


INCIERTO FUTURO SIN NUESTRO PASADO

De las tres estancias de los Reyes Católicos en Jaén, la de 1489 fue la más

prolongada. La corte se estableció en la ciudad desde el 22 de mayo al

20 de octubre, cinco meses. Colón mantuvo su primera reunión con Isabel

y Fernando el 20 de enero de 1486 en Alcalá de Henares. Allí les explicó

su idea de viajar a Las Indias por Poniente, que fue tachada de

disparatada. Sin embargo, según la contabilidad real, el marino genovés

recibió entre 1487 y 1488, en distintos pagos, 17.000 maravedíes. Colón

fue terco y acompañó durante todos esos años a la corte real. Tras su

intento fallido de financiar el viaje con la Corona de Portugal, Don Luis

de Cerca, duque de Medina Sidonia, accedió a pagar el coste de la

aventura, hecho que comunicó el duque en una misiva a la Reina Isabel.

Tras recibir la noticia, el 12 de mayo de 1489, los Reyes Católicos

firman una Real Cédula en la que ordenaban a todas las ventas y



ayuntamientos que dieran posada, fonda y víveres al genovés para que

Colón pudiera llegar a la ciudad del Santo Reino desde La Rábida.

Finalmente, Isabel la Católica recibió a Colón en la primera quincena de

agosto, si bien se desconoce la fecha exacta. Sí recogen las crónicas y

distintos historiadores que la regidora accedió a sufragar el viaje, “en

acabando la guerra que tenían entre manos” (López de Gómara). Todos

estos datos fueron revelados el 17 de octubre de 1985 por el escritor e

historiador jiennense Rafael Ortega y Sagrista en el discurso de

inauguración del curso del Instituto de Estudios Giennenses de aquel

año. El historiador reclamó una placa que recogiera el hecho histórico

donde se ubicara el Palacio Episcopal en 1489, la actual calle

Campanas, esquina con la calle Mesón de la Parra, actual calle Cerón y

que Jaén fuera reconocido como lugar colombino. Tuvieron que pasar 30

años hasta que el 22 de septiembre de 2015 el Ayuntamiento colocara

la placa conmemorativa. La petición de que Jaén sea reconocido como

lugar colombino aún espera.



Este hecho refleja a la perfección el desapego de Jaén y sus instituciones,

ya no de las de fuera de nuestra tierra, que es más que patente, por el

patrimonio histórico y cultural de la capital. La lista de personajes

olvidados y capítulos históricos de relevancia en nuestra ciudad es larga.

Durante siglos permanecieron en el olvido personajes ilustres jiennenses

o que tuvieron una relación con Jaén como Hasday ibn Shaprut, Miguel

Hernández, la condesa Teresa de Torres u otros que aún siguen

completamente olvidados como el poeta jiennense Al-Gazal.

Para recuperar y poner en valor el rico patrimonio de la capital y

concienciar de su importancia a los jiennenses y a las propias

administraciones nació hace seis años 'Jaén Genuino'. En estos años se

han dado exiguos pasos para recuperarlo, no solo respecto a aquellos

monumentos que claman por salvarse y no desaparecer, como es el caso

.



de las murallas, San Miguel, el Palacio de los Uribe, cuya fachada sigue

guardada, o los Baños del Naranjo, sino de personajes históricos que

permanecen en un anonimato ingrato, impropio de una tierra que

difícilmente conseguirá conducirse hacia un futuro digno si ni quiera es

capaz de mantener viva la grandeza de su pasado.

Jaén Genuino es el programa más ambicioso de concienciación

patrimonial e histórica que nunca ha tenido esta ciudad y así va a seguir

siendo, ahora que comienza su séptima temporada. No vamos a caer en el

desánimo y continuaremos luchando para que Jaén brille con la

grandeza y la potencialidad que atesora, y este año pondremos especial

énfasis en recuperar la memoria de todos aquellos ilustres jiennenses

desterrados en el recuerdo, que también son patrimonio de esta ciudad y

esta provincia.



Para Jaén Genuino el pasado siempre ha tenido futuro, pero ahora, más

que nunca, debemos ser conscientes de que el futuro, difícilmente se

abrirá camino si seguimos enterrando nuestro pasado, nuestros ancestros,

nuestra historia..

El programa Jaén Genuino mantiene la división en tres bloques de

actividades. El primero de ellos, denominado EL LEGADO, que

continuará mostrando y dando a conocer el patrimonio cultural tanto

material como inmaterial. El segundo bloque hace referencia a LAS

ARTES y engloba todas las manifestaciones artísticas, tanto literarias,

plásticas, cinematográficas y musicales. Por último, el tercer bloque se

centra en EL PUEBLO, que continuará con acciones sociales, entre ellas

campañas publicitarias de concienciación, encuentros, jornadas, charlas,

etc., que contribuyan a conocer, respetar, preservar y difundir el pasado,

la historia y el patrimonio del Jaén más Genuino.



Como novedad en esta edición se ha creado una nueva división que será

transversal, esto es, que dentro de ella tendrán cabida actividades que

pueden pertenecer a una o varias de las divisiones anteriores. El objetivo

no es otro que, a través de la unión de varias actividades en un mismo

elemento del Conjunto Histórico, profundizar en el conocimiento del

mismo. Hemos venido a llamar a esta nueva división TIEMPOS

JAHENCIANOS y vendrán denominadas por el periodo de tiempo que

ocupen, de esta manera podrán ser Mes Jahenciano de…; Trimestre

Jahenciano de…

El dossier de Jaén Genuino 2021 se dedica a la Iglesia y Santa Capilla de San Andrés





EL LEGADO (Patrimonio Cultural material e

inmaterial)

VI Veladas de teatro “si las piedras hablasen” en el Castillo de

Santa Catalina. Una actividad singular que da un valor

añadido a la ciudad en general, con unas representaciones

teatrales específicas en las que se resalta el teatro y, a la par,

uno de los principales monumentos de la ciudad: el Castillo de

Santa Catalina, proyectando hacia el exterior a la ciudad de

Jaén a través de uno de sus monumentos más emblemáticos.

Las funciones se llevarán a cabo cuatro sábados del mes de

julio, días 10, 17, 24 y 31 a las 22:00 horas. Al igual que en

ediciones anteriores se pondrá a disposición de los asistentes

un servicio público de transporte para facilitar el acceso al

Castillo y evitar aglomeraciones de coches.



VI Noche Jahenciana. La cultura invade la noche de Jaén.- La

Noche Jahenciana es una manifestación cultural gratuita y

abierta a todos los ciudadanos que se celebra en numerosos

espacios de uso público y/o privado, tanto abiertos como

cerrados habitualmente al público en general. Es una noche

especial en la que el arte, el conocimiento, la creatividad, el

patrimonio, la autoestima... invaden las calles, plazas,

monumentos, rincones, espacios e instituciones que, con este

motivo, se abren a los ciudadanos. La fecha de celebración

será el sábado 30 de octubre. Consolidada ya en el calendario,

se ha convertido en un referente cultural y social tanto para

Jaén como para la provincia, siendo miles las personas que han

asistido en las cinco ediciones celebradas. Esta maravillosa

respuesta hace que trabajemos en seguir creciendo año tras

año. En 2019 fueron 20 los monumentos abiertos y 5

conciertos, y a pesar de verse afectada por las inclemencias

meteorológicas, aumentó el número de personas que

disfrutaron de nuestro Conjunto Histórico



Con esto el objetivo para esta sexta edición es igualar y/o

superar lo hasta ahora realizado, para ello queremos incorporar

las calles y plazas del Conjunto Histórico a esta noche

Jahenciana, escenificaciones, decoración de determinadas calles

para provocar la visita, etc.

Se volverán a colocar códigos QR en las fachadas de los

monumentos aperturados, con una breve explicación para

facilitar el conocimiento de los mismos.

Se llevará a cabo la celebración del V Concurso Tapa

Jahenciana que ya ha alcanzado un gran nivel tanto en la

participación como en la calidad de las tapas presentadas y

donde volveremos a contar con un jurado profesional y que

seguirán siendo miembros de la Academia Andaluza de

Gastronomía, Marcos Reguera, Francisco Vañó, Juan Carlos

García y Pedro Toledano.



Espacios Genuinos. Visita a monumentos habitualmente

cerrados, de horarios muy restringidos o muy desconocidos.-

Tiene como objetivo descubrir a la ciudadanía una parte del

legado patrimonial histórico, cultural, etnológico, etc. de

nuestra ciudad que no está habitualmente abierto al público

en general, o que son muy desconocidos por los jiennenses. En

2015 se abrieron Arco de San Lorenzo, Cripta de San Ildefonso

e Iglesia y Santa Capilla de San Andrés. En 2016 fueron Casa

de los Priores (en dos ocasiones), Iglesia y Claustro de la Merced

e Iglesia del Convento de Santa Teresa (Carmelitas Descalzas).

En 2017 la Iglesia del Convento de Santa Clara y el Refugio

antiaéreo del antiguo hospital de San Juan de Dios. En 2018 la

Casa Museo de Nuestra Señora la Virgen de la Capilla y el

Refugio antiaéreo del antiguo hospital de San Juan de Dios. En

2019 el Camarín de Jesús, cripta y museo.

Los espacios que son susceptibles de ser abiertos al público en

general y JAÉN GENUINO tiene previsto abrir en 2021 son:



- Seminario Diocesano de la Inmaculada y San Eufrasio.

Iniciado en 1899 por el obispo Victoriano Guissasola, con

proyecto arquitectónico de Justino Flores Llamas, proyecto que

se siguió de forma general si bien la construcción del edificio se

realizó en varias fases.

El conjunto se inspira en la tradición conventual del Monasterio

de El Escorial, con dos patios simétricos separados por una capilla

que marca el centro. El edificio cuenta con una bella imagen

ecléctica y con hastiales escalonados en diferentes muros

exteriores. Los dos patios son de gran belleza y la capilla mayor,

con portada de estilo herreriano, tiene inspiración renacentista.

Se trata de un edificio imponente en sus dimensiones e imagen

exterior.



- Cementerio de San Eufrasio (Tiempos Jahencianos)

El Cementerio Viejo presenta un doble interés. De un lado el

histórico, pues no en vano se encuentran en él las sepulturas de

gran parte de los personajes más ilustres del Jaén

decimonónico. Por otra parte es importante su interés como

único ejemplar de arquitectura funeraria que existe del Jaén

de ese tiempo.

Se puede observar una amplia colección de lápidas funerarias

del más variado aspecto, como por ejemplo una lápida

masónica, de singular rareza, o la de los padres del ilustre pintor

José Nogué Massó, que ofrece sus retratos al óleo.

Entre los Mausoleos se pueden destacar el de D. Rodrigo de

Aranda, Conde de Humanes, concebido como una pirámide

triunfal, o el del conocido Dr. Martínez Molina, que ofrece un

aspecto más científico que religioso.



Otro mausoleo interesante es el del popular Bernardo López,

que está rematado por una figura femenina alegórica a la

poesía, obra de Tomás Cobo en 1.899.

Entre esos panteones encontramos como destacados el de la

familia “Flores de Lemus”, obra del insigne arquitecto Luis

Berges Martínez, que adopta forma piramidal inspirada en los

pequeños templos del Egipto faraónico. También el panteón de

la familia “Ruiz Córdoba”, con espléndida combinación de

piedra y ladrillo, o los de Aurora Anguita y de Gabriel de

Bonilla y Bonilla.

Mirando alrededor del cementerio la historia se hace presente.

Tumbas de poetas, médicos ilustres, toreros y un largo etcétera

de hombres y mujeres desconocidos que fueron

indudablemente parte fundamental en la historia del viejo

Jaén.



- Casa de los Priores

La edificación conocida históricamente como Casa de los

Priores se denomina así porque fue la residencia de los

sacerdotes rectores o encargados de la parroquia de La

Magdalena (Priores) desde el siglo XVI hasta la época de las

desamortizaciones de las propiedades eclesiásticas,

municipales y señoriales -proceso que se inicia en los últimos

años del s. XVIII, pero que se lleva a cabo esencialmente todo

en el s. XIX: la desamortización de Mendizábal (1835-1836) y la

de Madoz

(1855); en uno de estos periodos mencionados pasaría a manos

privadas convirtiéndose en una casa de vecinos en el s. XX, que

realizaron numerosas modificaciones y construyeron añadidos

diversos en el inmueble, que tuvo un inquilino hasta 1996.



-Torreón de Torralba

“...la muralla giraba de nuevo para continuar el lienzo sur

donde, atravesando lo que hoy es presbiterio, sacristía y puerta

sur de la catedral, enlazaba con la torre del Alcotón...

Continuaba arrimada a la antigua calle Toro, abriéndose en la

Puerta de San Sebastián para enlazar por el margen superior de

la actual Carrera de Jesús, con torreones como el del conde de

Torralba, con la Puerta de Granada, en el suroeste del recinto...

A partir de ella subía la muralla entre las peñas hasta enlazarse

con el Alcázar” (Mª Luz de Ulierte (1990; 21-22).



En este entorno de la Carrera de Jesús podemos apreciar un

amplio lienzo de muralla que, en gran parte, sirvió de

medianería de varias casas de la calle Obispo González y en la

que se conserva un torreón circular embutido en una de ellas,

esquina con calle Arco de los Dolores.

También se conserva el conocido popularmente como “Torreón

de Torralba” o “Torreón del Conde de Torralba”. Éste Torreón se

ubica en el actual recinto del Colegio Santo Tomás, que cuenta

con un fragmento de la muralla que hoy es el muro exterior del

centro educativo.

El Torreón del Conde de Torralba tiene un primer tramo macizo

y sobre él se eleva una sala abovedada a cuyo interior se

accedía por el paso de ronda. A su espalda estaba el jardín y la

casa de los Condes de Torralba, a la que el propio torreón

pertenecía y cuyo eco da nombre no sólo al Torreón en cuestión,

sino también a la Plaza y calle del Conde, nomenclátor que

recuerda dichas casas señoriales.



Personajes Jahencianos.-

El objetivo de esta actividad es dar a conocer personajes vinculados con

Jaén y que han dejado su impronta o han sido motores en el devenir de esta

ciudad. Muchas de estas personalidades tienen calles dedicadas o algún

espacio singular; otros siguen en el olvido.

La idea básica es que se conozcan y que la ciudadanía, conociéndolos,

crezca en su autoestima. Con tales premisas, se proyecta la publicación de

una página por personaje en el VIVA Jaén y posterior publicación de un

libro con todos los personajes. Los textos tendrán un carácter divulgativo,

de lectura agradable, pero rigurosos, manteniendo el objetivo fundamental

de JAÉN GENUINO.

La Universidad de Jaén, a través de su Vicerrectorado de Proyección de la

Cultura y Deporte, coordina esta actividad, que llevarán a cabo

profesores/ as, catedráticos /as y reputados profesionales, todos ellos

grandes conocedores de los personajes sobre los que van a escribir.

Tres son los soportes que se van a utilizar, a saber:

1.- Artículo periódico. Página con el semblante o ilustración 

relacionada  con el personaje.

2.- Capítulo de libro. Contaremos con un máximo de 10 páginas por 

personaje.

3.- Cartela. Semblanza resumida del personaje, con una extensión 

máxima de 10 líneas.



Vídeos Jahencianos.-

Vídeos de lugares o elementos más desconocidos de nuestro Conjunto

Histórico. La duración de estos vídeos estará entre los 10 y los 15 minutos.

Estos vídeos se subirán al canal de Youtube de JAÉN GENUINO.

Algunos ejemplos son:

- Archivo Histórico Provincial. Documentos más importantes y  

desconocidos que conserva. 

- Instituto de Estudios Giennenses. Documentos más importantes y  

desconocidos que conserva.

- Iglesia y Santa Capilla de San Andrés.

- Santa Iglesia Catedral.

- Refugio antiaéreo albergue juvenil.

- Cripta de la Iglesia de la Merced.

- Etc.

Monumentos Jahencianos.-

Publicación de una página por monumento donde prevalecerá la imagen y

se acompaña de un breve texto explicativo y divulgativo de cada uno de

los monumentos de nuestro Conjunto Histórico.





Concursos.-

Se va a desarrollar un concurso de fotografía relacionado 

con todas las actividades que se van a desarrollar durante 

JAÉN GENUINO 2021.

Exposiciones.-

Del Concurso de fotografía

“Cementerio Viejo-Arquitectura para la muerte”, sobre el 

cementerio de San Eufrasio (ya realizada en 2016) y 

recuperada para el TRIMESTRE JAHENCIANO DEL 

CEMENTERIO DE SAN EUFRASIO (Tiempos 

Jahencianos).

Otras posibles

Lugares Míticos de Jaén

Manu Begara



II Narraciones Jahencianas.- Protagonista: nuestro 

Conjunto Histórico

Contemos las bondades de nuestro monumento más

extenso, experiencias, vivencias, recuerdos, etc. forjados

en sus calles, plazas, rincones y monumentos.

Se podrá escribir en prosa o en verso, y podrán

participar todas las personas que lo deseen, sin límite de

edad.

La primera edición se lanzó en el año 2020 y se

recibieron 26 narraciones, habiéndose publicado la

totalidad de ellas desde el 14 de diciembre al 2 de

febrero de 2021.



Con todas las narraciones se editará un libro.

Manteniendo el espíritu y el fin de la primera edición, 

convocamos para este año las II Narraciones 

Jahencianas, que también contarán con el premio de 

la publicación de un libro con las narraciones 

recibidas, ya sea con la totalidad o una selección de 

las mismas.

La fecha prevista para esta segunda edición se sitúa 

en el segundo trimestre del año.

Música.-

Se incorporará a las distintas actividades de JAÉN 

GENUINO





VII Carrera Popular Nocturna JAÉN GENUINO.-

La noche del día 18 de septiembre volverá a ser una noche

mágica por nuestro Conjunto Histórico. En la búsqueda del

cumplimiento del objetivo de JAÉN GENUINO la carrera estará

acompañada con distintas actividades en la Plaza de Santa

María, lugar de salida y llegada de la misma.

La carrera popular nocturna nos permite hacer deporte por las

calles y plazas de nuestro Conjunto Histórico, ofreciéndonos una

visión mágica otorgada por la belleza de nuestro patrimonio a la

luz de las farolas.



En este año se ha solicitado volver a recuperar el recorrido de

ediciones anteriores, con la novedad de enlazar la Plaza de San

Agustín con la calle San Andrés a través de la Judería como

guiño a la recientemente finalizada presidencia y actual

vicepresidencia de Jaén de la Red de Juderías. De esta manera la

carrera pasaría desde Plaza de los Jardinillos a Plaza de San

Agustín, Arroyo de San Pedro, Santa Clara, Huérfanos, Plaza de

los Huérfanos, San Andrés…. La distancia se mantendría entre los

3,5 a 4 km.

En principio el período de inscripciones está previsto que sea del

24 de julio al 5 de septiembre.

En el caso de que la carrera no se pudiera llevar a cabo en las

condiciones habituales, procederemos a convocarla con las

condiciones para cumplir con los requisitos sanitarios anti Covid-

19, al igual que se hizo en 2020.



II Jornadas Jahencianas.- Planificaremos jornadas en las que

implicaremos a diferentes colectivos profesionales, vecinales,

culturales, etc. El propósito de estas actividades es la generación

de un verdadero foro de debate en el seno del Conjunto Histórico

de Jaén sobre temas que son de interés para la mayoría de los

ciudadanos de la zona y también de la ciudad, con temáticas

como:

Patrimonio histórico, etnológico, natural.

Urbanismo.

Participación ciudadana

Etc.

El tema elegido para estas segundas Jornadas Jahencianas es:

"Cementerio de San Eufrasio, la muerte silenciada. Valores,

estado y propuestas de intervención".

Se desarrollarán en dos días, viernes tarde y sábado mañana y se

afrontará desde todas las perspectivas, esto es, situación actual,

valoración y propuestas de presente y futuro.



Charlas/Conferencias.- En las Charlas daremos a conocer 

determinados momentos históricos, personajes, monumentos, 

valores culturales, etc. De entre las siguientes opciones se 

escogerán cuatro.

“Raudal de la Magdalena” por el profesor Vicente 

Salvatierra Cuenca

“Iglesia de San Miguel” (ruinas).

“Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral” (Tiempos 

Jahencianos).

“Iglesia de Santo Domingo”.

“El Conjunto Histórico de Jaén y el cine” por el profesor 

Manuel Jódar

“Mujeres en la historia de Jaén”, la temática podría ser 

Mujeres en el siglo XIX, Escritoras Jiennenses, etc. 

circunscribiéndola a la ciudad antigua de Jaén.

“Las fuentes monumentales del Conjunto Histórico de Jaén”

“La figura del jiennense Al-Gazal

“Cultura de Transmisión Oral”



Campaña de retorno a los nombres populares de las calles del 

Conjunto Histórico.- Una forma de incidir en la implicación 

de la ciudadanía en su Conjunto Histórico es devolver el 

nombre popular a sus calles y plazas. Haremos propuestas 

concretas con el objetivo claro de que se lleven a cabo los 

cambios.

Después del primer escrito presentado al Ayuntamiento el 

pasado 19 de abril de 2018 donde se solicitó el cambio de 

nombre de las calles.

Espartería

La Carrera

Mesones

Ancha

Llana



Actuaremos en dos sentidos, uno, insistiremos para que se 

lleve a cabo los cambios solicitados, y, dos, presentaremos 

nuevos cambios que serán los siguientes:

Cruz Verde

Cantón de la Ropavieja

Plaza de los Huérfanos

Calle o Callejón del Duende



Reuniones con las administraciones competentes.-

Mantendremos reuniones puntuales con las distintas

administraciones competentes para reclamar atención

y ejecución de proyectos en nuestro Conjunto Histórico.

Campañas de concienciación ciudadana: (Tiempos

Jahencianos)

Las campañas de concienciación se desarrollarán como

parte fundamental de la nueva división transversal en

apoyo de las mismas.





Trimestre Jahenciano del Museo Internacional de Arte Naïf

Manuel Moral

Se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre y 

constará de

Rutas Jahencianas

Charla

Actividades infantiles

Campaña concienciación

Trimestre Jahenciano del Cementerio de San Eufrasio

Se llevará a cabo los meses de noviembre y diciembre y 

constará de

II Jornadas Jahencianas

Exposición

Espacios Genuinos

Campaña concienciación




