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INTRODUCCIÓN

LAS CHORRERAS
Hiedras, fresnos, rosales 
silvestres, higueras y zarzas 
tapizan el paraje de Las 
Chorreras, situado junto al 
municipio. Las aguas del 
río Vadillo se despeñan por 
un bosque galería cruzado 
por puentes de madera y 
atractivos senderos.

RutA dE LA SiERRA
Valdepeñas está salpicada 
de numerosas rutas y 
senderos. La más conocida 
discurre a los pies de 
Ventisqueros y La Pandera, 
símbolo montañoso de la 
comarca. El sendero es 
circular y se realiza a pie, 
en vehículo o en bicicleta.

quEjigO dEL CARbón
Las sierras de Valdepeñas 
guardan un valioso bosque 
mediterráneo donde crecen 
quejigos centenarios. El 
más conocido es el quejigo 
del Carbón, considerado 
Monumento Natural. 
Más de medio milenio lo 
contempla.

mOLinO dE SAntA AnA
La buena producción 
de cereal favoreció la 
construcción de un 
molino de rodezno, 
conocido como el Alto de 
Santa Ana. Cinco siglos 
después, con sus aperos 
en perfecto estado, el 
molino sigue en pie. 

Valdepeñas de Jaén ocupa el corazón de la Sierra Sur, un 
paisaje de abruptas cumbres, anchos valles y ríos limpios y 
caudalosos. La naturaleza que se prodiga en torno al pueblo 

es feraz, gigantesca y extremadamente bella. Aquí se cita la ventana 
tectónica más grande de Europa, en torno a la cual crecen quejigos 
y encinas centenarias para conocer a través de sus muchos senderos.

Corazón de la Sierra Sur
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NATURALEZA E HISTORIA

Valdepeñas de 
Jaén esconde 
algunos de los 

paisajes naturales más 
bellos y desconocidos 
de la provincia de Jaén. 
Su término municipal 
está rodeado de 
sierras y altas cumbres 
en cuyas faldas se 
extiende un valioso 
bosque mediterráneo 
tapizado de encinas, 
arces, sabinas, tejos y 
quejigos, el árbol más 
emblemático de la 
comarca. Del pueblo 
parten numerosas 
rutas para realizar a 

CRONOLOGÍA

El término se puebla 
de pequeñas villas ro-
manas, en gran parte 
vinculadas a las vías 
de comunicación (cal-
zada romana).

Al amparo del casti-
llo de Susana, la po-
blación musulmana 
se reparte en peque-
ñas alquerías agroga-
naderas dispersas por 
el río Susana.

El castillo de Susa-
na es tomado a los 
moros por los frailes 
de la Orden de Ca-
latrava.

El emperador Carlos 
i, junto a su madre 
doña juana, firman la 
Cédula Real que per-
mite fundar una po-
blación en la zona de 
Susana y Ranera.

Se funda Valdepe-
ñas en la loma de Los 
Osarios.

Felipe ii otorga Car-
ta de independen-
cia a Valdepeñas, de-
jando de pertenecer 
a jaén.

Valdepeñas, en la 
práctica, adquiere su 
independencia.

Chircales se consoli-
da como eremitorio.

El obispo, diego melo 
de Portugal, traslada 
su sede a la residen-
cia estival que posee 
en Valdepeñas.

Valdepeñas obtiene el 
título de ciudad.

Siglos  
I y III

Alta 
Edad 

Media

1238

1508

1539

1558

1579

Finales  
s. XVI

1809

1917

Sierras, valles y ríos
pie o en bicicleta de 
montaña. Su recorrido 
permite al caminante 
adentrarse en paisajes 
únicos, sembrados 
de endemismos y 
habitados por una 
abundante fauna 
ibérica. Los ríos Vadillo 
y Susana serpentean a 
los pies de los valles, 
protegiendo valiosos 
bosques galería. 

Valdepeñas fue 
frontera con el reino 
nazarí de Granada. En 
el primer tercio del 
siglo XVI se funda la 
localidad en el paraje 

conocido como los 
Osarios. Pero será en 
1558 cuando el rey 
Felipe II conceda el 
título de villa realenga y 
carta de independencia 
por la que deja de 
pertenecer a Jaén.

Panorámica de 
Valdepeñas de jaén 
desde la sierra. 
Arriba, privilegio 
de Villa Realenga 
del siglo XVi.



EL ITINERARIO

Los caminos del agua

El paraje de Las Chorreras es el punto 
de partida de una ruta natural que 
discurre por las sierras, valles y 

ríos más bellos de Valdepeñas de Jaén. La 
ruta atraviesa las sierras de Ventisqueros 
y La Pandera, trepa hasta puertos de alta 
montaña, dejando a un lado las colas del 
Quiebrajano. En el camino hallaremos 
numerosos quejigos centenarios.

Las Chorreras se 
halla a las puertas 
de Valdepeñas 

de Jaén. El sendero 
discurre paralelo al 
río Vadillo, por un 
estrecho barranco 
tapizado por un delicado 
bosque galería donde 
las aguas descienden 
entre cascadas y colas 
de caballo. Una vez 
pasado el nacimiento 
del río el sendero, que 
es necesario recorrer 
a pie o en bicicleta de 
montaña, asciende 
hasta el puerto de 
Navalayegua, de donde 
parte un camino que 
sube hasta el pico de El 
Ventisquero, situado a 
1.769 metros de altura. 

Arriba, puerto de las Coberteras. Junto a estas 
líneas, senderistas entre quejigos y niebla.

LAS CERCANÍAS

Chircales,  
tierra de quejigos
Chircales significa tierra 
de quejigos. Es además 
el nombre de una de las 
advocaciones religiosas 
más queridas en la comarca 
de la Sierra Sur. La ermita 
del Cristo se halla a cinco 
kilómetros de Valdepeñas de 
Jaén, en mitad de un tierno 
valle abrazado por las aguas 
del río Susana. La gruta 
mana agua de un manantial 
próximo a la ermita en la que 
se venera el óleo del Cristo, 
tesoro de viejos ermitaños, 
convertido hoy en lugar de 
peregrinación comarcal. 
Valdepeñas de Jaén posee 
la mayor superficie forestal 
y las cumbres más altas de 
la Sierra Sur. A lo largo y 
ancho de sus dieciocho mil 
hectáreas de monte, sierra 
y bosque, el municipio 
muestra parajes naturales 
de extraordinaria belleza 
regados por las aguas de 
varios ríos que se despeñan 
por algunos de los valles más 
evocadores de la provincia.

del Quiebrajano. 
El puerto Pitillos 
establece, además, la 
mitad de la ruta. Es 
necesario atravesar 
una barrera para 
entrar en una pista 
asfaltada que es posible 
realizar a partir de 

El quejigo centenario 
del Puerto establece el 
descenso hasta tiernas 
vaguadas y lomas donde 
crecen otras especies 
singulares como el 
quejigo del Carbón, 
declarado Monumento 
Natural. Rumbo al 
puerto de Pitillos el 
caminante deja a un 
lado el mirador de 
Moraleja. Desde el 
puerto Pitillos es posible 
adentrarse en otro 
sendero que baja hasta 
el cañón del mismo 
nombre, una rareza 
geológica rodeada de 
bosques donde crecen 
bojes, arces y sabinas 
y hasta donde llegan 
las aguas del embalse 

aquí en vehículo. 
El camino conduce 
hasta el encinar de 
Casabermeja de 
donde parte otro 
camino forestal que 
baja hasta la aldea 
de Castañeda 
y la cabecera del 

Quiebrajano. El 
puerto de las 
Coberteras, situado 
a 1.254 metros, es el 
punto de inicio del 
sendero a pie que sube 
hasta el puerto de la 
Nava, situado a los 
pies de La Pandera, 
cumbre emblemática 
por cuya calzada 
asciende la Vuelta 
Ciclista a España  
en una de sus etapas  
más duras. Coberteras, 
además, divide el 
pico Ventisqueros 
y La Pandera. El 
camino del Parrizoso 
desciende en carril 
asfaltado hasta la 
carretera de Jaén, a tan 
sólo dos kilómetros de 
Valdepeñas.

Arriba, ciclismo 
en La Pandera. 
Junto a estas 
líneas, formaciones 
rocosas de Pitillos.



Tierras de carbón, agua y pan

Valdepeñas es tierra de gentes  
apegadas a su terruño y a los  
frutos que este da. De suelos  

ásperos y agreste foresta,  
los valdepeñeros se han  
agarrado a los recursos que  
su sierra ofrece. Rancheros y  
carboneros han ido de la mano  

haciendo del “monte” energía que calentara hogares. Los primeros  
a pie de sierra, los segundos distribuyendo el carbón por toda la  
provincia de Jaén. Arriba, el agua hecha nieve ha sido protagonista de  
otro de los episodios de esta villa: los neveros, cuya nieve refrescaba los  
veranos de pueblos y ciudades de Córdoba y Jaén. La localidad posee 4.350 
habitantes y está a 927 metros sobre el nivel del mar.

CASA EPISCOPAL
Fiel testigo del premeditado nacimiento de Valdepeñas, 

esta casa que fuera sede obispal reproduce la típica casona 
renacentista estructurada en tres plantas y huerto interior, 

formando parte de una manzana de perfecta traza renacentista.

CASONA DE MARÍA SERRANO
Al hilo de la calle Real, a través de sus pequeños ventanales, 
parecen asomarse tímidamente siglos de la historia cotidiana 
de Valdepeñas. Excelente casona agraria cargada de varios 
centenares de años.

RAÍCES CENTENARIAS

En el crepúsculo del siglo XVI, la naciente población inició una suerte 
de roturas del monte con la intención de obtener “el pan de cada día”. 
La producción de cereal no fue excusa para que los valdepeñeros no 
respetaran parte de legado vegetal de sus sierras. Hoy testigos centenarios 
de uno de los episodios con más raíz histórica de la villa, varios ejemplares 
de quejigos y encinas ofrecen una ruta excepcional por el entorno natural 
de la villa rodeando el cerro de Ventisqueros (quejigos del Carbón y 
Calabaza Baja y encina de Navalayegua, entre otros ejemplares arbóreos).

VALDEPEÑAS DE JAÉN ADENTRO
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Parece asomarse, achaparrada, 
sencilla, forcejeando por liberarse 

de la tupida vegetación 
que, en parte, la abraza 
creando una instantánea 
cargada de contrastes 
románticos.

IGLESIA DE 
SANTIAGO APÓSTOL
Ahijada de su  
tiempo (siglo XVI),  
la sobriedad y 
sencillez externa 
contrastan con la 
luminosa armonía  
de su interior.



MOLINO MUSEO ALTO DE SANTA ANA

Testigo de este 
hecho es el 
molino alto 

de Santa Ana, viejo 
como la villa, aún más 
pues parece erguirse 
sobre otro de origen 
musulmán. Nacido al 
amparo de las aguas 
de este valle, fue su 
primer propietario 
Juanín Leclerque, que 
se comprometía en 
1540 “a poner piedra 
moliente y corriente para 
el día de Santa María de 

Los latidos del agua

El agua es protagonista principal de la cotidianidad 
de la villa. Así han sido sus impulsos, sus latidos, los 
que han creado y movido las industrias valdepeñeras. 

Batanes, molinos harineros y aceiteros, fábricas de papel y 
hornos de vidrio han salpicado la trama urbana y su ejido.

Agosto”. Antes que las 
aguas del Vadillo vayan 
a encontrarse con las del 
Ranera para dar a luz 
al río Susana, a golpe 
hídrico mueven las 
dos piedras de rodezno 
forzando “el milagro de 
los panes”. No es el de 
Santa Ana un museo, 
es molino donde todos 
y cada uno de sus 
aperos, útiles e ingenios 
están en su sitio para 
limpiar el cereal, moler 
el trigo y separar los 

distintos componentes 
que se obtienen de 
la molienda: harina, 
sémola y molluelo. Es 
el molino de Santa Ana 
testigo vivo de la historia 
de las tierras allegadas 
al Mediterráneo y a su 
trilogía gastronómica: 
aceite, vino y trigo. Junto 
al molino, la familia 
Parra-Delgado, sus 

actuales y reposteros 
propietarios, se afanan 
en la labor de recuperar 
el viejo horno moruno, 
compañero de los duros 
avatares históricos que ha 
soportado el molino. Al 
lado se halla su obrador 
de donde salen algunos 
de los productos de 
repostería más apreciados 
en la localidad.



QUÉ HACER EN VALDEPEÑAS DE JAÉN

Fiestas Realengas

Bajo un logrado escenario renacentista, 
a mediados de agosto, los valdepeñeros 

conmemoran la Concesión del Privilegio de  
Villa dado por el rey Felipe II en 1558. 

GASTRONOMÍAFIESTAS

Valdepeñas tiene re-
conocida fama por 

su repostería, cocida al 
amparo del viejo molino 
de Santa Ana: rosquetas, 
almendrados, roscos de 
aguardiente y de galle-
ta o tortas de aceite. Pe-
ro las manos de sus gen-
tes no han perdido maña 
en otras artes culinarias  
-queso- o artesanas -ce-
rámica, anea y forja-. 
Además, tienen justo 

Santa”. Río Susana aba-
jo, en el místico paraje 
de la ermita de Chirca-
les, junto al nacimiento 
del manantial, lugar sal-
picado de grutas y cue-
vas, se celebra el primer 
domingo de mayo la ro-
mería en honor del Cris-
to homónimo. Pero el 
originario carácter val-
depeñero se expresa en 
sus bailes: el fandango 
“suelto”, propio de bo-
das, la jota valdepeñe-
ra y los correnderos de 
la Candelaria.

prestigio sus aceites de 
oliva virgen extra con 
los que se elaboran platos 
como las migas serre-
ñas, el carnerete -autóc-
tono gazpacho caliente-, 
el choto al ajillo o el bo-
rrego en caldereta. En-
tre las bebidas populares 
destacan la leche vieja y 
el resol.

Desde principios del 
siglo XVIII, los ve-

cinos de Valdepeñas en-
galanan la plaza mayor 
del pueblo y represen-
tan pasajes del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Hoy 
como ayer, en Jueves 
Santo, al ritmo narrador 
de pregoneros, se esce-
nifican de manera magis-
tral los hechos narrados 
en la Biblia, aquí llama-
dos “Pasos de Semana 

un mercado popular 
renacentista como telón 
de fondo, actos teatrales 
y musicales, pasacalles, 
rememoraciones de carácter 
histórico, romanceros, 
juglares y danzantes y 
puesta en escena de juegos 
populares componen 
un programa donde los 
participantes portan 

atuendos y vestimentas de 
época muy elaborados. de 
modo paralelo, en las Eras 
de Santa Ana se celebra la 
Feria ganadera, muestra 
de ganados y productos 
agroalimentarios derivados de 
una tierra que, ante todo, vive 
hoy volcada a la explotación 
ganadera de los pastos 
serranos y del olivar.



DATOS DE INTERÉS

  Excmo. Ayuntamiento  
de Valdepeñas de jaén

Plaza Constitución, 6. 
23.150. Valdepeñas de Jaén.
 953 31 01 11.
 Fax: 953 31 08 73.

ayuntamiento@sierrasurjaen.com
www.sierrasurjaen.com
www.lapandera.com

 información turística
Diputación Provincial  
de Jaén
Plaza San Francisco, 2.  
23.071 Jaén.
 953 24 80 00.
 Fax: 953 24 80 64.

www.dipujaen.es
turismo@promojaen.es

 Asociación Comarcal
Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Sierra Sur “Adsur”
Egido, s/n. 23.150.  
Valdepeñas de Jaén (Jaén).
 953 31 02 16. 
 Fax: 953 31 14 51.

www.adsur.es
adsur@adsur.es

 museos
Molino-Museo “Alto  
de Santa Ana”
Santa Ana, 29.
 953 31 00 44 / 953 31 07 98.

 Policía Local
 615 52 02 32.

 Casa de la Cultura  
y biblioteca municipal
 953 31 10 81.

Desde jaén es necesario tomar la A-6050 
que atraviesa la localidad de Los Villares y 

que trepa hasta un puerto a cuyos pies queda 
la sierra de la Pandera. También es posible 
acceder por Castillo de Locubín o Frailes. 

Valdepeñas se halla a 29 kilómetros de Jaén.

Cómo llegar 
a Valdepeñas de Jaén:
localización 
y accesos

Valdepeñas de Jaén

ALOJAMIENTOS
Hostal La molina
Avenida de Granada, 28.
Telfs.: 953 31 06 97 /  
680 45 15 21.
pakimol@hotmail.com
CR La Colmenilla
Telfs.: 953 31 03 28 /  
636 78 03 49 / 656 57 95 86.
www.cortijocolmenilla.es
AR Cortijo El Pela
Paraje de Chircales.
Telf.: 616 00 97 16.
www.alojamientorural 
cortijoelpela.com
AR Ropón
Paraje El Vadillo.

Telf.: 629 32 34 31.
www.alojamientoruralropon.com

RESTAURANTES
mesón El bosque
Avenida de Granada, 13.
Telf.: 628 55 50 14.
mesón El Polos
Calle Obispo, 11.
Telf.: 953 31 13 36.
Restaurante El Parque
Paseo del Chorrillo, 33.
Telf.: 953 31 04 97.
Restaurante La molina
Avenida de Granada, 28.
Telfs.: 953 31 06 97 / 
680 45 15 21.
pakimol@hotmail.com
Restaurante Ortega
Carretera A-6050  

(Valdepeñas-Jaén), km. 29.
Telf.: 953 31 13 00 /  
658 92 40 15.
Restaurante Patatillas
Real, 34.
Telf.: 953 31 13 45.

CAFETERÍAS
El gato tragón
Plaza del Bosque, 10.
Telf.: 651 98 06 77.
ipanema
Avenida de Granada, 20.
Telf.: 953 31 03 12.
molino de Santa Ana
Real, 20.
Telf.: 953 31 07 98.
tobalín
Quesada, 8.
Telf.: 953 31 05 33.

LA GUÍA
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