
La Ruta del Tempranillo discurre por tie-
rras de tres provincias de Andalucía, 

Córdoba, Sevilla y Málaga; provincias en 
las que se encuentran los tres pueblos 

que marcan los hitos más importantes 
del itinerario vital del más famoso de 
los bandoleros españoles: José María, 

El Tempranillo, uno de los mitos 
más importantes de Andalucía. El 

Tempranillo se convierte en el ele-
mento motriz de una ruta turís-

tica que permite al visitante dis-
frutar del rico patrimonio cultu-

ral que tienen estos pueblos, de 
su paisaje y de sus recursos 
naturales. Hermosos paisa-
jes, ruinas arqueológicas, 

iglesias, fuentes, lagu-
nas, el Genil, y todo 

ello rodeado por 
un mar de olivos. 

un trozo del 
pueblo y del 

corazón de 
Andalucía

D
ibujo: Pedro C

astañeda recreando el de Lewis de 1834



C/ Jacinto Benavente s/n.
952711329. Alameda
Cuenta con un amplio salón decorado y 
ambientado en el s. XVIII.

Turance 
(Actividades de ocio-naturales en el norte de 
Málaga)
C/Sol nº 2. 952-710238 // 670603045. 
Alameda. E-mail: turance@teleline.es
Web: teleline.terra.es/personal/turance

Turismo de Jauja. 
(Servicio de guías y actividades turísticas)
C/Ronda s/n. Móvil: 610995057.

Museo-Exposición de Aperos de 
Labranza de Antonio Cortés. 

C/ Cañada nº 34.Teléfono de contacto para 
concertar visitas: 952-710195. 

Taller de Artesanía Popular 
de Juan Gordillo. 

Especialista en trabajos de esparto.
Plaza de Andalucía, 2. 952-710234.

A L O J A M I E N T O S

Pensión Las Palmeras
Pza. España nº 12. T. 952-710233.

Cuenta con habitaciones dobles con 
baño y televisión, así como con Bar 
Restaurante en el planta baja.
Situada en el centro de Alameda.
Hotel Restaurante Posada de José 

María “El Tempranillo”.
Ctra. Alameda-Mollina s/n. Km1. 952-711009.
Este hotel cuenta con siete habitaciones 
dobles al estilo de una posa-
da del s.XIX. Cada una con 
un nombre de bandoleros 
de la partía de José Mª El 
Tempranillo y dos de ellas 
con los nombres de dos 
viajeros románticos del 

s.XIX, Richard Ford y Prosper Merimeé. 
También cuenta con salón para celebra-
ciones.

Pensión Navas
C/ Iglesia nº 23 Jauja. 957-519019.

Casa Rural “El Molino”
Para reservar este alojamiento, contactar con 
Carmen Carreño. TLF.móvil: 670316993.s
Dependencias del antiguo molino de 
aceite de Jauja habilitadas para vivienda 
rural. Cuenta con una planta baja y una 
planta superior con un salón, una cocina, 
dos dormitorios y un cuarto de baño. 
Está enclavado dentro del casco urbano 
de Jauja, muy cerca del Ayuntamiento y 
de la Oficina de Información Turística.
Hotel Husa Santo Domingo * * * * 
C/ El Agua,12 Lucena. 957-511100.
Situado en zona centro de Lucena. 

Hotel Los Bronces *** 
Ctra. Córdoba-Málaga km.74 Lucena.
957-516280.

Hotel Baltanás **
 Avda. del Parque, s/n Lucena. 957-500524.
Para visitar: a 5 kms. se encuentra 
el Paraje Natural de Laguna Dulce y 
Laguna Amarga, a 2,5 kms. el embalse 
de Malpasillo, a 7 kms. la Ermita de 
Fuensanta, en Corcoya, enclavada dentro 
del paraje natural de Malpasillo. Alameda 
se encuentra a 16 kms. de Jauja. En 
Alameda se puede visitar la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, la Tumba de José 
Mª  El Tempranillo, el Museo de Aperos de 
Labranza de Antonio Cortés y el Mirador de 
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ruta del tempranillopueblosJ a u j a  /  L u c e n a
Jauja, pedanía de Lucena, le debe a los árabes su nombre, 
que proviene de “Xauxa” que significa pasadizo o portillo, 
ya que su ubicación era el punto utilizado por los árabes 
para conectar Granada con las llanuras de Écija. De la 
época de los árabes son los sistemas de regadío, las ace-
quias, las albercas y, por supuesto, la aceña. Según Lope de 
Rueda, Jauja era una tierra cuyas calles estaban empedra-
das con piñones, con un arroyo de leche y otro de miel, 
donde ataban los perros con longanizas y no se trabajaba. 
Actualmente la población ronda los mil habitantes.

B a d o l a t o s a
Badolatosa tiene su origen en la época romana como 
un pequeño poblado denominado “Vadus Latus” (Vado 
Ancho). Por los productos de sus huertas sirvió para 
cubrir las necesidades de otros asentamientos más impor-
tantes, tanto romanos como árabes. El pueblo comenzó su 
crecimiento a partir del siglo XVI gracias a la agricultura. 
La población de Badolatosa es de 2.800 habitantes.

C o r c o y a  
La historia de Corcoya como pueblo está íntimamente 
unida al culto a la Virgen de la Fuensanta que comenzó 
hacia 1384 con el hallazgo de su imagen. Otro hecho 
importante en la historia del pueblo han sido las minas 
de hierro en la Sierra de la Cabrera. En esta época, 
Corcoya llegó a contar con una población de unos 2.000 
habitantes. Esta mina funcionó a plena producción hacia 
1920, hasta el momento en que se hundió, acabando con 
la vida de unas 300 personas. Después de esto la mina 
no volvió a reabrirse.

A l a m e d a  
De su pasado dan fe los numerosos descubrimientos 
arqueológicos que demuestran presencia humana desde 
el Neolítico y en las épocas romana y árabe. En 1555 
encontramos el primer padrón de habitantes del corti-
jo de Alameda que da un total de población de treinta 
y cinco o cuarenta personas. Actualmente cuenta con  
cerca de los 5.000 habitantes.

Iglesia de Alameda en cuyo patio está enterrado El 
Tempranillo. Junto a la Parroquia se encuentran algunos 
álamos que dieron nombre a este pueblo malagueño.

Paseo de Badolatosa, pueblo sevillano situado a 
orillas del río Genil, famoso por sus excelentes 
productos de la huerta.

Una casa típica de Jauja, una bella localidad cordobesa 
que pertenece al municipio de Lucena. Su nombre es 
reconocido popularmente como un lugar idílico.

Ermita de la Virgen de la Fuensanta en Corcoya, 
edificación construida hacia 1660, a unos cincuenta 
metros de la antigua que data de la Edad Media.

C/ Ronda. s/n. 14911. Jauja-Lucena. CÓRDOBA. 
Tel. 957 519 051. Fax. 957 519 152. 
Tempju@wanadoo.es. www.rutadeltempranillo.org

De Lunes a Viernes: Mañanas de 9:00 a 14:00 horas
Tardes de 16:30 a 18:30 horas
Sábados: Mañanas de 11:00 a 13:00 horas

oficina de información turística

directorio
A partir del primer trimestre de 
2.003 se abrirá un punto de infor-
mación en Alameda para cubrir el 
servicio de fin de semana y días 
festivos. Tendrá un horario aún por 
determinar. El punto de información 
de la Ruta del Tempranillo se ubicará 
en el patio de la Iglesia de Alameda 
y, mediante ticket y a módico precio, 
se realizará una visita guiada a la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción, 
al patio donde se encuentra la 
tumba de José Mª  El Tempranillo y 
a las Termas Romanas y Necrópolis 
Calcolítica. 

R E S T A U R A N T E S

Restaurante-Bar Los Arcos
C/ Pleito nº 21. 957519112. Jauja

Rest.-Bar-Cafetería La Bodega
Avda. Cuba, nº 50. 954017027. Badolatosa

Bar Los Leones.
Avda. de Cuba, nº 61. 954017189. Badolatosa
Restaurante Caserío San Benito

Ctra. Málaga-Córdoba, cruce de Alameda. 
952111103. Alameda
Cuenta con un magnífico comedor 
de masaríes de barro, mesas de 
madera y sillas de anea, entrañable 
preludio de sabrosa, hogareña y rústica 
cocina.
PRÓXIMA APERTURA DE MUSEO 
ETNOGRÁFICO EN ALAMEDA

Restaurante La Cándida
Ctra. Alameda-Mollina km 1,5. 952-710011
Alameda

Restaurante Mesón de 
“El Tempranillo”

Ctra. Alameda-Mollina s/n. 952711009. 
Alameda

Restaurante-Bar Ángel
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plaza de alameda hotel restaurante posada de josé maría el tempranillo


