Historia de Jaén
Desde el Jaén prehistórico hasta el del siglo xxi, adentrándonos en sus raíces romanas,
visigodas, árabes o cristianas, encontraremos que la historia de esta ciudad es realmente
apasionante. Historia de la que quedan muchísimos vestigios como la huella indeleble de
un pasado esplendoroso que no está reñido con un presente y un futuro regio.
A través de estas páginas, Juan Vicente Córcoles, nos va desbrozando cada matiz de la
ciudad que se alza hermosamente poliédrica a los pies del Cerro de Santa Catalina, y así
consigue que el lector conozca la magia de cada una de las bellas particularidades que,
entre muchas cosas más, hicieron de Jaén, «Guarda y Defendimiento de los Reinos de
Castilla» y «capital del Santo Reino».
«Es la ciudad de la más grande del Ándalus y la que con más fortalezas cuenta, no
pudiendo los cristianos apoderarse de ella sino después de un largo asedio, rindiéndose al
fin a Abenalhaúcar, señor de Granada».
Abu-l-Fida (1273-1331)
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Juan Vicente Córcoles de la Vega (Andújar 1954). Alterna la labor docente con la investigadora y difusora de la Historia y el Arte. En 1982 es nombrado Consejero
del Instituto de Estudios Giennenses. Tiene casi un centenar de escritos entre libros y artículos sobre Historia y Arte, destacando Las Murallas de Andújar, en el
boletín del Instituto de Estudios Giennenses, coautor con Juan Eslava Galán. Jaén 1981. Andújar y la Romería de la Virgen de la Cabeza, en 1982, Editorial Everest.
(Coautor con Juan Carlos Toribio). Libro declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Estado del Turismo en 1982. Andújar una Guía Histórico y Artística de
la Ciudad, 1987. Caja Provincial de Jaén. Aproximación a la iconografía de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Tomo II de La Religiosidad Popular. Antropos,
editorial del Hombre. Fundación Machado. Barcelona 1989. Baños de la Encina, 1991. Andújar en la época de los Borbones, siglo XVIII. Capítulo IX de la Historia
de Andújar (II Tomos). Ayuntamiento de Andújar 2009. Italia. Nuestra Señora de la Cabeza. Andújar 2010. Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Jaén. Coautor Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Sevilla. 2018. (Trabajo de
campo, fotografía y equipo redactor). Piedra, Cal y Cielo de Andújar, una guía para conocer la ciudad a través de cuatro itinerarios desde los apartamentos Sirvente
de Mieres. 2018.
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