
“Enséñanos tu pueblo” Huelma (Jaén). Sábado 21 enero 2023 

A propuesta de nuestra socia María Angustias Guzmán Lirio, hoy 

visitamos: 

Huelma es una localidad y municipio de Jaén situado en la parte 

meridional de la comarca de Sierra Mágina, a 56 minutos de Granada. 

Cuenta con un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural en 

1981 y 1985: 

 

 Castillo de los Duques de Alburquerque  

 Iglesia de la Inmaculada Concepción  

 

La Iglesia de la Inmaculada 

Concepción de Huelma (Jaén), es uno de los 

ejemplos más notables de la arquitectura religiosa 

del siglo XVI de toda la provincia. En su 

construcción participaron casi todos los más grandes 

artistas de la época que trabajan por la zona: Diego 

de Siloé, Francisco del Castillo el Viejo, Andrés de 

Vandelvira y Francisco del Castillo el Joven, 

 

El interior del templo resulta mucho más rico que la fachada y es, sin duda, 

uno de los más bellos y suntuosos de la diócesis de Jaén. Está dividido en 

tres naves con seis pilares cruciformes exentos, que recuerdan los 

de Catedral de Jaén, aunque tienen los fustes lisos. los capiteles son 

corintios, y sobre ellos corre una atrevida cornisa de la que parten los arcos 

de medio punto que sostienen bóvedas baídas, muy labradas, tan típicas de 

Vandelvira. 

 

 

El Catillo de Alburquerque, un castillo de corte 

renacentista construido, probablemente, por el señor 

de la villa, el duque de Alburquerque, en la primera 

mitad del siglo XVI. Es de planta cuadrangular (13,95 

x 11,40 metros), dotado de cuatro torres cilíndricas, 

una en cada esquina, unidas entre sí por paños de muros y una puerta 

abierta en un arco de medio punto a nivel del suelo. Los dos grandes 

torreones del lado Sur están dotados de buzones para la artillería 

distribuidos en al menos dos alturas. En el ángulo Oeste se apoya 

directamente en un gran peñasco, cortado a pico, que supone en sí mismo 

una poderosa defensa. 
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A propuesta de nuestro socio Pascual Sánchez Gómez, visitamos, 

realizamos una  cata y comemos en la almazara Oleícola San Francisco de 

Begijar. 

 

2 consumiciones por persona 



 

 
Punto de encuentro: Avda. Fuente Nueva junto Aulario de Derecho (donde 

siempre) a las 8:15. Salida a las 8:30 h. 

 

Socios: apuntarse en ALUMA o por whatsapp a partir del lunes 9 de enero, 

en horario de oficina. Coste de la actividad para el socio 20 €. 

 

No socios: apuntarse en ALUMA a partir del lunes 16 de enero en horario 

de oficina. Coste de la actividad 30 € 

 

Por respeto a las personas que participan en la actividad, rogamos que 

sean puntuales. Quien no esté a su hora en el autobús, se entiende que 

renuncia al viaje y no le será devuelto el importe pagado. 

 

 

 


