Espeluy
Gentilicio: Espeluseño/a Población de derecho: 769 habitantes
Altitud: 280 metros Extensión: 26 Km2. Distancia a la capital: 34 Km.

Municipio prácticamente llano situado bajo la influencia del Guadalquivir donde la totalidad del
territorio es superficie labrada de regadío. Sus habitantes se reparten principalmente entre la propia
población, la Estación de Espeluy y el Poblado del I.A.R.A. La actividad económica principal es la
agraria, entre olivar y cultivos herbáceos de la vega del río, siendo frecuentes maíz, algodón y forrajeros.
Entre los muchos asentamientos prehistóricos encontrados destaca el de Las Tiesas, poblado del
III milenio a. C. con restos de cabañas circulares y de escorias, testimonio de su actividad metalúrgica.
Otro yacimiento sobresaliente es el del Cerro de la Plaza de Armas de Sevilleja, que volvió a ser poblado
en época íbero-romana, con una estructura amurallada, localizándose también restos de esta época en
el emplazamiento de la actual población.
La primera vez que aparece Espeluy en un documento histórico es en la Crónica General del siglo
XIII en la que se dice que fue uno de los castillos atacados por Fernando III, el Santo, en 1224 tras
destruir Quesada. Inicialmente quedó como lugar de realengo, pero en 1246 Fernando III cedió 20
yugadas de heredad a la Orden de Calatrava. En 1321 fue entregada en señorío a Díaz Sánchez de
Biedma, señor de Estivel y Jabalquinto, período en el que se construyó el nuevo castillo.
Durante el S. XV consolidó su población como testimonia la construcción de una parroquia,
mencionada en el Sínodo de 1511. A finales de este siglo Santa Teresa de Jesús fue atendida en el
castillo tras accidentarse al pasar el Guadalquivir, hecho que
reflejó la Santa en su libro de las Fundaciones.
En el S. XVIII contaba un Oratorio dedicado a Santa
Catalina Mártir y al patrón San Gregorio Nacianceno, hecho
que refiere Bernardo de Espinalt en su obra el Atlante Español.
A mediados del XIX, según Madoz, tenía 722 habitantes, pero
seguía siendo prácticamente una aldea. Lo más destacado del
S. XIX es el papel que toma como conexión ferroviaria de la
capital jiennense con otras líneas del tendido ferroviario de la
provincia.
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Recursos Naturales y Paisajísticos
El término municipal de Espeluy limita al norte con los términos
de Bailén y Villanueva de la Reina, al este con Jabalquinto, al oeste
con Villanueva de la Reina de nuevo y al sur con Cazalilla y
Mengíbar. Está atravesado de oeste a este por el río Guadalquivir,
que recibe los aportes del Guadiel y del Rumblar, con un trazado
de sucesivos meandros cuya ribera y bosque de galería proporcionan
refugio a muchas especies de aves como el martín pescador o el
torcecuello.
A ambos lados de su cauce se abre una vega con una extensión
que oscila entre 0,5 y 2 Km., también denominada llanura de
inundación porque periódicamente es cubierta por el agua durante
las crecidas del río. En ambas márgenes se sitúan pequeños relieves
como el Cerro de las Tiesas, de 314 m. de altitud, donde apareció
un asentamiento de gran tamaño correspondiente a la Edad del
Cobre.
También es notable la información proporcionada por el
asentamiento del Cerro de la Plaza de Armas de Sevilleja, donde
aparecieron restos de finales del Neolítico que muestran ya un
poblado con las casas de forma rectangular construidas en terrazas,
y con distintos tipos de enterramientos.
Entre la vegetación de porte arbóreo abundaban la encina o
chaparro de los que sólo permanecen individuos aislados en el
término de Espeluy. Otras especies vegetales presentes en la zona y
propias de los humedales son el carrizo, el junco, el manrubio y
otras como el hinojo, el pericón, la alcaparrera, el beleño, etc.
El territorio de Espeluy está ocupado en su práctica totalidad
por tierras agrícolas, dividido entre cultivos herbáceos y olivar. La
fauna que puede presentarse en estos hábitats está formada sobre
todo por aves reproductoras como es la paloma torcaz, la tórtola, el
alcaudón común, el verderón, el picogordo, el ánade real, la
codorniz, el buitrón, etc.
Por tanto, su paisaje es típicamente rural de los campos de Jaén,
viéndose inundado de olivos en su mayoría, en alternancia con los
cultivos herbáceos de la vega del río, únicamente perturbado en su
fisonomía por la infraestructura ferroviaria, ya que no hace mucho
era un importante nudo de comunicaciones y de empleo.
Su principal paraje natural es el de Las Aceñas, situado a sólo 2
Km. de la localidad y donde se encuentra una fuente de agua que
abastece a la misma, y próxima a éste se puede observar la central
eléctrica de San Rafael en el río Guadalquivir. Sobre este río también
existe en el municipio una pasarela-acueducto que permite cruzar a
pie de una orilla a otra del Guadalquivir.

Espeluy

Acceso al Castillo

San Gregorio Nacianceno
(329-389)
Uno de los cuatro Padres y Doctores de la Iglesia oriental (junto a
San Atanasio, San Basilio y San
Juan Crisóstomo). Nació cerca de
Nacianzo (en la actual Turquía),
donde tras una ardua vida de conversión de nuevos cristianos, vivió
recluido en soledad hasta morir,
dedicándose a escribir muchas
obras que han inmortalizado su
nombre. Desde antiguo fue tenido como uno de los principales
patrones de los poetas y entre los
agricultores como uno de los protectores contra las plagas.
Su devoción en Espeluy es una de
tantas influencias recibidas por
culturas y pueblos que han pasado por la vía romana próxima, por
el río, por el ferrocarril o por los
colonos de la Sierra de Segura.

San Gregorio Nacianceno

Ayuntamiento de Espeluy
Plaza de la Constitución, 1
C.P.: 23628
Tlf.: 953 53 71 61
Fax: 953 53 71 61
espeluy@promojaen.es
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Patrimonio

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Costumbres importadas
La festividad de San Miguel se trata de una celebración adoptada
que tiene un carácter especial en
Espeluy a raíz de la ampliación de
la población con las gentes llegadas de la Sierra de Segura, que
abandonaron sus tierras por la
construcción del Pantano del Tranco y la declaración del Coto Nacional de la Sierra de Cazorla. Estos colonos trajeron con ellos a San
Miguel, su patrón, y resulta curioso el hecho de que la imagen de
San Miguel esté presente en la casa
de la familia que ya lo custodiaba
en su lugar de origen. Estos colonos también trajeron consigo juegos tradicionales como el de los
“bolos serranos”, con gran arraigo
en el poblado de colonización.

Castillo Califal (S. XIII): Declarado Monumento Histórico
desde 1985, sus orígenes son de la época califal, aunque la primera
fortaleza fue destruida por Fernando III en el siglo XIII. El nuevo
castillo se volvió a levantar entre finales del XIII y principios del
XIV. Destaca su Torre del Homenaje, de planta cuadrada, en cuyo
interior se conservan dos salas superpuestas cubiertas por bóvedas
de cañón. En la actualidad es de propiedad privada.
Iglesia de Santa Catalina: Construida en 1954 sobre un antiguo
oratorio, con fachada de estrella y alta con una portada adintelada,
que enmarca una puerta con arco de medio punto, con frontón
partido para acoger una cruz. Concluye con espadaña de pirámide
truncada con tres huecos para campanas.
Hacienda El Pilar: Construida a partir de 1904 como hacienda
de labranza y, más tarde, remodelada como casa señorial privada,
de estilo ecléctico. En el interior se colocó un patio renacentista
perteneciente a un palacio de Andújar. Debe su nombre a la Virgen
del Pilar colocada en su fachada.
Iglesia de la Inmaculada Concepción: Situada en la Barriada
de Santa Ana de la Estación de Espeluy.
Estación de Tren: Su conjunto está formado por las
dependencias ferroviarias, dos apeaderos y una compleja trama de
vías y de andenes, etc., destacando la hoy abandonada Fonda de
RENFE y el enorme complejo de almacenes y depósito propiedad
del Patrimonio Comunal Olivarero.

Fiestas y Costumbres
San José (19 de marzo), se desarrolla con la procesión que
marca el inicio de las fiestas, que se prolongan durante tres días.
Fiestas de las Cruces (3 de mayo), con concurso de cruces y
altares en los distintos núcleos.
Torre del Homenaje

Fiestas en honor de San Gregorio Nacianceno (fin de semana
próximo al 9 de mayo): Se desarrolla la procesión de la imagen del
patrón que marca el inicio de estas fiestas, que se prolongan durante
cuatro días y a las que asisten muchas personas procedentes de los
pueblos limítrofes.
Fiestas del verano (2º fin de semana de agosto), para disfrute
de toda la población en general y en honor de los emigrantes que
en período estival pueden aprovechar y pasar unos días en el pueblo.

Plaza de la Constitución
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San Miguel (último fin de semana de septiembre): Se
desarrollan en la Barriada de la Estación de Espeluy, que es donde
se concentra el mayor número de habitantes de este municipio.
Campiña Norte de Jaén

Fiestas de Santa Catalina (25 de noviembre): Peculiar
celebración en honor de la Patrona de Espeluy con diferentes actos
organizados por la cofradía de Santa Catalina, compuesta
exclusivamente por mujeres casadas, quienes asisten sin sus maridos
a las celebraciones programadas.
La Ampliación y la Estación de Espeluy
Hasta hace poco la Estación de Espeluy fue una de las principales estaciones de ferrocarril de la provincia. En la misma Estación está la barriada de Santa Ana, con casitas de ferroviarios con pequeño jardín y
disposición alineada paralela a la propia vía.
La Ampliación de Espeluy es un pequeño poblado de colonización
formado en 1965 llevado a cabo por el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, con un núcleo de casas homogéneas dispuestas y ordenadas
entre plazoletas, ocupada con gentes venidas de la Sierra de Segura.

Gastronomía
Pipirrana.
Gazpacho, que por estas tierras se prepara de forma especial dando un mayor
espesor pero sin llegar a ser como el Salmorejo cordobés, con el que guarda un
gran parecido.
Potaje de habas secas con berenjenas.
Espárragos Trigueros Esparragados: cuya redundancia hace mención a los
sabrosos espárragos en salsa.
Migas con melón: recurrente plato una vez empiezan a llegar los primeros fríos
del otoño.

Hacienda El Pilar

Las Bolas del Viernes Santo
Se trata de una tradición que tiene
su origen en el tiempo en el que las
tabernas y bares del pueblo cerraban los Viernes Santos según las
ordenanzas que por dicha fecha
prohibían la fiesta en señal de luto.
El juego consiste en que dos equipos de espeluseños van lanzando
alternativamente bolas metálicas
por la carretera desde Espeluy a la
Estación (situada a unos 4 Km.),
de manera que gana el equipo que
antes cubre el recorrido, obteniendo como premio una arroba de
vino y una “bacalá” que deben pagar los componentes del equipo
perdedor.

Potaje con panecillos, que se distingue por estar cocinado con garbanzos,
bacalao, cardillos y espinacas, y ser típico de la vigilia de Semana Santa.
Leche frita, roscos de leche y pestiños.
Flamenquines.
Cordero guisado, con pimientos, cebolla y tomate.
Bienmesabe: plato propio del Viernes Santo, elaborado sobre fondo de galletas
remojadas en almíbar y un poco de licor, clara de huevo y natillas claras que lo
cubren.
Gazpacho de segadores, hecho con pepino y cebolla en abundante agua
aderezada con aceite de oliva, vinagre y sal.

Iglesia de Santa Catalina

Ajopringue: típica en las matanzas.
Pulenta: sopa de huevo y harina.
Andrajos con liebre.
Galianos.
Ajo atao.
Caracoles guisados con patatas.
Arroz cortijero, guisado con chorizo.
Pimientos secos rellenos.

Espeluy

Parque de Espeluy
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