Rutas literarias por la provincia de Jaén
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Descubrir nuevos rincones de Jaén a través de sus evocaciones literarias
y volver a visitar los paisajes de esta provincia por sus vinculaciones con
diversos autores de relevancia. Ese es el objetivo de “Rutas literarias
por la provincia de Jaén”.
Este proyecto de la Diputación Provincial de Jaén aúna diferentes
propuestas turístico-literarias y da continuidad a otras acciones para la
revalorización de ese inmenso patrimonio cultural de esta tierra, como
el magnífico Atlas Literario de la Provincia de Jaén del Instituto de
Estudios Giennenses o la gestión del Legado de Miguel Hernández, con
una especial mención a la puesta en marcha del museo del universal
poeta en Quesada, una visita imprescindible.
Esta provincia ha visto nacer en ella a figuras destacadas de las letras
hispánicas y ha servido de morada e inspiración para grandes nombres
de la literatura clásica. Con esa inspiración, “Rutas literarias por la
provincia de Jaén” ofrece propuestas para seguir la huella en nuestra
provincia de ocho insignes autores por diez localidades diferentes y más
de cien hitos con ecos literarios. La pluma de Jorge Manrique, Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Federico García
Lorca, Miguel Hernández, Antonio Muñoz Molina o Juan Eslava Galán,
nos guiará ahora en un recorrido extraordinario y evocador por Jaén.
Una nueva opción para descubrir o revisitar el paraíso interior de Andalucía o para complementar ese viaje a Jaén para hacer oleoturismo,
disfrutar de sus espacios naturales protegidos o adentrarse en su
inmenso patrimonio histórico. Porque, Jaén Paraíso Interior es ese lugar
donde todo encaja para ofrecerte una experiencia excepcional: un paisaje único de 66 millones de olivos, con una gastronomía puntera basada
en su extraordinario aceite de oliva virgen extra, junto a la herencia
patrimonial que encabezan las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y
Baeza, fruto de una encrucijada decisiva en la historia europea y rodeada
de la mayor extensión de espacios naturales protegidos en España, con
el Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas como máxima referencia.

¡Que comience el viaje!
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Ruta (1440-1479)
Literaria de

Jorge Manrique

3 Municipios: Segura de la Sierra, Chiclana de Segura, y Baeza
9 lugares de interés
La provincia de Jaén tiene el honor de ser la cuna de Jorge Manrique,
porque según todos los indicios, nació en Segura de la Sierra, uno de
los “Pueblos más bonitos de España” y en pleno Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, el más extenso de España..
El célebre autor de las Coplas a la muerte de su padre, ocupa un lugar prominente en la historia de la literatura española. Tanto, que ejerció una gran influencia en autores tan significativos como Machado o Lope de
Vega, que llegó a decir que las Coplas a la muerte de su padre, merecían “estar escritas en letras de oro".
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Castillo de Segura de la Sierra

El castillo, levantado entre los siglos XIII y XIV, es
uno de los principales atractivos culturales, no
solo de Segura de la Sierra, sino de todo el
entorno.
En él se encuentra el exclusivo espacio interpretativo sobre el poeta guerrero. Un ambiente narrativo muy didáctico que te conmoverá mientras
exploras sus variadas escenografías expositivas.
Pero la visita no acaba aquí. Atrévete a subir a la
Torre del Homenaje y estremécete con las
espectaculares vistas que ofrece, con un sinfín de
hitos con los que disfrutar.

Chiclana de Segura

La provincia de Jaén pone a tu alcance una ruta literaria que te cautivará siguiendo las huellas de poeta-guerrero.

Mural dedicado a Jorge Manrique

Inicia tu viaje en la imponente y bella Segura de la Sierra, donde nació y pasó su infancia Jorge Manrique.
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Visita Chiclana de Segura, en cuyo castillo moró gran parte de su vida y desde donde se alcanzan las más
espectaculares vistas, no en vano…, ¡se divisan hasta cuatro provincias!

Inicia tu itinerario en Chiclana de Segura deleitándote con la interpretación que hace el reconocido
grafitero Belin de Jorge Manrique.

Concluye el recorrido en Baeza, ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, joya renacentista y donde Jorge
Manrique, como hombre de armas, sufrió una de sus escasas derrotas militares y estuvo preso una temporada.
Conoce los lugares más importantes por donde discurre la vida del poeta guerrero, divisa paisajes imponentes y descubre los secretos que encierran. Ven a Jaén y descúbrela de una forma diferente con la ruta literaria
de Jorge Manrique.

Segura de la Sierra
1

Mirador y monumento a Jorge Manrique

Junto a la Puerta Nueva, una de las entradas al
recinto amurallado de Segura de la Sierra, se
hallan tanto el monumento a Jorge Manrique
como el mirador que lleva su nombre.
Siente la calma y el sosiego de un rincón que te
invita a emocionarte con las grandiosas vistas
que ofrece el mirador y, con la ayuda de un mapa
orientativo que se encuentra disponible,
descubre los diferentes hitos que tienes ante sus
ojos: el río Trujala, el cerro del Pavo, la Puerta de
Segura, etc.
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Casa de la familia de Jorge Manrique

Tras la visita al Mirador, tienes que acercarte a la
casa donde nació Jorge Manrique.
El edificio, que pertenece a la arquitectura civil
del siglo XVI, era propiedad de la familia
Manrique, puesto que Segura de la Sierra era
cabeza de la encomienda que administraba su
padre, don Rodrigo Manrique de Lara.
Pasea y descubre los secretos que guardan las
calles segureñas. No olvides que es un Conjunto
Histórico-Artístico y está declarado uno de los
pueblos más bonitos de España, por lo que el
placer está garantizado.

El mural está realizado sobre la majestuosa pared
de roca que históricamente ha protegido a esta
localidad, que desafía una geografía imposible.
Este grafiti se realizó en el Primer Festival de la
Encomienda, en 2010. En su parte alta se ve la
espera de Guiomar de Castañeda, esposa del
poeta, con un primer plano de sus ojos y en su
parte baja a un quijotesco Jorge Manrique con
Chiclana al fondo.
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Palacio de la Encomienda

Tras contemplar el grafiti, adéntrate en el Casco Histórico de
Chiclana a través del audaz túnel excavado en la imponente roca
y aproxímate al cercano Palacio de la Encomienda, donde la
familia Manrique estuvo alojada como Comendador de la Orden
de Santiago.
Este palacio estaba destinado a funciones de vivienda y de
administración de la Encomienda, pero también es conocido
como Casa de la Inquisición, ya que fue sede de este tribunal
religioso. Así que, conoce más a Jorge Manrique, pero… ¡cuidado
con la Inquisición!

“La fortaleza nombrada está en los
altos alcores de una cuesta, sobre una
peña tajada, maciza toda de amores,
muy bien puesta: y tiene dos baluartes
hacia el cabo que ha sentido
el olvidar,”
Castillo de amor. II.
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Ruta literaria de Jorge Manrique

Ruta literaria de Jorge Manrique
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C.I. “Mirador de Jorge Manrique”

El Centro de Interpretación está dedicado exclusivamente a Jorge Manrique, donde disfrutarás de
una completa visión de la vida y obra del autor
ahondando en sus diversas facetas de hombre de
armas y poeta: antecedentes familiares, el reflejo
en sus coplas del reinado de Juan II, el desarrollo
de su obra, así como las impresiones e influencias
que ha ejercido en otros autores de la talla de
Unamuno, Maeztu, Azorín o Machado.
Un elemento de extraordinario interés cultural y
exclusivo, por tanto, a visitar sin falta.
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Castillo de Chiclana de Segura. Mirador

No hay mejor forma de terminar la ruta literaria
del autor en esta localidad que visitando los
restos del castillo. Situado en el punto más alto e
inaccesible, es Bien de Interés Cultural desde
1985. Desde aquí contemplarás una de las más
grandiosas panorámicas que existen en Andalucía, alcanzando la vista hasta cuatro provincias
distintas: Ciudad Real, Albacete, Granada y Jaén.
Sin duda, merece la pena que te acerques a
Chiclana de Segura y camines por sus estrechas y
escarpadas calles para deleitarte con este
espectáculo visual.

Mapa de los itinerarios
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Baeza
1

Arco del Barbudo
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Palacio de Jabalquinto

Este palacio (hoy en día sede de la Universidad
Internacional de Andalucía) fue mandado edificar
a finales del siglo XV por Juan Alfonso de Benavides Manrique, señor de Jabalquinto, cuyo hijo
Manuel se casó con Luisa Manrique, hija del
poeta guerrero.

Pero sobre todo te interesa la Puerta del Barbudo
porque por aquí entraron Jorge Manrique y sus
aliados en la contienda contra Diego Fernández
de Córdoba, mariscal de Baena, por el mal gobierno en esta ciudad, siendo posteriormente
derrotado y apresado.

Este hecho vincula al poeta con este espacio,
puesto que debió ser huésped en más de una
ocasión. Un lazo familiar que lo “obligó” a participar en la contienda contra Diego Fernández de
Córdoba, siendo derrotado y preso durante un
tiempo en Baeza.

Coplas a una beoda que tenía
empeñado un brial en la taberna.

Ruta literaria de Jorge Manrique

Palacio de
Jabalquinto

2

Callejón de

los dientes

Ruta (1515-1582)
Literaria de

Mientras te deleitas callejeando por el Casco
Histórico de Baeza, acércate al Arco del Barbudo.
Este arco es lo que queda de una de las principales puertas por donde se accedía a la barbacana,
espacio defensivo que quedaba entre las
murallas de acceso a la ciudad.

“¡Oh, tú, Baeza beata,
Úbeda, santa bendita,
este deseo me quita
del torontés que me mata!”

O descargándote la APP aquí

1 Arco del Barbudo

Cuesta San Felipe

Baeza

Santa Teresa de Jesús

1 Municipio: Beas de Segura
5 lugares de interés
Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida universalmente como Santa
Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, se encumbra entre los tres
escritores místicos con mayor calidad, junto con fray Luis de León y
San Juan de La Cruz, en la literatura española del siglo de oro.
La primera mujer “Doctora de la Iglesia”, no sin dificultades, porque en pleno siglo XX, el propio Papa Pío XI
se niega a declarar a Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia por su condición de mujer: obstat sexus (el
sexo lo impide).
La provincia de Jaén se congratula de tener un fuerte vínculo con Santa Teresa de Jesús, una mujer adelantada a su tiempo. Una vinculación que viene dada por su labor reformadora de la Orden del Carmelo, donde
funda el Convento de las Carmelitas Descalzas de San José del Salvador en Beas de Segura.
Los lugares teresianos que podrás descubrir en Beas se inician en La Ventilla de Beas, donde las gentes del
lugar vienen a recibir a la Santa; el Monasterio de San José del Salvador, su primera fundación en Andalucía;
el Centro de Interpretación de la Mística, espacio temático dedicado a los místicos carmelitas; y, por último,
el Puente Mocho, por donde cruza Santa Teresa el río Guadalimar para iniciar su viaje a Sevilla.
La localidad y sus gentes cautivan y causan una gran impronta en la Santa, tierra “muy deleitosa y de buen
temple” … como seguro, que te ocurrirá a ti.

Ruta literaria de Santa Teresa de Jesús
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Beas de Segura
La Ventilla de Beas

1

En la Ventilla de Beas recibieron los beasenses con gran júbilo a la comitiva
de Santa Teresa para acompañarlos hasta el lugar de la fundación.

Mapa de los itinerarios
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este puente. Un puente romano de gran solidez
localizado en un bello paraje que te invitará a
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Más información en

Podrás recrearte en este lugar teresiano y rendirle tributo en el monumento
existente en recuerdo a Santa Teresa de Jesús.
2

www.rutasliterariasjaen.com
O descargándote la APP aquí

Antiguo Hospicio de los Carmelitas Descalzos

Este lugar teresiano es posterior a la estancia de Santa Teresa en Beas, pero
no deja de ser parte de su legado por ser auspiciado a expensas de las
monjas carmelitas.
El Hospicio, que se construye en 1659 para los Carmelitas Descalzos, hoy día
forma parte de varias propiedades privadas en la calle San Juan de la Cruz.
La calle es conocida históricamente como callejón del Hospicio y te
recomendamos que la recorras pausadamente disfrutando de la arquitectura típica de la zona.
3

Monasterio de San José del Salvador

Dentro de la estructura del edifico monástico
original destaca su templo conventual (de mediados del siglo XVII), cuyas partes más antiguas se
corresponden con la Celda de Santa Teresa,
Oratorio y Sala de las Reliquias, en el ala sur,
junto a la iglesia parroquial.
Podrás visitar el museo-relicario del Monasterio,
con varias reliquias de Santa Teresa y diversos
enseres de la fundación primitiva entre otros
elementos de interés y el locutorio por donde San
Juan de la Cruz se comunicaba y atendía
espiritualmente a las monjas.
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Centro de Interpretación de la Villa de Beas

El “Centro de Interpretación de la Villa de Beas, el
Siglo XVI y la Mística” está distribuido en dos
espacios diferenciados, el área Historia y el área
Mística.
En el área de la Mística, las figuras de Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son la base
de este espacio temático donde descubrirás el
origen de la fundación beasense, la vida conventual, con exposición de piezas originales del
monasterio, y visitar la sala de las moradas y la de
la escala mística.

Ruta (1542-1591)
Literaria de

San Juan de la Cruz

5 Municipios: Beas de Segura, Úbeda, Jaén, Andújar y Baeza
18 lugares de interés
Juan de Yepes Álvarez, posteriormente beatificado, canonizado y
proclamado San Juan de la Cruz y Doctor de la Iglesia Universal, es
considerado por muchos como la cima de la poesía mística, y muchos
de sus escritos están inspirados o escritos en la provincia de Jaén.
No es de extrañar que tras fugarse de la cárcel conventual de los frailes carmelitas de Toledo, donde había
sido apresado por disputas entre los carmelitas calzados y descalzos, sea en esta provincia donde encuentra
el ambiente idóneo para escribir y donde traza los grandes esquemas de su pensamiento: redacta Las
Cautelas, compone el modelo del Monte de Perfección, escribe las primeras series de “Sentencias y avisos
espirituales” y compone las cinco estrofas del Cántico Espiritual, entre otros.
La relación del religioso y poeta místico con Jaén, que viene marcada precisamente por la labor fundacional
dentro de la corriente reformadora impulsada por Santa Teresa de Jesús, es muy estrecha. Un espléndido
itinerario que te será mostrado en esta ruta literaria para que contemples los lugares claves en su experiencia vital y mística.
Así, contemplarás manuscritos originales del poeta o visitarás el único museo existente en el mundo dedicado a su persona y verás las reliquias del Santo. Por cierto, conseguidas tras un largo y ruidoso pleito, tras ser
sustraídas de Úbeda, donde murió (el traslado de su cuerpo a Segovia se llevó a cabo en secreto, un suceso
que se piensa pudo inspirar un capítulo del Quijote).
¡Ven y descubre esta y otras muchas curiosidades!

Foto: Ovidio Aldegunde
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Ruta literaria de Santa Teresa de Jesús

Ruta literaria de San Juan de la Cruz
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Beas de Segura
1

Monasterio de San José del Salvador

Úbeda
Antiguo Hospicio de los Carmelitas Descalzos

2

El principal espacio histórico de Beas donde
seguir las huellas del Santo es el Monasterio de
San José del Salvador de la Orden de las Carmelitas Descalzas, donde el poeta místico actúa de
confesor y director espiritual de las monjas,
pudiendo visitar el locutorio donde lo realizaba.

Como se comentaba en la ruta literaria de Santa
Teresa de Jesús, este lugar, auspiciado a expensas
de las monjas carmelitas, es posterior a la
estancia de ambos místicos en Beas y te
recomendamos que la recorras pausadamente
disfrutando de la arquitectura típica de la zona.

Además del locutorio tendrás la oportunidad de
visitar el museo-relicario del Monasterio,
destacando diversos ornamentos litúrgicos y
reliquias de San Juan de la Cruz o una copia del
dibujo original del Monte Carmelo hecho por él
mismo. Interesante, ¿no?

“El alma enamorada es alma
blanda, mansa, humilde
y paciente”.

1

Calle San Juan de la Cruz

Úbeda rinde homenaje al Santo con una calle con
su nombre. Esta calle, que se llamaba anteriormente calle del Toril, se sitúa en confluencia con
la calle Carmen y justo al lado del Museo Oratorio
de San Juan de la Cruz, precisamente donde
falleció el poeta místico, por lo que la elección del
nombre de la calle no puede ser más acertada.
Al igual que ha hecho la localidad, la calle merece
tu visita y disfrutar la arquitectura popular que
encierra.
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Museo Oratorio de San Juan de la Cruz

El Museo de San Juan de la Cruz es el único
existente en el mundo dedicado a su figura.
No es casualidad que se erija en dependencias del
convento de San Miguel de los Carmelitas Descalzos, a donde acudió el Santo a curarse de las
“calenturillas”. Al convento se le adosó un
Oratorio para albergar el sepulcro de San Juan de
la Cruz, siendo el primer templo del mundo
católico edificado en su honor.
Solo por esto, ya merece una visita, pero hay
mucho más. Ya lo verás.

“Mira que son muchos los
llamados y pocos los escogidos”
“Mira que no reina Dios sino en
el alma pacífica y desinteresada”
Dichos de Luz y Amor
Foto: Rita Barrios
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Centro de Interpretación de la Villa de Beas

En el “Centro de Interpretación de la Villa de Beas,
el Siglo XVI y la Mística”, las figuras de Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son la base
del espacio temático dedicado a la mística.
En la visita podrás contemplar una exposición de
piezas originales del monasterio, encontrarte con
la escala mística o recrearte en una alegoría del
jardín místico, entre otros elementos de interés.

4

Camino de San Juan de la Cruz

3

Monumento a San Juan de la Cruz

El Camino de San Juan de la Cruz es una ruta de
peregrinación de que se inicia en Beas de Segura y
llega a Caravaca de la Cruz.

Muy cerca del museo, en la plaza Primero de
Mayo, se encuentra el monumento a San Juan de
la Cruz.

El Camino, que era el realizado por el Santo como
Vicario y confesor de los conventos de las
fundaciones carmelitas, te permitirá conocer el
legado patrimonial, paisajístico y etnográfico de
aquellas villas por las que pasó el poeta y
encontrarte en su mensaje, su mística y su
poesía.

Un monumento en forma de escultura realizada
en mármol blanco pulido y piedra caliza.

Tan solo son 151 kilómetros, ¿estás preparado?

“si alguno quiere seguirme,
que se niegue a sí mismo,
tome su cruz de cada día
y me siga”.
“Para venir a saberlo todo,
no quieras saber algo en nada.”

El monumento, en perfecta sintonía con la Iglesia
de San Pablo, no fue la idea original. Hubo otro
proyecto más ambicioso, cuya maqueta podrás
contemplar. Pero para eso, tendrás que venir y
descubrirlo.
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Antiguas Casas Consistoriales

Antigua sede del Ayuntamiento, es un magnífico
ejemplo de arquitectura civil renacentista. En la
galería de la planta alta hay dos hornacinas, una
con la imagen de San Miguel Arcángel, patrón de
la ciudad y otra de San Juan de la Cruz. Actualmente alberga el Conservatorio de Música “María
de Molina”.
En este lugar se gestionó sin éxito la restitución
del cuerpo del místico a Úbeda, que no se resignó
al expolio y entabló pleito con Segovia, recuperando parte de las reliquias tras un largo y ruidoso
pleito.

“Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras, y pasaré
los fuertes y fronteras.”
Cántico Espiritual

Monte de Perfección
10

Ruta literaria de San Juan de la Cruz

Ruta literaria de San Juan de la Cruz
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Casa de los Méndez

“Mañana me voy a Úbeda
a curar de unas calenturillas,
que, (como ha más de ocho
días que me dan cada día)” (...)

En plena plaza de López Almagro, en el Casco Histórico
de la ciudad, se encontraba la Casa de los Méndez, que
cobra especial importancia para la ruta literaria de San
Juan de la Cruz en Úbeda porque aquí es donde se
veneraron sus reliquias antes de ser llevadas a la
Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares.
6

Epistolario

Sacra Capilla de El Salvador del Mundo

La Sacra Capilla de El Salvador del Mundo, uno de los ejemplos más
logrados del renacimiento español, es un panteón funerario de una de las
más importantes figuras de la época, Francisco de los Cobos, secretario
del Emperador Carlos V.
Aquí se celebraron las últimas y solemnes informaciones del largo proceso
de beatificación de San Juan de la Cruz, el más grande y esclarecido de
nuestros místicos, culminado en 1674 por el Papa Clemente X, si bien el
Decreto no se expide hasta enero de 1675.
7

Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares

La Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares es Monumento
Nacional y parte del conjunto Patrimonio de la Humanidad.
Recientemente declarada Basílica Menor, es una iglesia de base gótica
construida sobre una mezquita, y engloba estilos arquitectónicos muy
variados: mudéjar, gótico, renacentista y barroco neogótico.

Foto: Rita Barrios

Su vinculación con San Juan de la Cruz viene dada porque en la Colegiata
se custodiaron y veneraron las reliquias del Santo desde la exclaustración
de los Carmelitas Descalzos en 1836 hasta su regreso en 1905.
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Puente Ariza

El Puente Ariza, Bien de Interés Cultural desde 1993, es proyectado por el ilustre arquitecto Andrés de Vandelvira, estando
considerado como la obra cumbre de su ingeniería civil.
Está construido sobre el río Guadalimar y cobra importancia
porque se trataba de la principal vía de comunicación entre
Úbeda y La Peñuela (La Carolina), por lo que fue paso obligado
de San Juan de la Cruz para acceder a la ciudad a la que acudió a
“curarse de unas calenturillas”.

Baeza
1

Convento-Colegio del Carmen-San Basilio

En el convento de Nuestra Señora del Carmen el
poeta místico funda el primer Colegio Mayor de la
orden descalza, del que fue rector y que pretendía
implantar en localidades con centros de
formación (recordemos que Baeza era sede
universitaria) para que pudieran surgir vocaciones
mejor preparadas.
Desgraciadamente, el edificio original se eliminó
en los años sesenta del siglo XX para construir el
nuevo edificio que actualmente ocupa la Escuela
de Artes y Oficios de la ciudad. En el jardín de
entrada hay una estatua dedicada al Santo.

2

Casa del Vicario

En 1579 funda el Colegio Descalzo del Carmelo en
Baeza, donde será su primer rector y reside en la
llamada Casa del Vicario hasta 1582.
Esta vivienda, que todavía se conserva, fue el
primer lugar donde residieron los carmelitas
cuando llegaron a la ciudad, para pasar inmediatamente a las casas de Juan de Escos, en la
Calancha, y ya posteriormente en el convento
nuevo (Convento de Nuestra Señora del Carmen).
Posee un patio trasero cerrado por la muralla de la
ciudad.

Convento de la Inmaculada Concepción. Carmelitas Descalzas

Este convento carmelita fue fundado en marzo de 1595, siendo su primera
Priora la Reverenda Madre Ana de la Encarnación, compañera de Santa
Teresa de Jesús.
En el convento prima la falta de ornamentación, de acuerdo con la austeridad que refleja el espíritu de la Orden. En sus dependencias existe una
exposición permanente “Los Tesoros de la Clausura”, con una importante
colección pictórica (primitivo retrato de San Juan de la Cruz, pintado por
Fray Juan de las Miserias), escultórica, relicarios, ornamentos, etc.
9

Casa del cirujano Ambrosio de Villareal

El licenciado cirujano Ambrosio de Villarreal
perteneció a una familia ubetense cuna de
grandes y afamados médicos. Fue quien asistió a
San Juan de la Cruz cuando enfermó de gravedad
y se llegó al convento ubetense de los carmelitas,
certificando su fallecimiento.
La casa del cirujano se encontraba ubicada en la
calle de Las Parras, que mezcla las casas de
blancas fachadas con una esplendorosa arquitectura palaciega: la Casa de la Inquisición (aún
existente), la Cárcel Episcopal o de Corona, el
Hospital de Santa Marina y el Palacio de los
Porceles.

12

Ruta literaria de San Juan de la Cruz

Andújar
1

Iglesia Santa María la Mayor

El templo parroquial de Santa María conocida como “la Mayor”,
lo que habla de su preeminencia sobre los demás templos
parroquiales de la ciudad, es una de las joyas más preciadas del
patrimonio andujareño.
En la iglesia destaca la presencia de un Greco auténtico, la
Oración en el huerto, en la capilla de los Serrano-Valenzuela
Valdivia-Palomino, y el autógrafo sanjuanista de Dichos de Luz
y Amor, joya de incalculable valor, lo que la convierten en uno de
los templos más significativos de la provincia de Jaén.
Ruta literaria de San Juan de la Cruz
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Ruta (1875-1939)
Literaria de

Jaén
1

Monasterio de Santa Teresa de Jesús

2 Municipios: Baeza y Quesada

El Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Jaén, de estilo barroco, es
un templo de estilo carmelitano muy austero y de una composición
muy sencilla, que le otorga a su vez una gran belleza.

11 lugares de interés
Antonio Machado es uno de los poetas más emblemáticos de la
Generación del 98 y es en la provincia de Jaén donde forja la etapa más
importante, fructífera y completa de su producción literaria, siendo
uno de los periodos más fecundos de su producción literaria.

Además de la propia arquitectura, el monasterio cuenta con
importantes tesoros en su interior, retablos, esculturas o pinturas,
pero donde debemos destacar una auténtica joya bibliográfica: el
manuscrito del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, copia
directa de la redacción del poeta místico, también llamado Códice
de Jaén.

La vinculación de Machado con Jaén viene dada por el hondo pesar que le causa el fallecimiento de su mujer,
Leonor, hecho que le afecta profundamente.
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Iglesia Sta. María La Mayor

En esta ruta podrás reconstruir el itinerario que llamaría la atención del poeta en sus paseos o sus excursiones para descubrir las fuentes del Guadalquivir. ¡Sin duda, un solemne viaje!

Baeza
1

Antiguo Hotel Comercio

Durante los dos primeros años de estancia en
Baeza, Antonio Machado reside solo, todavía sin
su madre, doña Ana Ruiz, en el hoy desaparecido
Hotel Comercio, la única hospedería que había en
toda la ciudad.
El hotel está convertido hoy en viviendas y
solamente se conserva su fachada. Hasta su
desaparición, se conservó la habitación tal como
la ocupara el poeta, la número 15 del primer piso,
cuyo balcón daba al frente del Palacio de los
Salcedo y permitía divisar las sierras de Mágina
hacia poniente.

2

Casino de Señores o Nuevo Casino

El Casino de Señores o Nuevo Casino, era un
importante espacio de reunión para Machado.
El casino está todavía ubicado en el mismo
edificio histórico de la calle de San Pablo. En su
sala de los espejos, el poeta prolonga a veces sus
tertulias y si lo solicitas te podrán enseñar el
documento donde el poeta figura como el primer
socio transeúnte del casino.
Junto a la fachada del edificio se ha colocado una
bella escultura sedente del poeta, realizada por el
escultor Antonio Pérez Almahano en 2009.
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Al final, el paisaje de Baeza acaba por adueñarse del poeta y brindará a Machado la ocasión de dedicación
prácticamente exclusiva a la creación poética, a la lectura, estudio y reflexión filosófica.

C/ Fco. de
los Cobos

Baeza

Andújar

La vida de Machado en Baeza transcurre al inicio con placidez y lentitud, paseando, observando, meditando
y dando clases en el Instituto. Poco a poco va cambiando de actitud y empieza a participar más activamente
en los quehaceres de la ciudad, asistiendo a tertulias en la rebotica del farmacéutico Adolfo Almazán,
colaborando incluso en periódicos locales, lo que lentamente iría mitigando el recuerdo de Soria y de su
esposa.
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Con la intención de paliar el insondable vacío de su muerte, decide abandonar Soria y busca una ciudad
silente y serena, porque estaba ansioso de soledad, pero también que estuviera bien comunicada con
Madrid. Esta vacante se produce en Baeza, ciudad histórica pero ensimismada y en franca decadencia.
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Ruta literaria de Antonio Machado
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3

Casino de Artesanos

barroco enclavado en la plaza de Santa María, frente a la Catedral
-también renacentista- y las Casas Consistoriales Altas -pertenecientes
al gótico-, ambas del siglo XVII.

Otro lugar de reunión de la época es el antiguo
Casino de Artesanos, hoy desaparecido.

8

Este casino fue testigo de algunos de los
episodios más singulares del paso de Machado
por Baeza y es aquí donde, en una velada, se
encuentra con un joven Federico García Lorca
todavía más músico que escritor.

Machado nos deja dicho que sus aficiones eran pasear y leer. Esta ruta te
permite reconstruir el itinerario que llamaría la atención del poeta en sus
paseos: “las calles de Santo Domingo, de San Pablo, de San Andrés, la
Puerta de Úbeda, etc.”
Pero no te puedes perder “recintos tan artísticos y españoles como la
plaza de la Catedral con su fuente monumental, plaza tan solemne como
solitaria con el musgo de los viejos muros y la hierbecilla verdegueante
entre las losas y piedras del pavimento”.
9 Paseo de las Murallas

Machado recitó para los viajeros versos de Rubén
Darío y fragmentos de La Tierra de Alvargonzález,
mientras que el joven Lorca tocó al piano piezas
andaluzas como la Danza de la Vida Breve de
Falla.
4

Poco a poco, Machado va adaptándose al ambiente rural de Baeza y su deslumbrante paisaje
extramuros. Esta estampa le sirve de evasión y de
impulso a su capacidad creadora, naciendo aquí
sublimes versos que describen este paisaje.

Rebotica de Don Adolfo Almazán

Machado solía asistir por las tardes a las tertulias que se mantenían
en la rebotica de Don Adolfo Almazán, profesor de gimnasia en el
instituto y alcalde de la ciudad en 1914.
En esas reuniones, aunque el poeta se solía mantener callado y
oyendo a los demás, se hablaba de política, del campo y del tiempo.
Unas tertulias donde Machado acudía junto a los amigos del
farmacéutico: el alcalde, el médico, algún concejal, el director del
instituto, algún abogado, el notario, el registrador y el secretario del
instituto.
5

Plaza de Santa María y Catedral

¡Campo de Baeza,
soñaré contigo
cuando no te vea! (…)

Uno de los espacios más frecuentados por el
poeta es el paseo periurbano en el cerro del
Alcázar y sobre los restos de la antigua muralla,
que lo recorre una y otra vez en sus ejercicios de
meditación.

Apuntes (CLIV)

Visítalo y descubre la placa y el monumento que
recuerdan al poeta.

Residencia en Calle Gaspar Becerra

El sueldo de catedrático no le permitía a Machado muchos dispendios, por
lo que pronto tuvo que dejar el hotel Comercio y buscar alojamiento de
alquiler.
Se trasladó a una casa modesta desde donde divisaba la portada
plateresca de la cárcel vieja, hoy Ayuntamiento de Baeza. En ella residió,
solo o acompañado temporalmente por miembros de su familia, hasta su
traslado a Segovia en 1919.
Actualmente hay un mosaico (Pasaje del Cardenal Benavides) y una placa
(calle Gaspar Becerra) que recuerdan la presencia del poeta en esta
vivienda.
6

Instituto “Santísima Trinidad” de Baeza

Machado llega a Baeza para tomar posesión de la cátedra de lengua
francesa en el Instituto General y Técnico, ahora Instituto “Santísima
Trinidad”.
El poeta ocupó un aula de la planta baja para impartir francés, la cual
todavía se conserva intacta y puede ser visitada como aula-museo en la
que se expone mobiliario, pertenencias y documentación relativa a la vida
de Antonio Machado como profesor: pupitres antiguos, sillón del profesor
con brasero (también el aula, como el pueblo, es húmeda y fría), perchero
de madera, paraguas…
7

Universidad Internacional de Andalucía “Antonio Machado”

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es una institución para
dar apoyo al sistema de ciencia y tecnología andaluz. En homenaje al
poeta, la sede de la UNIA en Baeza lleva su nombre.
La UNIA se asienta en dos edificios: el Palacio de Jabalquinto, de finales
del siglo XV y estilo renacentista, y el Antiguo Seminario Conciliar, edificio
16

Ruta literaria de Antonio Machado

Quesada
1

Parque del Camino al Puerto de Tíscar

En un parque de reciente construcción en el camino al puerto de Tíscar, el
Ayuntamiento de Quesada ha homenajeado a Antonio Machado con unas
cerámicas donde se reproducen fragmentos del poema Apuntes para una
geografía emotiva de España.
Un tranquilo lugar machadiano donde poder disfrutar del paisaje de
Quesada y de la lectura serena del poeta.
2

Santuario de la Virgen de Tíscar

Machado visitó el Santuario de la Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en
las excursiones a las fuentes del Guadalquivir.
En la explanada de entrada al templo, en homenaje a Antonio Machado,
hay un poema en piedra que data de 1959.
A escasos metros carretera abajo, se encuentra la Cueva del Agua, con
cascadas y saltos de agua espectaculares, considerada una de las más
deslumbrantes maravillas geológicas de la provincia de Jaén, y que, sin
duda, Machado visitó en su búsqueda de las fuentes del Guadalquivir.
Ruta literaria de Antonio Machado
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Instituto “Santísima Trinidad” de Baeza

El Instituto “Santísima Trinidad”, antes Instituto
General y Técnico, es parte del itinerario lorquiano
porque era lugar de obligado encuentro en los
viajes de estudios de Martín Domínguez Berrueta
en Baeza, como lo atestiguan fotografías del
profesor de Teoría de las Artes y de la Literatura
de la Universidad de Granada. En algunas de ellas
también aparecen Leopoldo Urquía, director del
instituto con su hija Paquita, a cuya hermana
Lorca dedica Ciudad Perdida.
El instituto, todavía conserva intacta el aula
donde Machado impartía sus clases.

2

Casino de Artesanos

Sin duda, uno de los lugares con mayor incidencia
literaria en la vida del poeta. Aquí ocurre el
encuentro de un joven Lorca, todavía más músico
que escritor, con Machado. Este hecho marcará su
orientación artística hacia las letras y lo convertirán en uno de los poetas más universales de
nuestra literatura.
En una de sus dependencias tuvo lugar la velada
en la que Machado recitó para los viajeros y Lorca
tocó al piano piezas andaluzas y conoce a María
del Reposo Urquía, que interpretó algunas piezas.

www.rutasliterariasjaen.com
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Ruta (1898-1936)
Literaria de

Federico García Lorca

2 Municipios: Baeza y Jaén
10 lugares de interés
Federico García Lorca, poeta y dramaturgo adscrito a la Generación del
27 es uno de los poetas españoles más universales del siglo XX.
Jaén se ha demostrado trascendental para la producción literaria de
Lorca, tanto por el rumbo que toma potenciando su vocación como
escritor, como por la propia obra que desarrolla hacia una estética cerrada y furiosa.
El vínculo de Federico García Lorca con la provincia de Jaén se inicia con los viajes de estudios por distintas
regiones de España que realiza en compañía del Profesor de la Universidad de Granada, Martín Domínguez
Berrueta y sus compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, que los llevó en 1916 a Úbeda y a Baeza y otra
vez a Baeza en 1917.
El viaje de estudios a la localidad baezana, donde conoce a Antonio Machado -ya catedrático de lengua
francesa en el Instituto General y Técnico-, es crucial para despertar su vocación como escritor, puesto que
en su adolescencia el joven Lorca siente más afinidad por la música que por la escritura.
De estas visitas nacerán los textos Impresiones del viaje II. Baeza: La ciudad, publicado en 1917 en la revista
granadina Letras. Textos posteriormente reelaborados en su primer libro Impresiones y paisajes (1918) con el
título de Ciudad perdida.

18

Ruta literaria de Federico García Lorca

3

Palacio de Jabalquinto

El Palacio de Jabalquinto es un referente de la
arquitectura civil renacentista de Baeza,
destacando su fachada principal con decoración
de estilo gótico isabelino, con bellos ventanales y
puntas de diamante en resalte.
Este lugar forma parte del itinerario lorquiano
porque fue uno de los espacios visitados por
Federico García Lorca en sus viajes de estudio a
Baeza.
En aquella época, el Palacio de Jabalquinto
pertenecía al Seminario de San Felipe Neri, donde
se formaban los futuros sacerdotes. Actualmente
es sede de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA).
4

Catedral, plaza y fuente de Santa María

El espacio que conforman la Catedral de Baeza, la
plaza y la fuente de Santa María son elementos
principales en la descripción que Federico García
Lorca hace de la ciudad en Ciudad Perdida.
La plaza de Santa María recoge los principales
edificios de interés como la propia Catedral, el
Palacio de Jabalquinto o las antiguas Casas
Consistoriales.

(…) Esta plaza, formidable expresión
romántica donde la antigüedad nos
enseña su abolengo de melancolías,
lugar de retiro, de paz, de tristeza
varonil, se proyectaba profanarla
cuando visité Baeza. (…)
Ciudad Perdida
Ruta literaria de Federico García Lorca
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5

Plaza del Pópulo / Plaza de los Leones

6

El paisaje giennese

Al igual que hace con la plaza de Santa María,
Lorca describe la plaza del Pópulo o de los Leones
de forma admirada y sombría, lamentándose del
abandono en que se halla.

El encuentro con el paisaje de Jaén y sus gentes
debió de sorprender al joven Lorca, acostumbrado
a la llana fecundidad de la huerta y la vega
granadina.

En una plaza serena, que tiene un palacito
elegante pero mutilado y deshecho, un
altar gracioso con flores de trapo junto a
la seriedad aristocrática de un arco
triunfal con aire guerrero, y una fuente
con leones desdibujados en la piedra (…)

El espectáculo que le brinda el horizonte de
“montañas azules, en las cuales los pueblos
lucen su blancura diamantina de luz esfumada”,
en clara referencia a los macizos de Aznaitín y
Mágina, dejará huella en su obra.

Ciudad Perdida

Sin duda, este paisaje giennense debió apreciarlo
nítidamente en el paseo periurbano del cerro del
Alcázar, sobre los restos de la antigua muralla.

Plaza de Santa María (Catedral de Jaén)

3

4

Iglesia de la Magdalena

La Catedral, la plaza de Santa María y las reliquias
del Santo Rostro son otro de los textos que Lorca,
alternando con sus amigos, reseña en una postal
fechada en Granada el día 7 de noviembre de
1925, una vez ha vuelto del viaje a Jaén y también
dirigida a su amigo Melchor Fernández Almagro.

El 24 de noviembre de 1925, Federico García Lorca
fecha otra tarjeta postal colectiva, que demuestra
un segundo viaje del poeta tras el acaecido a
primeros de noviembre y que manifiesta su
interés por la ciudad, que le ha dejado un grato
recuerdo.

(…) “En cambio, ha descubierto en grata
compañía la belleza de Jaén, con su
catedral airosa, abierta por cientos de
balcones a las calles y a la plaza (…)

Esta nueva postal tiene la imagen del antiguo
alminar árabe de la Iglesia de la Magdalena
(primitiva mezquita aljama de la ciudad y
reconvertida a iglesia tras la conquista cristiana),
enclavada en el barrio del mismo nombre.

Postal de 1925 a Melchor Fernández Almagro

Jaén
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En su viaje a Jaén, Federico García Lorca se aloja
en la casa de Don Manuel Montero Sola en la calle
Carrera de Jesús.
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Casa en Carrera de Jesús

En sus jardines traseros se encontraba el
Foto: Ovidio Aldegunde
Acueducto
del Carmen.

de Sta. María
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San
Gil

Instituto
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La Senda de los Huertos era uno de los patrimonios paisajísticos de la ciudad y junto a estos huertos estaba
el antiguo Acueducto del Carmen, de origen romano, y que fue eliminado por demolición en 1976. Actualmente no se conserva nada del mismo.

El edificio consta de tres plantas con fachada
lateral de piedra vista, mientras que en la fachada
principal aparecen dos balcones centrales
flanqueados por dos miradores con rejería y un
escudo nobiliario en un lateral.
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En 1925, Lorca fecha una tarjeta postal con la imagen del Acueducto del Carmen y la Senda de los Huertos.
En esta postal, dirigida a un amigo, le recomienda su visita a Jaén:
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Ruta (1910-1942)
Literaria de

Miguel Hernández

4 Municipios: Jaén, Lopera, Andújar y Quesada
18 lugares de interés
Miguel Hernández falleció a los a los 31 años de edad debido a las
lamentables penurias que padece en la cárcel y que lo hacen enfermar
gravemente de bronquitis y después tifus. El prematuro fallecimiento
del poeta del pueblo truncó una de las trayectorias más brillantes de
la literatura española.

3

Plaza de Santa María (Catedral de Jaén)

En la plaza de Santa María, donde se ubica la
Catedral de Jaén, podremos ahondar en la mirada
del poeta sobre el bombardeo de Jaén, que revela
a través de los artículos que publica en Frente Sur.
Las escuadrillas de bombarderos se desplegaron
sobre la ciudad, atravesándola de sur a norte,
dejando a la izquierda la Catedral que era su
referencia principal (murieron 159 personas, el
bombardeo que más muertes dejó en una única
acción en la Guerra Civil Española).

4

Plaza de los Naranjos

Siguiendo en línea recta por la calle Maestra,
giramos y subimos levemente por la calle Colegio
hasta alcanzar la plaza de los Naranjos, un bello
rincón rebosante de los cítricos que le dan
nombre.
En este espacio se puede disfrutar de una bella
placa de cerámica dedicada a Miguel Hernández y
que complementa con un bonito y breve extracto
del poema “El último rincón”:

(…) El naranjo sabe a vida
y el olivo a tiempo sabe.
Y entre el clamor de los dos
mis pasiones se debaten. (…)

La provincia de Jaén tiene mucha incidencia en su literatura, puesto que a pesar de la efímera presencia de
Miguel Hernández en estas tierras, apenas 72 días, el poeta oriolano ha dejado una trascendental impronta,
no solo en la provincia, sino en la propia literatura universal, puesto que esta breve estancia en Jaén es una
de las más prolíficas de su trayectoria literaria. Su poema “Aceituneros”, ha llegado a ser himno provincial en
Jaén.
Destinado a Jaén como comisario en el organismo de propaganda “Altavoz del Frente Sur”, tiene una misión
muy clara: colaborar en la redacción de prosa y poesía de guerra para su publicación en los periódicos y
octavillas del frente.
El periódico cuenta con redactores anónimos, entre los que llegó a escribir Antonio Machado y donde el
propio Miguel Hernández firmaba a veces con el seudónimo de Antonio López.
Una labor como comisario en el Altavoz del Frente Sur que llevará a Miguel Hernández, además de su
estancia en la propia capital, a cubrir la crónica del asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar
y a tener conocimiento directo de la Batalla de Lopera.
5

Lugares hernandianos que descubrirás en esta ruta literaria.

Jaén
1
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Basílica de San Ildefonso

2

Residencia del Poeta y Sede del Altavoz del
Frente Sur

Esta Basílica tiene su origen en el siglo XIII y su
templo lo componen tres portadas: la más
antigua, de estilo gótico, se encuentra en la parte
trasera de la iglesia; la portada lateral, de estilo
renacentista y la portada principal (última en
construirse) de estilo neoclásico.

Llegamos al espacio de la ciudad que guarda
mayor relación con Miguel Hernández, la morada
donde reside cuando llega a la capital y donde
convive con su esposa Josefina Manresa. Aquí
también se localizaba el Altavoz del Frente Sur.

Lo que vincula este templo a la figura del poeta es
que aún se pueden ver en la fachada los daños
causados por la metralla del bombardeo sobre la
ciudad y es un excelente lugar para contextualizar
por qué llega Miguel Hernández a Jaén.

Esta vivienda se sitúa en el número 9 de la calle
Llana –hoy Francisco Coello, 9– y actualmente es
una vivienda particular y no se puede visitar,
siendo una placa en la fachada lo único que evoca
la trascendencia de este edificio.

Ruta literaria de Miguel Hernández

Refugio antiaéreo

Tras el bombardeo de la ciudad de Jaén, que había
causado numerosas víctimas y cuantiosos daños
materiales, se tomaron medidas preventivas para
minimizar futuros ataques aéreos, como fue la
construcción de varios refugios subterráneos
públicos diseminados por la ciudad.
Refugios que, al finalizar la guerra, fueron
abandonados e incluso olvidados, con un
importante deterioro físico.
Este refugio ha sido recuperado como espacio de
interpretación de la Guerra Civil y como lugar de
memoria histórica de Andalucía. En él se pueden
ver fotografías y testimonios del bombardeo.

6

Instituto de Estudios Giennenses

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG), es un
Órgano Autónomo de la Diputación de Jaén cuya
función principal es el fomento y el estudio de la
cultura, las ciencias y el arte provincial.
Se introduce el IEG en este itinerario por su labor
de documentación del Legado de Miguel Hernández, compuesto por 5.600 registros y más de
26.000 imágenes (colecciones de manuscritos,
fotografías, folletos, prensa histórica, etc.).
El IEG tiene su sede en el Antiguo Hospital de San
Juan de Dios de Jaén, un edificio del siglo XV.

Ruta literaria de Miguel Hernández
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Termas de Jabalcuz

4

Aunque bastante alejado del itinerario urbano hernandiano
propuesto, uno de los lugares que tienen vinculación con Miguel
Hernández son las Termas de Jabalcuz. Hasta aquí solía pasear o
caminar junto con su esposa, donde el poeta se bañaba en
ocasiones en una alberca existente en la finca.
Actualmente, las Termas de Jabalcuz están en desuso, conservándose perfectamente el jardín histórico (Bien de Interés
Cultural), un paraje de incomparable belleza, mientras que el
edificio de las termas está en proceso de restauración, mejora y
puesta en valor.

Entre las bajas mortales de los hombres que
integraban la compañía británica, estaban el
poeta Rupert John Cornford y el novelista Ralph
Winston Fox. Sus cadáveres jamás fueron
recuperados.
Un monolito recuerda a ambos escritores y una
placa de bronce conmemorativa, al poeta John
Cornford.

Lopera
1

El Jardín de los Poetas Ingleses

El ejército franquista conquistó Lopera el día de
Navidad de 1936. En los tres días siguientes,
tropas de la XIV Brigada Internacional republicana intentaron recuperar la población sin éxito,
sufriendo unos trescientos muertos y más del
doble de heridos.

5

Trincheras

A lo largo y ancho del término municipal de
Lopera se pueden encontrar numerosas huellas
de la Guerra Civil Española, puesto que en los
alrededores de la localidad se situó la línea
divisoria entre los bandos franquista y republicano, conocido popularmente como frente de
Andújar.
Especialmente, se pueden visitar dos importantes nidos de ametralladoras en perfecto estado
junto al Puente del Arroyo Salado, en el paraje Las
Esperillas, conocidas popularmente como
“trincheras”, que están compuestas por bloques
de hormigón armado, hierros entrecruzados y
pequeños trozos de piedra.

Casa de la Tercia

La Casa de la Tercia, una construcción de la segunda mitad del
siglo XVI, era el pósito de la villa de Lopera, destinado a almacenar cereal para su préstamo a los vecinos en épocas de escasez.
Pero lo que más nos interesa en la ruta literaria de la Casa de la
Tercia es por su uso actual, que es cultural, localizándose en la
planta baja una exposición de 54 fotografías de la Guerra Civil
Española en color en la villa de Lopera (1936-1940).
2

Castillo de Lopera

Uno de los mejores ejemplos de castillo construido por la Orden de Calatrava en la provincia de
Jaén.
Esta fortaleza, tras su reciente restauración,
cuenta con un Centro de Interpretación cuyas
salas están dedicadas a la Orden de Calatrava, a la
historia reciente del castillo como bodega y
también a la Batalla de Lopera.
La musealización de la Batalla de Lopera cuenta
con diversos espacios donde se expone el mapa
general de la Guerra Civil, la situación de Lopera
en el conflicto y el desarrollo de la Batalla.

3

Monumento a Miguel Hernández

Lopera rinde homenaje a Miguel Hernández a
través de un monumento en forma de mosaico de
gran formato con el poema “Aceituneros de Jaén”,
convertido hoy en día en el himno oficial de la
provincia de Jaén.

1

En la misma plaza se encuentra una placa
homenaje a la XIV Brigada Internacional, como
memoria y reconocimiento del pueblo de Lopera a
su sacrificio.

El Santuario de la Virgen de la Cabeza se alza
sobre el cerro del Cabezo, en las estribaciones del
Parque Natural de la Sierra de Andújar, alcanzando unas vistas panorámicas de mucho interés.

“Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos? (…)
Aceituneros de Jaén

Andújar
Santuario de Nuestra Señora Virgen del Cabeza

En plena Guerra Civil, fracasada la rebelión militar
en la provincia de Jaén, un grupo de guardias
civiles junto a sus familiares se guarnecieron en el
Santuario.
Miguel Hernández describirá periodísticamente el
cruento asedio por parte de las tropas republicanas, transmitiendo de forma detallada el desarrollo del mismo hasta que se rinden los asediados.

2

Puesto de Mando Republicano

Existen algunas imágenes que evidencian la
presencia de Miguel Hernández en el asedio del
Santuario de la Virgen de la Cabeza, algunas
arengando a las tropas y otras en el puesto de
mando de las tropas republicanas, junto a Pedro
Martínez Cartón, jefe de la 16ª Brigada mixta del
ejército popular.
Su presencia en el asedio al Santuario ayuda al
poeta a transmitir de forma detallada y sentida el
cruento desarrollo del mismo.

(…)“El edificio de la Cabeza
amanece ante el alba
sangriento y oscuro. En él veía
yo la representación de un
monstruoso tricornio
enarbolado, con desgarrones
abiertos por nuestra
munición.(…)
Frente Sur. Número 15, 13 de mayo de 1937
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Quesada
Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa

El Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa es
el principal elemento que contextualiza la vida y
obra del escritor oriolano en la provincia de Jaén.

En las paredes exteriores del Museo hay expuestas numerosas gráficas con versos de sus obras
que hacen muy ameno el paseo.

Rincones hernandianos

a Miguel
Hernández

Quesada dispone de un barrio medieval de calles
estrechas y encajadas en la orografía del terreno,
fachadas níveas y arrebujadas de un vergel de
macetas, que hacen de esta localidad uno de los
pueblos más bellos de la provincia.
Una excelente manera de conocer su Casco
Histórico y poder disfrutar con la lectura es
recorriendo sus calles y descubriendo los diferentes murales de cerámica con versos y dibujos del
poeta o pasajes de las memorias de Josefina
Manresa en relación al pueblo o al autor.

Rincones Hernandianos

2

(Casco histórico)

2
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Localizado en la planta baja del edificio que
alberga también al Museo Zabaleta, recoge gran
parte de su legado y la musealización responde a
un discurso cronológico que recorre la obra y vida
del poeta y su esposa.

2

Paseo de Sta. María

Vivienda de
Josefina Manresa
4
e
Av. d

1

Ca
l

a
Úbed

le

Nu

ra
ied
C/H C/H Casa de
osp
la
itali Tercia
co

Trincheras
5

4
Jardín de los Poetas Ingleses
Plz. de la Constitución

C/
Pr
ad
il

Andújar

illo
rad
C/P

2

3

A-315

(A 5 min. en coche
por calle Manuel
Casado)

ev
a

Paneles y mosaicos
de Miguel Hernández

dalena
C/Mag

lo

1

Mapa de los itinerarios

3
ero
illad
um Monumento
C/H

Lopera

Ctra. A6178

Puesto de Mando
Republicano

C/ Pedro Hidalgo

lm
eA

.d
Av
a
erí

Instituto de
6 Estudios Giennenses

Foto: José Manuel Pedrosa

Museo Miguel Hernández- 1
Josefina Manresa

(A 7 min. andando por
calle Martínez Molina)

Quesada
3

Paneles y Mosaicos de Miguel Hernández

Todavía se conserva la vivienda donde nació
Josefina Manresa en Quesada, un 2 de enero de
1916.
Aunque no es visitable, Quesada muestra con
orgullo el nacimiento de su hija predilecta en esa
vivienda con una placa de cerámica que recuerda
este hecho.

5

Refugio antiaéreo
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Destacan los localizados en la plaza de la Constitución, puesto que la amplitud del espacio y la
presencia de un templete de la música invitan a
recitar los versos del poeta.

Vivienda de Josefina Manresa en Quesada
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Quesada también rinde homenaje al poeta y a
Josefina Manresa a través de paneles que
informan e invitan a visitar el Museo y mosaicos
de grandes dimensiones donde se explica la
relación de ambos con la localidad.
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Ruta (1948)
Literaria de

Juan Eslava Galán

2 Municipios: Jaén y Arjona
26 lugares de interés
Juan Eslava Galán, Premio Planeta 1987, es un prolífico autor giennense que ha publicado cientos de artículos en revistas, diversas colaboraciones en obras colectivas y numerosas novelas y ensayos.
Su vínculo con Jaén no es solo por su nacimiento en Arjona, sino por
una continuada labor investigadora de la provincia que lo convierten en un gran embajador de Arjona y de
Jaén. Esto le permite que, en su dilatada obra, pueda hacer continuas referencias a la historia, lugares,
edificios, paisajes, mitos y leyendas de gran parte de la provincia de Jaén.

Calle Bernabé Soriano (“La Carrera”)

3

La calle Bernabé Soriano es uno de los ejes más
representativos de la capital giennense, signo de
identidad y reflejo de la historia de esta ciudad.
No es de extrañar que Juan Eslava Galán la elija
para que la comitiva que va en busca del
unicornio, con Juan de Olid a la cabeza, entre en
Jaén.
Esta emblemática calle es conocida popularmente como “la Carrera” porque aquí era donde se
hacían “carreras de caballos” en tiempos del
Condestable Iranzo, que también menciona
Eslava Galán en la obra.

4

Catedral de Jaén

La Catedral de Jaén es el gran monumento de la
ciudad de Jaén. Proyectada por el arquitecto
Andrés de Vandelvira, el principal referente del
Renacimiento español, en la segunda mitad del
siglo XVI, aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.
Este imponente edificio religioso no escapa al
interés de Eslava Galán, que la describe de forma
sublime en Los Templarios y la Mesa de Salomón
y utiliza el hermoso edificio religioso para contextualizar lugares y escenas o para introducir
misterios templarios escondidos en el coro
catedralicio.

Así lo hace por ejemplo en su Premio Planeta (1987), En busca del unicornio, que es un apasionante recorrido
por la geografía conocida de finales del siglo XV. Una divertida y emocionante aventura, escrita en castellano
antiguo, que comienza en Jaén y lleva al protagonista hasta el África negra.
En los Templarios y la Mesa de Salomón, nos desgrana secretos que oculta el Coro de la Catedral de Jaén o el
barrio de la Magdalena.
Lo mismo ocurre con La Lápida Templaria, que firma bajo el pseudónimo de Nicholas Wilcox. La novela la
inicia en Espeluy y lo lleva hasta Arjona, pero antes, los personajes recorren una gran cantidad de lugares en
distintos municipios giennenses: Martos, Baeza, Jaén, Torredonjimeno, Alcaudete, Alcalá la Real, Chiclana
de Segura, Vilches, Baños de la Encina, Bailén, Arjona, Porcuna, Lopera, Higuera de Calatrava, Úbeda y
Santiesteban del Puerto.
Numerosos enigmas, lugares y paisajes que disfrutarás de manera especial haciendo esta ruta literaria.

Puente Tablas

Puente Tablas es un enclave poblacional perteneciente a la ciudad de Jaén que se encuentra a
escasos kilómetros de la misma.
Es famoso por localizar un Oppidum ibero (ciudad
fortificada) que tiene un gran valor patrimonial y
donde se puede conocer cómo vivían los iberos
del alto Guadalquivir.
Eslava Galán no pierde la oportunidad de introducir la cultura ibera cada vez que tiene ocasión. Por
tal motivo, Juan de Olid, protagonista principal de
su obra En busca del unicornio, entra a la ciudad
de Jaén por Puente Tablas.

Calle Maestra

La calle Maestra es una de las principales arterias
comerciales del Casco Histórico de Jaén.

Jaén
1

5

2

Basílica de San Ildefonso

Según consta en el Acta del Descenso de la Virgen
a Jaén (Archivo de la Academia Bibliográfica
Mariana), el 10 de junio de 1430, la Virgen descendió a la ciudad de Jaén, acompañada por una
fantasmal procesión vestidos de blanco, una vez
en la humilde parroquia de San Ildefonso, la
milagrosa visión se esfumó.
Esta historia no escapa a la investigación de
Eslava Galán, que la implementa en su obra Los
Templarios y la Mesa de Salomón y cuyo capítulo
ingeniosamente titula: La Virgen que paseó por
Jaén.

Ya en la Edad Media era una vía importante por
tener en ella sus casas el Condestable Lucas de
Iranzo (Palacio del Condestable Iranzo) y por unir
la plaza Santa María con la plaza de la Audiencia.
Actualmente forma parte del Camino Mozárabe
de Santiago en la ciudad de Jaén.
Además, en calle Maestra se localiza la Oficina de
Turismo, a donde debes acercarte a solicitar
mayor información.
6

Taberna del Gorrión

Juan Eslava Galán hace un guiño en sus obras a
una de las más antiguas tabernas de Jaén, puesto
que fue fundada en 1888.
La Taberna del Gorrión tiene en su interior del
establecimiento un “jamón momificado” que
cuenta con una leyenda sobre su origen, con dos
versiones.
Tendrás que hacer la ruta literaria de Juan Eslava
Galán en la ciudad de Jaén para averiguarlo y
decidir cuál es más verosímil.

28
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“Y era un fino de aloque
del que tienen en la
taberna del Gorrión”.
En busca del Unicornio
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7

Plaza de San Francisco

8

Palacio del Condestable

Una de las plazas más emblemáticas de la
capital, es la de San Francisco, que debe su
nombre al antiguo monasterio edificado a mediados del siglo XIV bajo la advocación de San
Francisco de Asís.

La comitiva que tiene que buscar y encontrar al
unicornio se hospeda en el Palacio del Condestable de Castilla, el muy ilustre señor don Miguel
Lucas de Iranzo, señor de Juan de Olid, nuestro
peculiar héroe.

El Convento de San Francisco fue demolido a
finales del siglo XIX y en el terreno que ocupaba
se localiza hoy la plaza de San Francisco y el
Palacio de la Diputación Provincial, donde una
escultura de la Magdalena orlada de crípticas
inscripciones templarias preside actualmente el
patio.

El antiguo Palacio del Condestable Iranzo, fue
construido en el siglo XV, conservándose aún el
salón mudéjar, cuyo interior está cubierto con un
magnífico alfarje mudéjar -ejemplo único de este
arte en toda la ciudad- y una galería de arcadas en
el patio, de estilo gótico tardío.

11

Centro cultural Baños Árabes

Construidos en el siglo XI, los Baños Árabes están
ubicados en los sótanos del Palacio de Villardompardo y cuentan con una extensión de 450 metros
cuadrados, lo que los convierte probablemente en
los más grandes de cuantos se pueden visitar en
España.
Juan Eslava Galán hace continua mención a
ambos espacios en Los Templarios y la Mesa de
Salomón.
En el mismo edificio también se encuentran el
Museo Internacional de Arte Naïf “Manuel Moral”
y el Museo de Artes y Costumbres Populares de
Jaén.

“Y con esto llegamos
al palacio y posada
del Condestable”
En busca del Unicornio

12

El Lagarto de la Malena

El Lagarto de la Malena es la leyenda más famosa
de la capital y constituye posiblemente la
creación más destacada de la literatura popular.
La influencia de esta leyenda es tal, que el lagarto
se ha convertido en símbolo de la ciudad, estando
presente en su espacio urbano, conciertos, en el
escudo del Cabildo de la Catedral y es uno de los
diez Tesoros del Patrimonio Inmaterial de
España.
Pero quién mejor que Juan Eslava Galán para
contarnos la historia del lagarto. Ven y descúbrelo.

“Sal Dragón ventrudo, de fogoso
hocico, sal de tu cueva y danza como
ser maldito. Volcán de Jabalcuz
escucha este duelo, eructa tu fuego
lanzándolo al vuelo, Duendes y
fantasmas venid a la sangre, escupid el
odio sin hacer vinagre. Viento de Jaén,
afila silbidos, suenen al oído
como alaridos.”
Fragmento del conjuro La sangre del lagarto

9

Arco de San Lorenzo

13

La Iglesia de la Magdalena (primitiva mezquita
aljama de la ciudad y reconvertida a iglesia tras la
conquista cristiana), está enclavada en el barrio
del mismo nombre.

Aquí fue velado el monarca Fernando IV, rey de
Castilla, fallecido en Jaén. Igualmente, otro hito
histórico que atesora el Arco de San Lorenzo es
que aquí yace Juan de Olid, secretario del Condestable Iranzo.

El templo es una de las iglesias más antiguas de
la ciudad y en una de sus torres todavía se adivina
el antiguo alminar árabe.

Hito histórico y también literario, porque Juan de
Olid es el héroe que Eslava Galán utiliza para ir
“En busca del unicornio”

El barrio, la fuente, el lagarto y, cómo no, la Iglesia
de la Magdalena son recursos constantes en la
obra de Juan Eslava Galán.

14
10

Taberna del Arrabalejo

Al igual que con la taberna del Gorrión, Juan
Eslava Galán homenajea a la taberna del Arrabalejo, uno de los establecimientos con más
raigambre de la ciudad. Concretamente lo hace en
la obra En busca del unicornio.
La taberna tiene dos plantas. En la baja se
localiza un restaurante y la planta alta alberga un
auténtico museo fotográfico de imágenes
antiguas.

30

Iglesia de la Magdalena

El arco de San Lorenzo es el único vestigio en pie
de la antigua iglesia que le da nombre, del siglo
XIII, catalogado como Monumento Nacional
desde 1877.
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Instituto de Estudios Giennenses

Eslava Galán ha cedido su legado a este instituto.
Más de 8.000 documentos de su archivo
personal: libros, recortes de prensa, vídeos,
archivos sonoros y otros objetos variados para
que sirva de referencia a todos aquellos que estén
interesados en temas relacionados con Jaén y en
este autor en concreto.
Como el autor aprovecha cualquier oportunidad
en sus obras para ensalzar la historia de Jaén o
realzar sus recursos, también lo hace de la
estupenda biblioteca en Los Templarios y la Mesa
de Salomón. Ven y visítala.

(…) Busqué información arqueológica
sobre aquellos lugares en la estupenda
biblioteca del Instituto de Estudios
Giennenses, instalada en un antiguo
hospital y convento carmelita,
con la confortable sala de lectura
abierta al claustro silencioso. (…).
Los Templarios y la Mesa de Salomón.
Nicholas Wilcox (pseudónimo de Juan Eslava Galán)
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15

Castillo de Santa Catalina

4

El castillo de Santa Catalina, uno de los emblemas más significativos de Jaén, corona el cerro que le da nombre, desde donde se
divisa un paisaje único y espectacular de la ciudad y sus sierras.
La fortaleza acoge un Centro de Interpretación en el que se hace
un recorrido por la historia del castillo.
El castillo de Santa Catalina es un símbolo para los giennenses y
Juan Eslava Galán se hace eco y lo introduce continuamente en
sus obras, como hace en Los Templarios y la Mesa de Salomón.

Arjona
1

Plaza de Santa María

La plaza de Santa María corresponde a parte del
espacio que ocupaba el antiguo Alcázar de
Aryuna, del que apenas queda el antemuro, un
imponente lienzo de muralla en talud a base de
grandes mampuestos de origen prerromano,
heredero de un vasto sistema defensivo que
tendrá su máximo esplendor en época islámica
(S. IX).
La plaza actúa como excelente mirador de la fértil
y extensa campiña giennense. Su amplitud la
convierte en un espacio idóneo para iniciar la ruta
literaria de Juan Eslava Galán.

2

Bafomet Templario

Entre la austera ornamentación externa de la
Iglesia de Santa María del Alcázar surge una cara
tallada en piedra en una de sus fachadas laterales
como único y llamativo motivo decorativo, el
llamado Bafomet de Arjona, de origen románico
por su hieratismo y rigidez.
Bafomet es un término templario y Eslava Galán,
experto conocedor de la Orden del Temple,
aprovecha la existencia de uno en la Iglesia de
Santa María para incorporarlo a La Lápida
Templaria, como uno de los principales elementos de interés de la trama.

Museo de Artes y Costumbres Juan Eslava Galán

El Museo de Artes y Costumbres Juan Eslava
Galán, ubicado en el antiguo Hospital de San
Miguel (también llamado Casa del Rey porque se
cree que Ibn Alhamar nació aquí), comparte
edificio con el Museo Arqueológico.
Este hito no está vinculado con sus obras, sino
con su autor, que además de dar nombre al
Museo, donó la mayor parte de la colección, como
uno de los elementos más representativos del
museo, el trono original utilizado en la grabación
de la película Lawrence de Arabia.

Santuario de las Sagradas Reliquias

El Santuario de las Sagradas Reliquias (Santuario
de los Santos o Santuario del Alcázar en La
Lápida Templaria), es un templo de corte clasicista que data del siglo XVII.
En el Santuario se custodian las reliquias de los
patrones de Arjona, los mártires San Bonoso y
San Maximiano, personajes de gran importancia
en La Lápida Templaria en la búsqueda del
enigma que atesora la Mesa de Salomón,
apareciendo como un claro símbolo templario al
ser santos duales, a imagen del escudo de la
Orden.
6

Aljibe Almohade

El Aljibe, construido en época Almohade, es el
edifico más antiguo que se conserva en la actual
Arjona y se encuentra localizado bajo lo que pudo
ser la Mezquita Mayor de la Alcazaba de Aryuna.
Tras la restauración y musealización efectuada
con efectos sonoros y visuales que imitan el
sonido y movimiento del agua, se ha convertido
es un referente turístico de la localidad.
Juan Eslava Galán utiliza el Aljibe Almohade para,
una vez más, ofrecer un simbolismo religioso en
su novela y recordar su previo pasado Íbero.
3

5

7

Iglesia de San Juan Bautista

La Iglesia de San Juan Bautista, de estilo gótico
tardío, se localiza posiblemente donde estuvo un
templo romano dedicado a Baco y posterior
Sinagoga Judía (la iglesia se encuentra en la
Judería).
La Iglesia de San Juan Bautista solo es mencionada una vez en La Lápida Templaria (tendrás que
averiguar dónde), pero es de gran importancia,
puesto que es donde fue encontrada la lápida
templaria, en un enterramiento bajo tierra (la
Cripta del Barón de Velasco, Barón de Velillos en
la obra).

Iglesia de Santa María del Alcázar

Localizada sobre la antigua Mezquita Mayor del
Alcázar de Aryuna, la robusta Iglesia de Santa
María se transformó en templo cristiano tras la
conquista de Arjona por el rey Fernando III en
1244.
En 1936, la Iglesia es incendiada y sufre graves
daños: puertas, capillas… (hecho que el autor
plasma en la obra La Lápida Templaria).
En La Lápida Templaria este templo es de gran
importancia porque en una de sus fachadas se
encuentra uno de los famosos Bafomet templarios, elemento significativo en la trama.
Foto: Ovidio Aldegunde
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8

Cripta del Barón de Velasco

Esta cripta funeraria familiar de estilo neobizantino y con un ingenioso mecanismo de desplazamiento a través de rieles para el acceso a los
nichos mortuorios, fue construida por encargo del
Barón de Velasco bajo la Capilla patronal de su
misma familia en la Iglesia de San Juan.

Ayuntamiento de Arjona

El edificio que alberga el Ayuntamiento “era una
casa de estilo andaluz con luminoso y bello patio
interior solado de mármol y rodeado de
columna” en palabras de Juan Eslava Galán.

C/ Carner

o

Estudios Giennenses

10

13

ando

rn
C/ Fe

IV

Taberna del
Arrabalejo

Más información en

El Lagarto
12 de la Malena

El Ayuntamiento de Arjona es uno de los últimos
lugares que Pío Expósito, protagonista de la
novela La Lápida Templaria, visita en la ciudad.
Solo acude a devolver un paraguas al secretario,
pero se encontrará una inesperada sorpresa.

Mapa de los itinerarios

14 Instituto de

C/ Sa
nto D
o

www.rutasliterariasjaen.com

mingo

11 Centro cultural

Iglesia de la
Magdalena

Jaén

O descargándote la APP aquí

1 Puente Tablas

Baños Árabes

(A 13 min. en coche
por la Ronda Sur)

na
oli
zM
ne
rtí
Ma
C/

Este es el espacio que Juan Eslava Galán había
elegido para ocultar la lápida templaria en su
obra, que en la ficción denomina Cripta del Barón
de Velillos. El autor también recrea los destrozos
que sufrió durante la Guerra Civil Española.
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Junto a las obras literarias, el rincón cuenta con la
mesa del antiguo despacho de Juan Eslava Galán,
la misma que, junto a la máquina de escribir,
fueron utilizadas por el citado autor para la
redacción del Premio Planeta “En busca del
unicornio”.

C/ Hospi

En su búsqueda rivalizan un curioso y extraño
grupo que, tras una acción trepidante a lo largo de
toda la novela, sorprende con un inesperado final.

Aquí encontrarás todas sus obras publicadas por
fecha de publicación y firmadas en su mayoría. El
rincón literario también dispone de otras piezas
donadas por Eslava Galán.
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Rincón Literario de Juan Eslava

Ubicado en la Biblioteca Pública Municipal, es un
lugar de especial interés directamente ligado al
escritor.
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(“La Carrera”)
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La Lápida Templaria, elemento que da título a la
obra de Juan Eslava Galán y que genera la trama
de la misma, es una piedra de mármol que tiene
grabada en su cara externa, mediante una
mandala geométrica, el enigma de la Mesa de
Salomón, que oculta la clave cifrada del dominio
del mundo, el “Shem Shemaforash”.
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Ruta (1956)
Literaria de

Antonio Muñoz Molina

1 Municipio: Úbeda
11 lugares de interés
El ubetense Antonio Muñoz Molina está considerado como uno de los
mejores novelistas en lengua castellana de los últimos años.
Muñoz Molina cuenta en su haber con importantes premios y reconocimientos. Premio Ícaro, Premio de la Crítica y Premio Nacional de
Literatura, Premio Planeta y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, se convirtió en 1995 en el miembro
más joven en ser elegido por la Real Academia Española (RAE) para ocupar el sillón u (u minúscula).
La vinculación de Antonio Muñoz Molina con Jaén no es solo por el hecho de ser natural de Úbeda, sino
porque la utiliza como recurso literario para encuadrar alguna de sus obras a modo de “maqueta de ciudad”
a la que denomina “Mágina” y, aunque no se puede identificar exactamente con ella, mucho de los espacios,
situaciones, experiencias y personajes coinciden con su Úbeda natal: la plaza del Reloj, la estatua del general
Orduña, la Casa de las Torres, el Barrio de San Lorenzo, la Sacra Capilla de El Salvador, los miradores de la
muralla…
“Más que un retrato, Mágina se parece a una maqueta de ciudad, a un modelo a escala del mundo breve
en el que vive sus vidas la mayor parte de la gente” (…).

Iglesia de San Isidoro

3

4

Palacio de los Orozco

La Iglesia de San Isidoro es un lugar que Antonio
Muñoz Molina recrea en varias ocasiones en sus
novelas, como hace en El Jinete polaco, donde
además de plasmar el “ambiente” de Mágina, la
utiliza para ubicar a alguno de sus peculiares
personajes, como su taurino párroco.

El Palacio de los Orozco es el único ejemplo en
Úbeda de la arquitectura palaciega del siglo XIX,
de influencia francesa y pinceladas modernistas.
Este palacio constituye uno de los escenarios
donde Antonio Muñoz Molina desarrolla la acción
de su novela Beatus Ille en Mágina.

La Iglesia, que data de los siglos XVI y XVII y
construida sobre antiguos restos de una mezquita, es de extraordinario interés al ser una de las
pocas construcciones góticas en una ciudad
famosa por su arte renacentista.

(…) “El palacio es más antiguo que las
acacias y los setos, pero la fuente ya
estaba allí cuando lo construyeron, traída
de Italia hace cuatro siglos por un duque
muy devoto de Miguel Ángel […]”
Beatus Ille.

“En la iglesia de San Isidoro,
el párroco, don Estanislao,
aguileño y huesudo como la
estatua de San Juan de
la Cruz que hay en el
paseo del Mercado (…)”.

Antonio Muñoz Molina. Artículo “Entre Úbeda y Mágina”. 1996

El Jinete polaco

El autor denomina a esta ciudad imaginaria “Mágina” en honor al macizo montañoso que, en su niñez y
adolescencia, podía vislumbrar en el horizonte desde los miradores de Úbeda.
5

Úbeda
1

La Torre del Reloj

Iniciamos el itinerario visitando la Torre del Reloj,
que se localiza en la plaza de Andalucía, junto a la
Oficina de Turismo.
Para Antonio Muñoz Molina la Torre del Reloj es
un integrante representativo en sus novelas y la
localiza en la plaza del General Orduña, también
espacio principal de Mágina.
La Torre del Reloj tiene su origen en un torreón
perteneciente a la muralla árabe, construido en el
siglo XIII y que formaba parte de la defensa de la
principal entrada a la villa.
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2

Estatua del General Orduña

El General Leopoldo Saro fue un militar y político
destacado en el primer cuarto del siglo XX. El
General fue asesinado en agosto de 1936 por
milicianos republicanos y parece ser que
posteriormente su estatua fue tiroteada por un
pelotón anarquista.
Muñoz Molina utiliza la figura del General Saro y
su plaza para crear su propio general, el General
Orduña, así como su propio espacio literario, la
plaza del General Orduña. Incluso utiliza el
argumento del “fusilamiento de la estatua” para
incluirlo en Beatus Ille.

Barrio de San Lorenzo

Bajando por la calle Cava, nos acercamos al barrio
de San Lorenzo, un protagonista más en la obra
de Antonio Muñoz Molina, con sus calles
empedradas, sus casas blancas, las iglesias y
palacios…
El autor recrea en este barrio un espacio literario
que es un elemento clave para entender e
interpretar la acción del relato e identifica
espacios específicos en el barrio como los jardines
de la Cava, la Iglesia de San Lorenzo, la puerta de
Granada, sus calles o los miradores.

6
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Dentro de la plaza de San Lorenzo se localiza la
vivienda familiar, que utiliza como recurso en
distintas partes de la novela El Jinete polaco.
La casa no es visitable, pero alberga una placa en
la fachada que rememora la singularidad de ser la
vivienda de tan ilustre literato.

“[…] y aquella noche, en su dormitorio, desde cuya ventana podía ver a la
luz de la luna la fachada de la Casa de
las Torres y las sombras oblicuas de
las gárgolas […]”

Ruta literaria de Antonio Muñoz Molina
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Casa de las Torres

La Casa de las Torres es un palacio al estilo de
alcázar urbano torreado (de ahí su popular
nombre) y actualmente alberga la Escuela de
Artes y Oficios de Úbeda, donde se desarrollan
estudios de Ebanistería Artística, Grabado y
Técnicas de Estampación, Proyectos y Dirección
de Obras de Decoración y Bachillerato de Artes.
Es un espacio muy utilizado por Muñoz Molina en
su obra El Jinete polaco, novelando la leyenda de
“la emparedada”, mujer que apareció a principios
del siglo XX tras unas obras de rehabilitación del
palacio.

9

8

Monumento a los Caídos

Desde el barrio de San Lorenzo, donde vivió su
niñez y juventud Antonio Muñoz Molina, nos
acercamos a la plaza del Ayuntamiento o
también conocida plaza de los Caídos por el
monumento que alberga y que está dedicada a
todos los caídos en la Guerra Civil española.

11

Miradores de la Muralla

Los escenarios de su infancia están continuamente presentes en la obra de Muñoz Molina, pero como el
propio autor revela en una entrevista: “A mí me gustan muchos sitios, pero yo veo el paisaje del valle del
Guadalquivir desde las murallas de mi ciudad y ese paisaje me conmueve de una manera de la que no me
conmueve ningún otro”.
Los miradores de Úbeda, destacando los de la muralla, le sirven de magnífica atalaya para desnudar las
cualidades estéticas y de sentimiento que le provoca este paisaje.

El autor hace mención varias veces a esta plaza y
a su escultura en su obra El Jinete polaco, tanto
para evocar su itinerario habitual hacia el barrio
de San Lorenzo, como para recordar aspectos
interesantes en la novela.

Sacra Capilla de El Salvador

Úbeda

La Sacra Capilla de El Salvador del Mundo es el
panteón funerario de una de las más importantes
figuras de la época, Francisco de los Cobos,
secretario del Emperador Carlos V.

Plza. Andalucía

Corredera

2

Mapa de los itinerarios
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El templo en sí mismo es uno de los ejemplos
más logrados del Renacimiento español y visita
obligada, pero lo que realmente vincula este
templo a la figura de Muñoz Molina son los
“juancaballos”, que el autor rescata en su novela
El jinete polaco para dar eco de los fenómenos y
leyendas propias de los espacios rurales.
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(…)“Ya habría amanecido, su padre estaría en el mercado ordenando la hortaliza húmeda y brillante sobre el mostrador de mármol, y
tal vez se preguntaría de vez en cuando dónde estaba él, a cuál de
esas ciudades a las que quería irse en la adolescencia lo habría
llevado su oficio errabundo de intérprete.” (…)
El Jinete polaco
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El Mercado de Abastos es un espacio continuamente mencionado por Antonio Muñoz Molina, en El jinete polaco, el lugar
donde trabaja su padre.
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