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Este libro recoge el testimonio escrito de numerosos viajeros 
de lengua inglesa, americanos, irlandeses, británicos, austra-
lianos, etc., que durante seis siglos anduvieron por la provin-
cia de Jaén. En este periodo de tiempo no siempre fue fácil la 
relación entre ingleses y españoles, como podemos leer en sus 
páginas.

Los anglosajones son grandes viajeros y les gusta dejar cons-
tancia escrita de sus experiencias. Sobre sus visitas a la provin-
cia de Jaén nos han dejado en sus libros numerosas referen-
cias. A nosotros, como lectores, nos toca valorar sus observa-
ciones sobre nuestra cultura, � estas, folklore, forma de vivir, 
política, sociedad, monumentos, paisaje, naturaleza y � losofía 
de la vida. Sus escritos enriquecerán nuestra apreciación de lo 
cotidiano y a conocer mejor cómo nos ven desde fuera.

I.E.G.
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CARMELO MEDINA CASADO

Doctor en Filología Inglesa y Licenciado en Dere-
cho. Apasionado viajero, ha publicado sobre litera-
tura de viajes numerosos artículos y los libros, El 
bisturí inglés. Literatura e hispanismo en lengua inglesa 
(2004) y Las cosas de Richard Ford. Estampas varias 
sobre la vida y obra de un hispanista inglés en la Es-
paña del siglo XIX (2010), ambos junto al Dr. José 
Ruiz Mas. Asimismo, sobre este género literario, ha 
dado cursos de Doctorado, dirigido e impartido se-
minarios en varias universidades y participado en 
congresos nacionales e internacionales.   

Cubierta:  Mapa publicado en “Nobleza de Andaluzia”, de Gonzalo 
Argote de Molina, impreso en Sevilla en 1588.




