
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 
 

  
  
  
  

…anduvieron por “los cerros de Úbeda…” 

  
ambas Patrimonio de la Humanidad, 

con muchos edificios Monumentos Históricos/Bienes de Interés Cultural. 
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>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhassttaa  llaa  
ccoommiiddaa  

ddooss  nnoocchheess,,  ttrreess  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaeess

iinncclluuyyee  cceennaa  ddee  NNoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn
  
  
  
  
  

((ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  eenn  eell  mmiissmmoo  hhootteell))

>>>>  2288
  

--3300  ddiicciieemmbbrree  óó  11--33  eenneerroo   
ddooss  nnoocchheess,,  ddooss  jjoorrnnaaddaass//  

  
ccoonn  PP..CC..  

--JJaaéénn--  
22002222//22002233

MMaannuuaall  ddee  vviiaajjee__________________
    

____________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

  

uunn  ddeessttiinnoo  eexxqquuiissiittoo::  eell  mmuunnddoo  ddeell  RReennaacciimmiieennttoo
l

  
laass c ciiuuddaaddeess y y s suuss m miisstteerriiooss,, m miinnaass a abbaannddoonnaaddaass  

yy  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  aacceeiittuunnaa;;  ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess
la

  
la  iiddeeaa::

 espada y sangre contra los moros, él 

mación del 
azara; y aún más: cenar de forma sorprendente…  

 

  
Corrían los primeros años del siglo XIII, y eran tales los “encantos” de una 

ciudad, que con el tiempo llegó a ser monumental, que un capitán del rey 
cristiano, antes de la batalla, conoció a una maravillosa princesa árabe… y 
mientras sus soldados luchaban a
anduvo “por los cerros de Úbeda”… 
Observar algo inédito: cuanto quedó al pie de los pozos después de la 
Revolución Industrial en una de las comarcas mineras que mayor producción 
de plomo extrajeron de toda Europa; y las singularidades de un sorprendente 
Parque Natural junto al valle del Guadalquivir; y al comienzo de la recogida 
de la aceituna, el uso de las herramientas en el olivar y la transfor
aceite en la alm
 
  

  
>>>>actividad  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
 
ll

actividad
 
aa  pprrooppuueessttaa::

s e iglesias declarados Monumentos Históricos o 
Bi

 tratarán en la visita 
an

  
En ÚBEDA y BAEZA, cuna del RENACIMIENTO andaluz, dos ciudades 

Patrimonio de la Humanidad, con docenas de palacios, casonas solariegas, 
edificios públicos, convento

enes de Interés Cultural. 
También Úbeda, visita MÁGICA y de LEYENDAS, de la mano de 

especialistas, descifrando entre caserones y callejuelas, los misterios de unos 
seres mitad hombre y mitad caballos, los lamentos de una mujer tras las 
paredes, la aparición de un rostro espantoso en un ventanuco, historias de 
JUDÍOS y TEMPLARIOS, almas en pena…; se completará por la mañana con 
un recorrido alternativo por aquéllos lugares que no se

terior o que se interpretarán desde otra perspectiva. 



Entre OLIVOS en días de RECOGIDA de la aceituna: la experiencia del 
VAREO manual, mecánico, con la sopladora…; en la ALMAZARA el proceso en 
directo del aceite: tolvas de lavado, trituradora, batidora, centrifugadoras… 
con una DEGUSTACIÓN de tres variedades: de aceituna verde, morada y 
negra. 

  
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::

tural-; el paraje de los 
CA

en de Interés 
Cu

raje Natural de La LAGUNA GRANDE, en el entorno del Alto 
Gu

rias o castilletes, fábricas 
de electricidad, chimeneas, colonias de mineros, talleres… una huella que 

s. 

  
En el Parque Natural de SIERRA MÁGINA, uno de los mayores bosques de 

ADELFAS de Europa, riberas húmedas del río Cuadros y un farallón de 
estratos en la roca llamado el TORCAL; la CUEVA de La Graja -Monumento 
Histórico Nacional- con figuras esquemáticas del Neolítico en medio de un 
bosque de pino carrasco centenario -Monumento Na

RACOLES, unas chozas de piedra sin labrar, en el lugar de trabajo de los 
CANTEROS donde preparaban las piedras de molino. 

En una antigua cortijada, la HACIENDA de La LAGUNA -Bi
ltural-; la cultura del ACEITE, maquinarias y herramientas tradicionales, 

variedades, y DEGUSTACIÓN de tres aceites mojados en pan… 
En el Pa
adalquivir, un oasis entre un mar de olivos, puntos de observación de aves 

acuáticas  
Entre GIGANTES olvidados: un paseo por los restos arqueológicos de la 

revolución industrial en la comarca de LINARES: minas y pozos, fundiciones, 
lavaderos, casas de calderas, casas de bombas, cab

agujerearon y transformaron miles de obrero
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
co  detalles sobre su ejecución

  
conn detalles sobre su ejecución,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

frar y 

co

  
al anochecer, en Úbeda 

Visita al centro monumental de Úbeda, 
desde una perspectiva mágica, 
sobrenatural y esotérica -hechos de 
difícil comprensión para el hombre- a la 
vez que se interpretarán algunos 
edificios históricos, que se visitaron por la 
mañana, desde otros ángulos, así como 
otros nuevos; se intentará desci
explicar algunos de los misterios que se 
ocultan por sus casas y callejones. 

 Existieron personajes oscuros y 
sucesos extraños, así como leyendas de 
transmisión oral que marcaron el curso de 
la historia de esta ciudad; el paseo será 

nducido por un especialista en esta 
materia.  



Desde la leyenda de los “Juan Caballos”, seres mitad hombre y mitad de equinos, que 
eran feroces y crueles, difíciles de ver, pero que se paseaban de noche por las calles, y por 
esta razón aparecen cincelados en algunas fachadas platerescas…; o aquélla que cuentan 
de que en una de las casas se escuchaban lamentos de mujer, y muchos años después 
aparecieron tras una pared los huesos de una mujer que, al parecer, fue la joven esposa 
de

había sobre ellos, aparecía 
en ese momento un rostro espantoso con una especie de toca… 

ón 
se

mita del 
Ga

que parte indirectamente 
de

 un hombre maduro propietario de la casa…  
También entre estos viejos caserones, se hablará de almas en pena, de fantasmas, de la 

ciudad como importante centro templario, de la virgen Negra del Gavellar, de las marcas 
de cantería y sus símbolos, de historias de judíos, lugares mágicos…; hasta hechos más 
recientes, como una foto digital que en Semana Santa se hicieron tres penitentes con sus 
largos capirotes negros, pero que al verla, en un ventanuco que 

 
Itinerario: 
La sacra capilla de El Salvador del Mundo, 

visitado ya su interior por la mañana, se hablará 
del descifrado mitológico de los distintos iconos 
de la fachada; en contraste con la rancia 
austeridad y sobriedad castellana de su palacio, la 
capilla encierra un complejo simbolismo; el uso de 
la figura humana -en cariátides o figuras 
femeninas, en atlantes o figuras masculinas…-. La 
portada es plateresca, con una profusión de 
elementos labrados por uno de los escultores 
franceses de moda: se encuentran los escudos de 
los Cobos y de los Mendosa –por su mujer- con la 
que se desposó cuando ella tenía solo catorce 
años; sobre el relieve central de la transfiguraci

 hace un paralelismo entre Hércules y Jesús… 
La Iglesia de Santa María la Mayor de los 

Reales Alcázares –Monumento Nacional-, será 
también visitada por la mañana; en el interior de 
la iglesia se encuentra durante el invierno, la 
imagen de la virgen de Guadalupe; durante la 
primavera y el verano, se lleva a la er

vellar; es una virgen de piel morena…  
En este lugar, se hablará sobre el enigma de las vírgenes negras o de piel oscura; al 

igual que ésta lo son las vírgenes de Guadalupe de Extremadura y México, la virgen de la 
Candelaria, la del monasterio de Lluc, la de Montserrat, la de Nuria, la de Atocha en 
Madrid… Los estudios realizados acerca del origen de los cultos a estas vírgenes, se 
pueden remontar a otros muy anteriores como los dedicados a las diosas Isis romana o 
Artemisa griega, de las que se ensalzaba su fecundidad, maternidad, vinculación con la 
naturaleza -generalmente cuida de la producción agrícola- y que simbolizaban la fuerza y 
protección sobre la tierra; el color negro es color de la sabiduría. A estas diosas 
mitológicas se las representa también con un niño en los brazos y sentadas en un trono, 
como a la mayoría de las vírgenes citadas. Unas y otras fueron encontradas por pastores, 
o aparecen en lugares cerca de los ríos, y existe como un deseo, 

 la voluntad de ellas mismas, de que se les levante un templo. 
Del Palacio Vázquez de Molina, dicen que aquí ocurrió, cuando la mansión tuvo la 

dedicación de monasterio de monjas dominicas, la historia o leyenda de la Monja Varón; 
a las puertas de este convento dejaron un capazo con un niño de meses; las monjas lo 
criaron haciéndolo pasar por doncella, ya que en esta comunidad no se admitían varones; 
con el tiempo mueren las monjas que le acogieron y las nuevas hermanas desconocen su 
secreto; una de ellas descubre sin querer su cuerpo de hombre, y lo delata a la superiora; 
el insiste que es doncella, pensando que es como las demás; a pesar de sus ruegos, llantos 



y 

n Carmelitana en el siglo XVI. 
Ta

er y médico respectivamente, 
pr ales en los pueblos toledanos de Gálvez, 

y Torrijos, como normalmente ejercidos 

trada, en 
dis

ada, bajo un arco con una gran 
do

s penitentes se convirtieron en cuatro -
 un rostro espantoso provisto de una 

ellas muertes y torturas; el fantasma 
de

excelente comportamiento lo expulsan. Dicen que al 
poco tiempo murió en un caserón en ruinas, sólo, con pena 
y con hambre… 

Otras versiones que aparecen en la novela “el caballero 
indeterminado”, cuentan que era muy varonil, con una 
gran fortaleza y que se enrola en los Tercios de Flandes… 

En el entorno de la plaza Primero de Mayo se 
encuentra el monumento de San Juan de la Cruz realizado 
en mármol blanco y piedra caliza, y el antiguo oratorio 
dedicado al santo. Como es sabido, tanto este santo como 
Santa Teresa de Jesús, representan la labor emprendida 
para la renovación de la orde

mbién es sabido de San Juan, su enorme tensión 
espiritual y unión mística con Dios, que ha dado textos de 
una indudable sensualidad… 

Lo que es menos conocido es el origen de sus 
antepasados, que los últimos estudios vinculan sus 
antepasados como judeoconversos; padre y tío de San 
Juan, fueron mercad

ofesiones habitu
Villarubia, Yepes 

por judíos conversos… 
La iglesia de San Pablo, en la plaza del 

Mercado, es también de las más antiguas de 
Úbeda, que fue la iglesia insignia de la orden 
del Temple. Se cuenta que trazando una línea 
horizontal entre Finisterre y el cabo de Creus, y 
después otra vertical desde el centro de 
aquélla, ésta alcanza la ciudad de Úbeda; este 
signo es la Tau o letra T, cuyo pie de gallo se 
sitúa en esta ciudad; este signo o marca de 
cantero se encuentra en múltiples lugares en la 
cantería de esta iglesia: en el ábside exterior, 
en el parteluz de la puerta de en

tintos modillones de la fachada, en algunos 
dinteles, en las columnas interiores… 

En la recoleta Plaza Josefa Manuel, encontramos la casa solariega Luís de la Cueva, 
edificio construido entre los siglos XV y XVII. Junto a la port

vela de influencia castellana, aparecen como único adorno los escudos del linaje. Hoy 
esta recuperado para centro de reuniones y convenciones.  

Pero en un callejón contiguo, y en una ventana lateral de este palacio, en la semana 
santa del 2003 se hizo una foto espontánea a tres penitentes con capirote que caminaban 
por allí; al visualizar posteriormente la foto, los tre
el más bajo es el que no estaba en la realidad- y
especie de toca, se asomaba estirándose por el 
ventanuco de ese callejón estrecho y algo 
lóbrego; un análisis del pixelado verificaba 
ausencia de fraude por fotocomposición…; 
también se cuenta que este edificio sirvió de 
cárcel durante la guerra civil y los presos 
sufrieron torturas y asesinatos; se habla de una 
niña que revoloteaba por este antiguo edificio con 
la misión de vengarse de quien tuviera algo que 
ver con aqu

 la foto, que aparece en la ventana parece ser 
una chica…  



En la sinagoga del Agua, levantada en el siglo X y que como se indicará en la vista 
monumental, por sus características es única en Europa, se han recuperado varias 
estancias. Sorprende que desde ésta se acceda a la Casa del Inquisidor, una estancia 
re

uí, se promovieron autos de fe y causas de ajusticiamiento en la 
ho

acho; la luna 
re
proceso alquímico como una fecundidad donde e

Dejando la calle Luna y Sol se llega a la Ca

s, cornucopias, 
te

r que la mujer emparedada fue enterrada 
viv

bajada siete peldaños, donde se instaló el inquisidor de Úbeda después de la expulsión 
de los judíos de la ciudad. 

En el siglo XVI, las denuncias y persecuciones de los judeoconversos fue feroz y con más 
o menos altibajos llega hasta el siglo XVIII; por aquí se criminalizó el oficio de celestina, 
que era aquella que encubría amores de solteras y casadas y pasaba mensajes a las más 
distinguidas doncellas de la ciudad; aquí se condenaron a hechiceras, ensalmadoras, 
brujas y alcahuetas. De aq

rca; el santo oficio desconfiaba de saberes tan antiguos como la magia, la adivinación, la 
astrología o la alquimia…  

Se pasará delante de la casa del Alquimista, en cuya portada hay un sol a la izquierda 
y una luna a la derecha vistas de frente. Estos símbolos delatan que aquí vivió un 
alquimista; en la totalidad de los antiguos tratados de alquimia, se encuentran estos 
signos astrales; la alquimia nació en Egipto, y uno de sus objetivos era conseguir oro a 
través de otros metales; el sol era símbolo de calor y representaba al m

presentaba el frío y a la hembra; la unión de ambos principios opuestos descubrirían el 
l oro sería el deseado feto… 
sa de las Torres -Monumento Nacional-; 
pudo ser la primera mansión de grandes 
dimensiones de la ciudad, un modelo de 
alcázar urbano flanqueado por dos torres; 
su promotor y propietario, en el siglo XVI 
fue un regidor de la ciudad. La fachada 
principal muestra un complejo repertorio 
iconográfico, donde se acumulan de forma 
desordenada, infinidad de elementos 
simbólicos: dos bustos, uno masculino y 
otro femenino, cerca de la puerta, cuya 
función es indicar la defensa de la casa; se 
encadenan figuras de “salvajes” -hombres 
cubiertos de pelo- en su creencia de seres 

invencibles y rudos al servicio de las causas nobles; mascarones, grutesco
nantes, veneras o conchas –por su condición de caballero de la orden de Santiago- y un 

largo etc., propios del plateresco, como expresión de un espléndido linaje.  
Aquí se hablará de una historia cuyo descubrimiento fue un hecho real; siempre se 

hablaba que de este edificio el viento deslizaba entre postigos y portones voces y 
lamentaciones con voz de mujer al caer la noche…; y muy posiblemente esta voz de 
ultratumba estaría muy justificada; a comienzos del siglo pasado en unas obras en el 
sótano, detrás de una pared, apareció una mujer joven sentada en su mecedora, con 
vestimentas negras antiguas, cabellos morenos a tirabuzones y un rosario en la mano… La 
historia cuenta que, a comienzos del siglo XVI, esta 
casa perteneció al condestable Dávalos de la Cueva, un 
hombre maduro que contrajo matrimonio con la joven 
Ana de Orozco; pasado un tiempo la muchacha deja de 
ser vista y su familia exige mediante acciones judiciales 
que se le autorice a ver a la muchacha; pero el juicio 
acabó cuando el maduro marido compro el silencio de 
su familia política con una fuerte cantidad de dinero…; 
parece se

a al poco de la noche de bodas, y desde entonces su 
alma en pena recorre esos salones con pavimento de 
mármol. 

La iglesia de Santo Domingo, fue en su origen una 
típica iglesia fortaleza a juzgar por sus restos 



medievales datados en el siglo XIII, observando sus modillones -cornisas jónicas- y 
canecillos -puntas de las vigas que sobresalen al exterior-; sin duda fue mezquita, aunque 
la apariencia actual es de un gótico mudéjar propio de finales del siglo XV, con una portada 
de las primeras épocas del plateresco; de la iglesia hay una leyenda en tiempos de la 
co

ás este lugar aparece en 
un

nquista por Fernando III, en la que se cuenta que Santo Domingo de Silos liberó a ciento 
cincuenta cristianos en Córdoba y que ésta se levantó por este hecho. 

También la iglesia fue expoliada durante la Guerra Civil. Y adem
a escena del Capitán Alatriste, donde su ahijado, Iñigo de Balboa se venga de 

Malatesta clavándole por el vientre con su espada a una morera. 
Muy cerca, se encuentra la casa del Ahorcado. Se habla de una leyenda donde el 

propietario de la casa, el noble Rodrigo de Chaves, secuestra a una doncella llamada Elvira 
de la que estaba enamorado el célebre personaje Pero Gil. Éste era un hombre fiel y 
servidor de Pedro I, y el rey ayudó a quien nunca le había decepcionado y traicionado . Se 
presentan cinco monjes en casa de Don Rodrigo y preguntándole por la muchacha, éste 
fanfarronea acerca de ella y de su poder; los monjes levantan su capucha y dos de ellos 
eran el rey y Pero Gil. El rey ordena casar al condestable y a Elvira para salvar la honra de 
és

 lo que fue una de las barbacanas. Junto a la 
portada renacentista de buena sillería hay do

s de talleres 
de

quien 
cruce por esta puerta pida un deseo y se coma una granada sin que se le caiga ningún 
grano al suelo, aquél se le concederá. 

Experiencia de recogida de aceitu
emplean, tanto los tradicionales como 

l aceite, maquinaria 
uti

caída al suelo 

ta; tras la ceremonia manda ahorcar al marido y desposa a la nueva viuda con su 
prometido Pero Gil, siendo ya ella poseedora por matrimonio de los bienes de aquél.  

La iglesia de San Lorenzo –Bien de Interés Cultural-, es quizá el templo más humilde 
de la ciudad a pesar de que presenta quizá la más bella espadaña de Úbeda. Está adosada 
al adarve de la muralla almohade, sobre

s escudos con una parrilla, simbolizando el 
martirio que tuvo el santo de advocación. 

La muralla de Úbeda –Monumento 
Nacional-, fue una cerca militar construida 
en el siglo X que rodeaba el casco antiguo; 
en ella, la Puerta de Granada fue una de 
las salidas de la ciudad hacia el antiguo 
Camino Real de Granada. Cuentan que la 
reina Isabel la Católica, salió por aquí cuando 
partió a la conquista de Baza, tras haber 
pernoctado en el monasterio de Santa Clara; 
en las cercanías, quedan resto

 curtidos, una fuente y un abrevadero que 
ya existieran en aquella época. 

Ha quedado para la historia que 

 Duración prevista: dos horas y media 
  

La mañana del sábado entre olivos… 
na en una finca explicando los utensilios que se 
los actuales; y en la almazara seguimiento del 
proceso de extracción de

lizada y depósitos, que concluirá con una cata 
de productos de alta gama. 

El olivar se encuentra a unos diez minutos del 
pueblo de Begijar; sobre uno de los olivos se 
tenderán las redes o mantones, se mostrarán las 
técnicas, bien empleando varas para golpear las 
ramas, como vareadoras mecánicas que, 
mediante una vibración controlada del tronco, 
hacen caer la aceituna; también se empleará la 
sopladora que amontona la aceituna 
antes de la recogida; se podrá participar en estas 
labores y manejar las herramientas. 



Una vez recogida la aceituna en espuertas o cestas, se llevará hasta la almazara. Aquí 
se iniciará una visita guiada a la misma; desde la tolva de vaciado donde los remolques 
la depositan a través de una rejilla, la limpieza con aire a presión para eliminar hojas y 
tierra, la introducción en lavadoras especiales que depuran cualquier otro residuo; 
posteriormente se separarán según calidades antes de pasar al molino que las triturarán, y 
unas batidoras contribuirán a crear una masa homogénea que se unan las partículas de 
aceite y evitar que fermente; una primera centrifugadora separará las partes sólidas u 
orujo del líquido; una segunda centrifugadora de tipo vertical recogerá el líquido, 
separando por su densidad el aceite y el agua; se transvasará luego a unas tolvas de 
de

ro en su última fase de maduración; se explicarán los distintos matice, 
sabores, aromas y características de cada uno de ellos; duración de toda la actividad: tres 

arácter 
m e se realizará por la tarde, o se 
int

nto. Destacan los balcones en la esquina y como curiosidad permanecen las 
an

por ángeles también desnudos, 
recostados sobre una calavera; todo un inmenso repertorio decorativo heterogéneo donde 
se mezclan indiferentemente temas profanos y religiosos 

cantación y reposo, donde se retirarán unas horas después las últimas partículas 
depositadas en el fondo; de aquí pasarán a los depósitos de almacenado. 

Finalizará la actividad con la degustación de tres aceites de calidad en el salón de 
catas de la almazara, de la variedad predominante que se cultiva en esta zona: la Picual; 
se ofrecerá un aceite extraído cuando la aceituna es verde temprana, otro en el momento 
que toma un tono morado a media maduración y un último extraído cuando la aceituna es 
de color neg

horas aprox. 
 

por la tarde del sábado, en Úbeda 
Visita al centro monumental de Úbeda, 

recorriendo aquéllos lugares que, o no han 
sido objeto de la visita especial de c

isterioso qu
erpretarán desde otra perspectiva.  
Itinerario: 
Interior principalmente de la sacra capilla de 

El Salvador del Mundo; la mandó construir 
don Francisco de los Cobos, secretario del 
emperador Carlos I, al comienzo del segundo 
tercio del siglo XVI; estaba concebida como 
una capilla privada de carácter funerario. Es 
un edificio exento, o  libre de otras 
edificaciones por los cuatro costados. La inició 
Diego de Siloé y la concluyó Vandelvira. Es una de las más exquisitas obras del 
renacimiento español; fue concebida como un panteón familiar por don Francisco de los 
Cobos, secretario del estado del emperador Carlos I; en el altar mayor se encuentra una 
pieza única, la Transfiguración en el monte Tabor, tallado por Berruguete. Su primer 
capellán fue el Dean Ortega, para quien se construyó el gran palacio que hay a la derecha 
de la capilla. El palacio del Deán Ortega –Bien de Interés Cultural- es otro de los 
edificios hispano-renacentistas mas importantes de la ciudad; quien lo mandó construir era 
Deán de la Catedral de Málaga, maestro de coro de la Colegiata de Santa María y capellán 
de la Capilla del Salvador… Su construcción data de mediados del siglo XVI. En el patio hay 
unas columnas esbeltas que prueban la fusión del arte nazarí con las nuevas corrientes del 
renacimie

illas para atar los caballos. Es el actual Parador nacional de Turismo Condestable 
Dávalos  

El palacio Marqués de Mancera fue una casa solariega construida por unos hermanos 
canónigos de la Colegiata; pero posteriormente fue la residencia de don Pedro de Toledo, 
primer marqués de Mancera, Virrey del Perú, uno de los hombres más ricos del país; se 
levantó en las últimas décadas del siglo XVI. El elemento decorativo está centrado en su 
torre en la que hay una representación de Eros y Thanatos, el amor y la muerte de la 
versión cristiana; hay también mascarones femeninos y sirenas entrelazadas; aparecen un 
niño Jesús desnudo abrazado a su cruz acompañado 



La Iglesia de Santa María la Mayor de 
los Reales Alcázares –Monumento Nacional- 
era parte del recinto defensivo del viejo 
Alcázar, y fue levantada sobre la antigua 
mezquita o aljama; la nueva construcción se 
realizó tras la conquista de la ciudad por 
Fernando III y ya a partir del siglo XIII 
cumplía funciones similares a las de una 
catedral. Su claustro de trazado irregular, 
fue construido sobre el patio de la primitiva 
mezquita. En su subsuelo se han encontrado 
restos arqueológicos de la edad del bronce lo 
que viene a atestiguar que fue un lugar 
sagrado desde tiempos inmemoriales que 
aquí se asentaba. Su construcción fue del gótico florido sobre restos íberos, romanos, 
godos, musulmanes, románicos… a los que en años anteriores se le incorporaron nuevos 
elementos mudéjares, renacentistas, barrocos y neoclásicos, en el que todos los estilos 
pugnan por sobresalir y ninguno lo consigue en exclusiva. Lo que más interés despierta 
son sus fachadas y el bellísimo claustro; fue gravemente dañada durante la guerra civil; 
casi se destruye en 1986 por unas controvertidas obras de rehabilitación; definitivamente 
en el 2011 se abrió nuevamente, tras una concienzuda restauración. Se puede decir que 
su construcción se extiende desde el siglo XIII al XIX   

El Palacio Vázquez de Molina, también 
conocido como palacio de las Cadenas, representó 
la madurez clásica en el concepto renacentista del 
arquitecto Andrés de Vandelvira. Lo mandó 
edificar Vázquez de Molina, sobrino de Francisco 
de los Cobos que, como él, era secretario de la 
corte con Carlos I y Felipe II, y es uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura del siglo XVI. 
Vandelvira ejecuta con maestría las reglas de los 
autores italianos, que las combina armónicamente 
con elementos andaluces. Tampoco lo llegó 
habitar y en el mismo siglo XVI fue nuevamente 
remodelado, adaptándose para monasterio de 
madres Dominicas; de aquella fastuosidad original 
aún se mantienen las pinturas murales de lo que 
fue la Sala Capitular del convento y un magnífico 
artesonado de gusto mudéjar. Representa con 

solvencia la arquitectura civil palaciega del Renacimiento; como ejemplo, la fuente central 
del patio es de mármol blanco construida y traída de Génova; otros elementos 
constructivos acusan la semejanza con edificios similares en Florencia. Es el actual 
ayuntamiento. 

Otros edificios completan el conjunto de la plaza: la Cárcel del Obispo -segunda mitad 
del siglo XVI-, es así llamada porque en ella cumplían las monjas las penas canónicas 
impuestas por el Obispo, y se comunicaba con la Colegiata de Santa María por una tribuna; 
el antiguo Pósito, construido en el siglo XVI, cuya misión era almacenar cereales en años 
excedentarios para paliar posteriormente años de malas cosechas; y la Casa del Regidor 
con una excelente portada plateresca. 

La plaza Primero de Mayo, conocida popularmente como plaza del mercado, 
antiguamente estaba porticada y fue el centro social de la ciudad. Aquí están las Antiguas 
Casas Consistoriales o sede del Concejo, el edificio público por excelencia que, al 
remodelarse a finales del siglo XVI y principios del XVII, se apreciará la influencia italiana. 
Se construyó merced a un impuesto o sisa con el que se gravó ciertas mercaderías que 
entraban en la ciudad; su construcción debió ser muy lenta, ya que diez años más tarde, al 
inicio de las obras, el Concejo seguía reuniéndose en una posada.  



En 1550 se sometió el edificio a otra remodelación; estas nuevas obras fueron visitadas 
por Andrés de Vandelvira y al poco tiempo 
debieron de abrirse unas tiendas en su planta 
baja, abiertas al mercado que, aunque muy 
estrechas, fueron puestas en almoneda o 
subasta pública; eran tan minúsculas que 
dieron derecho a sacar un banco al exterior. 
Tardó casi sesenta años en ser ocupada. 

Pero a comienzo del siglo XVII, el Concejo 
decide nuevamente remodelar el ayuntamiento, 
por esta razón la configuración y ordenación 
externa que hoy se aprecia, poco tiene que ver 
con su apariencia a mediados del siglo XVI. En 
principio es un palacio barroco con un elegante 
soportal de columnas pareadas y un piso 
superior a modo del balcón o tribuna porticada. 

Destaca por sus elegantes proporciones   
La iglesia de San Pablo, igualmente en la plaza del Mercado, es también de las más 

antiguas de Úbeda. Se supone que ya existía en época Visigoda, y tras la conquista 
musulmana, la convirtieron en mezquita; más tarde, tras la reconquista de la ciudad, 
volvió a dedicarse al culto cristiano. Por esta razón, reúne prácticamente todos los estilos 
que han pasado por la ciudad: desde el románico tardío y primeros tiempos del gótico, 
pasando por la mano del renacimiento hasta el barroco.  

La tradición cuenta que en el siglo XV aún se reunían en ella tanto el Concejo de la 
ciudad como los nobles. Tiene tres puertas, abocinadas, la más antigua del siglo XIII y 
cada una de ellas promovida por algunos de los obispos de Úbeda; igualmente cada una de 
sus capillas fue fundada por distinguidas familias de la ciudad; entre sus singularidades, 
junto a la puerta Sur que da a la plaza se construyo “un tabladillo”, una especie de balcón 
donde se leían disposiciones eclesiásticas o del Concejo, a la vez que era el lugar donde las 
autoridades observaban las corridas de toros. 

En la calle de las Parras, en pleno barrio de San Pablo, 
permanece en pie la Cárcel Episcopal o de la Corona, y sobre 
todo un edificio recién recuperado tras unas obras que 
pretendían construir unos apartamentos; durante cientos de 
años, sepultada entre toneladas de cascajos y falsas paredes, se 
ha descubierto una sinagoga, llamada del Agua, levantada en 
el siglo X, y que por sus características es única en Europa. Se 
han recuperado varias estancias. Sorprende que desde ésta se 
accede a la Casa del Inquisidor, un inmueble contiguo, 
ocupado por esta institución seguramente siglos después de 
haber sido expulsados los judíos de la ciudad; se ha ambientado 
con muebles y objetos de la época, reproduciendo el despacho 
del Inquisidor; incluso se puede observar en la fachada, el 
escudo de la inquisición. Se ha vaciado lo que pudo ser Mikveh -
donde se realizaban los baños rituales de purificación-, en el que hombres y mujeres 
acudían en días distintos y siempre antes de algún acontecimiento. Es curiosa también la 
galería de mujeres, que era el lugar que ocupaban éstas durante las ceremonias, ocultas 
tras unas celosías; incluso existe el lugar donde se horneaban los panes ázimos.  

En la plaza del Ayuntamiento se encuentra el palacio Vela de los Cobos, cuyo 
promotor fue regidor de Úbeda y capitán de caballería en la guerra contra los moriscos de 
Granada; fue construido también por Andrés de Vandelvira en el último tercio del siglo 
XVI; el edificio responde al concepto de palacio castellano, más propio del Renacimiento 
que andaba en boga por Toledo o Salamanca, por lo que constituye una variante dentro de 
la producción de este arquitecto. Presenta grandes balcones, sobresaliendo el que esta 
sobre la portada y el balcón esquinado con elementos de mármol blanco. 

 



En la Plaza de Santa Clara está el Real Monasterio de Santa Clara –Monumento 
Nacional- de finales del siglo XIII; es el más antiguo de los que sobreviven en Úbeda. Se 
conservan los aposentos donde durmió la reina Isabel La Católica, cuando se dirigía a la 
conquista de Baza. Es como muchos otros edificios, una amalgama de estilos 
arquitectónicos: una portada mudéjar, otra barroca, conviviendo con la huella 
renacentista. Es actualmente convento de clausura. En el coro alto hay una buena sillería y 

una celosía de madera policromada para que las 
monjas puedan asistir a los oficios en la iglesia. 
El medio de vida de ellas es la fabricación 
artesanal de dulces, que expenden al público 
mediante un torno -los famosos roscos de Santa 
Clara- 

El hospital de Santiago –Monumento 
Nacional- fue fundado por Diego de los Cobos, 
obispo de Jaén, como hospital para pobres 
enfermos a la vez que, iglesia, panteón y 
palacio; es un proyecto diseñado por Andrés de 
Vandelvira y a su muerte continuado por su hijo 
Andrés. Es una obra de madurez, con 

abundancia de geometrismo y grandiosidad volumétrica alrededor de un patio central, con 
una escalera monumental de aires palaciegos y torres con cúpulas de tejas vidriadas; hay 
pinturas murales en la capilla, sacristía y escalera. Pertenece a la última fase del 
Renacimiento llamado manierismo. Hasta 1975 mantuvo funciones hospitalarias; duración 
total de la visita: dos horas y media 

 

 
La mañana del domingo, en Baeza… 

Visita al centro histórico de la ciudad; durante la actividad, que irá conducida por un 
guía intérprete del patrimonio,  

Itinerario:  
Comenzará el itinerario por la plaza del 

Pópulo o plaza de los Leones, donde se 
encuentran las antiguas carnicerías -siglo 
XVI-, reconstruido piedra a piedra, desde un 
anterior alojamiento distante treinta metros; 
se observan seis tajones o despachos donde 
se vendía la carne al público; destaca un 
monumental escudo de Carlos V. 

Las escribanías públicas y audiencia 
civil, edificio también conocido como casa del 
Pópulo, de estilo plateresco, de dos plantas, al 
que se accede desde la plaza a través de seis 
puertas, cada una de ellas correspondía a un 
escribano 

A pesar del mandato de Isabel la Católica para derribar los lienzos de muralla, puertas y 
torres, el arco de Villalar fue levantado en conmemoración de la victoria de Castilla sobre 
los comuneros, apoyándose sobre la reconstruida Puerta de Jaén. 

En el medio, la fuente de los Leones que fácilmente puede proceder de la ciudad 
romana de Cástulo -yacimiento cercano a Linares- en la que una figura femenina puede 
representar a la princesa íbera Himilce, esposa de Aníbal. 

Muy cerca se encuentra la plaza porticada del mercado viejo que fue en el siglo XVI el 
centro social de la ciudad, donde se concentraban los distintos gremios; aquí se celebraban 
las fiestas que eran contempladas por los notables desde el Balcón del Concejo -o Casas 
Consistoriales Bajas-, edificio barroco del siglo XVIII; próximo se encuentra el edificio de la 
Alhóndiga antigua casa de compraventa y contratación de granos, cuyo fin era prestarlos 
a los agricultores a un tipo de interés bajo para ayudarles a paliar las malas cosechas. 
Inmediatamente detrás de éste, comunicado por una hermosa bóveda, se encuentra el 



Pósito de la ciudad, sobre lo que fue una vieja barbacana –torre por delante de la 
muralla- ; allí se encontraban los “alholíes” o graneros  

También se encuentra el arco del Barbudo -que son los restos de la antigua puerta de 
Baeza-, y el edificio de la antigua Universidad donde se estuvo impartiendo clases 
durante tres siglos; se levantó a mediados del siglo XVI en pleno periodo renacentista; fue 

al comienzo un colegio de Primera Letras, pero 
se convirtió en un centro de irradiación tanto 
cultural como espiritual que provocó recelo en el 
tribunal de la Inquisición, que encausó y 
encarceló a los principales miembros de su 
profesorado. La fachada de sillería 
perfectamente elaborada es de un evidente 
manierismo; el paraninfo es una pieza noble que 
mantiene el sabor de su pasado universitario, 
con graderío de madera y artesonado en la 
techumbre. Luego fue colegio de humanidades y 
actualmente instituto de bachillerato; en este 
edificio renacentista explicó gramática francesa, 
Antonio Machado 

Se llegará después, a la plaza de Santa Cruz 
donde se encuentra la iglesia del mismo 
nombre, cuyo estilo es entre románico tardío y 

primera etapa del gótico, levantada tras la reconquista de la ciudad en la tercera década 
del siglo XIII; conserva su primitiva fábrica. 

Frente a la iglesia se levanta el palacio de Jabalquinto -siglo XV-, una muestra del 
gótico isabelino o florido, con un gran despliegue de elementos decorativos; lo mandó 
construir un primo segundo del rey Fernando Católico; en el interior hay un patio 
renacentista -de finales del siglo XVI- con columnas de mármol; y las fachadas están 
decoradas con una profusión de puntas de diamante, clavos de piña, frondas, lazos, 
pináculos y escudos heráldicos; hoy es uno de los edificios sede de la Universidad 
Internacional de Andalucía -UNIA-  

En la cercana plaza de Santa María hay importantes monumentos que indican la época 
más floreciente, rica y culta de la ciudad; aquí se encontraban los centros de poder 
religioso y civil hasta que con el desarrollo urbano basculó hacia la plaza del Mercado; en 
el centro hay una fuente de mediados del siglo 
XVI, cuyas aguas son conducidas por presión 
desde una mina cercana o arca del agua. 

El seminario de San Felipe Neri, sobrio y 
de buena sillería -siglo XVII- con un acogedor 
patio de columnas; en su fachada permanecen 
numerosos “vítores” -antiguos graffitis 
destinados a la aclamación o a la alabanza- 
pintados sobre los sillares, fechados entre el 
siglo XVII y principios del XVIII  

La Catedral -Bien de Interés Cultural- se 
levantó sobre la antigua mezquita y aljama 
musulmana; pero su historia fue compleja en 
reconstrucciones sucesivas. Primitivamente fue 
un templo romano pagano, pero sufrió con los 
siglos muchas transformaciones; posteriormente fue una iglesia visigoda y sobre ésta los 
musulmanes levantaron la torre Alminar, el patio y su mezquita mayor… Definitivamente, 
tras la conquista de Fernando III, se consagró como centro cristiano, manteniendo y 
adaptando, parte de las construcciones originales: de época islámica es el cuerpo inferior 
de la torre y algunos arcos; del gótico mudéjar –siglo XIII- queda el arco lobulado en 
herradura de la Puerta de la Luna, y sobre ésta, un siglo más tarde se abrió un rosetón 
gótico; de un gótico más tardío, la Puerta del Perdón, avanzando el siglo XVI se edifica una 



nueva Catedral plateresca que se desplomó treinta y ocho años más tarde; se inició su 
reconstrucción bajo la mano de Vandelvira, respetando los elementos arquitectónicos 
anteriores, resaltando los elementos renacentistas. 

Lo que se conoce como Casas Consistoriales Altas o cancillerías góticas -principios del 
siglo XVI- fue sede del concejo de la ciudad, 
una vez desaparecido el concejo abierto o 
asamblea de todos los vecinos que se 
celebraban en la plaza; este concejo de 
notables lo supervisaba un corregidor o 
representante de la corona. Fue la casa 
solariega de una de las familias importantes 
que la cedió para este fin; pero en el siglo 
XVI se acometió la reforma del antiguo 
edificio, que presenta evidentes trazos 
góticos  

El Palacio Rubín de Cevallos, es una 
buena muestra de neoclasicismo de 
comienzos del siglo XIX. La Torre de los 

Aliatares, cuyo nombre arranca de una leyenda, cuya posesión fue de una importante 
familia musulmana hasta la reconquista, tiene veinticinco metros de altura y exhibe el reloj 
principal de la ciudad y la campana. 

 

Lo que hoy es el ayuntamiento, fue la vieja Cárcel y Casa de Justicia –Monumento 
Nacional- un valioso ejemplo del plateresco andaluz. Flanqueando lo que era la portada de 
la Cárcel aparecen dos cariátides, que representan la caridad y la justicia. Frente a ella se 
encuentra la casa en la que habitó con su madre el poeta Antonio Machado   

Y muy cerca se conservan las ruinas del convento de San Francisco, construido por 
Vandelvira; sufrió el terremoto a comienzos del siglo XIX y el saqueo durante la ocupación 
francesa; pero aún así se puede admirar e intuir los rasgos característicos del proyecto de 
Vandelvira. 

Duración prevista: dos horas y media 
 
Cena especial de Nochevieja 

Con cotillón y fiesta en las instalaciones 
de La Cultural, un an tiguo edificio en el 
centro de Úbeda que tuvo un uso cultural 
hasta hace unos años que albergó la 
popular Casa de Cofradías.  

Actualmente rehabilitado, es un coqueto 
teatro con escenario, platea y un patio 
central de columnas; aquí se celebran 
festivales y eventos culturales que se 
programan en la localidad  

Menú elaborado con platos tradicionales 
para la noche de fin de año: entrantes: 
jamón ibérico de bellota, anchoas de 
Santoña, milhoja de foie caramelizada, 
lingote de cordero confitado, y mas cosas…; 
primer plato: lomo alto de atún rojo, albahaca y txangurro; cortante: sorbete de manzana 
verde; segundo plato: Ojo de Bife (filete de costilla de ternera) con mostaza y verduras; 
postre: Red Velvet (pastel de terciopelo rojo). Fiesta de añonuevo en el mismo salón de la 
cena. 

  
 
 
 
 



  
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  
por los restos arqueológicos de la minería en los tres últimos siglos 
La huella histórica de la minería, y de su industria asociada, que ha dejado un vasto 

patrimonio cultural, inmobiliario y paisajístico en la comarca de Linares, será conocida a 
través de un itinerario arqueológico por una parte de cuanto quedó inerte sobre la 
superficie. 

Recorrido a pie por los antiguos caminos donde los mineros iban de Linares o pueblos 
próximos a su trabajo en los pozos o fundiciones; hoy son senderos PR o de pequeño 
recorrido; el elegido es prácticamente llano, con escaso desnivel. 

A finales del siglo XIX, el problema 
fundamental de las minas era la 
presencia de filtraciones de agua que 
inundaban las galerías y provocaban 
derrumbamientos; se instalaron enormes 
máquinas de vapor que la extraían, 
permitiendo profundizar más en la tierra 
y mejorar las condiciones de extracción y 
su rentabilidad 

Los distintos propietarios de minas y 
fundiciones fueron grandes banqueros 
europeos, ingleses, franceses o belgas, y 
acaudalados hombres de negocios 
españoles; las concesiones y pozos iban 
pasando de mano en mano en función de 
las variables de producción y 
rentabilidad, incluidas las necesidades de 

inversión para adaptarse a la última maquinaría en boga; en las épocas de mayor 
decadencia, pasaban a la corona o a la hacienda pública  

Es difícilmente evaluable el conjunto de recursos que llegó a disponer durante los dos 
últimos siglos la comarca minera; posiblemente más de trescientos pozos y concesiones, 
repartidos en más de treinta núcleos de explotación, una decena de fundiciones y 
lavaderos de mineral, varios ramales ferroviarios con sus estaciones, cerca de una 
veintena de poblados o colonias de trabajadores y técnicos con escuela y capilla… Al 
comienzo del último tercio del siglo XIX, la producción de plomo de Linares superaba a la 
de toda Inglaterra. Actualmente hay más de 130 restos de la 
vieja infraestructura catalogados. 

De cuanto se va a conocer, uno de los inmuebles más 
característicos de la explotación minera es la cabría o castillete; 
una construcción, generalmente en la boca del pozo, apoyada 
sobre tres patas ancladas al suelo mediante zapatas o cimientos 
de hormigón; se levantaban con estructura metálica, o de 
mampostería, o uniendo ambas, una especie de trípode sólido 
para soportar en la parte superior las poleas, malacates o tornos 
necesarios para levantar grandes pesos, como la jaulas por la que 
descendía el personal a las galerías, las vagonetas llenas de 
mineral de galena, o la estructura de las bombas de evacuación 
del agua subterránea. 

Itinerario: 
Se parte de la Fundición La Cruz con su torre de 

Perdigones; es de las factorías más antiguas e importantes de la 



comarca minera para el tratamiento del mineral y donde fabricaban todo tipo de productos 
de plomo -planchas, lingotes, tubos, balines…-; se mantuvo en activo durante un largo 
periodo: ciento sesenta años -se cerró en 1991-, dio trabajo a más de trescientas personas 
en su época de esplendor 

Se conserva una curiosa instalación dedicada a la elaboración de perdigones de 
diferentes tamaños como munición de escopeta; destaca su estructura de piedra y 
madera, de donde salían estos redondos balines; la tecnología era simple y genial: se 
vertía plomo derretido sobre una gran sartén completamente agujereada situada en lo 
alto; caían los perdigones por el hueco de la torre y durante la caída solidificaba y 
redondeaba el plomo, y luego eran recogidos al fondo en una balsa de agua. 

Se mantienen en pie algunas de las hermosas viviendas de una antigua colonia para 
empleados, que son testigos de la riqueza que debió generar esta explotación minera 

La chimenea de la fundición, una construcción majestuosa 
donde en su interior todavía huele a azufre; el diámetro de la base 
alcanza casi los seis metros, y la altura, en su momento, alcanzó 
los cien metros, aunque actualmente sólo mide cincuenta y siete; 
la fundición generaba un colosal volumen de humos tóxicos 

De la mina de Pozo Ancho, su curiosidad es que fue 
trabajada por cartagineses y romanos; se abandonó a mediados 
del siglo XIX por los problemas que ocasionaba sus desagües. 

Continúa el camino por el borde de una ladera artificial formada 
por el relleno de escombros, estériles y escoriales sobrantes 
durante los miles de años de extracción en esta área minera, el 
lavadero Vimora, y que lentamente ha sido cubierta de forma 
natural por vegetación autóctona: un ejemplo de regeneración 
natural 

El pozo San Antonio de las Cadenas pertenecía a la 
mina la Cruz, y alcanzó una profundidad de más de 
cuatrocientos metros 

Se conserva un magnifico edificio de mampostería que en 
su día albergó toda la maquinaría de extracción, donde estuvo 
una innovadora maquina de vapor tipo Cornwall; una 
chimenea contigua fue utilizada para la salida de humos de la 
máquina de vapor, igualmente permanece en pie algún que 
otro edificio y, sobre todo, se conservan los apoyos de 
mampostería del antiguo castillete; se explotó durante casi 
ciento treinta años 

Pasado el paraje de las Tres Encinas, un antiguo camino 
entre encinas interrumpido por un olivar, se encuentra la 
mina la Mejicana; se conservan restos de la casa de la 
máquina de bombeo, chimenea y anclajes para la cabria 
sobre un pozo; desde aquí se divisa el collado del Lobo, 
salpicado de abundantes restos de explotaciones mineras y 
yacimientos arqueológicos de diferentes épocas. 

El carril se convierte en un estrecho sendero al llegar al 
vértice geodésico de Paño Pico, un lugar donde es posible disfrutar de unas 
inmejorables panorámicas de la zona minera; a lo lejos se podrá distinguir La Carolina y 
Baños de la Encina. Se observarán varios hundimientos del terreno provocados por las 
filtraciones de agua sobre las galerías que recorren el subsuelo; es el valle de la Garza, 
también llamado valle de las Lagunas, constituido por charcas de carácter estacional sobre 
estos hundimientos o depresiones; existen pozos de respiración de estas galerías 
abandonadas, por donde se aprecia la salida de vapor de agua; estos pozos pueden llegar 
a tener una profundidad entre doscientos y seiscientos metros. 

La “rafa” o yacimiento romano de San Ignacio, donde se ha llevado una 
intervención arqueológica para delimitar su extensión y fijar su cronología; en este entorno 



se localizan hasta once yacimientos de origen romano, entre los que destaca una primitiva 
fundición. 

La concesión del Lavadero de Arrayanes, 
fue la mayor y más productiva de los registros 
mineros de la zona; tiene una longitud de seis 
kilómetros de filón y varias decenas de pozos; 
tuvo fundición propia y un ferrocarril para el 
transporte del material y minerales entre sus 
pozos; se consideró un lavadero modelo  

El pozo de San José, es la joya de la 
herencia minera, donde puede contemplarse 
el antiguo hospitalillo, la casa de bombas, la 
chimenea, la central eléctrica…; y aun 
puede observarse un lugar llamado “Bajada de 
la Reina”, una boca que fue realizada para una 
anunciada visita de Isabel II a la primera galería que nunca llegó a realizar, quizá por 
miedo a una encerrona revolucionaría a finales del siglo XIX… 

Se cruzará por las vías de un antiguo tranvía minero, hoy desmantelado hasta llegar al 
pozo Restauración, uno de los tres primeros que se perforó en la mina de Arrayanes, la 
más antigua y emblemática del distrito, que estuvo en explotación algo más de doscientos 
veinte años; se encuentra en la cañada del Lobero.  

Aquí se montó la primera máquina de desagüe de balancín en el apogeo de la máquina 
de vapor; en su entorno se conservan las ruinas de la casa de la máquina de extracción y 
el gran edificio de mampostería donde estuvieron instaladas bombas y compresores; hubo 
otros edificios, talleres de carpintería, herrería, fundición, de los que hoy a penas se 
reconocen algunas ruinas; destaca el edificio que albergó las cocheras y el taller de 
locomotoras del ferrocarril. 

El pozo San Vicente, 
llamado también pozo 
máquina, está situado sobre 
uno de los filones más 
productivos de la comarca; 
llegó a perforarse aquí más 
de mil metros, quizás el más 
profundo de España; su 
castillete es de mampostería, 
rematado por elementos 
metálicos; es quizá el más 
majestuoso e imponente en 
el área minera de Linares 

Se conservan la casa de 
maquinas, los talleres y una chimenea que amenaza ruina; estuvo en producción poco más 
de ciento veinte años. El último día que se paralizó la mina, la rotura de un cable ocasionó 
la muerte de seis mineros 

Regreso a la fundición La Cruz y desplazamiento al centro de interpretación del 
paisaje minero de Linares, situado en una antigua nave de mampostería, recientemente 
restaurada, en uno de los muelles de carga de la estación Madrid de ferrocarril; aquí se 
muestra la información necesaria para entender la importancia que tuvo la minería 
principalmente en la época de esplendor industrial entre los siglos XVIII al XX  

Duración: tres horas y media aprox., incluyendo la visita al centro de interpretación 
 
Un día en el Parque Natural de Sierra Mágina 

Senderismo cuando otoñan las hojas de la cornicabra y del arce, siguiendo el curso 
del río Cuadros, cruzando por un bosque natural de adelfas, con ejemplares de gran 
tamaño, casi arbóreos, que protegen toda la ribera; es uno de los mayores en tamaño e 
importancia de Europa.  



Se inicia en un área recreativa; desde la ermita de 
la Virgen de Cuadros, se cruza un puente sobre el río, 
cercano a un antiguo molino de rodezno que también 
fue batán; el camino sigue entre una pequeña 
acequia y el propio río Cuadros, en una zona de 
vegetación espesa y húmeda hasta llegar al adelfal. 

El río Cuadros conforma un valle estrecho. El carril 
lleva al caño del Aguadero y al nacimiento del Sistillo, 
donde ya el bosque de adelfas se diluye mezclado con 
sauces, y álamos; desde aquí el sendero atraviesa un 
bosque de pino carrasco centenario hasta llegar al 
paraje que tradicionalmente se ha llamado Collado de 
las Viñas, donde este cultivo fue sido sustituido por 
olivar, ya que hace un siglo una plaga de filoxera 
acabó con las primitivas cepas. 

Unas escaleras descenderán al nacimiento del río, 
donde hay una cueva, y en su interior, una cortina de 
agua en forma de cascada; se la conoce como la 
cueva del Agua 

Desde el torreón de Cuadros, hay un mirador que 
vigila el valle y desde el que se observará un bello 
paisaje de huertas y cultivos; es una torre vigía, que 
recuerda que estas tierras fueron frontera entre el reino nazarí y los reinos cristianos. 

Se descenderá por la ladera norte del monte Carluco, desde la que se conocerá un 
impresionante farallón llamado el Torcal, una caprichosa disposición de estratos rocosos. El 
regreso se realizará por la fuente de la Fresneda, donde hay un pilón que sirve para 
abrevar el ganado. 

Itinerario circular, ruta de dificultad media/baja; distancia: diez kilómetros; duración: 
cuatro horas. 

Al finalizar se podrá tomar el picnic en un merendero que hay junto al bosque de 
adelfas. 
Aproximación a la cueva de La Graja 

En el entorno del pueblo de Jimena, como a un kilómetro, se encuentra el paraje de 
Cánava, que toma el nombre de una ermita, sombreada por árboles de gran porte, que se 
llama de la Virgen de Cánava, y donde una fuente con varios caños mana agua constante; 
itinerario por un camino de tierra para llegar a una “cimbra” o cortados, donde hay un 
abrigo, protegido por una verja, en cuyas paredes hay siete grupos de figuras 
esquemáticas del neolítico -entre cuatro mil y tres mil años a.C.- en las que se observan 
tres tonalidades de rojos; hay personajes de distintos tamaños, tocados con plumas y con 
los brazos en jarras, hay figuras de animales como toros y cabras, y lo que puede ser una 
divinidad simbolizada por unos ojos de los que parten unas rayas zigzagueantes. 

El pinar de Cánava, es un pequeño bosque de pino carrasco centenario con un tamaño 
excepcional; este espacio está declarado Monumento Natural por su valor ecológico y 
paisajístico; desde el lugar la vista es excepcional; duración: hora y media. 
Aproximación a la zona conocida como “los Caracoles” 

Acceso a unas chozas, formadas por un pequeño 
habitáculo de falsa bóveda, con muros y techos de piedra 
caliza sin labrar y sin ningún tipo de argamasa; las hay de 
diferentes alturas y plantas; en unas escasamente cabe un 
cuerpo a gachas para entrar, pero otras presentan una 
puerta de entrada; estos refugios están dispersos por la 
sierra, y recuerdan bien un pasado ganadero o un área de 
cantería, como es este caso, donde se fabricaban las piedras 
de molino y donde los canteros los utilizaban como vivienda 
en su lugar de trabajo; son de una gran belleza y están 
integrados en el paisaje; duración: una hora 



 
Una mañana, en Puente del Obispo 

La actividad se realizará en dos partes: 
a) Visita guiada e interpretación a una antigua cortijada, en una finca de olivos, 

convertida hoy en un museo vivo que muestra los antiguos sistemas de elaboración del 
aceite de oliva, algunos de ellos con técnicas milenarias, y otros procesos de extracción 
utilizados en el siglo XIX.  

A unos nueve kilómetros de Baza, se ubica la Hacienda de la Laguna -Bien de Interés 
Cultural-; en el siglo XVII, los Jesuitas compraron los terrenos, donde ya existía una casa 
señorial y los dedicaron a olivar.  

Tras las Desamortizaciones, pasó por distintas 
manos, incluida la casa de Alba; hasta que a 
mediados del siglo XIX, una familia de Madrid 
realizó una gran inversión en la Hacienda; plantó 
más de cien mil olivos, y un moderno sistema de 
irrigación; construyó una almazara, una bodega, 
y una serie de edificios auxiliares alrededor de 
cinco patios; ser completó con acequias, 
huertas, jardines, amén de veintidós viviendas 
para trabajadores y otras para los propietarios, 
convirtiendo estas tierras en uno de los lugares 
más productivos de la provincia. 

Hoy es un centro museístico de la cultura del 
olivo, con interesantes piezas de la industria tradicional para molturar la aceituna, tres 
antiguas prensas hidráulicas de hierro de fundición –de torre, de molino de Alorí y de 
prensa de viga-, bombas, caldera, centrifugadora…; y en el exterior, un curioso jardín con 
distintas variedades de olivos que dará pie a hablar de las características de cada 
variedad, su crecimiento, maduración del fruto, su conversión en aceite, acidez, 
composición grasa… que finalizará con una degustación de tres aceites mojados en pan –
un Picual, un Arbequina, un Manzanilla o un Royal-; duración: hora y media 

b) En lo que se puede considerar entorno del Alto Guadalquivir, senderismo y 
observación de avifauna por el Paraje Natural de la Laguna Grande, a un kilómetro de 
la Hacienda de la Laguna y partiendo a pie desde ella. El trayecto se realizará por una 
pista agrícola entre olivos; al llegar al embalsamiento que se alimenta por las aguas del río 
Torres, se realizará un itinerario circular para volver a regresar al punto de partida. 

La laguna, antes de la plantación de los olivos en la Hacienda, era un pequeño humedal; 
pero con el propósito de regar los inmensos campos de olivos jóvenes, se recreció 
artificialmente en el siglo XIX; con sus veinte hectáreas de lámina de agua es actualmente 
la más extensa de la provincia de Jaén. A veces el hombre al especular destruye 
interesantes espacios naturales y otras veces lo crea… 

Actualmente es un paraje de elevado valor ecológico por su alto grado de conservación; 
a su alrededor quedan vestigios de la arboleda anterior al olivar: encinas, álamos, fresnos, 
tarays, acacias… y junto a las riberas, la vegetación palustre típica de humedal: carrizo, 
enea, junco… 

Desde los puntos de observación, entre las aves acuáticas que lo mantienen como 
hábitat, destacan: la cerceta común, el pato cuchara, el ánade real, el zampullín…aparte 
de un número importante y variado de aves no acuáticas; itinerario: circular parcial, de 
cuatro kilómetros; duración: hora y media aprox.; muy útil el uso de prismáticos  

  
  
  
  
  
  
  



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
 
 
 
 

  
Hoteles de **/ ***/ **** en Úbeda, desde la cena y el alojamiento del viernes, 

pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del domingo; en 
Total: dos noches, tres jornadas. Incluye cena especial de Nochevieja, cotillón y 
fiesta familiar en el hotel;  

Hotel La Paz (**) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           379 € 
Suplemento habitación individual (por noche)                22 € 

Hotel Alvaro de Torres, hotel con encanto 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           414 € 
Hotel Don Juan (****) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            444 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      49 € 
 
Hora y lugar de reunión: 19:00 h. del viernes en el propio hotel o en el lugar que se 

indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 

compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

Itinerario: Madrid, N-V hasta la altura de Navas de Tolosa; poco después desvío por la 
A-301 a Arquillos y Úbeda; o también seguir por la N-V hasta poco antes de Bailén, donde 
la autovía se desvía por la E-902 a Jaén/ Úbeda; y a tres kilómetros aprox. se desdobla a 
Úbeda. 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero. 
Ropa informal de fiesta 
 
 

 
 
Hoteles de **/ ***/ **** en Úbeda; desde el alojamiento del 28 o el 1, pensión 

completa desde el desayuno del día siguiente hasta la comida del 30 o el 3; en total: 
dos noches, dos jornadas. 

Hotel La Paz (**) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          237 € 
Suplemento habitación individual (por noche)                22 € 

Hotel Alvaro de Torres, hotel con encanto 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           272 € 
Hotel Don Juan (****) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           302 € 



 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      49 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:30 h. del sábado en el propio hotel o en el lugar que se 

indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 

compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

Itinerario: Madrid, N-V hasta la altura de Navas de Tolosa; poco después desvío por la 
A-301 a Arquillos y Úbeda; o también seguir por la N-V hasta poco antes de Bailén, donde 
la autovía se desvía por la E-902 a Jaén/ Úbeda; y a tres kilómetros aprox. se desdobla a 
Úbeda. 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  

 
Los cerros de Úbeda 

El popular dicho de “andarse 
por los cerros de Úbeda”, tuvo 
su origen durante la Reconquista 
en una de los asedios de la ciudad 
por Alfonso VIII; el rey tenía 
sitiada la ciudad y mandó atacarla 
al día siguiente a uno de sus 
capitanes Alvar Fañe. Pero Alvar 
estaba perdidamente enamorado 
de una princesa árabe, con la que 
se tropezó días atrás en uno de los 
arroyos que venían de la ciudad; 
dicen las malas lenguas que debió 
vivir una apasionada noche de 
amor… 

Al día siguiente no apareció en la batalla, que fue bastante cruenta y con gran pérdida 
de vidas humanas. La ganó el rey cristiano, y le llamó entonces para pedirle explicaciones 
de donde había estado; y éste, todavía embobado por el buen recuerdo, le respondió: “por 
los cerros de Úbeda, mi señor…”. 

Ni que decir tiene, que fue luego tomada la ocurrencia en un sentido irónico por los 
cortesanos, ya que estos cerros no son lo suficientemente grandes como para 
extraviarse... Así que desde entonces, cuando alguien responde con algo que nada tiene 
que ver con lo que se inquiere, se suele definir que “anda por los cerros de Úbeda”.  

 
 
 
 



Breves anotaciones sobre el Renacimiento: 
Fue un potente movimiento artístico, 

cultural y científico que se extendió 
tanto por la Europa Occidental entre los 
siglos XV y XVI como, algo más tarde, por 
el mundo hispanoamericano. Supuso una 
ruptura con el pensamiento dogmático 
que invadió durante la Edad Media el 
mundo del conocimiento, que lo 
consideraba como una generación del 
concepto de Dios; las nuevas corrientes 
planteaban otra forma de ver el mundo y 
al hombre como centro de la vida y de 
la creación, proyectando una ruptura de 
la vieja “teocracia” con la idea de 
humanismo, provocando un fenómeno muy complejo, que implicó incluso a la política, 
transformando el pensamiento medieval en un nuevo orden que hoy reconocemos como el 
inicio de la Edad Moderna. 

Volver la mirada a los clásicos hizo que Italia fuera el lugar de gestación y desarrollo 
de este movimiento. Las relaciones políticas y bélicas con Italia produjo la penetración de 
las formas renacentistas en España. La aparición de una clase política y económica muy 
poderosa facilitó la aparición de lo mecenas, como una consolidación del propio 
prestigio; aquí el Mecenazgo estuvo encabezado por la corte de los Reyes Católicos y las 
grandes familias como los Mendoza, los Fonseca…; el Emperador Carlos I fue un gran 
promotor. En esta evolución, surgió el arte plateresco -comienzos del XVI-, el herreriano 
–finales del XVI-; pero especialmente en Andalucía supuso el Renacimiento una época de 
gran esplendor artístico; abundaron los recursos económicos y la necesidad de construir 
iglesias, monasterios y palacios, tras la conquista de Granada; el respeto y la 
integración de las formas artísticas anteriores fue una de sus señas de identidad: el 
Palacio de Carlos V en la misma Alhambra, en medio de los palacios Nazaríes, fue un gran 
testimonio. 

Úbeda y Baeza tuvo la suerte de contar con uno de los arquitectos que mejor 
entendieron los modelos renacentistas italianos: Andrés de Vandelvira; y los volcó en la 
herencia de tradición musulmana y gótica, creando un original estilo renacentista 
andaluz; con él trabajaron en estas ciudades Diego de Siloé, Juan Alfonso de Benavides, 
Cristóbal Pérez; escultores como Esteban Jamete, Juan Guas, Alonso de Berruguete.; 
pintores Julio de Aquiles; desde el trabajo realizado en estas dos ciudades se dio impulso a 
numerosos edificios con esta nueva impronta en Jaén, Sevilla, Osuna, Guadíx, Medina 
Sidonia, Arcos de la Frontera, Niebla…  

 
En Baeza prevaleció históricamente el poder religioso y por ello gran parte de su 

arquitectura fue de iniciativa pública; mientras que Úbeda fue un claro exponente del 
poder civil y gran parte de sus edificios se construyeron por iniciativa privada; entre 
ambas ciudades hay más de mil trecientos edificios catalogados como históricos y por ello 
no es extraño que la UNESCO definiera estas dos ciudades como el máximo exponente del 
Renacimiento Humanista Español. 

En la arquitectura, el esquema de los palacios y grandes casas renacentistas del siglo 
XVI en España responden siempre a una planta cuadrangular, y a un patio interior 
porticado con columnas, arcos de medio punto y dos plantas en altura; es el modelo 
clásico de la casa romana y por extensión de la mediterránea. Sobre este patio se 
estructura toda la ordenación interna de las dependencias  

Úbeda a tan solo 9 km. de Baeza tiene una fisonomía muy diferente de ésta, con una 
urbanización más ordenada; su población hoy es el doble que la de Baeza. 

 



Baeza, algo de historia 
La ciudad se eleva sobre una colina de pendientes 

suaves, poblada de cereal y olivo sobre la margen 
derecha del valle del Guadalquivir.  

 Por el entorno de lo que hoy ocupa Baeza, 3000 
años a.C., durante la Edad del Cobre, existían varios 
poblados, algunos de ellos amurallados, que miraban 
hacia las riberas del Guadalquivir donde las tierras eran 
más fértiles; su subsistencia se diversificaba entre la 
agricultura, el aprovechamiento forestal, la ganadería, 
la pesca y la caza. Pero en la Edad del Bronce, muy 
próximo a lo que hoy es la ciudad, ya existía sobre un 
cerro un primitivo poblado íbero. Los romanos lo 
llamaron Biatia y le dieron potestad para dictar sus 
propias leyes y acuñar moneda.  

En el siglo IV fue sede episcopal visigoda; durante 
el siglo V resistió las invasiones bárbaras, manteniendo 
el control una fuerte oligarquía hispano romana; en el 
siglo VI la nueva aristocracia goda se funde con aquélla 
y se hace con los resortes del poder, a pesar de que el 
campesinado, la clase social más numerosa, eran 
mayoritariamente de herencia hispana; aunque ya 
empieza a ser significativa la comunidad judía dedicada a las profesiones liberales y al 
comercio.  

Esta situación continuó durante la dominación islámica; hasta las postrimerías del siglo 
IX la iglesia goza de cierta permisibilidad; socialmente aparecen los muladíes -los 
convertidos al Islam- y los mozárabes -cristianos que permanecen como tales en Al-
Ándalus-. Con los Almohades, en el siglo XII, alcanzó su mayor esplendor, y la 
denominaron Bayyasa, mejoraron su fortificación, construyeron mezquitas, y la actividad 
comercial se multiplico con numerosos zocos y bazares. 

Varios reyes castellanos, como Alfonso VII y Alfonso VIII tomaron y perdieron en 
sucesivas oleadas la ciudad, hasta que en 1227, Fernando III el Santo, la sitió y la 
sometió, jugando un importante papel en la conquista de Al-Ándalus, y se le otorgó la 
capitalidad civil y religiosa del alto Guadalquivir. 

Los siglos XV y XVII fueron los de su mayor esplendor; el poder se instaló en el centro 
de la ciudad; levantó la Catedral, el Seminario, los palacios y se creó la universidad; pero 
las luchas por el control de la ciudad entre dos familias de la aristocracia local, los 
Benavides y los Carvajales, dio lugar que la Reina Isabel la Católica, demoliera tanto el 
Alcázar como gran parte de las murallas; los restos de aquél pueden observarse desde el 
mirador del Guadalquivir, en una cornisa al sur, que se conoce como La Loma  

En el siglo XIX, tras la ocupación de la ciudad por las tropas francesas en 1810 y las 
Desamortizaciones de mediado de siglo de iglesias, monasterios y fundaciones, la confinó 
en el olvido. 

 
Úbeda, algo de historia 

La ciudad posee varios edificios declarados Monumentos Nacionales o Bienes de Interés 
Cultural, anteriores a su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Por ser una de 
las primeras ciudades reconquistada por los reyes cristianos en Andalucía, seis años 
después de Baeza, puede hoy tener la apariencia de una ciudad castellana. 

Sobre un cerro se desliza la ciudad hacia el valle del Guadalquivir; se la considera la villa 
más antigua de la Europa Occidental. En época romana se la llamó Bétula, pero 
Abderramán la cambiaria su nombre por el de Ubbadat Al-Arab -la Úbeda de los árabes-. 
Con el dominio islámico prospera la industria de la alfarería, cerámica, y artesanía 
especialmente en alfombras de esparto. 

Al realizarse la toma de Úbeda, tras un largo asedio capitaneado por Fernando III el 
Santo, la rendición se hizo mediante capitulación, evitando nuevas matanzas y 



posibilitando la coexistencia en la ciudad 
de las distintas etnias y culturas: árabe, 
judía y cristiana. Durante más de dos siglos 
la ciudad participa activamente en la lucha 
contra los musulmanes en el resto de Al-
Ándalus, gozando por esta razón de una 
amplia autonomía de gobierno local regido 
por su Concejo. Este hecho determinará que 
sucesivos reyes castellanos le otorgaran 
numerosos privilegios y concesiones. 

Otros factores, como su situación 
geográfica y consiguiente dominio de las 
vías de comunicación, le otorgaron una rica 

jurisdicción territorial y sobre todo la presencia de una nobleza cada vez más poderosa. 
Su desarrollo se basó en la agricultura, la ganadería caballar -necesaria para el transporte 
de material de guerra- y en la mesta -el gobierno de la trashumancia de ganados-; este 
desarrollo y los años de paz siguientes llevó consigo un aumento demográfico hasta ser 
una de las ciudades más populosas en el siglo XVI de toda España. 

En esta época se gestó una nueva burguesía: profesionales como médicos, sastres, 
escribanos, boticarios… y naturalmente un estimable número de mercaderes ricos; debajo 
de éstos, en el rango de clase, existió un repertorio gremial expansivo; juntamente con el 
ejército, la milicia y una basta población de labriegos que cultivaban la tierra de los nobles, 
se cerraba la composición social de la ciudad en aquellos años. 

Como se ha apuntado, tras la reconquista, el 
Renacimiento florece impulsado por la abundante 
riqueza de los nobles que allí se dieron cita. El 
mayor mecenas que tuvo Úbeda fue don 
Francisco de los Cobos que llegó a ser secretario 
de la corte de Carlos I; fue bautizado y aprendió a 
leer y escribir, como otros muchos niños, por el 
cura de su parroquia. Siendo funcionario real 
compró a principios del siglo XVI algunas casas 
próximas a la suya, y sería probablemente cuando 
su padre iniciara la construcción del palacio; lo 
amplió posteriormente adquiriendo otras 
propiedades contiguas. De aquel palacio hoy solo 
queda la fachada, el patio y algunas habitaciones; gastó gran parte de su fortuna en esta 
casa y casi no la habitó, pero suponía un signo de distinción y de prestigio; el momento 
más memorable de estas paredes fue cuando el emperador y su esposa, la emperatriz 
Isabel, se alojaron en ella con motivo de su visita a Úbeda. Su sobrino, Juan Vázquez de 
Molina, también como su tío secretario real, continuó la trayectoria promoviendo un nuevo 
palacio en la ciudad. 

Como hicieran otros nobles, Francisco de los Cobos no solo edificó palacios -construyó 
otro en Valladolid-, sino que también edificó capillas, como la que decidió levantar muy 
cerca de su casa, la bella capilla de El Salvador del Mundo; este monumento fue también 
su tumba y la de su mujer, María de Mendoza, y quizá con ello, quisieron demostrar su 
poder y su prestigio; por ello, tanto el arquitecto Vandelvira y Alonso Ruiz, bajo planos de 
Diego de Siloé, levantaron lo que hoy se considera una de las joyas del renacimiento 
español y uno de los aportes principales para que la ciudad haya sido considerada 
Patrimonio de la Humanidad  

Se puede mantener que la profusión de construcciones renacentistas de Úbeda es 
comparable con la más fastuosa ciudad que haya en Italia; son bellos edificios que 
conviven en perfecta armonía con otros estilos arquitectónicos, desde el románico al 
barroco. También de sus tejares y talleres alfareros nació la popular cerámica verde oliva, 
de tradición mudéjar.  

 



Un recorrido por el pasado minero 
En la comarca de Linares ha quedado un paisaje singular, 

sembrado de restos gigantescos de numerosas 
explotaciones mineras que recuerdan su historia más reciente, 
cuyos últimos pozos se cerraron en la década final del siglo 
pasado, casi ayer; enormes fundiciones, extensísimos 
escoriales, espectaculares “cabrias” o castilletes en la boca de 
los pozos, casas de máquinas, chimeneas, centrales eléctricas, 
hundidos, lavaderos, “rafas” o yacimientos primitivos, etc.; 
testigos silenciosos y destartalados, tanto de piedra, madera o 
hierro, que comienzan a rehabilitarse para dar a conocer la 
dureza de aquellos trabajos en sus diversas fases 
tecnológicas; desde el acarreo físico por hombres o animales, 
a la incorporación de las máquinas de vapor, que facilitaba 
tanto la extracción del agua en las galerías producidas por las 
filtraciones de los caudales freáticos como el afloramiento del 
material, hasta la incorporación de la electricidad que en algunos casos se fabricaba a pie 
de pozo, y que contribuyó a aliviar los trabajos, la organización, su rentabilidad, y que 
transformó el mundo minero durante la última fase de vida de las explotaciones; los 
materiales, que se extraía en estos pozos fue la roca de galena argentífera para la 
producción de plomo. 

Todo el lugar está cruzado por sendas arrieras y caminos mineros que utilizaban la 
gente para desplazarse a su lugar de trabajo. Fue una industria que creo riqueza en la 
zona, a la vez que miseria y enfermedad. Toda está monumental infraestructura minera e 
industrial quedó improductiva y se abandonó pero el paisaje quedo ahí, tal y como la 
dejaron, con la única diferencia que los olivares han ido colonizando el territorio olvidado. 
Algunos apuntes sobre la huella que dejaron las minas en estas tierras 

La comarca de Linares y pueblos del entorno alcanzó en el siglo XIX una de las cotas 
más altas de producción de plomo en el mundo. 

Históricamente, hace unos tres mil años, la cultura argárica, que viajó hasta aquí 
desde la costa mediterránea, colonizó este territorio con un modelo de asentamiento que 
tenía como finalidad la explotación minera de los filones superficiales de cobre; y 
establecieron una red de poblados y explotaciones.  

Los íberos, continuaron con la extracción de las minas, pero aparte del cobre iniciaron 
la producción de plomo, ya que conocían la tecnología necesaria para obtenerlo; luego, 
cartagineses y romanos buscaron su asociación con el pueblo íbero para explotar estas 
minas –Anibal tomó como esposa a Himilfe, hija del rey oretano que gobernaba estas 
tierras-; los romanos, construyeron poblados mineros fortificados que tenían como 
capital Cástulo, cercana a la actual Linares. 

Pero fue, durante la segunda mitad del siglo XIX, por el impulso que generó la 
importación de la tecnología de vapor desarrollada en Cornwall, Inglaterra, cuando 
aconteció el auténtico “boom” de la minería, con la instalación en uno de los pozos la 
primera máquina de vapor de bombeo; 
su eficacia provocó nuevas instalaciones en 
cascada en toda la comarca minera.  

Se construyeron casas para maquinas 
de bombeo, con gruesos y bien 
construidos muros que absorbían las cargas 
y vibraciones originadas por el 
funcionamiento de las máquinas; también 
casas de calderas que albergaban los 
ingenios donde ardía el combustible; y las 
chimeneas, con sólidos sillares de piedra 
que elevaban bastantes metros la salida de 
humos a la atmósfera. La modernización 
incesante de la actividad minera, provocó 



la sustitución del vapor por la electricidad, y en la segunda década del siglo XX, se 
acometió la electrificación de muchas instalaciones; por la dificultad de transportarla a 
grandes distancias sin pérdidas, surgieron las fábricas de luz cerca de los pozos mineros. 

Esta nueva tecnología renovó el proceso productivo, la rentabilidad de las inversiones y 
la propia organización minera. Las fundiciones obtenían lingotes para otras industrias 
metalúrgicas; los lavaderos de mineral lo trituraban y extraían el plomo separándolo de la 
ganga; así surgieron ingentes depósitos al aire libre de escorias y escombreras. A finales 
del pasado siglo, toda esta actividad febril dejó de ser productiva y fueron cerrando las 
explotaciones, dejando los esqueletos de mampostería y hierro, los gruesos muros de 
sillar de piedra, los poblados y las naves vacíos y en estado ruinoso, dejando que el tiempo 
y el abandono pusiera silencio donde hubo tanta vida y ruido.  

  
La cultura del aceite 

Se ha elegido una productora de aceite con almazara y olivares propios, con la idea de 
visualizar tanto el cultivo de la aceituna y su posterior transformación, como el estilo de 
vida que condiciona gran parte de la población de las comarcas olivareras. La pretensión 
es apreciar los innumerables cuidados que requiere el olivo, desde la poda, orientada a que 
el fruto reciba la mayor luz solar y una buena aireación, la fertilización, comentando tanto 
los nutrientes principales como los micronutrientes que contribuyen al crecimiento sano 
del árbol, así como la preparación y composición de los suelos para una mayor captación 
del agua de lluvia sin que el árbol tampoco sufra estrés por exceso. 

La actividad en el campo se realizará observando y manejando si apeteciera las 
herramientas de la recolección, y en una almazara tradicional a la que se han incorporado 
las nuevas tecnologías, conocer todo el proceso desde la entrada del fruto hasta su 
conversión en un líquido de color y sabor intenso; y en este caso en la producción de 
aceites de alta gama. 
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