
 

VIAJE  AL RENACIMIENTO   EN LA PROVINCIA DE JAEN 
El Renacimiento en la provincia de Jaén:  

Tras las huellas del arquitecto Andrés de Vandelvira. 
 
31 de Octubre,  1 -2 y 3 de Noviembre 2013. 

 
La provincia de Jaén ofrece un patrimonio histórico y monumental de una 

variedad y amplitud reconocida. Pero, sin duda, el movimiento artístico que ha dejado 
una huella más reconocida en ese patrimonio es el Renacimiento. 
 

 La Escuela Renacentista de Jaén es la de mayor interés, siendo su máximo 
representante Andrés de Vandelvira; el Gran Maestro;  que adopta  varias técnicas que 
revolucionarán la arquitectura de la época, creando un género de decoración muy 
característico, tanto en la  ciudad de Jaén, como en toda la provincia. 
 

La Ruta de Andrés de Vandelvira nos permite conocer algunos de los edificios 
civiles, religiosos y militares más importantes del Renacimiento Español, en el corredor 
artístico que une las localidades de  Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Sabiote, La Guardia, 
Canena, Huelma y  naturalmente Jaén capital.  
 

Podremos admirar la obra de Vandelbira, y también conocer otros aspectos de 
la gran oferta cultural que nos ofrecen esas localidades, como puede ser el arte de 
trabajar el hierro desarrollado en la Andalucía del Renacimiento. Porque, en efecto, la 
importancia que el Plateresco concedió a la ornamentación permitió a los rejeros 
conceder extraordinaria amplitud a las cresterías, que parecen verdaderos encajes 
metálicos. 
  

Tampoco faltará en nuestro viaje la excelente gastronomía de la región, que 
además invita a descubrir y disfrutar los parajes de singular belleza que se esconden 
tras el paisaje dominado por un mar de olivos, arropado por los picos y las laderas de 
las cercanas sierra de Cazorla, Segura, La Villas, Mágina y Despeñaperros. Las 
poblaciones de estos lugares invitan a perderse en los laberintos de sus calles y sus 
hermosas plazas, que nos recuerdan otras épocas y recrean otros tiempos de la  
historia. 
 

Confiamos en que sea de vuestro agrado el programa que hemos preparado y 
cuya confección sólo ha sido posible gracias al generoso esfuerzo de nuestra amiga 
Pilar Palazón. El viaje estará dirigido por D. Óscar Martínez García, miembro de la 
Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la SEEC. 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 

                 Jueves 31 de Octubre 2013. 
 

Presentación a las 16.40 en el vestíbulo principal de la Estación de Atocha-Cercanías, frente a 
los tornos de entrada (a mano derecha, frente a la caseta de Atención al Cliente), para tomar el 
tren con destino a Jaén. Salida del tren hacia  Jaén a las 17.33, con llegada prevista a las 21.25. 
Traslado en autocar al hotel.  Acomodación del grupo. Cena libre.  
 
(Para aquellos viajeros que quieran tomar el  tren en la estación de Chamartín, rogamos  nos lo 
comuniquen con anterioridad) 

 
Viernes  1 de Noviembre   2013 

 
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia las localidades de Huelma y La Guardia, 
acompañados por el profesor de Historia de la Universidad de Jaén D. Felipe Serrano, que nos 
acompañará durante todo el día para explicarnos los lugares y monumentos que visitaremos. 
Comenzaremos por la localidad de Huelma, situada al sur de Sierra Mágina. En esta población 
destaca la Iglesia Parroquial de la Inmaculada, que constituye uno de los más importantes 
edificios del siglo XVI en la provincia de Jaén, muy importante para el estudio de la evolución 
desde el Gótico al Manierismo. La Iglesia de la Inmaculada está considerada como una obra muy 
representativa del trabajo de Andrés de Vandelvira, pero se han descubierto en la construcción 
aportaciones de otros grandes arquitectos, como Diego de Siloé y Francisco del Castillo, lo que 
hace aún mayor el interés histórico y artístico de la iglesia. 
 
Proseguiremos la visita hacia la Guardia, donde destaca  la Iglesia del Monasterio Dominico. De 
estilo inicialmente gótico, la traza seguiría un primer proyecto redactado por Domingo de 
Tolosa, pasando posteriormente a ser profundamente revisado por Andrés de Vandelvira, que 
imprimiría su personal sello de corte renacentista al templo y a la  logia del claustro. 
 
Regreso a Jaén y traslado al Real Convento de Sto. Domingo, hoy convertido en Archivo 
Histórico Provincial,  donde seremos recibidos por  su director D. Juan del Arco, que nos guiara y 
mostrara  el edificio  declarado Bien de interés cultural.  Almuerzo en un restaurante típico de 
la ciudad, donde podremos degustar un menú característico de la gastronomía jienense.  
 
Por la tarde, continuación de la visita guiada  de la ciudad, destacando entre otros 
monumentos: La  Catedral, la Capilla de S. Andrés,  el Palacio de Villadompardo (Baños Árabes) 
y si nos queda algo de  tiempo terminaremos en la Parroquia de San Ildefonso, cuya portada   
renacentista está realizada por Francisco del Castillo. 
 
A última hora de la tarde salida en autocar hacia  Úbeda. Llegada y acomodación del grupo. 
Alojamiento. Cena  incluida  en el hotel  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Vandelvira
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Logia_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Claustro


 
Sábado  2  de Noviembre   2013 

 
Desayuno en el hotel. Visita  guiada de la población de Úbeda, Cátedra del Renacimiento, la 
cual alberga un gran patrimonio artístico. Durante nuestra visita a pie, no dejaremos de admirar 
sus iglesias, palacios y otros edificios civiles, destacando principalmente el Palacio de los Cobos 
y la Capilla del Salvador, impresionante capilla funeraria mandada construir por Francisco de los 
Cobos, secretario personal  de Carlos V. Nos ayudarán a descubrir la ciudad las explicaciones de 
D. Miguel Ruiz Calvente, profesor de Historia del Arte, Historiador e Investigador del 
Mecenazgo de Francisco de los Cobos y de la Casa de Camarasa. Finalizada la visita a ambos 
lugares, continuaremos nuestro paseo visitando la Iglesia de San Pablo y el Hospital de Santiago, 
entre otros monumentos. Regreso al hotel para almorzar.  
 
Por la tarde salida hacia la población de Baeza, una ciudad que cuenta con un excepcional 
conjunto monumental y una clara identidad propia. Baeza alberga un gran número de edificios 
públicos, civiles y eclesiásticos, que la han hecho acreedora a ser declarada, junto con Úbeda,  
Patrimonio de la Humanidad. Destacan en ella la Catedral, la Antigua Universidad, la Plaza de 
los Leones, etc. Nuestra visita concluirá en el paraninfo de la Universidad con una conferencia a 
cargo de la Profª. María Dolores Rincón González, Catedrática de Filología Latina de la 
Universidad de Jaén, que versará sobre el maestro Juan de Ávila, humanista del S.XVI 
 
Regreso a Úbeda. Alojamiento en el Hotel. Cena libre. 

 
Domingo 3   de Noviembre   2013 

 
Desayuno en el hotel. Continuaremos con nuestra Ruta del Renacimiento de Andrés de 
Vandelvira, acompañados por el Prof. Miguel Ruiz Calvente, visitando las poblaciones de 
Villacarrillo, Sabiote y Canena. Destacamos en ellas la Iglesia Parroquial de Nª Sra. de la 
Asunción en Villacarrillo, que ofrece una de las mejores balconadas de la zona, y el Castillo-
Palacio de Sabiote, del  s.XIII, mandado reconstruir por la familia Cobos; de su remodelación se 
hizo cargo Pedro de Vandelvira, quien se inspiró en los fortificaciones italianas renacentistas. 
Almuerzo en un restaurante típico de Sabiote, degustando platos típicos del lugar. Por la tarde 
acabaremos nuestro recorrido en Canena, visitando el Palacio Renacentista, del s.XVI, el cual 
posee un patio interior cuyo segundo piso se presenta con una gran balaustrada provista de 
columnas y capiteles jónicos. El edificio fue diseñado por Andrés de Vandelvira y perteneció a 
Francisco de los Cobos. Nos dirigiremos luego a la estación de Linares-Baeza, donde tomaremos 
el tren de regreso a Madrid, cuya salida está  prevista a las 18.00 hrs. Durante el  camino de 
regreso degustaremos un aperitivo. Llegada prevista a Madrid-Atocha sobre las 21.30. Llegada  
a Madrid y fin del viaje (el tren continuará hacia la estación de Chamartín). 

 
 Este viaje está sujeto a condiciones especiales de cancelación.  Rogamos consulten las mismas a la hora de 

efectuar la reserva. Plazas limitadas a 10 habitaciones  singles y 16 habitaciones  dobles. 
 El viaje podrá sufrir modificaciones en las visitas indicadas dependiendo de los cambios que puedan 

producirse a última  hora por parte de los monumentos a visitar. Organiza   Barceló Viajes  BAL 007. 

 
HOTELES PREVISTOS:                  JAÉN:      CONDESTABLE IRANZO  3 ***         

www.hotelcondestableiranzo.com       TELEFONO: 953 222 800 
UBEDA:    LA ROSALEDA DE DON PEDRO 3***Sup 

www.hotelrosaledadonpedro.com                  TELEFONO: 953 796 111. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:        395   €uros 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL:               75     €uros 
SUPLEMENTO  NO SOCIOS          25      €uros 

EL PRECIO INCLUYE 
 Billete de tren clase turista para el trayecto    Madrid  -  Jaén -  Madrid. 

 Autocar de lujo para todo el recorrido. 

 Estancia  en Hoteles  de 3***  y 3*** Sup. en régimen de Alojamiento y Desayuno. 

 2  Almuerzo  típicos,  en restaurantes  de  Jaén y Sabiote. 

 1 Almuerzo   y  1 Cena en el Hotel de Úbeda. 

 Bebidas en las comidas. 

 Entradas a los monumentos a visitar, museos o lugares de interés, indicados. 

 Visitas  guiadas a las poblaciones indicadas 

 Seguro de viaje con asistencia  en viaje y cobertura de anulación hasta 150 €. 

 Servicio de maleteros (subida y bajada de maletas)  en el Hotel de Úbeda. 

 Dossier  y  documentación  del  Viaje  de la zona a visitar y de sus monumentos. 
 
 EL PRECIO NO INCLUYE:     Cenas del Jueves  y del Sábado.  Extras en los hoteles. 

         

FECHA DE RESERVA  DE  PLAZAS  E  INSCRIPCIONES 
 

A partir del  26 de Septiembre, mediante llamada telefónica al número 91 4 880 666, o 
bien enviando un correo electrónico, al email:    fernando.delucas@barceloviajes.com  
 
FORMAS DE PAGO 
 

A) Transferencia bancaria a  la cuenta de Bankia (Caja Madrid) Titular Estudios 
Clásicos con el número.  2038.1141.67.6000728291     indicando  al menos, el 
nombre de  un  viajero. 

 
B) Tarjeta de Crédito Realizando una  llamada telefónica a LA AGENCIA DE VIAJES 

Indicando el tipo,  número de tarjeta  y la fecha de caducidad.          
DATOS DE LA AGENCIA  ORGANIZADORA 

Barceló Viajes. 
AVENIDA DE LA LIBERTAD Nº 13. 28932. ALCORCON. (Madrid) .Teléfono: 91 4 880 666 

Horario de 10.00 a 13.30  y de 16, 30 a  19,30  hrs. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balaustrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitel
http://www.hotelcondestableiranzo.com/
http://www.hotelrosaledadonpedro.com/

