RUTA PATRIMONIAL MARMOLEJO
Marmolejo
Respecto al origen del nombre de la localidad
encontramos varias hipótesis. De todas ellas, la más
plausible y la que comúnmente se ha aceptado
como cierta es la que asegura que la vía Augusta,
que iba de Roma a Cádiz, pasaba por Marmolejo,
pero a una cierta distancia de nuestra localidad, ya
que se encontraba cerca del cortijo de Santa Cecilia.
Los romanos, para amojonar los caminos de la vía
Augusta usaban bloques de mármol y así lo
señalizaban. Así pues, había un milenario (columna pequeña) romano de mármol en la
vía augusta que pasaba por el término, este llego a convertirse en punto de encuentro
y se referían a él como “el marmolejo”, de ahí el nombre en el siglo XVII de “El lugar de
Marmolejo” .

Historia
Marmolejo era hasta 1791 una aldea dependiente de Andújar y el 27 de mayo de ese
año, Carlos IV otorga el título de villa a Marmolejo y con ello comienza su andadura
como localidad independiente, a partir de ese momento la historia de Marmolejo
quedaría para siempre ligada a la de su famoso y visitado Balneario. El auge del
establecimiento permitió que a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubiera en
Marmolejo más de 10 hoteles, 50 casas de huéspedes y el primer tranvía de sangre de
la provincia. Marmolejo no era un simple pueblo de algo más de 7.000 habitantes, sino
más bien una pequeña ciudad que vivía de la riqueza de sus aguas y del turismo que
atraía a la localidad a gente adinerada, políticos, nobles y miembros de la realeza.

Visita “Marmolejo, ayer y hoy”
Hoteles
El primer hotel que abrió sus puertas
fue el hotel “Los Leones” en 1875 y
funciono durante 101 años
interrumpidos por la Guerra civil . Fue
derribado parcialmente en el 1976 y hoy
en día se mantiene la entrada y los
leones de la misma.

El hotel Suizo se ubicaba en lo que hoy
es la calle Pinocho, fue inaugurado en
1886 y cerró sus puertas en los años 50.

Hotel central se ubicaba
enfrente de la fachada del
ayuntamiento, abre sus
puertas alrededor del año
1905 y pronto se convertiría
en uno de los hoteles más
populares y selectos de la
localidad. su ubicación
céntrica y su cercanía con la
parada del tranvía lo
convirtió en el más
demandado. Cerró sus
puertas 80 años después,
concretamente en el 1984.
Cuando fue derribado para construir lo que hay hoy en día.

Ayuntamiento de Marmolejo
En el año 1929, el arquitecto de la Diputación Provincial de Jaén,
Luis Berges, remodeló el antiguo edificio municipal que
constaba de una sola planta y le añadió otra. El edificio que
podemos ver hoy conserva la estructura de 1929, aunque se han
realizado varias rehabilitaciones, una en 1989 y otra en 2014.
Hoy, el edificio acoge en la planta baja las dependencias de las
oficinas administrativas y en la segunda, más oficinas, además
de la alcaldía, concejalías, secretaría y salón de plenos.
Escudo
El escudo de Marmolejo consta de una cartela de rollo
apergaminado sobre el que se coloca el escudo acuartelado en cruz.
El pergamino alude a la real cédula de villazgo que otorgó Carlos IV
en 1791 a Marmolejo concediéndole así la independencia con
respecto a Andújar. En el cuartel de arriba a la izquierda aparecen
cuatro bloques de mármol dispuestos de forma vertical sobre un
fondo de color plata. Estos trozos de mármol aluden al origen del
nombre de la localidad. En el cuartel de arriba a la derecha aparece una llave
de oro sobre un fondo verde. Esta llave se identifica como guarda de la frontera frente
al peligro musulmán, ya que Marmolejo estaba cerca de la frontera. El tercer
cuartel muestra sobre fondo de color azul un puente almenado de un solo ojo y alude
a la tradicional vinculación de Marmolejo con el agua y a la existencia del puente de
San Bartolomé. En el último cuartel, el que se muestra abajo a la derecha, aparece una
torre almenada sobre fondo de color rojizo que recuerda que Marmolejo era una
zona defensiva por ser fronteriza con el Reino Nazarí. Además, Marmolejo contó con
hasta tres castillos de cierto valor: el de San Lorenzo, el de San Julián y el de la
Aragonesa, este último declarado Bien de Interés Cultural.

Iglesia Ntra. Sra. de la Paz.
El edificio que alberga la parroquia se construyó
en el siglo XIV. En los siglos XV y XVI se añade el
crucero y en el siglo XVIII, las dos portadas. Pero
la configuración general que presenta esta iglesia
en la actualidad es fruto de la reforma realizada a
finales del XIX por el arquitecto Justino Flores
Llama. Se trata de una iglesia con planta en forma
de cruz latina que acoge una sola nave cubierta
con bóveda de cañón provista de coro a los pies y torre prismática en la fachada. Cabe
mencionar una peculiaridad de la parte trasera de esta iglesia, como es el

popular “escurridiso”, rincón de piedra inclinado al modo de
un tobogán por el que todos los niños y niñas de la localidad
se han deslizado alguna vez.
Casino
El casino de Marmolejo era uno de los
más afamados de la comarca e incluso
Jaén.
En el casino, Ramón y Cajal era uno de
los clientes más frecuentes y en el
tablero de las mesas hacía garabatos
que resultaron ser los bocetos del
premio nobel de medicina.

Hoteles
La plaza del Amparo es otro de los lugares míticos
de Marmolejo. En la esquina de la calle Arroyo
con esta plaza se encontraba otro de los
alojamientos más antiguos, el hotel Castilla.
Abrió sus puertas en 1920, aunque antes había
sido la fonda de Isabel Casado y era más
conocido como el edificio La peña.

En la calle San Antonio, justo a la altura en que se
abre el pasaje con el mismo nombre, se encontraba
la fachada principal del hotel Cuatro Naciones, una
antigua casa señorial más conocida como La casa de
las torres. Era de grandes dimensiones y su puerta
falsa o de carruajes se abría en la plaza de la
Constitución. Ambos hoteles cerraron sus puertas en
1936, con el comienzo de la Guerra Civil.

Esquina de los Solises
Este es unos de los sitios más emblemáticos y antiguos de
Marmolejo. Se encuentra situado en el cruce que une la
calle San Antonio con Francisco Calero Herrero. Su nombre
se debe al apodo por el que se conocía a los dueños de la
tienda que se encuentra en este mismo lugar, el bazar
Solís. El establecimiento está conservado tal y como lo
tenían sus dueños y dentro puede comprarse desde un
botón, a un souvenir de Marmolejo, pasando por un jarrón
o un juego de mesa. Además, en la época de esplendor de
Marmolejo con su balneario como seña de identidad era
en Los Solises donde se compraba el vaso y la funda para
que los agüistas tomasen las famosas aguas de la
localidad. Como las construcciones típicas de Marmolejo
de principios de siglo, el edificio en el que se enclava esta esquina está construido
sobre piedra azucareña, una piedra rojiza muy grande que se desmorona como el
azúcar cuando se moja. Esta piedra puede verse todavía en la esquina, ya que se ha
dejado al descubierto y sobre ella hay una placa en color verde y amarillo con la
siguiente leyenda: «Francisco Solís Padilla. Extensos surtidos en regalos, vistas,
recuerdos, cerámica artística, vasos y funda». Existe una expresión típica en el
municipio haciendo reseña a este lugar: «Eres más viejo que la esquina de los Solises».
Hoteles
En 1884 abre sus puertas el hotel Madrid, en la esquina de la calle Pino con la calle
Arroyo. Sus habitaciones estaban dispuestas alrededor de un patio central con terraza
y jardín en el que los agüistas podían conversar con tranquilidad. Cerró sus puertas en
1964
Y en la otra esquina de la calle Pino con Arroyo,
justo al lado del hotel Madrid se ubicaba el
hotel Zabala, que abrió al público en 1945
gracias a Benito Zabala Sáez. Ambos hoteles
disfrutaron de una posición privilegiada gracias
a la parada de tranvía que había en la puerta y
a las caballerizas que daban a la calle Pino.
Cerró definitivamente alrededor de 1960.

Ermita de Jesús
La ermita de Nuestro Padre Jesús es de origen barroco y fue
una de las muchas que existieron en aquel momento en la
localidad. Es la única que se mantiene hoy en día gracias a
la reedificación llevada a cabo en 1887, que contó con el
soporte económico de una familia de la localidad. En la
actualidad da cobijo a varias imágenes y es el templo de
salida y llegada de la mayoría de las cofradías que
procesionan en Semana Santa. El nombre de la ermita se
debe a la talla que regaló la citada familia y que data de
finales del siglo XVII. A finales del Siglo XIX amenazaba ruina
y se salvó del derribo gracias a la intervención de los
Marqueses de Villaverde, que la reconstruyeron. Aún hoy,
bajo la espadaña del templo, puede verse la placa de
mármol que colocaron para recordar su participación en la
reconstrucción. Difícilmente legible desde el suelo, dice así:

Para Honra y Gloria de Dios, edificaron este templo los Exmos Señores
D. Teodoro Martel y D. M. Teresa Berney Condes de Villaverde la Alta
Año de 1887

Museo de arte contemporáneo Mayte Spínola
Se creó en 2004 con una donación de los artistas
pertenecientes al grupo “ProArte y Cultura”, cuya
fundadora y directora es Mayte Spínola, siendo
alcalde de Marmolejo, D. Cristobal José Relaño
Cachinero.
El museo se encuentra situado en un patio de un
antiguo molino aceitunero de principios del siglo
XX, en un excepcional edificio construido en
2010. Un moderno edificio de 2 plantas y una superficie construida de 850m 2 ,
diseñado para captar a través de hermosos lucernarios la luz natural constituyendo
una envolvente de luz indirecta para las obras de arte que alberga.
La colección se centra en una colección ecléctica que refleja las diversas tendencias de
la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Actualmente, cuenta con más de
250 obras de artistas de renombre nacional e internacional, suponiendo un oasis de
arte en la Provincia de Jaén ya que es el único museo de estas características en
territorio jienense debido a su gran cantidad de obras pictóricas y esculturas.
Además alberga el cuadro más grande de España “El cristo de los gitanos y los cuatro
elementos” de 20m x 4,5m, obra del pinto mallorquín José Luis Mesas.

Puente de San Bartolomé
Se trata de una obra de ingeniería renacentista
que data de la segunda mitad del siglo XVI,
ubicado junto al Balneario de Marmolejo y sobre
el río Guadalquivir.

Balneario de Marmolejo
Se trata de un complejo de finales del siglo XIX que alberga los manantiales de San
Luis, Buena Esperanza y Fuente Agria. Con un extenso jardín para recreo de los
visitantes con la popular “Casa del Médico” convertido hoy en un museo interpretativo
dónde se podrá conocer la época de esplendor del Balneario, de la mano de célebres
personalidades como Charles Chaplin, Ramón y Cajal e Imperio Argentina. Frente a ella
encontramos la Diosa Higea – Nereida de Mathurin Moreau, escultura de bronce de
mayor valor sentimental del patrimonio artístico de Marmolejo del siglo XIX.

