LOCALIDAD / VILLE

VILLARRODRIGO

V

illarrodrigo es un pequeño municipio que forma parte de la
comarca de la Sierra de Segura, con una población de 375
vecinos/as, situado geográficamente en el extremo más nororiental de la
provincial de Jaén: confina con las provincias de Ciudad Real, al norte, y Albacete, al
este, por lo que geográficamente estamos
hablando de una población ubicada al noreste de la comunidad autónoma andaluza
limitando con Castilla la Mancha.
Paisajísticamente se perciben dos espacios
claramente diferenciados: una zona al norte,
con altitudes medias entre 600 y 800 m caracterizada por un relieve suave donde predominan los llanos que sirven de transición
al Campo de Montiel (La Mancha) y primeras
estribaciones de Sierra Morena, dominados
por extensiones de cereal y olivar. Al sur, una
orografía marcada por la dominada Sierra de
Calderón, con varias cumbres que alcanzan
entre los 1.300-1.400 m, y una vegetación de
bosque mediterráneo (pinos)
Aunque en su término municipal se ha encontrado el grupo escultórico ibérico llamado el “león de Bayonas” y existen varios
yacimientos de época romana, no será hasta
la batalla de las Navas de Tolosa (1.212) cuando la población de Albaladejo de la Sierra (
cambiará su nombre por el de Villa Rodrigo
en 1.478 en honor al Maestre Rodrigo Manrique) cobrará verdadero protagonismo al
convertirse en una de las primeras poblaciones de la futura encomienda de Segura que
conforma un poblamiento estable cristiano.
Urbanísticamente, el núcleo urbano esconde
un casco histórico estructurado entre el Torreón Medieval y la Iglesia parroquial caracterizado por un trazado formado por viales
estrechos e irregulares.
El torreón Vasco Rodriguez, formaba parte
de un entramado defensivo más amplio que
poseía la localidad “por ser frontera de tierra

de moros”; una fortaleza medieval que oculta en su interior una gran bóveda construida
con piedra de toba sobre muros de sillares
de salegón, piedra arenisca de color rojizo,
de casi tres metros de grosor, con una única entrada custodiada por tres cierres, y dos
aspilleras situadas en cada uno de sus tres
laterales. A destacar la escalera interior que
daba acceso a una planta superior, hoy desaparecida, con la particularidad de combinar
tramos rectos con otros en forma de caracol.
La iglesia parroquial de san Bartolomé, presenta una planta de corte basilical formada
por tres naves, de mayor altura la central,
sobre cinco arcos de medio punto, en cuyo
crucero se alza una gran cúpula sobre pechinas. Como elementos más destacados
resultan, la pequeña bóveda de acceso a la
sacristía de finales del siglo XV; la escalera
de caracol labrada en piedra para acceder
al coro y campanario, obra de los hermanos
Juan e Iñigo de Mojica, discípulos del gran
arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira (1.550); el retablo mayor, construido en
1.636, de marcado influjo manierista, conformado en torno a varias pinturas distribuidas
uniformemente entre columnas estriadas y
frontones, y coronado con un gran cuadro de
Santiago Matamoros portando el estandarte
de la Orden Militar; y la pila bautismal labrada sobre piedra, procedente de la desaparecida iglesia de san Andrés de Bayonas. En el
tránsito de la edad media a la moderna Villarrodrigo fue sede de la vicaría de su nombre,
perteneciente al arzobispado de Toledo, con

Datos sobre

VILLARRODRIGO
Habitantes / Population: 375
Fundación / Fondée: 1478
Lugares de Interés / Lieux d’intérêt:
•
•
•
•
•

Torreón Vasco Rodríguez (s. XIII)
Iglesia Parroquial de S. Bartolomé (s. XV)
Cementerio romano de las Higuericas
Mirador de la Encomienda
Ruta de senderismo “Bayonas”

Eventos / Événements:
• Fiestas de Ntra. Sra. de Albanchez (24
septiembre)
• Fiestas de san Bartolomé (24 agosto)
• Fiestas de la Milagrosa. Onsares, (27
noviembre)
• Encierros tradicionales de reses bravas
(25-26 septiembre)
• San Marcos
• San Antón: Luminarias y reparto del pan
Web / Web:
www.villarrodrigo.es

jurisdicción sobre las vecinas poblaciones de
Torres de Albanchez, Génave y Bayonas (aldea desaparecida a finales del XVII).
Hoy en día Villarrodrigo presenta una economía mayoritariamente dependiente del cultivo del olivar con un nivel de equipamientos
de calidad, deportivos, administrativos, culturales … que lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar del mundo rural.

