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Comarcas de leyenda

Alcalá La Real
Alcaudete
Castillo de Locubín
Frailes
Fuensanta
Jamilena
Martos
Torredelcampo
Valdepeñas de Jaén
Los Villares

Sierra Sur
de Jaén

Tierras de 
Romance y 

Leyendas
La Sierra Sur de Jaén 
ha sido el escenario 

donde se han cru-
zado civilizaciones y 
culturas, influencias 

y estilos, lo que ha 
marcado la personali-
dad de esta comarca, 

cuyo relativo aisla-
miento ha permitido 

la conservación de un 
valioso patrimonio. La 

La comarca adquirió 
una gran importancia 
como zona fronteriza 

en la época en que 
surgieron los grandes 
romances medievales 
como los del Arcipres-
te de Hita, nacido en 

Alcalá la Real.
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Durante el medievo, la 
comarca vivió el continuo 
enfrentamiento que man-

tenían moros y cristianos y que 
durante siglos ha sido inspiración 
para cientos de leyendas. Testigos 
de este tiempo los castillos y ata-
layas que jalonan todo el territorio.
En este marco, las tierras agres-
tes de la Sierra Sur de Jaén, han 
sido territorio estratégico, escena-
rio de leyendas increíbles, cruen-
tas batallas, gestas medievales 
y escenario de las andanzas de 
bandoleros.

Leyendas y 
Tradición Medieval
Los romances y leyendas forman 
parte del acervo cultural de la 
comarca. Sus gentes son conoce-
doras de historias (mitad realidad, 
mitad fantasía) que han sido trans-
mitidas de generación en genera-
ción haciendo referencia, la mayo-
ría de ellas, a la época medieval 
y al pasado fronterizo de la Sierra 
Sur. La comarca se situó entre dos 
reinos, el nazarita de Granada y el 
cristiano de Jaén, y esto propició 
el origen de apasionantes historias 

de amor imposible, que aún perma-
necen vivas en la memoria popular. 
Pero esta zona, dominada por 
una orografía agreste, también es 
cuna de peculiares personajes: 
“los Santos”. Por lo general, son 
sencillos pastores o labriegos que, 
después de recibir una gracia divi-
na, consiguen facultades para sa-
nar enfermedades o facilitar sabio 
consejo para acometer cualquier 
situación.
La comarca oferta un producto tu-
rístico original que recrea la cultura 
popular sobre tres puntales: las 

leyendas populares, patrimonio y 
las fiestas que recrean la cultura 
medieval contribuyendo a cono-
cer algo más de la historia de la 
comarca.

Castillos y Monumentos
La Sierra Sur de Jaén posee una 
importante riqueza patrimonial. En 
la Edad Media fue tierra de fron-
tera jugando un papel decisivo. El 
territorio está poblado de importan-
tes castillos, torres y atalayas, que 
tenían fines defensivos.
La comarca está jalonada de obras 

HISTORIA
Arriba, Alcaudete.
Abajo, vista general 
del municipio y su 
castillo calatravo. A 
su derecha, el pueblo 
de Castillo de Locubín 
con su Castillo de la 
Villeta.

MONUMENTOS
Arriba, Alcalá la Real, 
abajo de izda. a drcha.
Iglesia Ntra. Sra.de la 

Natividad en Jamilena. 
Iglesia de San Bartolo-
mé en Torredelcampo 

y muralla íbera en 
el Cerro Miguelico, 

también en Torredel-
campo. 
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LEYENDAS

Arriba, casas enca-
jadas en la roca y 

panorámica de Frai-
les. Debajo, Fuente 
la Negra, manantial 

asociado a una virgen 
negra en la localidad 

de Fuensanta.

Rutas de 
los Mila-
gros y Rutas 
Calatravas
Ambas rutas suponen 
dos maneras diferen-
tes de conocer la Sierra 
Sur de Jaén. En su recorri-
do el visitante se acerca a 
los múltiples recursos turísti-
cos de sus poblaciones bajo dos 
aspectos originales y diferentes, 
pero arraigados en la comarca.

RUTA DE LOS MILAGROS 

La personalidad y acciones de “Los 
Santos” de la zona sirven al visitan-
te para acercarse a las diferentes 
poblaciones donde estos vivieron 

en la Sierra Sur, conocer su historia, 
monumentos, cultura, tradiciones y 
naturaleza, pero con el hilo común 
de esta tradición peculiar y arraiga-
da en lo profundo de la sierra.
La ruta gira en torno a las figuras 
de aquellos personajes reconocidos 
incluso fuera de la comarca, y cu-
yas acciones y “bondad” han sido 
ampliamente consideradas y acep-
tadas: El Santo Luisico (Valdepe-
ñas), El Santo Custodio (Frailes-La 
Hoya del Salobral), y el Santo Ma-
nuel (Castillo de Locubín- Ventas del 
Carrizal).

R U T A S 
CALATRAVAS 

El contenido de la 
ruta se desarrolla a 

partir del conocimiento 
de esta Orden religioso-

militar, y la importancia de 
su presencia en la zona. Su 

objetivo es la  dinamización y 
puesta en valor de los recursos 

turísticos de las poblaciones del 
oeste de la comarca, zona de fron-
tera, en la que la orden de Calatra-
va se instauró en el avance de la 
reconquista hacia el sur y frente al 
dominio almohade. En esta zona, 
Martos fue su plaza fuerte en los 
confines de Castilla con la frontera 
de Granada.
La ruta se inicia en Alcaudete con 
la visita al Castillo y Centro de inter-
pretación de la Orden de Calatrava. 
Sigue por Fuensanta y Martos don-
de se visitan fortalezas y se conoce 
la leyenda de la Cruz del Lloro. Con-
cluye en Jamilena y Torredelcampo.

que ponen de relieve su riqueza 
arquitectónica y monumental. Buen 
ejemplo de ello son sus castillos, 
a los que se conservan en buen 
estado hay que sumar otros, como 
el de la Torre en Fuensanta, y el 
Berrueco en Torredelcampo. Tam-
poco hay que olvidar el Castillo de 
la Villeta, en Castillo de Locubín, 
del que solo se ha conservado la 
estructura de la  planta. La mo-
numentalidad de los pueblos de 
la Sierra Sur también se puede 
apreciar en sus numerosos edifi-
cios religiosos y civiles. Esta oferta 
complementa la Ruta de los Cas-
tillos y Batallas, dando a conocer 
edificaciones de época medieval 
no contempladas en el anterior 
plan. Tal sería el caso de la red de 
atalayas y pequeñas fortalezas que 
salpica nuestra geografía, sin el co-
nocimiento de la cual tendríamos 
una visión recortada de la función 
estratégica de los grandes casti-
llos como La Mota en Alcalá o los 
Castillos Calatravos de Alcaudete y 
Martos. 

2 Rutas por 
el interior de 

Sierra Sur

FRAILES
Calle típica

MARTOS
La Peña
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NATURALEZA

Arriba izquierda Quejigo 
del Amo o Quejigo del 

carbón, en Valdepeñas de 
Jaén, declarado Monumen-
to Natural y Árbol Singular 

de Andalucía. Tiene un 
perímetro en la base de 

13,8 m. y su edad se estima 
entre los 500 y 1000 años. 

En la misma localidad, a 
su derecha, Pitillos, otro 

Monumento Natural, un re-
lieve accidentado en torno 

al valle del río Quiebrajano. 
Abajo, de izquierda a dere-

cha, Nacimiento del río San 
Juan en Castillo de Locu-

bín. En el centro, cañón del 
río Eliche en Los Villares. 

A su derecha, el paraje de 
Los Tajos de Charilla en 

Alcalá la Real. La Sierra Sur 
de Jaén ofrece numerosas 

posibilidades para disfrutar 
la naturaleza. 

Con un variado paisaje de 
orografía serrana y peque-

ños valles, destacan las Sie-
rras de la Pandera, la Sierra 
de Martos y Torredelcampo 
y parajes como el Pecho de 

la Fuente en Jamilena, la 
Sierra de Ahillos en Alcau-

dete y La Sierra de La Mar-
tina en Frailes. Sin olvidar 
las Reservas Naturales de 
Laguna Honda en Alcau-

dete con una abundante 
fauna acuática invernal de 

anátidas y limícolos: malva-
sía, ánade real, calamón y 

zampullín chico. Y la Laguna 
del Chinche, de vegetación 

perilagunar como el carrizo, 
la espadaña y el taraje con 

una avifauna similar a la 
anterior. 

Cultura del Aceite
En lo que al paisaje se refiere, 
campiña y serranía marcan una 
morfología donde el olivo es el 
protagonista de este decorado. 
La Sierra Sur ha sabido conservar 
rincones naturales de alto valor 
ecológico donde los vastos olivares 
conviven con paisajes singulares y 
con agrestes sierras, que confieren 

a la Sierra Sur una fisonomía única. 
El aceite de oliva es algo más que 
la base de la economía de la Sierra 
Sur. La vida en la comarca gira 
en torno a este producto, que ha 
llevado a uno de sus municipios, 
Martos, a convertirse en referente 
mundial de la producción aceitera.
La comarca de Sierra Sur completa 
la oferta del Plan Turístico Vía Ver-

de del Aceite de Oliva ya existente 
dando a conocer otros recursos 
naturales de la zona, como son los 
oficios relacionados con el aceite, 
almazaras y el paisaje cubierto de 
olivos centenarios; complementario 
a ello resulta la presencia del agua, 
con parajes se singular belleza 
como el Nacimiento del Río San 
Juan, Las Chorreras o el Despeña-

de Carnaval, Alboronía, Guiso de 
Bacalao, Arroz de Conejo y Caldere-
ta. Se complementa con la repos-
tería tradicional en la que destaca, 
entre otros la Manta Castillera, los 
Alfajores, Almendrados, Buñuelos, 
la leche vieja y el Resol, que es un 
licor de hierbas y café elaborado 
artesanalmente. En muchos casos 
se vinculan a las fiestas locales.

dero de Fuensanta, Fuente Amuña 
y el nacimiento de Riofrío.
Además de todo esto, en la Sie-
rra Sur de Jaén encontramos una 
amplia variedad gastronómica en la 
que junto al aceite de oliva virgen 
están presentes los productos de 
la sierra, la caza, la ganadería y 
agricultura local en la que se inclu-
yen platos típicos, como el relleno 
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info
ADSUR
Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Sierra Sur de Jáen
c/ Egido, s/n. 23150 
Valdepeñas de Jaén (Jaén)
Tel. +34 953 310 216
adsur@adsur.es
www.adsur.es

MUSEOS
Museo Arqueológico de 

Alcalá la Real: Carrera de 
las Mercedes (Palacio Abacial) 
Aula de la Naturaleza de 
Alcalá la Real: Antiguo vive-
ro de la Fortaleza de la Mota, 
Casa Museo de Castillo de 
Locubín (Antiguo hospital de 
la Orden de Calatrava). 
C/ Josefa Mena, 18.
Molino Museo Santa de 
Valdepeñas: 
C/ Santa Ana, 29

MARTOS
Casa Regionalista

JAMILENA
Ermita de San Francisco

LOS VILLARES
Nacimiento de Río Frío

FUENSANTA
Panorámica
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