


Jaén, territorio natural

Además de contar con el 
bosque domesticado más 
grande del mundo, con más 

de sesenta millones de olivos, Jaén 
conserva una naturaleza virgen 
sin parangón, con cuatro parques 
naturales ubicados en la provincia. 
Sus espacios naturales protegidos 
suman más de 304.000 hectáreas, 
un tercio del territorio jiennense. 
Agua, tierra y aire puestos al ser-
vicio del visitante. Una moderna 
infraestructura brinda al amante 
del turismo activo decenas de 
actividades para disfrutar de la 
naturaleza jiennense. Senderismo, 
parapente, escalada, espeología, 
piragüismo, rutas a caballo, en 
quads o en 4x4, son sólo un 
pequeña muestra de la oferta de la 
provincia.
Sin lugar a dudas, el espacio más 
valioso, por su riqueza paisajística y 
faunística, es el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. También es el mayor parque 

natural de España, gracias a sus 
214.300 hectáreas.
Su atractivo es innegable y esto lo 
coloca como el segundo destino 
de naturaleza más demandado en 
España, tras el Parque Nacional 

de Picos de Europa. Cada año 
las cifras son claras: de 600.000 a 
900.000 personas visitan el parque.
Aquí el turismo activo encuen-
tra su mejor escenario. Por ello, 
decenas de empresas ofertan 
actividades en el medio. Y es que 
una de las mayores satisfacciones 
que puede deparar el parque es la 
práctica de un sinfín de deportes 
para dialogar con el medio.
El Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas es un 

verdadero paraíso natural protegi-
do, por la declaración de Reserva 
de la Biosfera de la UNESCO, en 
1983. También es una Zona de 
Especial Protección de las Aves 
(ZEPA) de la Unión Europea y 

un importante Coto Nacional de 
Caza desde 1960.

Cua t ro  s i e r r a s
Este parque está formado por 
cuatro sierras: Sierra de Cazorla, 
Sierra de Las Villas, Sierra de El 
Pozo y la Sierra de Segura. 
Su impresionante variedad flo-
rística viene condicionada por 
las diferencias de altitud de sus 
parajes, que oscila entre los 650 
metros del Embalse del Tranco 

Embalse de Las Anchuricas.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villa se encuentra protegido con la declaración de Reserva 
de la Biosfera de la UNESCO, en 1983

El Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas es la joya 
natural de Jaén. No en vano, 
es el mayor espacio natural de 
españa, gracias a sus 214.300 
hectáreas. Pero no es su 
extensión lo que ha convertido 
este parque en referente 
natural, sino su belleza y el 
contraste de hábitats

Jaén posee la mayor extensión de espacios naturales protegidos de España. La superficie de sus cuatro 
Parques Naturales suma 304.000 hectáreas, un quinto de su territorio. El Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas es la joya de la frondosa Jaén, siendo el mayor parque en extensión de España. Además de los puntos de 

información, en el parque se 
sitúan varios centros para 
profundizar en el conocimiento 
del entorno. El más importante 
es el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza de la Torre del 
Vinagre.

Los amantes del deporte activo 
encontrarán en este espacio 
decenas de actividades, como 
senderismo, deportes naúticos, 
caza y pesca o parapente.

Río Borosa.

hasta los 2.107 de las cumbres 
de Las Empanadas, los 2.028 de 
El Cabañas o los 1.993 de Las 
Banderillas.
El espacio natural acoge la mayor 
masa forestal continua de la 
península. En su seno nace buena 
parte de la red hidrográfica que 
baña y abastece a Andalucía. El 
Guadalquivir y el Segura nacen en 
su interior. La accidentada oro-
grafía posibilita la existencia de un 
gran número de corrientes. 
El Guadalquivir discurre entre las 
vertientes Este de la Sierra de 
Cazorla y Oeste de la Sierra del 
Pozo, hasta formar el Embalse del 
Tranco de Beas, desde el que cam-
bia de dirección para dirigirse al 
oeste entre Sierra de La Lagunilla y 
de Las Villas.

I l u s t r e s  pob l ado r e s
La importancia de la conservación 
del parque no sólo reside en la 
belleza cautivadora de sus para-
jes, sino en los ilustres animales 
que la pueblan. Pocos lugares de 
la naturaleza ibérica permiten un 

contacto tan sencillo, frecuente y 
directo con la fauna mediterránea. 
El ciervo, cabra hispánica, muflón, 
nutria, gamo, jabalí, quebrantahue-
sos, buitre leonado, azor y el águila 
real, son algunos de sus famosos 
habitantes.

Ru ta  Fé l i x  Rod r í g ue z  de  l a  
Fuen t e
Tal riqueza natural encandiló a uno 
de los mejores embajadores de 
sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas: Félix Rodríguez de la Fuente. 
El idilio entre “El Hombre y la 
Tierra” fue pleno. El parque fue el 
escenario elegido para rodar varios 
capítulos. Uno de los momentos 
más célebres fue la secuencia del 
celo de los ciervos comunes, la 
brama o berrea.
Hoy, el visitante puede recorrer 
los pasos de este doctor gracias 
a la Ruta de Félix Rodríguez de 
la Fuente. El recorrido parte del 
mirador que lleva el mismo nom-
bre y transcurre por espectacula-
res parajes.
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Los Charcos, junto a la piscifactoría.

Isla y castillo de Bujaraiza.

Laguna de Valdeazores.
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Un sugerente itinerario 
por los edificios militares 
y campos en los que se 

desarrollaron importantes batallas 
une desde hace años las provincias 
de Ciudad Real, Jaén y Granada. La 
ruta de los Castillos y las Batallas 
ha diseñado un dilatado programa 
de animación turística en la 
provincia de Jaén. Una iniciativa 
emprendida por la Diputación, la 
Junta de Andalucía y la Federación 
de los Gremios de Turismo. Jaén 
es la protagonista de esta ruta y 
verdadera impulsora del itinerario.
Un recorrido por los grandes 
castillos aún en pie, vestigios 
de los que existieron, nacido 
y desarrollado en base a un 
itinerario novelado del historiador 
Juan Eslava Galán. La ruta atraviesa 
de norte a sur la provincia: desde 

Santa Elena, en Despeñaperros; 
hasta Alcalá la Real, en la frontera 
sur con Granada
El programa de actuaciones 
llevará a los grandes castillos 
conciertos, fiestas, mercados, y 
otras actividades relacionadas 
con la Edad Media en seis de los 
17 municipios de la provincia: 
Alcaudete, Porcuna, Lopera, 
Martos, Baños de la Encina y 
Bailén. 
El Mercado Medieval y el Festival 
de Música Antigua inauguraron 
el programa en abril. Julio ha 
sido el mes de mayor intensidad 
con las Fiesta de Calatrava en 
Alcaudete, Cenas Medievales en 
Lopera, Música y Leyendas en las 
Fortalezas de Martos o Fiestas 
Andalusíes en Baños de la Encina.
La cocina medieval será la 

protagonista en los Días de 
Leyenda que, a partir del 16 de 
septiembre, se desarrollan en 
Alcalá a Real. Ese mismo fin de 
semana, Arjonilla vibrará con las 
Fiestas de Macías el Enamorado, 
que durarán del 15 al 17 de 
septiembre. Torredonjimeno vivirá 
el 30 de septiembre una curiosa 
fiesta medieval con Mercado y 
talleres gremiales. 
En octubre Bailén albergará nuevas 
actividades, con la exposición 
de ‘Bailén en la Guerra de la 
Independencia’, enmarcado en la 
I Semana Histórico-Cultural de la 
ciudad.
Existen muchas formas de conocer 
la ruta. Para quienes gustan viajar 
en grupos existen diferentes 
ofertas que acercan el Medioevo 
mediante visitas guiadas.

Castillo de Alcalá la Real.

Ruta de los Castillos y las Batallas
Castillo de Lopera. Castillo de Baños de la Encina. Interior castillo de Santa Catalina en Jaén.

La inclusión de Úbeda y 
Baeza en el selecto grupo de 
ciudades Patrimonio de la 

Humanidad no fue fácil. Catorce 
años de espera que en 2003 tuvie-
ron la recompensa soñada. Tres 
años después, los efectos de esta 
declaración son palpables y pro-
metedores. Estas dos bellas ciuda-
des han visto crecer la afluencia 
de visitantes y, en definitiva, su 
repercusión internacional. 
La configuración urbana de Úbeda 
y Baeza data del periodo de la 
dominación árabe (en el siglo IX) 
y de la Reconquista (a partir del 
siglo XIII). Pero no es hasta el 
XVI, con las obras de renovación, 
que se inspiraron en el estilo 
del Renacimiento temprano, que 
comienza a imponerse en la arqui-

tectura. Unas transformaciones 
e ideas humanistas procedentes 
de Italia. La formidable belleza de 
estas obras hacen pensar al viajero 
que se encuentra en el norte de 
Italia y no en el sur de España.
Adentrarse en Úbeda es contem-
plar el Renacimiento en todo su 
esplendor. Cada edifico, plaza, casa 
o calle ubetense nos acerca a este 
movimiento. En la plaza Vázquez 
de Molina se ubica la Sacra Capilla 
del Salvador, considerada una de 
las más bellas del 
Renacimiento. 
El Parador del 
Condestable 
Dávalos, el actual 
Ayuntamiento 
(Palacio de las 
Cadenas), el tem-

plo de Santa María de los Reales 
Alcácares y las calles que rodean 
la plaza configuran sus hitos patri-
moniales más destacados.
Su vecina Baeza también destila 
Renacimiento a raudales. La plaza 
de los Leones, la Audiencia Civil, 
el Arco de Villalar o el Mercado 
Viejo muestran todo el encanto 
de la arquitectura civil, religiosa y 
militar del siglo XVI. Otro de sus 
monumentos más interesantes es 
la Antigua Universidad.

Patio de la antigua universidad en Baeza.

Plaza Vázquez de Molina en Úbeda. Palacio de las Cadenas. Ayuntamiento de Úbeda. Fuente de Santa María de Baeza.

La Ruta de Los Castillos y Las Batallas jiennense aumenta su oferta de ocio con música, eventos temáticos 
(relacionados todos con la Edad Media) o cenas conmemorativas. Su recorrido atraviesa de norte a sur la 
provincia, desde Santa Elena en Despeñaperros hasta Alcalá la Real, en la frontera sur con Granada.

Úbeda y Baeza
Úbeda y Baeza son magníficos ejemplos del Renacimiento Humanista español. Las hermosas iglesias, los 
impresionantes palacios o sus recovecas calles configuran un patrimonio de aires renovadores levantado 
al amparo del Renacimiento. Dos poblaciones que en julio de 2003 recibieron el reconocimiento a su 
monumentalidad con la declaración de ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Diputación Provincial. 
Palacio Provincial, Pza San Francisco, 2, 23071.
 Tel. 953 248 000. Web: www.promojaen.es

Extensión: 13.498 km2. 
Habitantes: 645.800
Gentilicio: Jiennenses.

Jaén
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