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Contexto Histórico

Cazorla había sido la cabecera del Adelantamiento, un señorío 
jurisdiccional que pertenecía al arzobispado de Toledo desde 

1231, año en el que el rey Fernando III el Santo realiza la donación 
de este territorio tras su conquista a los moros. 

Desde entonces, el arzobispado había tenido los derechos del ade-
lantamiento de Cazorla hasta que, en el año 1534, el arzobispo Juan 
Tavera nombra adelantado al secretario del Emperador Carlos V, el 
ubetense Francisco de los Cobos. Mediante una bula expedida por 
el papa Paulo III, consigue que este nombramiento sea perpetuo. 
Esto supone que todos sus descendientes varones y hembras, los que 
serían los marqueses de Camarasa, obtengan los derechos del Ade-
lantamiento de Cazorla, tanto para el aprovechamiento de sus frutos 
como la administración de justicia.

Tras la muerte de Tavera, el nuevo arzobispo Juan Silíceo, que no 
concebía esta perpetuidad del Adelantamiento para la familia de los 
Cobos, comienza un pleito contra los dichos marqueses de Cama-
rasa para recuperar los derechos de este señorío. El litigio se alargará 
varias décadas, concluyendo en el año 1606 cuando el arzobispo Ber-
nardo de Sandoval y Rojas tome posesión del Adelantamiento.

Durante esta etapa histórica, se había producido un importante 
cambio urbanístico en la villa medieval de Cazorla, dando paso a una 
nueva etapa renacentista. Francisco de los Cobos, considerado como 
uno de los grandes mecenas de la provincia de Jaén, dejó su impronta 
en todos los territorios donde tuvo poder económico y político.

Para la villa de Cazorla, plantea una remodelación urbana inspira-
da en las nuevas influencias que había observado durante su viaje a 
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Cazorla regresa de nuevo a los 
gloriosos siglos XVI y XVII

Italia, y lo hará mediante la construcción de una plaza que pudiera 
albergar un templo de ambiciosas dimensiones y que se convirtiera 
en el nuevo centro político, económico y administrativo. Para llevar 
a cabo este proyecto, se construye una compacta bóveda de medio 
cañón sobre el rio Cerezuelo, atribuida a Andrés de Vandelvira, el 
arquitecto por excelencia del Comendador Mayor de León.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, presenta el proyecto 
de llevar a cabo dicha feria, teniendo como objetivo, convertir 

las principales calles de nuestro casco histórico, en un recorrido de 
más de 1000 metros de amplitud, abarcando la Plaza de la Constitu-
ción, calle Doctor Muñoz, Plaza del Mercado, Plaza de la Corredera, 
calle del Carmen, Ayuntamiento, placeta de Don Simón, herrería, 
Plaza de Santa María y llegando hasta el Castillo de la Yedra. Para 
ello las calles serán engalanadas con un gran número de decorados: 

· Formando techados de banderines de colores
· Banderas para las farolas
· Estandartes con los distintos escudos de las villas del adelanta-
miento (Cazorla, Iznatoraf, la Iruela, Sorihuela de Guadalimar, 
Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo).
· Colgaduras para viviendas compuestas de los colores y escudos 
de los distintos bandos que se enfrentaban por el adelantado de 
Cazorla (Francisco de los Cobos y sus descendientes los marqueses 
de Camarasa frente el arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas). 
· Así como la decoración de locales y distintos negocios que parti-
ciparán en la ambientación de la época. 

Más de 500 personas se caracterizan de la época para convertir 
Cazorla en un escenario único Renacentista. 
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Programación Oficial
Lunes 27 de Septiembre 

20:30 h Presentación de las Fiestas del Adelantamiento 
(Plaza de la Corredera )
Se desarrollará la programación, presentaran asociaciones que par-
ticipan, la cual habrá una representación de cada grupo, lucirán los 
distintos trajes de muestra y se entregarán los folletos con la II Edición.

Martes 28 de Septiembre 

19:30 h Conferencia (Patio del Ayuntamiento) 
Llevada a cabo por Patricio Almirón Jiménez 

Miércoles 29 de septiembre

19:30 h Charla de Presentación (Patio del Ayuntamiento)
La Importancia de la Trashumancia en el Adelantamiento

Jueves 30 de Septiembre 

VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
ÉPOCA RENACENTISTA. Programada en dos pases (9:30 y 11:30 h 
de la mañana) comenzando en las Ruinas de Santa María y visitando los 
monumentos emblemáticos de la ciudad: Iglesia de San Francisco, Parroquia 
de Santa María, Ayuntamiento e Iglesia del Carmen
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE LA YEDRA 
Programadas en 3 pases (10:30 h- 12:00 h y 13:30 h)
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11:00 h Inauguración  Museo del Adelantamiento (Casas del Castillo) 
Horario Especial. En ella se podrá Visitar un recorrido por los trajes de época de 
las distintas clases sociales, así como un reportaje fotográfico.

13:00 h Inauguración de la Exposición de la Segunda Fiestas del 
Adelantamiento  (Patio del Ayuntamiento)
La cual estará compuesta por los distintos estandartes que se lucirán en los pa-
sacalles, así como los trajes que se lucirán en las obras de teatro de los personajes 
principales. 

17:00 h a 20:00 h Torneos Infantiles y Juegos Tradicionales 
                 (Ruinas de Santa María)
Tiro con arco, tiro con catapulta, justas, anillas, estafelmo y juegos antiguos. 

17:00 h a 20:00 h Campamento Infantil Poblado de Oficios 
                (Ruinas de Santa María)
Exposición de armas y trajes

18:00 h Cuentacuentos Renacentista (Plaza de la Corredera)
18:30 h El Adelantamiento de Cazorla Esplendor Monumental y Re-
ligioso (Iglesia del Carmen)
Charla sobre los distintos monumentos y presentación de las 7 órdenes religio-
sas que habitaban en Cazorla. Llevada a cabo por Alberto Perona Navarro. 

19:30 h Salida de la Agrupación Musical Jesús Cautivo (Iglesia del 
Carmen a Paseo del Santo Cristo)
20:00 h Entrada de Don Francisco de los Cobos y Familia en el pueblo 
de Cazorla (Paseo del Cristo) 
El marqués saldrá desde el auditorio, junto con la familia Camarasa y el nego-
cio de cazorla mientras el cortejo esperará a la entrada del auditorio

Acto Seguido Pasacalles Inaugural (Paseo del Santo Cristo a la Plaza 
de la Corredera)
Formado por Agrupación Musical Jesús Cautivo, grupos de abanderados, Aso-
ciaciones, escuela de teatro, Excelentísimo Ayuntamiento y personas recreadas 
de época. A excepción de personajes principales y sirvientes, el cortejo se formará 
en la entrada del Cristo. 
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21:00 h Pregón Inaugural de la II Edición de las Fiestas del 
Adelantamiento (Balcón del Ayuntamiento)
A cargo del Gobernador Antonio José Rodríguez Viñas

21:30 h Representación Teatral (Patio del Ayuntamiento)
Concesión Perpetua del Adelantamiento a Francisco de los Cobos. 
Dirigida por Juan Ginés Jara 

22:15 h Fiesta del Pobre (Plaza de la Corredera) 
Degustación de Patatas a lo pobre y Carne de Caza. Llevada a cabo por la 
Escuela de Hostelería del Instituto I.E.S Castillo de la Yedra 

23:00 h Muestra de Rapaces del Arco Mediterraneo y Exhibiciones de 
vuelo (Plaza de la Corredera)
A cargo de Cetrería el Batán 
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Viernes 1  de Octubre 

VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
ÉPOCA RENACENTISTA. Programada en dos pases (9:30 y 11:30 h 
de la mañana) comenzando en las Ruinas de Santa María y visitando los 
monumentos emblemáticos de la ciudad: Iglesia de San Francisco, Parroquia 
de Santa María, Ayuntamiento e Iglesia del Carmen
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE LA YEDRA 
Programadas en 3 pases (10:30 h- 12:00 h y 13:30 h)
10:00 a 13:00 h Museo del Adelantamiento 
            (Casas del Castillo de la Yedra)
Visitas al museo del Adelantamiento de Cazorla. . En ella se podrá Visitar 
un recorrido por los trajes de época de las distintas clases sociales, así como un 
reportaje fotográfico.

10:00 a 13:00 h Exposición de estandartes y trajes de personajes 
principales (Patio del Ayuntamiento)
11:00 h a 21:00 h Gran Mercado de antigüedades y coleccionismo 
Asociación Rastros del Sur
9:00 h Conociendo la Historia del Adelantamiento 
Actividad con los colegios Virgen de la Cabeza, San Isicio e IES Castillo de la 
Yedra: 
Desayuno saludable organizado por Aceites Cazorla S.C.A. en el auditorio, 
paseo por el Adelantamiento, muestra de Rapaces del Arco Mediterráneo y Ex-
hibiciones de vuelo (A cargo de Cetrería el Batán)
Visita y breve charla sobre el adelantamiento en el Patio del Ayuntamiento y 
exposición de murales, dibujos y concurso realizado por los alumnos.  
Visita por el Casco Histórico hasta la Plaza de Santa María que se llevará a 
cabo: Campamento Infantil Poblado de Oficios y Torneos Infantiles y Juegos 
Tradicionales, continuación por el rio cerezuelo concluyendo en la feria Gana-
dera ubicada en el recinto ferial

17:00 h a 20:00 h Torneos Infantiles y Juegos Tradicionales 
               (Ruinas de Santa María)
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Tiro con arco, tiro con catapulta, justas, anillas, estafelmo y juegos antiguos. 

17:00 h a 20:00 h Campamento Infantil Poblado de Oficios 
                                  (Ruinas de Santa María)
                                      Exposición de armas y trajes

17:00 h a 19:00 h Taller de Modelaje en Barro (Placeta de Don Simón)
17:00 h Inauguración Feria Ganadera (Recinto Ferial)
17:30 h Carrera de Cintas (Recinto Ferial)
Espectáculo ecuestre para aficionados del mundo del Caballo

19:30 h Pasacalles de Mercaderes (Auditorio a Plaza de la Corredera)
Formado por el grupo de Música Galatmusic. Con desfile de banderas, música 
y formado por las asociaciones de Cazorla que participan en el mercado Arte-
sanal y Renacentista.

20:30 h Inauguración Mercado Artesanal y Renacentista 
Llevado a cabo por las Asociaciones de Cazorla

20:45 h Itinerario Musical Renacentista 
               (Plaza de la Corredera a Plaza del Mercado)
                 A cargo de la Banda Municipal de Cazorla 

21:00 h Representación Teatral (Parking Plaza de Andalucía)
Contrato entre Francisco de los Cobos y Andrés de Vandelvira para la Construc-
ción de la Bóveda del Río Cerezuelo y la Posterior construcción del Templo de 
Santa María . Dirigida por Xtobal 

21:45 h Pasacalles de la Nobleza (Plaza del Mercado hasta la Plaza 
de la Corredera)
Compuesto por la Asociación de Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir y 
Agrupación Musical de Cazorla 

22:15 h Danza de Época (Plaza de la Corredera)
A cargo de la Asociación de Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir y música 
por la Agrupación Musical de Cazorla

22:30 h Itinerario Musical Renacentista 
               (Plaza de la Corredera a Plaza de la Constitución)
                 Galata Music 



9

22:30 h Fiestas del Tabernero (Plaza de la Constitución)
Degustación de ajoatao, rin ran y pinchos a la brasa a beneficio de la Herman-
dad de San José Obrero

23:30 h Muestra de Rapaces del Arco Mediterraneo y Exhibiciones de 
vuelo (Plaza de la Corredera)
A cargo de Cetrería el Batán 
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Sábado 2 de Octubre 

VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
ÉPOCA RENACENTISTA. Programada en dos pases (9:30 y 11:30 h 
de la mañana) comenzando en las Ruinas de Santa María y visitando los 
monumentos emblemáticos de la ciudad: Iglesia de San Francisco, Parroquia 
de Santa María, Ayuntamiento e Iglesia del Carmen
VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE LA YEDRA 
Programadas en 3 pases (10:30 h- 12:00 h y 13:30 h)
10:00 a 13:00 h Museo del Adelantamiento 
            (Casas del Castillo de la Yedra)
Visitas al museo del Adelantamiento de Cazorla. . En ella se podrá Visitar 
un recorrido por los trajes de época de las distintas clases sociales, así como un 
reportaje fotográfico.

10:00 a 13:00 h Exposición de estandartes y trajes de personajes 
principales (Patio del Ayuntamiento)
11:00 h a 21:00 h Gran Mercado de antigüedades y coleccionismo 
Asociación Rastros del Sur
11:00 h a 13:00 h Paseos Ecuestres (Recinto Ferial)

11:00 h a 13:00 h Campamento Infantil Poblado de Oficios 
                                  (Ruinas de Santa María)
                                      Exposición de armas y trajes

11:00 h a 13:00 h Torneos Infantiles y Juegos Tradicionales 
               (Ruinas de Santa María)
Tiro con arco, tiro con catapulta, justas, anillas, estafelmo y juegos antiguos. 

11:00 h Gigantada y Gran Pasacalles Infantil de banderas 
                (Salida desde el Ayuntamiento) 
Desfile formado por Gigantes, desfile de banderas y música por el grupo Galata music.

11:30 h Muestra de Rapaces del Arco Mediterraneo y Exhibiciones de 
vuelo (Plaza de la Corredera) A cargo de Cetrería el Batán 
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12:00 h Continuación del Gran Pasacalles Infantil De la Nobleza con 
militares, sirvientes y personajes principales (Plaza de la Corredera a 
Ruinas de Santa María)   
12:30 h Representación Teatral (Ruinas de Santa María)
La Rebelión Comunera en Castilla y sus repercusiones en la Villa de Cazorla
Dirigida por Arcadio Chillón 

13:30 h Entrada de la Trashumancia al pueblo de Cazorla (camino de 
la Iruela, calle del Carmen, calle de Amo, Plaza de la Constitución, 
Doctor Muñoz, Plaza de la Corredera y nubla, herrería y finalizando 
en el Solarillo) 
A su llegada pago del Diezmo llevado a cabo por el Marqués de Camarasa, 
por el ganado. 
Exposición de Ganado durante todo el día en el Solarillo 

13:30h Fiesta del enfermo  (Plaza de la Corredera)
Degustación de Jamón Serrano, embutidos variados...
A beneficio de la Asociación Española contra el Cancér.

17:00 h a 20:00 h Torneos Infantiles y Juegos Tradicionales 
               (Ruinas de Santa María)
Tiro con arco, tiro con catapulta, justas, anillas, estafelmo y juegos antiguos. 

17:00 h a 20:00 h Campamento Infantil Poblado de Oficios 
                                  (Ruinas de Santa María)
                                      Exposición de armas y trajes

17:00 h a 19:00 h Taller de Modelaje en Barro (Placeta de Don Simón)
17:30 h Gran Becerrada Popular (Plaza de Toros de Cazorla)
Organiza Asociación Cultural Toros para ti

19:30 h Salida del Cortejo (Iglesia del Carmen)
Salida de la Agrupación Musical Jesús Cautivo para dirigirse a la Plaza de la 
Corredera, lugar donde escoltará a los gigantes hasta el Paseo del Santo Cristo. 

20:00 h Gran Pasacalles del Adelantamiento 
Acompañado de gigantes, Agrupación Musical Jesús Cautivo, caballistas, es-
cuela d teatro, coros y danzas cuna del Guadalquivir, grupo de banderas, gala-
ta music, asociaciones, comercio de Cazorla, figurantes, Excelentísimo Ayunta-
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miento y Agrupación Musical de Cazorla. 

21:15 h Representación Teatral  (Ruinas de Santa María)
Pleito, división y Lucha entre los habitantes del pueblo 
Dirigida por Arcadio Chillón 
22:00 h Danza Renacentista (Plaza de la Corredera) 
A cargo de la Asociación de Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir y música 
por la Agrupación Musical de Cazorla

22:00 h Cena Real (Plaza de la Corredera)
Degustación de cordero y cerdo llevado a cabo por el Excelentísimo Ayuntamiento.

22:30 h  Muestra de Rapaces del Arco Mediterraneo y Exhibiciones de vuelo     
                (Plaza de la Corredera)
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Domingo 3 de Octubre 

9:00 h Gran Chocolatada (Plaza de la Constitución)
Con chocolate y tortas a beneficio de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza 

10:00 a 13:00 h Museo del Adelantamiento 
            (Casas del Castillo de la Yedra)
Visitas al museo del Adelantamiento de Cazorla. . En ella se podrá Visitar 
un recorrido por los trajes de época de las distintas clases sociales, así como un 
reportaje fotográfico.

11:00 h a 13:00 h Paseos Ecuestres (Recinto Ferial)
11:00 h Pasacalles de Comerciantes (desde la Plaza de la Constitución)
Música por Galata music y desfile de banderas formado por los comerciantes 
participantes de Cazorla y ganado.

11:30 h Muestra de Rapaces del Arco Mediterraneo y Exhibiciones de vuelo      
                (Plaza de la Corredera)
12:00 h Continuación del Pasacalles de Comerciantes
                (hasta la Plaza de Santa María) 
12:30 h Recreación de Escenario  de Época (Ruinas de Santa María) 
Recreación de casas Señoriales y distintos puestas de trabajo de la época.
Montado por la Hermandad de la Juventud y llevado a cabo la figuración por 
el Negocio de Cazorla.

13:30 h Representación Teatral (Ruinas de Santa María)
Recuperación del Adelantamiento y toma de posesión del Arzobispo Bernardo 
de Sandoval y Rojas
Dirigida por Juan Ginés Jara

14:00 h Clausura de las fiestas del Adelantamiento 
Danza Renacentista (Plaza de Santa María)
A cargo de Asociación de Coros y Danzas Dama de Cazorla 

14:00 h Gran Fiesta del Campesino (Plaza de Santa María)
Con degustación de Gachamiga a beneficio de la Hermandad de la Juventud 
y la Hermandad de la Salud
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14:00 h a 16:00 h Campamento Infantil Poblado de Oficios 
                                  (Ruinas de Santa María)
                                      Exposición de armas y trajes

14:00 h a 16:00 h Torneos Infantiles y Juegos Tradicionales 
               (Ruinas de Santa María)
Tiro con arco, tiro con catapulta, justas, anillas, estafelmo y juegos antiguos. 

17:00h Taller de Cosmética (Plaza de la Corredera)

El Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla se reserva 
el derecho de poder modificar cualquier actuación por 

diversas causas, así como meteorología u otra 
circunstancia. 

Medidas Covid-19 uso obligatorio de mascarilla 
en todos los espacios 

Las actuaciones en espacios cerrados serán 
Hasta completar aforos 

Agradecemos a todas las Asociaciones, comerciantes, grupos y empresas 
que hacen posible llevar a cabo las fiestas del Adelantamiento.
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Caracterización de Personajes

Población Privilegiada
Representada por las familias 

hidalgas y el clero. 

Hidalgos: a excepción de los marqueses de Camarasa que pertene-
cían a la alta nobleza, en Cazorla habitaban 32 familias hidalgas que 
solían imitar a la vestimenta de los nobles, utilizando trajes de broca-
do y seda, con ricos bordados. 
Clérigos: Constituyen una categoría social destacada y numerosa, 
y, por lo tanto, muy importante para su caracterización. Las órdenes 
religiosas que habitaban Cazorla durante esta época eran la francis-
cana, la mercedaria, la compañía de Jesús, la orden de agustinas reco-
letas y las clarisas.

Población Intermedia o Trabajadora 
Constituida por los trabajadores agrícolas, ganaderos, pastoriles, 

artesanos y mercaderes. Toda la población que realizaba trabajos 
manuales, se incluía en un mismo grupo social que les prohibía vestir 
con indumentaria perteneciente a clases superiores, sin importar su 
nivel de riqueza

Letrados: Denominados Gente de ropa larga. Eran personas con es-
tudios superiores que ocupaban cargos de abogados, doctores, profe-
sores, etc. El hecho de tener una profesión era criticado por las clases 
altas y debían vestir según ciertas disposiciones legales. 

Población Pobre y marginados
La población más humilde estaba compuesta por mendigos, en-

fermos, delincuentes, picaros, huérfanos, viudas, etc. Las cons-
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Personajes Destacados de la Historia 
del Adelantamiento de Cazorla

tantes variaciones en la moda no les afectaban, y el contraste entre 
clases humildes y poderosas era notable.

Población Militar 
La indumentaria militar estaba muy influenciada por la moda y 

por el nivel económico de cada soldado, que debía costear su 
propio equipo. En cuanto a los rangos militares superiores, solían 
imitar a la nobleza en su vestimenta, utilizando colores llamativos y 
telas de calidad.

Francisco de los Cobos y Luna
Comendador Mayor de León de la orden de Santiago y del Con-

sejo de Estado de sus Majestades y su Secretario. II Marqués de 
Camarasa y conde de Ricla, considerado como uno de los grandes 
mecenas de la provincia de Jaén, dejó su impronta en todos territo-
rios donde tuvo poder económico y político. Recibe los derechos del 
adelantamiento de Cazorla en 1534. 

Bernardo de Sandoval y Rojas 
Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Canciller mayor 

de Castilla. Tras varias décadas de enfrentamientos por el ade-
lantamiento de Cazorla, entre los marqueses de Camarasa y el arzo-
bispado de Toledo, en 1606 el arzobispo Sandoval y Rojas recibe el 
adelantamiento de Cazorla. 
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Andrés de Vandelvira 
Arquitecto y maestro cantero del Siglo XVI, 

conocido por sus grandes y numerosas obras 
en la provincia de Jaén, como la Sacra Capilla del 
Salvador de Úbeda o la catedral de Jaén. Se le atri-
buye la autoría de la bóveda del rio cerezuelo y el 
templo de Santa María de Cazorla. 

Carlos I
Carlos I de España y V del Sacro Imperio Ro-

mano Germánico (1500- 1558). Reinó en 
todos los reinos y territorios hispánicos con el 
nombre de Carlos I, reuniendo así por primera vez 
en una misma persona las Coronas de Castilla, el 
Reino de Navarra y Aragón. 

Juan Pardo de Tavera
Arzobispo de la Santa Iglesia de Toledo, Prima-

do de las Españas y canciller mayor de Cas-
tilla. En 1534, nombra adelantado de Cazorla al 
Ubetense Francisco de los Cobos.

Diego de los Cobos
Hijo menor de 12 años de Francisco de los 

Cobos y I Marqués de Camarasa. Recibe el 
Adelantamiento de Cazorla por primera vez pero 
debido a su temprana edad no puede ejercer sus 
derechos.

Papa Paulo III

Papa que por medio de una bula en 1534 junto 
con Carlos V, entregan el adelantado de Ca-

zorla al Marques de Camarasa.
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Otros personajes importantes

· Deán de Córdoba (en nombre del arzobispado que estaba vacante)
Felipe II, sucesor de Carlos V
· Secretario González Pérez (testigo del cabildo)
· Juan Vázquez de Molina (primero que toma el adelantamiento en 
nombre de los Cobos, secretario del Rey y sobrino de Francisco de los 
Cobos)
·  Juan Martínez de Silíceo (nuevo arzobispo tras la muerte de Tavera) 
·  Papa Paulo IV 
·  Pedro de Estremera (Súbdito del Marqués de Camarasa)
·  Rodrigo de Cazorla (Súbdito del Marqués de Camarasa)
·  Juan Moreno (Súbdito del Marqués de Camarasa)
· Don Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli (nombrado por el arzo-
bispo nuevo adelantado)
· Bartolomé de Carranza y Miranda (nuevo arzobispo que sucede a 
Martínez Silíceo hasta 1559)
· Rodrigo de Mendoza (nuevo adelantado en 1576)
· Gaspar de Quiroga y Vela (nuevo arzobispo toledano sucediendo a 
Silíceo)
· Cardenal Alberto de Austria 1595 (sucesor de Quiroga)
· Cardenal García de Loaysa (sucesor de Alberto)
· Pedro de Vandelvira (padre de Andrés de Vandelvira)
· Alonso Ruiz (discípulo de Vandelvira)
· Don Juan Bautista de Garay (canónigo y obrero mayor de la Santa 
Iglesia de Toledo)
· Papa Paulo V
· Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma (so-
brino de Sandoval y Rojas y nuevo Adelantado)
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Guía de Representaciones 
Teatrales

Concesión perpetua del Adelantamiento 
a Francisco de los Cobos

Dirigida por Juan Ginés Jara
Jueves a las 21:30 h en la Patio del Ayuntamiento

El arzobispo de Toledo, Juan Pardo de Tavera, nombra a Francisco de 
los Cobos como adelantado de Cazorla y Capitán General de la Igle-
sia de Toledo el día 19 de mayo de 1534. Este nombramiento se refe-
ría tanto al aprovechamiento de sus frutos como a la administración 
de justicia, por lo que se notifica a los concejos del Adelantamiento y 
se prepara la entrega de las varas de la justicia y las armas de todos sus 
castillos y fortalezas.

Contrato entre Francisco de los Cobos y Andrés 
de Vandelvira para la construcción de la bóveda 
del Rio Cerezuelo y la posterior construcción del 
Templo de Santa María 

Dirigida por Xtóbal
Viernes a las 21:00 h en el Parking de la Plaza de Andalucía 

A falta de documentación que contraste este acontecimiento, este 
contrato debió realizarse entre 1534 (nombramiento de Francisco de 
Los Cobos como Adelantado de Cazorla) y 1547 (muerte de Fran-
cisco de Los Cobos). 
Andrés de Vandelvira será acompañado por su padre Pedro. 
En el momento de la firma estará presente un representante eclesiás-
tico: un Deán (en éste caso).
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La rebelión comunera en Castilla y sus 
repercusiones en la Villa de Cazorla

Dirigida por Arcadio Chillón 
Sábado a las 12:30 h Ruinas de Santa María 

En 1516, con la muerte de Fernando de Aragón, su nieto Carlos ac-
cede al trono español, según dejó estipulado Isabel de Castilla en una 
carta antes de fallecer, compartiendo la legitimidad de la corona con 
su madre Juana “La Loca”, que no podía reinar debido a que sufría 
una “enfermedad inhabilitante”. La educación de Carlos fue borgo-
ña, pues se crio fuera de nuestro país por intereses de su padre Felipe 
“El Hermoso”. Cuando Carlos accedió al trono les fueron otorgados 
una serie de cargos importantes a flamencos del círculo del monarca, 
al tiempo que se enviaba dinero español a Bruselas para financiar a la 
corte Borgoña. Todo esto provocó recelos en la corte castellana, ya 
que los nobles vieron disminuidos sus privilegios y el acceso al poder. 
Este descontento fue trasmitiéndose a las capas más populares y pro-
piciándose una serie de protestas.

Entre los años 1520 y 1522, mientras España estaba en manos de un 
regente extranjero Adriano de Utrecht, las ciudades castellanas del 
interior de la Meseta Central, principalmente, protagonizaron un 
levantamiento armado contra el reinado de Carlos y los procederes 
del monarca. Encontraron un candidato alternativo a la corona en la 
madre de Carlos, Juana, limitada por su incapacidad o locura. La re-
belión comunera organizada fue frenada por las tropas imperiales en 
la batalla de Villalar el 23 de abril de 1951 y acabó con la decapitación 
de los líderes comuneros: Padilla, Bravo y Maldonado.

Por aquel entonces, el rey Carlos nombró de Arzobispo de Toledo a 
Guillermo de Croy, destituyendo así al Cardenal Cisneros; y de Ade-
lantado de Cazorla, nombró al borgoñón Carlos Lennoy destituyen-
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do a García de Villaroel, el sobrino de Cisneros. Pero el adelantado 
borgoñón nunca se personó en el feudo. Pactó con García de Villa-
roel que siguiera desempeñando el oficio de adelantado a cambio de 
entregarle a Lennoy anualmente hasta quince mil ducados. Mientras 
el levantamiento comunero ocurría en Castilla, y se unían las ciuda-
des de Jaén, Úbeda y Baeza, en Cazorla los ciudadanos se levantaron 
frente al gobierno abusivo de García de Villaroel como así se lo hicie-
ron saber al monarca a través de una carta.

Pleito por los derechos del Adelantamiento, divi-
sión y lucha entre los habitantes del Pueblo

Dirigida por Arcadio Chillón
Sábado a las 21:15 h en la plaza de Santa María 

Tras la muerte de Tavera, el obispo Juan Martínez de Silíceo tomaría 
el relevo en el Arzobispado de Toledo en 1546. Este nuevo arzobispo 
califica como grave la perpetuidad del adelantamiento para la familia 
de los Cobos, y pide al príncipe Felipe someter la cuestión al Consejo 
Real. Dicho consejo no cuestionó la veracidad de los documentos 
aportados, por lo que el príncipe extiende una orden por la que Co-
bos continúa en el cargo de adelantado.

Conociendo que Juan Martínez Silíceo, ya había acudido al Pontífice 
Paulo IV para proceder a poner pleito, el Emperador Carlos escribe a 
Silíceo una serie de cartas que intenten frenar sus acciones en contra 
de la familia Camarasa.

Durante el proceso judicial, los habitantes del adelantamiento de 
Cazorla se encuentran divididos en dos grupos: aquellos que apo-
yan al arzobispado toledano y aquellos que apoyan al marquesado 
de Camarasa.
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Recuperación del Adelantamiento y toma de posesión 
del Arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas 

Dirigida por Juan Ginés Jara 
Domingo a las 13:30 h en las Ruinas de Santa María 

Tras el fallecimiento del rey Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, su 
sucesor Felipe III toma las riendas del Reino de España. El pleito por 
el Adelantamiento de Cazorla se encuentra llegando a su fin, muy 
cerca de la concordia que devolverá estas tierras a la Iglesia de Toledo. 
El cansancio producido entre ambas partes tras más de medio siglo 
de litigio y las necesidades económicas de la casa de los Camarasa 
puede explicar los motivos de esta resolución.

La entrada en la mitra de Toledo del arzobispo Bernardo de Sandoval 
y Rojas proporciona un nuevo giro al proceso judicial. 

Las disposiciones de la concordia no entraran en vigor hasta la con-
firmación por parte del rey Felipe III, mediante la Real Cedula expe-
dida en Valladolid, el día 15 de septiembre de 1605 y de la confirma-
ción del Papa Paulo V el 4 de noviembre de 1605, tomando posesión 
del Adelantamiento, el cardenal arzobispo de Toledo en 1606.

Tras la toma de posesión, nombra adelantado a su sobrino, Don 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, para des-
pués de pocos años, obligarle a renunciar a este cargo, posiblemente 
como precaución ante el temor de perder nuevamente este territorio. 
El gran poder que ostentaba esta figura como valido del rey Felipe III 
da lugar a una fácil comparación con Francisco de los Cobos. Segura-
mente, por este motivo, el duque de Lerma será el último adelantado 
de Cazorla.
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Las Asociaciones de Cazorla
 se vuelcan con la Fiesta del

 Adelantamiento

 Participantes en las distintas actuaciones
y mercado artesanal 

· Agrupación Musical de Cazorla
·  Agrupación Musical Jesús Cautivo 
·  Asociación de coros y danzas Cuna del Guadalquivir
·  Grupo de coros y danzas Viola Cazorlensis
·  Escuela de Adultos
·  Sector Comercial 
·  Sector Hostelero
·  Hermandad de la Juventud
·  Hermandad de la Salud
·  Hermandad de San José Obrero
·  Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza
·  Asociación de mujeres Dama 
·  Asociación del Alzheimer 
·  Cruz Roja Española
·  Asociación de cáncer infantil Ales
·  Asociación de cáncer Español
·  Aprompsi 
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El Negocio de Cazorla participa 
caracterizándose de Época y

ambientando sus Establecimientos
· Droguería Torrecillas
· La despensa del Parque
Natural
· Frutería Toledano
· Óptica Cazorleña
· Panadería Peña
· Ombú
·  Segunda Piel
· Boutique Mapy
· Alma Gaia
· Administración de
Loterías La Tragantía
· Galguerías
· Embutidos Carrasco,
Cazorla Artesano
· El atelier de Cristina
·  Dormisueños
· Bisutess MT
· Seranto
· SUMA Cazorla

· Calzados Bustamante
· Estéreo centro óptico
· Ferreteria Cazorla
· Juguetón Cazorla
· Lilit Paris
· Carnicería hermanos Nieto
· Joyería Muñoz
· Boutique Javier

Mercado de abastos
· Panadería Mercedes
· La cantina del Mercado
· Carnicería Chelín y José
· Frutas Juanito
· Churrería Media Naranja
· Charcutería Buendía
· Maribel puesto nº25
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Ayuntamiento de Cazorla


