Fuerte del Rey
Gentilicio: Fuenterreño/a Población de derecho: 1.259 habitantes
Altitud: 432 metros Extensión: 35 Km2. Distancia a la capital: 15 Km.

Localidad próxima a la capital provincial de dedicación agrícola, sobre todo olivarera, hasta hace
poco dominada por la campiña cerealista. La construcción y las industrias de transformados metálicos,
aperos agrícolas y maquinaria auxiliar oleícola tienen cierta importancia por el empleo que generan.
De la Prehistoria e Historia Antigua cuenta con uno de los yacimientos arqueológicos mejor
estudiados, Las Atalayuelas, del II milenio a.C. Abandonada durante un tiempo, fue poblada nuevamente
en el I milenio a. C. hasta la etapa ibérica en la que se construyó una fortaleza. Entre la Segunda
Guerra Púnica y la conquista romana, demarcó su territorio con torres, como las del Espino y Calvete.
En la etapa romana se produjo una reestructuración urbanística de Las Atalayuelas y se transformó su
paisaje con el modelo del catastro romano y la aparición de numerosas casas de labor.
Con la invasión islámica siguió siendo refugio defensivo hasta ser abandonado a finales del S. IV,
mientras surgía un nuevo asentamiento en el actual casco urbano, que se consolidó gracias a disponer
de un manantial y a su estratégica situación en el camino que comunicaba Andújar con Jaén y Arjona.
Entre los siglos XI y XIII se construyó una fortificación para defensa propia y de la ciudad de Jaén.
Ya en manos castellanas se amplió el conjunto defensivo al ser punto fronterizo entre las tierras de
realengo y las de la Orden de Calatrava, siendo testigo de las luchas entre partidarios de Enrique IV,
capitaneados por Lucas de Iranzo, y los rebeldes dirigidos por el Maestre
de la Orden, D. Pedro Girón.
En la Edad Moderna vive un periodo de prosperidad en el S. XVI,
alcanzando los 400 habitantes, y de decadencia en el XVII y XVIII,
descendiendo su población a casi la mitad.
Su configuración urbana actual proviene de la segunda mitad del
siglo XIX cuando, tras independizarse de Jaén, muchos habitantes de
las casas-cortijos se construyen viviendas en el casco urbano gracias a las
facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento en la venta de terrenos de
propios del caudal municipal. Algunas de estas casas no se construyeron
lo bien que cabría esperar, siendo arrastradas muchas de ellas por una
riada que se produjo en la calle del Pilar en 1856.
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Campiña Norte de Jaén

Recursos Naturales y Paisajísticos
El paisaje de Fuerte del Rey se caracteriza por configurarse sobre
un relieve suave de lomas redondeadas sin fuertes pendientes entre
las que discurren las aguas de diferentes arroyos como el Saladillo,
el de Las Cuarenta o el de la Silla del Conde, principalmente, que
drenan al río Guadalquivir. Entre esas lomas destaca la del cerro de
Las Atalayuelas, con 598 m. de altitud, en la parte más meridional
del término municipal.
La vegetación de este municipio, plenamente enclavado en zona
de campiña, está claramente influenciada por el uso agrícola de sus
tierras, lo que ha dado lugar a que encinares y matorrales originarios
fuesen paulatinamente reemplazados por olivos, casi en toda su
extensión, y por otros cultivos como trigo o cebada. De este modo,
la escasa vegetación de origen natural ha quedado relegada a las
cunetas de carreteras y caminos, dando color a los bordes de los
mismos con amapolas, margaritas, cardos, mostazas, hinojos,
alcaparras, malvas, regaliz, etc. Mientras, en los arroyos se pueden
encontrar restos de vegetación de ribera, bastante degradada, con
cañas, tarays y álamos.
Este paisaje antropizado ha posibilitado la llegada de aves
esteparias que a lo largo del año se van dando paso unas a otras,
destacando en el invierno la avutarda, ave de gran tamaño y peso
capaz de volar que sobrevive en determinadas áreas de cultivo, o el
sisón, más frecuente y fácil de contemplar. Algo parecido ocurre
con los aguiluchos, predadores que se turnan durante el año, con el
aguilucho cenizo durante la primavera y verano en busca de ratones,
lagartijas y grandes insectos, al que con el invierno sustituye el
aguilucho pálido. También es común el cernícalo primilla, halcón
muy escaso en nuestro continente pero muy frecuente en la campiña.

Olivares de Campiña

Relieve de la Danza Bastetana
Pieza singular que muestra un Relieve que recibe el nombre de
"Danza Bastetana", expuesta actualmente en el Museo Provincial
de Jaén, es la prueba evidente de
la presencia ibérica en la zona que
también puede atestiguarse por los
estudios que han venido realizando eminentes arqueólogos, entre
ellos el fuenterreño Marcelo Castro. La pieza muestra siete individuos dipuestos en dos grupos de
distinto género, presentándose de
frente y dándose las manos, aunque la disposición y diferencia de
tamaño entre las figuras ofrecen
otras teorías sobre su significado,
planteándose entre éstas la de que
pudiera ser un retrato de familia.

La caza menor es abundante, en especial de la perdiz y la liebre,
aunque dichas especies se encuentren sometidas actualmente a una
fuerte presión por parte de los cazadores.
Pero por su interés, más histórico que natural, destaca el grupo
de mesetas que configuran Las Atalayuelas, con yacimientos
arqueológicos muy estudiados, que datan del II milenio a. C. y que
han permitido reconstruir la historia más antigua, no sólo de este
municipio, sino de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, ya
que posteriormente fue dando cobijo y defensa a sucesivas culturas
hasta llegar a la romana, que demarcó su territorio a base de torres,
entre ellas las de Calvete o el Espino, y reestructuró su urbanismo
en la etapa romana del alto imperio llegando a ser reconocida como
ciudad con Vespasiano.

Fuerte del Rey

Silo de cereales

Ayuntamiento de Fuerte del Rey
Plaza de la Constitución, 1
C.P.: 23180
Tlf.: 953 37 60 11
Fax: 953 37 60 03
frey@promojaen.es
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Patrimonio

Palomas en arroyo del Pilar

Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, cuya construcción
concluyó en 1796. La fachada es de cantería y la apuntalan fuertes
estribos. Lo más destacado es su esbelta espadaña, articulada en
tres cuerpos por moldura, siendo el último de piedra con vanos
para campanas y rematada por frontón triangular. Este templo
sustituyó a la pequeña ermita que en el siglo XV se encontraba
cercana a la vieja muralla del castillo.
Vieja Fábrica de Harina, de interesante volumetría, estructura
y huecos, básica para la economía del municipio en los años de
posguerra, y que aun mantiene mucha de la maquinaria más
moderna de la época, catalogándose como uno de los molinos
harineros más antiguos que aun se conservan en la provincia.
Ayuntamiento: con el escudo en piedra de la localidad en su
fachada se trata de un edificio sencillo y funcional con estructura
apaisada, rematado por un pequeño frontón con reloj y campana
en cuya estructura de hierro figura la fecha de 1933.

Ayuntamiento

El viejo Torreón de la fortaleza se mantuvo en pie hasta los
años de la II República, en los que fue destruido totalmente, se
mantienen diferentes piedras repartidas por casas de particulares,
en los poyetes de la plaza del pueblo y presentes en la construcción
del edificio del Ayuntamiento.

La Fortaleza Medieval desaparecida

Fábrica de Harina

Escudo en piedra
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Antiguamente existió en Fuerte del Rey una fortaleza, de gran
similitud con las otras frecuentes en la Campiña Norte de
Jaén, que empezó a tomar forma durante los siglos del XI al
XIII, cuando se construyó una
fortificación entorno a una alquería situada en el actual casIglesia de la Natividad
co urbano, y posteriormente
sería amplíada por los cristianos dotándola de nuevas estructuras defensivas.
Esta fortaleza fue destruida y de ella sólo da testimonio el croquis de
Ximena Jurado presente en su obra “Antigüedades de Jaén”, según el
cual tendría cuatro torreones defendiendo sus esquinas, unidos por los
correspondientes lienzos de muralla, y un gran torreón redondo en su
interior. Fuera de la muralla se ubicaría la iglesia parroquial y otra
torre fuerte de estructura cuadrada.

Campiña Norte de Jaén

Fiestas y Costumbres
San Antón (noche del 15 al 16 de enero): se encienden
hogueras alrededor de las que se juega a la rueda y se degustan
productos típicos de la tierra, para que el Santo guarde de todo
mal a los animales.
Semana Santa: De todos los actos que se realizan en la Semana
Santa de Fuerte del Rey, el de Las Reverencias es sin duda el más
singular que se produce durante la procesión del Domingo de
Resurrección, el encuentro entre las imágenes de la Virgen y el
Cristo Resucitado en la plaza de la Iglesia de la Natividad.
San Isidro (15 de mayo): tradición que ha vuelto a resurgir en
Fuerte del Rey desde hace unos años con la procesión de la imagen
del santo por los campos alrededor del pueblo, pidiendo lluvia
para la agricultura.
Fiestas en honor de la Virgen del Rosario (3er fin de semana
de agosto): fiestas más importantes del año en Fuerte del Rey, en
honor a la patrona del municipio. La imagen de la Virgen sale en
procesión el domingo, cuyo desfile destaca por Las Salves, motetes
de primero de siglo compuestos por Francisco de Paula Agüera,
que se cantan a la advocación mariana durante el acto procesional.
La celebración de estas fiesta originariamente tenían lugar el primer
domingo de octubre, pero se cambió a su actual fecha para que
pudieran participar de ellas durante las vacaciones los fuenterreños
y las fuenterreñas ausentes del municipio.
Personajes ilustres
Entre los personajes ilustres de Fuerte del Rey figuran: Juan Manuel
de Bonilla y Olivares, que en el siglo XVIII fundara el primer Monte
de Piedad de la capital jiennense, y la cofradía de la Virgen de los
Dolores en San Juan de Jaén; Martín de Azcargorta, cordobés de origen que, además de Arzobispo de Granada, fue párroco en este pueblo en el S. XVII; y, más recientemente, Marcelo Castro, investigador
y arqueólogo que con su trabajo ha contribuido al descubrimiento y a
la interpretación de gran parte del legado arqueológico encontrado en
el término municipal.

Almazara de aceite

La Aldea de Fuente del Rey
El núcleo que con el paso del tiempo daría lugar a la actual población
de Fuerte del Rey anteriormente,
ya desde tiempos del Condestable
Lucas de Iranzo, era conocida como
Fuente del Rey, pequeña aldea dependiente del enorme alfoz de la
ciudad de Jaén, y así se denominará durante toda la Edad Media hasta 1765, cuando pasa a denominarse como hoy en día se conoce. El
municipio finalmente lograría su
independencia de la capital jiennense entre los años 1803 y 1805.
El nombre de Fuente del Rey, según distintas versiones, puede deberse a la existencia en el municipio de una importante fuente de
agua, propiedad del Concejo de
Jaén, que era de realengo y pertenecía al Rey. Otras opiniones versan sobre su origen en la Fuente de
Regomello, que aún existe en la
actualidad.

Gastronomía
Salpicón.
Gazpacho.
Migas.
Aceite de Oliva de la tierra.
Pipirrana.
Potaje de bacalao, tradicional para no faltar al ayuno de vigilia en Semana
Santa.
Hornazos, típicos del Domingo de Resurrección.

Fuerte del Rey

Cuadro cerámico de la patrona
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