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Monumentos 
Los monumentos más famosos de la ciudad de 
Jaén son los siguientes :

- La catedral 
- El Castillo de Santa Catalina 
- Los Baños Árabes



La catedral de Jaén
Alguna de sus características son: 

1. Es de estilo Renacentista, Barroco y Neoclásico
2. Tiene dos torres
3. Tiene una longitud de 100 metros
4. Fue construida en 1540 por Andrés de Vandelvira
5. Es patrimonio de la humanidad



Castillo de Santa Catalina

Es un conjunto de tres fortalezas que conforman un gran recinto

Es una antigua construcción defensiva de acabado cristiano-medieval

Es de estilo gótico

 Fue construida entre los siglos XIII y XIV.



Baños Árabes : 

El baño representa las 4 estancias  : 
- Un vestíbulo 
- Salas frías ( templadas y calientes ) 
-  La sala templada era la más usada por los 

musulmanes. 

- Las demás salas son muy similares entre sí consistiendo 
en salones alargados con alcobas en los extremos 

separados por arcos de herradura.
- En el centro dispone una arquería de herradura sobre 

ocho columnas en la que descarga una cúpula 
semiesférica sobre pechinas con lucernarios en forma de 

estrella.  
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Gastronomía 
Los platos más típicos de Jaén son 
los siguientes : 

- El aceite 
- La pipirrana 
- Migas 



Aceite

Se caracteriza por ser un 
ingrediente con un elevado 

contenido en lípidos.

Es un producto muy calórico 
puede llegar a 900 

kilocalorías por cada 100 
gramos.

Es un producto natural,el 
zumo de las aceitunas. 



Pipirrana

-Es una receta típica que suele hacerse en 
verano.

-Su ingrediente principal es el tomate.

-Es un plato que se toma frío.

-Es una comida saludable, ya que sus 
ingredientes son naturales



● Es uno de los platos más típicos de Jaén debido a que se suele consumir mucho este plato en verbenas 
o fiestas patronales.  

● Se cocinan para aprovechar el pan duro  
● Su principal ingrediente es el pan 
● Es un plato que se come reciente apartado del fuego.

Migas : 



Pueblos 



Los pueblos más significativos 
para la provincia son los 

siguientes : 
- Baeza
- Úbeda 

- Cazorla



    Baeza

Destaca como centro 
de producción de 
aceite de oliva

Fue un punto clave en la 
conquista de al-andalus,por 

los Reyes Católicos.

Es Patrimonio de la 
Humanidad



Úbeda

___________
Toda la ciudad es 
Patrimonio de la 

Humanidad

________
Joaquín 

Sabina es de 
allí

___________

Tiene gran 
arquitectónica

_______

Es una joya del 
Renacimiento



Cazorla : 

- Se celebra el festival de Blues 
reconocido 

internacionalmente.
- De allí es famoso el paté de 

perdiz.

- Mucha variedad de fauna.
- Mayor sierra de España
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Tradiciones : 

La tradiciones más 
conocidas de Jaén son 
las siguientes : 

- Feria de San Lucas 
- San Antón 
- Santa Catalina 



Feria de San Lucas

Se celebraba en conmemoración de la 
Virgen de Agosto.

Su baile más típico en esa época son las 
sevillanas.

Allí se suele comer y cenar en el recinto 
ferial,ponen atracciones,ponen puestos 
y se suele bailar en las casetas.



Carrera de San Antón

❏ Es una carrera que se corre de noche.
❏ Está reconocida internacionalmente.
❏ Durante todo el recorrido se encienden 

antorchas.
❏ La gente del público, suele comer rosetas 

durante la carrera.
❏ Acuden grandes figuras del atletismo.
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              Santa Catalina : 
- Se hace una peregrinación hasta el castillo donde se le hace una misa 

- Es tradicional comer sardinas y migas 
- Se celebra el 25 de noviembre 

- Santa catalina es la patrona de Jaén junto a la virgen de la capilla 
- Las personas acompañan en la peregrinación andando hasta el Castillo de Santa Catalina

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


¡Esperamos que os haya 
gustado!


