Martos-Alcaudete
Este camino que hemos propuesto de Jaén hasta Alcaudete para unirse al Camino Mozarabe procedente de Granada lo dividimos en dos etapas. Desde poco mas
de salir de Jaén, entramos en termino municipal de Torredelcampo, tramo por tanto que desde este punto y pasando por el mismísimo Alcaudete, estaremos
peregrinando sobre la Sierra Sur de Jaén.
Transcurrirá esta ruta de dos etapas hasta Alcaudete por los términos municipales de Jaén, Torredelcampo, Jamilena, Martos y Alcaudete. Atravesaremos
caminos viejos, algunos de ellos han sido calzadas romanas, caminos y calzadas por donde nuestros antepasados durante mas de mil años transitaban en sus
quehaceres diarios. También hay caminos nuevos, necesarios de transitar en la actualidad por aquello de que los tiempos, los olivos o mejor dicho el hombre
cambiaron caminos viejos por campos de cultivo e hicieron desaparecer mas de una vía de comunicación.
Entraremos en otro momento en estas rutas históricas, a basarlos en hechos que han acontecido estos caminos, pero ahora para el lector, para el peregrino
quisiéramos dar constancia que después de buscar y buscar por la Sierra Sur de Jaén, hay un camino por la provincia jienense que nos une al Camino Mozarabe,
y este a la Vía de la Plata para llegar en definitiva a la ciudad del Apóstol Santiago. Buen Camino.
MARTOS – ALCAUDETE

Saldremos caminando de la Plaza de la Villa por la Calle Real de San Fernando e iremos descendiendo por las calles de la localidad, de esta calle a la de la Teja,
Plaza de la Cruz del Lloro y tomaremos la Avda de los Olivares, hemos ido dejando el viejo Martos y nos vamos incorporando al nuevo Martos hasta llegar a
una rotonda, concretamente la situada en la factoría de Valeo, durante kilómetro y medio hemos andorreteado las calles marteñas, aqui iremos al frente, una vez
que hemos cruzado a la cera de enfrente nos incorporamos a una calle que nos dará salida de la ciudad y cogeremos el camino del Fraile de Belda.
Este camino lo seguiremos siempre al frente, entramos en zona de olivar, el olivar mas extenso y grande del mundo, continuamos este camino dejando a derecha
e izquierda algunos otros que se incorporan para dar paso a varios cortijos, como referente nos encontraremos a dos grandes pinetes que nos anuncian el cortijo
que da nombre al camino. Dejamos este a nuestra izquierda y ya vemos al frente un tipo de arboleda que nos anuncia que estamos llegando a la Vía Verde del
Aceite, ya hemos andado casi cinco kilómetros y medio.
No nos incorporamos a esta vía en este momento, continuaremos al frente y entraremos en un camino que cambia algo en su paisaje, cambia la arboleda y
oiremos transcurrir el agua por un arroyo que se no incorpora a nuestra izquierda, durante unos metros no veremos olivos y si grandes arboles que un momento
dado cubrirán con sus ramas y arboles el camino de lado a lado, en un cruce, tenemos unas vistas impresionantes de un puente de hierro por el que transcurre la
vía verde , precisamente para salvar un arroyo, giraremos a la izquierda y nos toparemos con el Arroyo Salado, lo cruzaremos, mojándonos los pies, iniciaremos
una subida para incorporarnos, ahora si, a la Vía Verde del Aceite, para ello, subiendo nos saldrán dos caminos, nosotros siempre tomaremos el de la derecha
hasta llegar a dicha vía donde nos incorporaremos, es el km 34,5 de la Via Verde, hemos andado ya desde la plaza de la Villa de Martos 7 kilómetros y
doscientos metros.

Antes de llegar a la Vía Verde del Aceite tendremos que pasar por el Arroyo Salado.
Proseguimos la marcha por la Vía Verde, magnifico paso que aprovecharemos durante 10,5 kms. Durante estos kms, pasaremos por varios merenderos donde
descansar, observaremos viajes estaciones de tren, pasaremos bajo la antigua carretera nacional 321, andaremos sobre puentes de hierro, magníficos puentes de
hierro, realizados por ingenieros de la escuela del Sr. Eiffel, nos detendremos en el puente del Rio Víboras para observar a nuestra izquierda un precioso puente
de piedra que realizaron los romanos, seguiremos por la via y veremos una cantera con la que imaginamos saldrían las piedras de los puentes de esta vía del
siglo XIX, así iremos disfrutando del paisaje del olivar de la Sierra Sur y una vez pasado el mojón que marca 45 km de la Vía Verde, veremos pasado un puente
sobre un arroyo, una caseta a nuestra izquierda por la que sale un camino, tomamos este camino de la izquierda que nos llevara directamente hasta la ciudad de
Alcaudete.

Puente romano camino de Alcaudete por el río Víboras
Iremos ascendiendo durante aproximadamente tres kilómetros por este nuevo camino, Vado del Judío es su nombre, una vez que…..

Tras dejar el viaducto sobre el arroyo del Chaparral veremos a nuestra izquierda una casa guardagujas, en el cual nos encontraremos una flecha
amarilla que nos indicará nuestro camino a seguir.
…..empecemos a descender llegaremos a una cantera, pasaremos por delante de ella y desde aquí hasta la carretera que une Alcaudete con su antigua estación de
tren, estamos llegando, poco mas de un kilómetro a nuestra izquierda y llegaremos a la Plaza donde se encuentra el ayuntamiento, para ello entraremos en la
localidad, pasamos por el cementerio, llegamos a la calle de la Fuente Nueva, pasamos por la izquierda de la iglesia de San Pedro y ascendemos para llegar a la
Plaza del Ayuntamiento, hemos llegado, 22,760 kms, otra jornada mas, aun mas cerce de Santiago de Compostela, bonita etapa por la Sierra Sur de Jaén, bonita
localidad de Alcaudete donde disfrutar de su belleza y sus gentes. Buen Camino.

El imponente castillo de Alcaudete y la iglesia de Santa María la Mayor se puede divisar a lo lejos, que como si de las torres de la Catedral de Santiago
se tratase, el peregrino se emocionará por estar ya más cerca de Santiago.
PARA DORMIR EN ALCAUDETE
Llamando al ayuntamiento puedes dormir gratuitamente en el pabellón municipal. Teléfono: 953.56.00.01

También puedes alojarte en la Casa Santa María, una casa rural en pleno centro de Alcaudete, junto a la Iglesia de Santa María y el
Castillo Calatravo. Presentando la credencial ofrece al peregrino un descuento del 30% , donde incluye habitación y desayuno. Teléfono:
953.56.14.83 /659.45.62.64 www.casasantamaria.es

TRAZADO

