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Cabra del Santo Cristo



Sierra de Larva y al fondo Sierra de Cazorla, vista desde Sierra Cruzada.



“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva for-
ma de ver las cosas” – Henry Miller

Cabra del Santo Cristo es un lugar para descubrir, re-
correr, descansar, disfrutar y vivir la naturaleza, de 
la que formamos parte importante al estar enclava-

dos en el Paraje Natural de Sierra Mágina.

Nuestra privilegiada y accidentada localización hace de 
nuestro entorno un reclamo sin igual, que unido a nues-
tra historia, relacionada con llegada del lienzo del Santo 
Cristo de Burgos, gastronomía, festividades, patrimonio 
tanto material como natural y lo más importante, sus gen-
tes amables y acogedoras hacen de nuestra localidad un 
punto de partida perfecto para recorrer nuestro Paraíso 
Interior.

Desde estas páginas queremos dar a conocer de una 
manera sencilla y muy visual lo que el visitante puede en-
contrar en nuestra localidad y su entorno, es una guía para 
empezar a descubrir Cabra del Santo Cristo.

En este Ayuntamiento le dedicamos el tiempo y el es-
fuerzo en poner en valor nuestro Municipio, participando 
en todos los eventos en los que nos es posible, poniendo 
en marcha iniciativas culturales que llenan de vida nues-
tras calles y plazas y sumándonos a todas aquellas que en-
grandezcan el nombre de nuestro querido pueblo y seguir 
siendo un referente en la comarca.

Agradecer el esfuerzo realizado por Pedro Cruz, aman-
te de nuestro pueblo y persona integrada en la vida del 

mismo para poder llevar a cabo esta publicación con la 
inestimable ayuda de dos cabrileños, los textos de Ramón 
López y la fotografía de Ramón Rivera, sin los cuales hubie-
ra sido muy difícil que esta obra hubiese visto la luz.

Intentar que todas las personas de nuestro pueblo co-
nozcan su patrimonio y difundirlo allí por donde vayan es 
la mejor de las campañas de marketing, que un ayunta-
miento puede tener, por lo tanto con esta publicación solo 
se pretende eso, que cada uno de los cabrileños y cabri-
leñas se sienta orgulloso de su pueblo, de su historia y de 
su entorno, que conozca hasta el último de los rincones y 
que al viajero se le pueda ofrecer una visión general de lo 
que tenemos.

Un magnífico recinto deportivo con unas instalaciones 
de primera, una sala de exposiciones la cual nos permite 
adaptarla para muchos de los actos y necesidades que du-
rante todo el año tiene en marcha este Consistorio, una 
Casa Museo, la de Arturo Cerdá y Rico, que a su vez es un 
centro de interpretación de la fotografía, la cual con sus 
tres salas de exposiciones nos sirve también para hacer 
muchos actos, cursos, etc...

Y que hablar de nuestros edificios y calles, que tanta 
historia albergan y mucha de ella quedó reflejada en las 
instantáneas de uno de sus vecinos mas ilustres.

Creo sinceramente que esta guía es una pequeña pin-
celada, de lo que Cabra del Santo Cristo puede ofrecer, que 
es mucho, y que entre todos debemos de mantener.

Francisco Javier Justicia Gómez
Alcalde-Presidente. Ayto. Cabra del Santo Cristo



Encina Milenaria.



Una guía que se precie debe ser un escaparate que muestre, 
de un vistazo, las excelencias de un territorio. Con el mínimo 
texto se debe explicar aquello que queremos que conozca el 

visitante, por eso las imágenes juegan un papel fundamental y deben 
ser lo más sugerentes posible. Pero, además, el diseño gráfico debe 
conseguir la perfecta armonía entre texto e imagen. Creo que en este 
caso se cumplen sobradamente estas premisas. El resultado, una guía 
muy didáctica y atractiva donde, por primera vez, Cabra del Santo 
Cristo muestra su mejor cara en una publicación que recoge sus prin-
cipales valores: patrimonio cultural, natural, material e inmaterial, o 
sea, nuestro paisaje entendiéndose éste como el escenario creado a 
lo largo del tiempo por la actividad de quienes aquí han habitado. El 
reto no resultaba fácil, pero creo que lo hemos conseguido.

Cuando diseñé la web donde se ha inspirado esta guía (www.ca-
bradelsantocristo.org) era uno de los retos que me planteé, esa lectu-
ra rápida que, acompañada por las mejores imágenes posibles ofre-
ciera la cara más atractiva de nuestro pueblo. Internet ofrece otras 
posibilidades y también opté por desarrollar contenidos, de manera 
que quienes quisieran ahondar en el conocimiento de estos valores 
pudieran hacerlo. Esto era diferente, entre otras cosas porque el pú-
blico al que se dirige, se supone que conoce poco o nada, de ahí que 
resultara tan importante la imagen y el diseño, por eso quiero agra-
decer a Ramón Rivera su inestimable contribución en forma de tan 
maravillosas fotografías y a Pedro Cruz por su profesionalidad y buen 
hacer en el diseño gráfico.

Las bondades de esta publicación tienen mucho que ver con que 
las personas que la hemos creado amamos este pueblo y todo lo que 
representa. Cuando las cosas se hacen con cariño, se nota. En mi 
caso particular, continúo explorando este territorio donde siempre 
busco algo nuevo, pues, a pesar de que vengo transitando por estos 

caminos y veredas desde que era niño, no faltan salidas para emocio-
narme contemplando estos paisajes tan cambiantes, donde tanto se 
notan las estaciones y donde esa luz tan especial y llena de matices 
hace que un mismo lugar ofrezca mil caras según la época del año y 
el momento del día. A menudo paseo por ese casco urbano que aún 
atesora valores que lo hacen muy atractivo, aunque, todo hay que 
decirlo, hace tiempo que supone un importante reto para todos el 
garantizar su conservación y mejora, así que siempre me encontra-
rán quienes se tomen esto en serio. Los aspectos humanos también 
resultan fundamentales para fraguar una identidad y en Cabra, afor-
tunadamente contamos con un interesante patrimonio inmaterial, 
fruto de esa interacción entre paisaje y paisanaje, así que lo mejor es, 
como en cualquier otro lugar, tratar de entender la tradición y para 
ello también resulta imprescindible esta guía.

Para terminar, no me gustaría que el viajero ocasional idealizara 
mucho con lo que viera o leyera en esta publicación de manera que 
sus expectativas se pudieran ver frustradas. Es uno de los puntos dé-
biles de este tipo de publicaciones que siempre buscan la mejor de 
las caras posibles, así que, si fuera el caso, valla en nuestro descargo 
nuestra condición de cabrileños, por la que se supone que la deseable 
objetividad queda condicionada. Yo por mi parte seguiré difundiendo 
esos valores con el ánimo de que la sociedad cabrileña preserve su 
legado y lo transmita en las mejores condiciones posibles a las gene-
raciones venideras, porque, no hay nada como el conocimiento para 
valorar lo que se tiene, por eso quiero finalizar este texto con una de 
mis frases de cabecera:

“Quienes quieran lo mejor para su patria, conózcanla antes a fon-
do; porque es el conocimiento quien engendra el amor y el amor quien 
multiplica y perfila aquel conocimiento” (Antonio Gala.- Congreso de 
Cultura Andaluza, Córdoba 1978)

Ramón López Rodríguez



Cortijo de Arroyo Lindes



Estoy seguro de que los que visitan Cabra del Santo Cristo por 
primera vez, cuando se van lo primero que piensan es en vol-
ver algún día.

En poco tiempo se pueden vivir muchas experiencias, desde la sen-
sación primera al subir la cuesta del puerto que parte del río Jandulilla, 
si se viene por la carretera de Úbeda, en la que da la impresión de que 
nunca se va a llegar: ¡esto es el culo del mundo! O si se entra por la ca-
rretera de la Estación, de pronto, al llegar a la cuesta de los malecones, 
aparece el pueblo con su majestuosa iglesia de Nuestra Señora de la 
Expectación y surge la exclamación ¡qué maravilla de pueblo!

Entrando por la carretera de Úbeda nos encontramos con los ce-
rros de Las Altarillas, El Cerrón, Los Cangilones y El Buitre, en los que 
la vegetación que los puebla es resistente a temperaturas extremas y 
aguanta la escasez de agua: esparto, jaras, aulagas y algunos pinos. De-
jándose caer desde estos cerros a través de los almendros que suelen 
rodearlos y que en primavera los engalanan con sus flores, se llega a 
“Las Ramblas” que surcando un terreno desértico conducen las aguas 
provenientes de temporales hasta Arroyo Salado, dejando a su paso 
curiosas formaciones en el terreno como el singular Puente de Tierra. 
La Sierra de Larva pone límite a esta parte del término de Cabra.

Si se entra por el otro lado, desde el Cerro de Cabeza Montosa, 
los grandes llanos que se extienden en sus inmediaciones permiten 
ver las sierras más importantes de nuestro entorno: Sierra Mágina, 
Sierra Nevada y Sierra de Cazorla entre otras. Aquí, se goza de idílicos 
paisajes en cualquier estación del año, gracias al juego de colores y 
formas onduladas de la tierra, cereales, encinas aisladas, parcelas de 
olivos, altas cumbres en ocasiones nevadas, que entre todos confor-
man imágenes únicas para el deleite de los que pasan por allí.

Al llegar a Cabra, que mira a los cerros de La Umbría y El Chantre, 
con Sierra Cruzada a sus espaldas y es atravesada por el Barranco de 

Las Cuevas, pronto se da uno cuenta de la fuerte identidad de este 
pueblo, en el que numerosas fuentes repartidas por el casco urbano 
y aledaños dan fe de su acertada ubicación, entre ellas, la “Fuente de 
las Monjas” situada junto al antiguo convento. Las principales calles, 
con su estudiado trazado, confluyen en la plaza del pueblo donde 
se encuentra la Iglesia y el Ayuntamiento y se considera el centro 
neurálgico. En el entorno más cercano se encuentran las casas y edi-
ficios más significativos: La casa Grande, La casa de la Misericordia y 
El Palacete de los Olmedo. Entre ellos La Cruz de Serón, uno de los 
símbolos religiosos que reflejan la fe de los cabrileños en nuestro 
Santo Cristo de Burgos.

Todo esto, compartido con las gentes de Cabra y disfrutando de 
su rica gastronomía con algunos platos como los andrajos, las ga-
chas, el choto al ajillo…..van a dejar al visitante con ganas de volver 
en cualquier momento.

Personajes del pasado y del presente que aparecen en esta guía 
han escrito y siguen escribiendo la historia de Cabra, todos tienen mi 
admiración y seguro que la de los demás cabrileños.

Para mí es un halago contribuir a la divulgación de nuestro en-
torno con las fotos aportadas a esta guía, fruto de mi afición a la 
fotografía y en particular a la de paisajes. También compartir parte 
de esos momentos que nos ofrece la naturaleza y que en muchas 
ocasiones he vivido con mi amigo Salvador Guidú, quien es un gran 
referente para el conocimiento y disfrute de nuestra tierra.

Agradezco a los creadores de esta guía que se interesaran por 
mis fotografías para contribuir a su ilustración.

Animo a quienes la lean que se acerquen por Cabra del Santo 
Cristo a compartir la esencia de nuestro pueblo.

Ramón Rivera Juárez



Presa del Saltadero



¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos? - Groucho Marx

Hace mas de tres lustros de mi llegada a Cabra del Santo por 
primera vez y, ni que decir tiene que llegué a pensar que era la 
última, pensaba que estaba muy lejos, pero me enamoré y me 

casé aquí, el paso del tiempo, la gente que conocí, ahora Amigos, con 
mayúscula, han hecho que me sienta cabrileño, y más si cabe cuando 
alguién me pregunta ¿de donde eres? y yo respondo si titubear ¡de 
Cabra del Santo Cristo!

Como alguien me dijo no hace mucho, “Cabra no está lejos, está 
donde tiene que estar, son los demás los que están lejos”.

Desde un principio quedé prendado de este enclave y he intenta-
do verlo con los ojos de una persona enamorada de la tierra que está 
viendo crecer a sus hijas, y así poder transmitir mediante estas páginas 
una rápida visión de lo que a mi me conquisto, visto a través de la cá-
mara de Ramón Rivera, muchas gracias, me has enseñado a mirar un 
poco más despacio, y los textos de Ramón López, gracias a ti también 
por ilustrarme con esas conversaciones que mantenemos.

A José Rubio, exalcalde de Cabra, por darme la oportunidad y por 
lo tanto gracias, y muy especialmente a Francisco Javier Justicia, por 
entonces Concejal de Cultura y ahora Alcalde, por confiar en mi para 
llevar a cabo este proyecto, en el cual he puesto todo mi empeño en 
hacerlo como me propusiste, “fácil y visual, algo representativo y que 
den ganas de venir a conocerlo”, no se si lo he conseguido pero aquí 
está.

Pedro Cruz Martínez



Cabra del Santo Cristo está ubicada 
en la zona suroriental de la provincia de 

Jaén, entre la Subbética y la depresión 
de Guadix-Baza, sureste del parque 

natural de Sierra Mágina, frente a las 
Sierras de Cazorla y el Pozo. Está por 
tanto en los límites de la comarca de 

Sierra Mágina con la comarca de la Sie-
rra de Cazorla y la provincia de Granada. 

Su altitud es de 943 metros sobre el 
nivel del mar. Esta privilegiada situación, 
unida a sus valores patrimoniales hacen 

de éste un territorio diferenciado, de 
fuerte atractivo paisajístico. 

La principal actividad económica es la 
agricultura, aunque la manufactura de 
hilados de fibra vegetal aún mantiene 
una significativa presencia. El olivar ha 
ganado la partida durante los últimos 

años al cereal, ocupando la mayor parte 
de las tierras cultivables. La ganadería 
está muy presente, destacando algu-
nas explotaciones de ganado ovino y 

porcino, también el caprino, aunque en 
menor medida.

Destacable es el sector servicios donde 
algunos establecimientos atraen a un 

considerable turismo gastronómico de 
fin de semana.
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Seis milenios de presencia
humana…

Restos aparecidos en diversas 
cuevas de la sierra de Cabra tes-
timonian la presencia humana 
desde el Neolítico. A la cultura 
de Almería se puede adscribir el 
megalito del cerro de los Chotos, 
mientras que los importantes 
restos arqueológicos descubier-
tos a finales del XIX ponen de 
manifiesto la continuada pre-
sencia humana en estos lares, 
siendo durante el Bronce cuando 
se colonizan determinados pro-
montorios cercanos a las terrazas 
irrigadas por los cursos de agua 
del término.

También, en base a hallazgos ar-
queológicos podemos atestiguar 
la presencia humana en este te-
rritorio durante la protohistoria, 
cuando el comercio y la cultura 
seguía abriéndose caminos por 
estos pasos que conectaban las 
costas mediterráneas del oriente 
andaluz con el valle del Guadal-
quivir. Vestigios íberos, así como 

de la época romana han apare-
cido en lugares muy cercanos al 
actual casco urbano. De época 
tardo-antigua también existen 
testimonios y Ximena Jurado dio 
cuenta de algunos como el ha-
llazgo  de un “tesoro” Visigodo.

De época Almohade parecen 
datar los restos del castillo que 
corona el cerro de San Juan, en 
cuyas laderas se ubicó la pobla-
ción en tiempos de Al-Andalus. 
Muy atrás quedaban los tiempos 
del Califato Omeya, cuando en 
Bagtawira, al parecer una pobla-
ción muy cercana, tuvieron lugar 
algunas rebeliones muladíes.  La 
Reconquista y las constantes dis-
putas entre granadinos y caste-
llanos provocaron que se mantu-
viera este “despoblado” durante 
tres siglos hasta que Carlos V 
ordena al concejo de Úbeda su 
repoblación, así que se trazan las 
primeras calles y se construyen 
las primeras casas en el actual 
casco urbano. El siglo XVII será 
determinante, pues la llegada de 
un lienzo con la representación 
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del Cristo de Burgos y los hechos 
que se desarrollaron marcarían 
uno de los hitos principales de la 
historia local. Será durante este 
siglo y el siguiente cuando se fina-
lice nuestra parroquia-santuario 
y se construyan otros importan-
tes edificios patrimoniales como 
la casa Grande. La guerra contra 
Napoleón inició el convulso siglo 
XIX que terminaría con otro im-
portante hito, la inauguración de 
la línea férrea de Linares a Almería 

Por Cabeza Montosa



que transita por este término municipal a lo largo de 
más de treinta kilómetros. El despegue demográfico 
tuvo su momento álgido mediado el siglo XX, cuan-
do se superaron ampliamente los 6000 habitantes, 
punto de inflexión a partir del cual e ha mermado el 
censo de manera más que considerable.

Viaducto del Salado (1899) Retablo mayor de la parroquia-santuario (S XVIII) Arriba: Nicho de la Legua (S XVII)



Arriba: Nicho de la Legua (S XVII) Casa de Cerdá y Rico (1900) Cruz de Guadix



Contraste paisajístico. Distintos pisos bioclimá-
ticos que van desde las ramblas subdesérticas con 
cotas inferiores a los 600 metros, donde las cárca-
vas y profundos barrancos ofrecen un impactante 
paisaje de Bad Lands y donde destaca el impresio-
nante Puente de Tierra, hasta la media montaña 
representada por la Sierra Cruzada y otras ele-
vaciones como el Chantre, La Umbría o Cabeza 
Montosa. Destaca el cerro del Buitre, situado en 
la Sierra Cruzada, es con sus 1433 metros la máxi-
ma elevación del término municipal.
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Sierra de Larva
y al fondo Sierra de Cazorla



De Norte a Sur, el arroyo Salado articula este 
atormentado relieve donde cohabitan numero-
sas especies botánicas y animales. El prestigioso 
botánico Josep Cuatrecasas i Arumi inició aquí 
sus investigaciones sobre la flora en Mágina y 
fué él quien asoció a este macizo la sierra en 
cuyas faldas se ubica el pueblo, o sea la Sie-
rra Cruzada (1433 m), mientras que el resto de 
accidentes del término, entre los que destacan   
(1220 m) o la cuerda de la Umbría (1160 m) los 
asociaba a las elevaciones del otro lado del Gua-

Amanecer en la Peña del Cambrón



diana Menor, o sea, a la cercana 
Sierra de Cazorla.

El altiplano que conforman los 
Llanos de la Estación fue una 
rica dehesa en la que a partir 
del XVIII se fueron imponien-
do las explotaciones de agri-
cultura extensiva. Aún quedan 
algunos testimonios de la ve-
getación autóctona en zonas 
cercanas a Cabeza Montosa, 
pero es en las cercanías de la 

Estación, junto al cortijo de la 
Viña donde se encuentra la 
encina milenaria, un soberbio 
ejemplar que forma parte del 
catálogo de árboles singulares 
de España.

Tanto contraste paisajístico nos 
permite, desde elevaciones co-
mo el Buitre o el Chantre, divi-
sar unos paisajes muy diferen-
tes dependiendo hacia dónde 
dirijamos nuestra vista.

Sierra Nevada desde
los Llanos de la Estación

Por los Llanos de la Mesa

Rambla de los Ciruelos Cerro del Predicatorio Arroyo Salado



Olivar centenario de montaña



Lugares patrimoniales
El Nacimiento
No existiría Cabra del Santo Cristo si no existiera este manan-
tial. Con esta afirmación tan categórica pretendo destacar su 
enorme valor, pues esas aguas hace siglos que riegan nues-
tros campos, han aportado la energía necesaria a nuestros 
molinos, han reunido a lo largo de su recorrido a afanosas la-
vanderas, han llevado sus aguas a los abrevaderos, fuentes y 
calles del casco urbano y no sólo para dar de beber, sino tam-
bién para las tareas domésticas, las obras, o el riego de los 
huertos tan característicos del interior de nuestras viviendas.

La Encina Milenaria
La zona conocida como los Llanos de la Estación, o de Hidal-
go, es hoy un paisaje muy antropizado donde predominan los 
cultivos alternos de olivar y cereal, aunque es fácil advertir 
considerables ejemplares de encina, así como numerosas cha-
parras en las lindes que demarcan las fincas agrícolas. Pode-
mos deducir que este era el paisaje dominante hace algunos 
siglos, cuando después de la Reconquista arribaron a esta villa 
los primeros pobladores atraídos por la riqueza de esta dehe-
sa y las posibilidades que ofrecía, no sólo para sus ganados, 
sino también para convertirla en “tierras de pan llevar”. Hasta 
el siglo XIX aún eran numerosos los pies de encina, pero fue 
durante éste y sobre todo durante los primeros años del pa-

El Nacimiento (los Siete Caños)

Llanos de la Estación (Encina Milenaria).



sado siglo XX cuando se vieron reducidos considerablemente, 
en unos casos para dedicar las tierras a cereal, viña u olivar y 
en otros para la obtención de carbón vegetal. No obstante aún 
podemos ver algunas manchas de vegetación autóctona en las 
inmediaciones de Cabeza Montosa y del cerro de los Peones.

El Puente de Tierra
Para ir al puente de Tierra hemos de tomar la carretera que 
desde Cabra se dirige a Úbeda y coger el carril que a unos 4 
km se dirige a los Pinares de Jódar. Estos terrenos son jóvenes 
geológicamente hablando, pues se trataba de cuencas sedi-
mentarias marinas y cuando bajó el nivel del mar de Tetis, 
así quedaron. Margas, yesos, areniscas, o limos conforman 
las llamadas “Badlands” que convierten la zona en un reto 
para el crecimiento de las plantas, de ahí que sólo prosperen 
aquellas que mejor se adaptan a este tipo de suelos salinos.

En el proceso de formación de las caprichosas formas inter-
vinieron materiales duros y blandos, encargándose la erosión 
del resto. La arenisca (dura) se mezcla con los limos (blan-
dos) y al no convertirse en roca, la arenisca soportó la erosión 
mientras que los limos fueron arrastrados, dando lugar a cu-
riosas formaciones como el puente de Tierra y otras como los 
próximos Torcales, situados en la margen derecha de la Ram-
bla del Bizco. Unas formaciones que conforman una extensa 
superficie horadada con enormes pozos contiguos (simas) 
que descienden decenas de metros en vertical y suponen un 
auténtico peligro para quienes no extremen la precaución.

El Puente de Tierra
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tural que tiene Cabra del Santo 
Cristo, el castillo, de época Almo-
hade está hoy muy arruinado y ape-
nas mantiene el arranque de dos de 
sus torreones, mientras que la pa-
rroquia-santuario fue iniciada en 
el XVI y muy enriquecida a lo largo 
de los siglos XVII y XVIII. Pero otros 
edificios resultan muy interesantes, 
como la Casa Grande (s XVII) de es-
tilo barroco-mudéjar, o el historicis-
ta palacete de los Olmedo (s XX).

Otras construcciones más modes-
tas como la ermita del Sudor (s 
XVII) y la Misericordia (s XVII) testi-
monian bellos capítulos de nuestra 
historia.

Pero resulta obligado destacar en 
esta introducción el interesante 
urbanismo renacentista, con sus 
rectas calles en damero, entre las 
que destacan La Palma y Real, dos 
vías que atesoran un interesante 
muestrario de arquitectura histo-
ricista y que articulan el callejero. 
Utilizando términos del urbanismo 
clásico serían del “Cardo Máximo” 

El Nacimiento

Lavadero del Nacimiento
Capilla del Hospital

de la Misericordia (S XVII)

Cerro de San Juan (ruinas del castillo y villa medieval)



Parroquia de N.S. de la Expectación y
Santuario del Cristo de Burgos (Siglos XVI-XVIII)



y el “Decumano Máximo”, de cuyo cruce surge este 
particular “Foro” que conforma la plaza de la Consti-
tución y la anexa plaza de Serón, donde destaca uno 
de los elementos más señeros del urbanismo calbri-
leño, la cruz de Serón.

Palecete de Los Olmedo (1929).
Cruz de Serón. Ubicación actual

Interior de la casa de Cerdá y Rico (1900) Casa Grande (S XVII)



La obra de Cerdá y Rico, fuente inagotable para el es-
tudio de diversos temas, nos revela el inicio del pro-
ceso por el que se fue transformando la edilicia de las 
calles más céntricas, precisamente, a partir de que el 
fotógrafo finaliza su casa en 1900. Ese nuevo estilo 
inspirado en tiempos pretéritos (historicista) se im-
pone entre las preferencias de aquella pequeña bur-
guesía, de tal forma que durante la primera mitad del 

siglo XX se transforma significativamente el aspecto 
de estas calles del centro urbano, destacando la casa 
de los Olmedo. Uno de los máximos exponentes de la 
obra civil en España lo tenemos en nuestro término 
municipal, se trata del viaducto ferroviario del Salado 
y en cuanto a edificios y lugares patrimoniales se ha 
visto enriquecido nuestro patrimonio con el estudio 
del artista Rafael Rubio Santoyo y sus jardines.

Casa Grande (S XVII)

Entrada al estudio del escultor Rafael Rubio Santoyo Casa Estudio de Rafael Rubio

La cruz de Serón (S XVII) en su ubicación original (foto de Cerdá y Rico)



Viaducto del Salado (1899)



Paisaje cercano al límite provincial con Granada Panorámica desde el interior de la Cueva de la Liota

Cuevas de la Estación de Huesa
La cuerda del cerro de
la Umbría y los Toriles
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En el calendario festivo de Cabra del Santo Cristo pre-
dominan las efemérides relacionadas con el Cristo de 
Burgos. La primera es el 20 de enero, día de San Se-
bastián, cuando se conmemora la llegada del lienzo a 
la localidad acaecida en 1637. El 14 de septiembre, día 
de la Exaltación de la Cruz o “Fiesta catorce” como aquí 
se la conoce, se conmemora la firma de la escritura por 
la que tan valiosa imagen queda en la parroquia “por 
siempre jamás…”. Las fiestas patronales en honor al 
Cristo de Burgos tienen lugar entre los días 14 al 18 de 

agosto. Es precisamente durante estos días cuando el 
popular Pinchalasuvas protagoniza el desfile inaugural. 
Este popular personaje acudía junto a los cofrades de 
Guadix, por lo que se le relaciona con el Cascamorras 
accitano.
Otras fechas del calendario festivo permanecen muy 
arraigadas, como la Semana Santa, San Antón, la rome-
ría de la Inmaculada, o la original tradición de la bendi-
ción de los roscos que los niños del pueblo ofrecen el 
día de la Candelaria.



Pero la tradición también se ha manifes-
tado en Cabra del Santo Cristo en otras 
formas, algunas ya desaparecidas. Su 
folklore, casi olvidado, es hoy objeto de 
estudio por parte de determinados co-
lectivos culturales que pretenden “res-
catarlo”, mientras que el patrimonio 
inmaterial se completa con su rica gas-
tronomía, donde destacan platos como 
los andrajos.

El Pinchalasuvas

El Pinchalasuvas

Lumbres de San Antón

“La Bandera de Cabrilla”
de la cofradía de Jimena

es tremolada cuando finaliza
la procesión del 15 de agosto.

Andrajos
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ESArturo Cerdá Y Rico, De entre los persona-
jes locales, el principal referente cultural lo 
encarna Arturo Cerdá y Rico (Monóvar 1844 - 
Cabra del Santo Cristo 1921) por su contribu-
ción a la fotografía de los albores del siglo XX. 

En 1871 recala en Cabra del Santo Cristo don-
de se casa con Rosario Serrano Caro. Aquí 
ejercerá su profesión de médico compagi-
nándola con su afición a la fotografía, a la 
que se terminará dedicando con verdadera 
pasión. Su preferencia técnica era sobre todo 
la fotografía estereoscópica, aunque también 
trató otras técnicas como las autocromas de 
los Lumière, siendo uno de los pioneros de la 
fotografía en color.

En 1900 hizo levantar una hermosa casa si-
guiendo los cánones del estilo regionalista. 
Esta nueva casa estaba pensada y diseñada 
para la fotografía. Participó en multitud de 
concursos donde obtuvo muchos premios y 
galardones y prestigiosas revistas publicaron 
sus fotos, tanto en España como en otros paí-
ses de Europa.

Cuando fallece su esposa comienza su dedica-
ción obsesiva a la fotografía, de manera que 
su producción se incrementa sobremanera a 
partir de 1902, cuando comienza a viajar por 

Retrato de Cerdá y Rico realizado
por el Conde de Agüera



toda España, Francia, Italia, Marruecos, 
y sobre todo a Granada, donde gozaba 
de la amistad de los artistas e intelectua-
les de la época. La condición de amateur 
le reportaría a Cerdá una absoluta liber-
tad de acción, tratando estilos fotográfi-
cos diferentes pues no estaba condicio-
nado a las exigencias de la clientela. El 
hecho de que él fotografiara para deleite 
suyo y por extensión para el de su círcu-
lo más íntimo, le permitió experimentar 
y bucear en las nuevas tendencias foto-
gráficas, de las que estaba tan bien infor-
mado. Se dio cuenta de la importancia 
que la fotografía tenía desde el punto de 
vista cultural, etnográfico y antropológi-
co, a diferencia de otros fotógrafos de 
su tiempo que se quedaron en aspectos 
meramente artísticos del arte fotográfi-
co. Cerdá insistió en retratar el pueblo 
llano en sus quehaceres más cotidianos 
con la obsesión de fijar con su máquina 
el instante preciso y concreto, a veces 
componiendo verdaderos cuadros im-
presionistas, costumbristas, y otras com-
poniendo escenas de un finísimo humor. 
Sus fotografías superan con creces, por 
su técnica, pulsión emotiva y fuerza na-
rrativa visual, a las de cualquier otro ope-
rador en el ámbito nacional.

El día 15 de Febrero de 1921 fallece Ar-
turo Cerdá en su domicilio familiar de 
Cabra del Santo Cristo. Tuvo que pasar 
mucho tiempo para el reconocimiento 
público de su obra, pero una vez que 
su bisnieto Julio A. Cerdá decide sacarla 
del ámbito familiar el pueblo se vuelca 
con tan ilustre artista, de manera que el 
27 de Julio de 2001 fue nombrado hijo 
adoptivo con carácter póstumo durante 
un solemne pleno municipal, mientras 
que un año más tarde, un nutrido gru-
po de cabrileños fundan la Asociación 
Cultural que lleva su nombre y que se 
distingue, entre otras actividades por su 
certamen internacional de fotografía. 



Desde su repoblación en 1545, la vida 
de esta tranquila aldea transcurriría 
sin sobresaltos hasta el 19 de enero 
de 1637, cuando la llegada del lienzo 
del Cristo de Burgos, propiedad de 
don Jerónimo de Sanvítores, marca 
un hito fundamental en la historia 
local, una vez que Francisco Palomi-
no de Ledesma y el obispo del mo-
mento, Baltasar Moscoso y Sandoval, 
consiguen que la preciada imagen 
permanezca en la villa de Cabra.

Pero esta historia llevaría apareja-
dos bellísimos capítulos como el 
que protagonizó la madre Marta 
de Jesús (1590-1666) y su discípula 
Beatriz Gerónima de la Concepción. 
Impregnadas de aquella mentalidad 
barroca, se entregaron al socorro de 
los demás. Auxiliaron a los más nece-
sitados, dejando como testimonio el 
hospital de la Misericordia y una es-
cuela. Terminaron sus días en Sevilla, 
donde fundan un hospital de impedi-
das que aún hoy, 350 años después 
mantiene vivo su espíritu.

En lo cultural y en lo demográfico, el 
siglo XIX será determinante con la lle-
gada de algunos relevantes persona-
jes, como el prior Juan José Pugnaire 
(1824-1900), quien escribe una inte-

resante historia del Cristo de Burgos y 
de su Santuario y da un nuevo impul-
so a la devoción regional a partir de 
su llegada en 1860. Fernando Gámez 
Vera (1844-1917) será un cronista de 
su tiempo que nos legó interesantes 
estudios y testimonios materiales so-
bre la historia local, especialmente 
determinantes los referidos a la pre-
historia y a la historia antigua. Pero 
entre todas estas figuras destaca Ar-
turo Cerdá y Rico (1844-1921), a quien 
ya hemos dedicado un espacio. 

Importantes cotas alcanzó Fernáncruz 
(1896-1936) en política, llegando a co-
dearse con el mismísimo rey Alfonso 
XIII. A nivel local hemos de destacar 
la labor política de Arturo del Moral 
Fernández (1895-1971), quien ejerció 
como alcalde durante la década de los 
cincuenta.

En lo artístico, el siglo XX nos dio al-
gunos nombres como Alfonso Caro 
Caro (1940-1985), pintor y escultor 
que pese su temprana muerte nos 
legó una considerable obra. El histo-
rietista y fotógrafo Francisco Hidalgo 
Bartau (1929-2009) fue el creador de 
personajes del cómic como el Doctor 
Niebla y recibió numerosos reconoci-
mientos internacionales. 



Entre los artistas que actualmente 
continúan dando fuste al nombre de 
nuestro pueblo por medio de su obra 
hemos de destacar a Juan Antonio Díaz 
López y Rafael Rubio Santoyo. El prime-
ro Profesor de Literatura Inglesa de la 
Universidad de Granada y autor de nu-
merosos trabajos sobre las relaciones 
hispano-británicas y artista plástico de 
larga y reconocida trayectoria a nivel 
nacional e internacional dentro de la 
abstracción lírica. Hace dos años fue 
nombrado hijo predilecto del pueblo. 
El segundo por su escultura, en buena 
medida expuesta en su bello estudio 
cabrileño y que supone una clara tran-
sición desde lo figurativo a lo abstracto, 
evolucionando también hacia el objeto 
encontrado como principal soporte.

En el ámbito académico destacan otros 
dos nombres; Lázaro Gila Medina, his-
toriador del arte, es hoy un destacado 
estudioso del renacimiento y el barro-
co andaluz e hispanoamericano en el 
campo de la escultura con una extensa 
bibliografía, y en su día, pionero en los 
estudios sobre la historia local. Para fi-
nalizar, la investigación antropológica y 
los estudios relacionados con los cuida-
dos de la salud encuentran en Manuel 
Amezcua Martínez uno de los máximos 
exponentes de España y Latinoamérica.
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ESTanto contraste paisajístico nos 
permite, desde elevaciones como 
el Buitre o el Chantre, divisar unos 
paisajes muy diferentes dependien-
do hacia dónde dirijamos nuestra 
vista. El Arroyo Salado, tributario 
del Guadiana Menor, articula la red 
hidrográfica de Sur a Norte, delimi-
tado geográficamente los acciden-
tes satélites del macizo de Mágina, 
al Oeste (Sierra Cruzada), y los que 
Cuatrecasas asoció a los del otro 
lado del Guadiana Menor, al Este.

Aunque muchos son los lugares de 
hondo sabor etnográfico que sal-

pican el término municipal, donde 
podemos descubrir innumerables 
cortijos, viejos molinos, caleras, 
minas de agua, tejares, o salinas, 
por lo impactante del paisaje, pro-
bablemente la ruta del Puente de 
Tierra marque la diferencia. El ári-
do paisaje de Bad-Lands y de este-
pas leñosas ocupa una importante 
superficie del término municipal, 
mientras que los amantes de la 
montaña encontrarán en la Sierra 
Cruzada y en su principal elevación 
del cerro del Buitre (1433 m.) un 
magnífico mirador en estas estri-
baciones del Sur de Sierra Mágina. 

Las hermanas



A las vecinas sierras de Cazorla asoció Josep Cuatre-
casas los cerros del Chantre y la Umbría, al Este de 
la localidad, accidentes que quedan unidos por la 
cuerda de los Toriles. Resumiendo, la localización de 

Cabra del Santo Cristo -entre los parques naturales de 
Mágina y de Cazorla- le confiere a este paisaje mon-
tañoso una marcada personalidad que nos invita a 
descubrirlo.
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