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RUTAS DE LEYENDA
DOS RECORRIDOS DIFERENTES
POR LA SIERRA SUR DE JAÉN

PRESIDENTE DE ADSUR

Desde la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, ADSUR, os presentamos un nuevo
proyecto para la promoción turística de los municipios que componen nuestra comarca. Aglutina de
forma novedosa parte de los numerosos recursos con los que cuenta esta tierra de Romances y Leyendas,
una oferta proyectada para llegar a todo tipo de motivaciones.
Rutas de Leyenda es una propuesta promovida por ADSUR, en el marco de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Sierra Sur de Jaén, fruto del convenio realizado con la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, con el fin de dar a conocer nuestro variado patrimonio y ampliar la oferta turística, todo ello
bajo criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Esta guía que llega a vuestras manos, se ha diseñado para ser útil en el recorrido de la Sierra Sur de Jaén,
apoyando los itinerarios de las Rutas de Leyenda: “Ruta de los Milagros” y “Ruta Calatrava”. Con ella podréis conocer nuestra comarca y sus municipios, patrimonio natural y cultural, tradiciones, gastronomía
. . . . todo se conjuga para satisfacer a quienes nos visiten. También os acompañarán diferentes señales,
paneles, y audioguías en las que se incluyen narraciones y leyendas que harán disfrutar más aún de estas
rutas.
La Ruta Calatrava discurre entre castillos y torreones que nos hablan de la presencia de la Orden de Calatrava y la importancia estratégica de esta tierra de frontera. La Ruta de los Milagros, entre lo espiritual y
lo inexplicable gira en torno a algunas tradiciones que aun hoy perviven en la Sierra Sur de Jaén.
Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Fuensanta, Frailes, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Los
Villares y Valdepeñas de Jaén, diez municipios cargados de historia, cultura y tradiciones.
Os invitamos a que os adentréis en la Sierra Sur de Jaén, hay mucho en ella por descubrir. No importa
cuáles sean las expectativas, seguro que encuentras algo que te sorprende, numerosas experiencias y
emociones te esperan.

Pilar
Salazar

DELEGADA PROVINCIAL DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN JAÉN

TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS
DOS RUTAS PARA
DESCUBRIR LA SIERRA SUR
Ruta de los Milagros y Ruta Calatrava
La demanda cada vez más exigente y el entorno competitivo

Sur de Jaén (ADSUR),así como por los 10 municipios que in-

en el que nos movemos nos obligan a ofrecer más y mejores

tegran la Iniciativa de Turismo Sostenible “Sierra Sur de Jaén”.

productos y servicios.
Estas rutas son un itinerario temático de excelencia y un exLa edición de esta nueva guía es un ejemplo de adaptación

ponente más de la variada oferta de turismo cultural y mo-

a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de consumir tu-

numental con que cuenta la provincia. Resaltar la importan-

rismo, ya que el destino será más competitivo. Con la puesta

cia de este segmento, que funciona durante todas las épocas

en marcha de esta nueva herramienta de información para

del año, convirtiéndose en un elemento que ayuda a reducir

los viajeros se han reunido cuatro premisas fundamentales

la estacionalidad.

en nuestra política turística, como son calidad, innovación,
satisfacción y profesionalidad. Además, nos congratulamos

Esta guía permitirá incrementar el interés de la visita a los

de que el progreso de nuestra industria turística se vaya

municipios de la Ruta al mostrar inteligentemente los ele-

construyendo a través de iniciativas como esta, aumentando

mentos más singulares y auténticos de su identidad y contri-

la satisfacción de los viajeros que nos visiten.

buirá a reforzar la competitividad turística de los municipios
de la zona.

Esta nueva guía tiene como objetivo prioritario consolidar, ampliar y proyectar las Rutas de la Sierra Sur como un

Quiero destacar el papel importantísimo que juegan los Gru-

espacio-producto atractivo, homogéneo y diverso basado

pos de Desarrollo en el incremento de un turismo andaluz

en la recuperación turística del importante legado histórico

endógeno, animándoles a que continúen siendo el motor

y cultural de los municipios. Este proyecto está siendo impul-

del turismo rural de la comarca.

sado y desarrollado por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra
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Geográficamente
La Sierra Sur se encuentra en la parte
más meridional de
la provincia de Jaén,
limitando con las provincias de Córdoba y
Granada. La integran
los municipios de Valdepeñas de Jaén, Los
Villares, Torredelcampo, Martos, Jamilena,
Fuensanta de Martos,
Frailes, Castillo de
Locubín, Alcaudete y
Alcalá la Real.

Cañón del Río Eliche

La Flora y fauna

Naturaleza

La Sierra Sur de Jaén ofrece numerosas posibilidades para disfrutar en la naturaleza.
Encontrarás un variado paisaje que combina campiña y orografía serrana en
la que se encajan pequeños valles de arroyos y ríos. Destacan las Sierras de la
Pandera, Jabalcuz, Sierra de la Grana en Martos. Parajes como el Pecho de la
Fuente en Jamilena, Rio Frío, el nacimiento del río San Juan, la Sierra de Ahillos
y Caracolera en Alcaudete, Sierra de La Martina en Frailes o Sierra de San Pedro
en Alcalá.
Del valioso patrimonio natural que posee la Comarca hay tres espacios de especial mención: Las Reservas Naturales Laguna Honda y Laguna del Chinche localizadas en el término municipal de Alcaudete, con una extensión de 65
hectáreas de reserva. Otro elemento es el Quejigo del Amo o del Carbón en el
término municipal de Valdepeñas de Jaén, declarado “Monumento Natural”, es
un ejemplar considerado como uno de los de mayores dimensiones del territorio andaluz. Y Pitillos, paraje con un relieve accidentado en torno al valle del río
Quiebrajano, rodeado por tres elevaciones superiores a los 1.200 m., y angostos
cañones, de hasta 30 m. de altura, está protegido con la figura de “Paraje Natural
Excepcional”.

Paraje de Pitillos

La riqueza de la flora en la Sierra Sur es extraordinaria, diversos paisajes y su ubicación geográfica definen hábitats de características muy
peculiares. En las áreas más elevadas y expuestas al viento, aparece el matorral almohadillado, en zonas de altitudes alrededor de los 1.200
metros encontramos ejemplares de pino Laricio
y Carrasco. En una franja inferior los encinares
acompañados de arbusto y matorral.
Asociada a la gran biodiversidad botánica, se
presenta la diversidad faunística. Los hábitats
de la Sierra Sur de Jaén dan cobijo a una elevada riqueza de especies. En los encinares aparece
el zorro, el tejón, la comadreja y la jineta. Es co-

mún encontrar en los bosques y pastizales mamíferos como el jabalí, máximo exponente de la
caza mayor en la sierra, liebre y conejo común y
más escaso el gato montés o la garduña. Otra
especie abundante es el erizo común.
También aparecen especies catalogadas como
vulnerables a la extinción, son los casos de la
cabra montés, murciélago grande de herradura,
aguilucho cenizo, alimoche común, águila real,
topo ibérico, corzo, ardilla roja, vencejo cafre.
También encontramos algunos ejemplares en
peligro de extinción como el águila perdicera y
la ganga ortega o la avutarda común en peligro
crítico.

Encina
Paraje de Pitillos
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y

Historia

Guía Sierra Sur de Jaén 11

Monumentos

ESTAS TIERRAS han sido cruce de importantes vías, privilegiado escenario donde se han asentado
las más diversas civilizaciones y culturas, que han marcado la personalidad de la comarca. Fruto
de estas ocupaciones hoy se conserva un valioso patrimonio monumental y cultural, municipios
de gran esplendor arquitectónico, casas señoriales, hermosas iglesias, o sorprendentes calles y
rincones que harán disfrutar a quienes nos visiten.
En el medievo la comarca fue zona de frontera jugando un importante papel defensivo, muestra
de ello son la multitud de torres y castillos repartidos por toda la Sierra Sur de Jaén y de los que se
conservan numerosas muestras.

La Gastronomía

...el aceite de oliva

LA COMARCA, tierra de olivar, cuenta con una
amplia y variada gastronomía en cada uno de los
municipios, donde el principal ingrediente es el
Aceite de Oliva Virgen extra junto a las carnes,
embutidos, frutas y hortalizas cultivadas en las
huertas de la zona, setas, queso y vino. Algunos de
los platos típicos que podemos degustar son:

Iglesia Sta. Lucía Frailes

Guiso de bacalao, arroz con conejo, acelgas o espárragos aliñaos,
ensalada de naranja, ajo pastor, caldereta, choto al ajillo, pollo a la
secretaria, migas, lomo de orza...

Ayuntamiento de Alcalá la Real

Castilllo de Alcaudete

Su exquisita repostería
tradicional, en gran parte
de origen medieval,
destaca con la elaboración
de: Alfajores, la manta
castillera, almendrados,
buñuelos, rosquetas,
la leche vieja y el
resol (Licor de hierbas
y café elaborado
artesanalmente).

Guía Sierra Sur de Jaén 12

Guía Sierra Sur de Jaén 13

Castillo Berrueco (Torredelcampo)

Fuente La Negra (Fuensanta)

Embalse del Quiebrajano

Iglesia Ntra. Sra. de la Natividad (Jamilena)

Panorámica Hoya de Charilla
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Información práctica

de la Guía

utilizar
esta Guía
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Cómo

En esta guía facilitamos información útil a quienes viajen por la Sierra Sur de Jaén, para que
puedan disfrutar de su estancia y conocer a fondo los encantos de estas tierras.
• En las primeras páginas facilitamos información general sobre la zona.
• Al principio de cada ruta, de los Milagros o de la Calatrava, se presenta una breve introducción,
junto con algunos datos de interés relacionados con cada una de ellas.
• En cada población hallarás una pequeña descripción de aspectos relacionados con la ruta, algunos
datos, relación de teléfonos y lugares de interés a visitar, e información específica y complementaria
a la que aparece en el resto de soportes interpretativos que irás encontrando a lo largo del recorrido
(paneles, audio guía, señales direccionales).
• En el apartado recorrido paso a paso se indica cómo hacer las rutas sin perderse, a la izquierda
aparecen fotografías que nos orientan del recorrido a seguir, y a la derecha una breve indicación (gira
a la derecha, salida, punto km., etc).
Para conocer a fondo los diez municipios que conforman las rutas, serán necesarias varias jornadas, por ello
aconsejamos planificar el itinerario, adaptándolo a las preferencias y al tiempo de que se disponga.
Disfruta y experimenta… estás en un lugar privilegiado.

Castillo del Víboras
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Situadas en los cruces de
caminos, te ayudarán a
encontrar los lugares a visitar
para que no te pierdas detalles.

Paneles
Explicativos
Situados en los lugares de interés de ambas rutas,
pon atención, observa el logo que aparece en el
panel, te servirá para identificar que ruta estás
realizando
Calatrava
Milagros
Sus textos están relacionados con el lugar en que
se ubican. En la ruta Calatrava son señales
diseñadas con forma de silueta para que formes
parte de las historias y leyendas, aprovecha el
momento y siéntete protagonista. Por ello es
muy importante llevar cámara de fotos.

Archivos
Audio

Te permitirán realizar la visita audio guiada mediante narraciones interpretadas,
obtendrás información complementaria,
conocerás relatos y leyendas que aún hoy
perviven en estas tierras.

Con el símbolo
te indicamos la ubicación del panel
explicativo y qué archivo de audio has de
pulsar en cada momento, para que puedas
escuchar la narración correspondiente al
panel en el que te encuentras. Este símbolo
esta situado en la guía, en el callejero de cada
municipio y en el plano de la comarca donde
están marcamos los itinerarios a seguir.
Puedes descargar
estos archivos de la
web www.adsur.es
para reproducirlos en
tú móvil o mp4.

Algunos

Consejos

<<

Señales
Direccionales
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• En la comarca prevalece un clima mediterráneo continentalizado, de inviernos fríos, las precipitaciones son
mayores que en territorios colindantes, debido a la disposición y elevación de sus alineaciones montañosas.
• Los itinerarios de ambas rutas transcurren por carreteras de la red secundaria en buen estado, incluyendo
algunos tramos de caminos rurales en plena sierra, donde disfrutarás de bellos paisajes, entre castillos, olivos
y sierras.
• En el caso de caminos rurales, infórmate previamente
del estado en el que se encuentran antes de acceder a
ellos.
• Para acceder a algunos lugares de interés tendrás que
detener tu vehículo y llegar a pie cruzando entre tierras
de labor, por eso te recomendamos que viajes en primavera u otoño, cuando el calor no es muy fuerte, o realizar los itinerarios a pie en las horas más frescas del día.
Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, gorra, agua y cámara de fotos.
Depósito lleno de carburante y móvil con batería cargada
si vas a usarlo para reproducir los archivos de audio.

Dos rutas para descubrir
la Sierra Sur de Jaén

Itinerarios
de las Rutas
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Ruta de los Milagros y Ruta Calatrava.

En definitiva dos maneras de conocer nuestra historia, patrimonio y cultura.

<<

Sierras plagadas de historias y vivencias transmitidas
de generación en generación.
La Ruta de los Milagros entre lo espiritual y lo inexplicable, gira en torno al mundo del curanderismo y los
sanadores, mientras que la Ruta Calatrava discurre
entre castillos y atalayas que nos hablan de la frontera entre los reinos cristianos y árabe, la realizaremos
junto a monjes guerreros, gestas y leyendas.

RUTA DE LOS MILAGROS te llevará
a conocer la personalidad y la vida
de los “santos” o curanderos de la
sierra. Si accedes desde Granada el
inicio de la ruta será Alcalá la Real,
siguiendo hacia Ventas del Carrizal,
Castillo de Locubín, Valdepeñas de
Jaén, Frailes, Cerezo Gordo. Si por
el contrario llegas desde Jaén, para
realizar la ruta te aconsejamos iniciar el recorrido en los Villares continuando hacia Valdepeñas de Jaén
y Frailes en sentido inverso.

RUTA CALATRAVA te acercará al
pasado de esta Orden religiosomilitar siguiendo la huella medieval
y el pasado fronterizo. El inicio de
la ruta será Alcala la Real si accedes
desde Granada, continuarás hacia
Alcaudete, Casillas de Martos,
Fuensanta, Martos, Jamilena y
Torredelcampo. Si llegas desde
Córdoba puedes comenzar la
ruta en Alcaudete y si accedes
desde Jaén en Torredelcampo,
continuando hacia Jamilena, Martos
y Alcaudete en sentido contrario.
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Ruta de los Milagros
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Introducción
Ruta de los

Milagros

Esta ruta nos invita a descubrir emociones diferentes. Nos adentramos en un
mundo en el que se mezcla el sentimiento con lo mágico, conoceremos la
personalidad y vida de “los santos” o curanderos de la Sierra Sur de Jaén, personas sencillas que después de recibir la gracia divina, podían sanar enfermedades, facilitar sabios consejos y ayudar a quienes en ellos tenían fe.
Vas a vivir parte de nuestra cultura, de nuestro pasado, y algunas tradiciones que aun hoy perviven. Te ofrecemos la posibilidad de acercarte a una
tradición que durante tiempo ha formado parte de la Sierra Sur de Jaén. En
tiempos difíciles los “santos” de la Sierra Sur de Jaén, bendijeron estas tierras
dando apoyo, consuelo y esperanza, buenos hombres que en vida gozaron
del respeto y una vez muertos siguen siendo objeto de devoción.
Junto a la tradición, el paisaje que lo envuelve todo, la vegetación y la importante presencia del agua. Contempla el entorno. Y tras el camino, el merecido
descanso, degusta una exquisita gastronomía basada en productos locales y
en el aceite de oliva virgen extra.
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El Curanderismo
en la Sierra Sur
La Real Academia Española define como curanderos a las
personas que, sin ser médicos, ejercen prácticas curativas, o
como aquellos que ejercen la medicina sin título oficial.
Según la OMS es aquella persona reconocida por la propia comunidad en que vive como competente para prestar
atención de salud mediante productos vegetales, animales
o minerales y, aplicación de otros métodos de origen social,
cultural o religioso, basados en los conocimientos, actitudes y
creencias de la comunidad.
Para hablar de curanderismo en la Sierra Sur de Jaén, es obligada la referencia a Manuel Amezcua Martínez, que realizó
diferentes escritos y estudios etnográficos de este fenómeno.
En su libro “La Ruta de los Milagros” (1993), define el curanderismo como: “Un fenómeno muy arraigado que aparece asociado a las particularidades socioeconómicas y culturales de
la región, éste es el caso de la Sierra Sur de Jaén”.
En estas tierras aún están enraizadas algunas creencias que
consideran de origen extraordinario determinadas situaciones de enfermedad, y se mantiene la fe en algunas personas
con “don” para sanar.
Todo esto unido a la situación geográfica, que favoreció el aislamiento de estas tierras en el pasado, a las que difícilmente
llegaba el escaso sistema sanitario, así como las duras condiciones de vida, hacían que las gentes tuvieran que buscar en
estas personas el consuelo, ayudando a aliviar los pesares del
cuerpo y del espíritu.
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Santos y

Curanderos

Los sanadores y rezadores aprenden a quitar los males mediante fórmulas heredadas. Hay quienes curan determinadas dolencias aplicando conocimientos
adquiridos por su habilidad, o mediante las propiedades de algunas fÓrmulas
naturales. A algunas personas también se les atribuye cierto don o cualidad
para sanar.
Pero en la Sierra Sur de
Jaén los “santos” son mucho más, se considera que
su don les ha llegado por
revelación, son gentes profundamente religiosas, sencillas, buenas.
Solían emplear como método de curación la imposición de manos, soplos, insalivaciones y bendiciones a
las personas u objetos. Los
que les conocieron dicen
que no pedían más honora-

rios que el encomendarse a
Dios y profesarles fe.
¿Por qué algunos han sido
venerados como santos?
No lo son, no están reconocidos, pero la fe popular así
los ha considerado. Son numerosas las manifestaciones de creencia alrededor
de sus figuras, y esta fe se
ha ido transmitiendo, llegando incluso a otras zonas
y provincias.
El “santo” Luisico, el “san-

to” Custodio y el “santo”
Manuel sabían de la vida,
de las gentes y de la naturaleza, daban consejo
y ejercían el arte de curar
sin ser médicos, eran personas que habían nacido
en la zona, tomaban parte
activa en la comunidad, en
vida eran respetados incluso por aquellos que no
les tenían fe, y después de
muertos, sigue existiendo
por ellos esta veneración.
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Los Santos de la Sierra Sur
EL PRIMERO DE ELLOS EL SANTO PASIEGO
Aunque la tradición de sanadores y sanadoras estaba muy extendida en la zona de Alcalá la Real, la
primera referencia que existe de una persona conocida popularmente como “santo”, es a mediados

del S. XIX, Manuel Toranzo, vecino de Castillo de
Locubín, apodado “santo Pasiego”, más tarde, un joven llamado Luis Aceituno Valdivia, de la sierra de
Valdepeñas, se mostrará como sabio y santo.

El “santo Luisico”, Luis Aceituno nació en 1837,
vivió en las sierras de Valdepeñas de Jaén, y en
la aldea de Cerezo Gordo, era pastor y a muy
temprana edad sus vecinos ya le atribuyeron poderes para curar llegando a alcanzar gran fama.
Cuentan que los animales salvajes de la sierra se
tendían en su cuadra cuando se sentían enfermos, pues bastaba su olor, su aliento, para sanarlos. Falleció en 1912, siendo su sucesor el “santo
Custodio”.
Custodio Aranda nació en 1885 y murió en agosto de 1961, vivió en la Hoya del Salobral en el término de Noalejo, curaba enfermedades físicas y
confortaba el ánimo de quienes sufrían. La aldea
de la Hoya aún hoy sigue siendo centro de peregrinación, así como el cementerio de Noalejo,
donde fue enterrado.
El último de los patriarcas reconocidos por la fe popular es el “santo Manuel”. Manuel López Cano nació
en 1912 y murió en 1984, vivió en la cortijada de Los
Chopos, “la gracia” le llegó ya de mayor y por manifestación Mariana. Antes de morir anunció a sus creyentes que no se preocuparan, su poder lo tendrían
siempre, esta convicción hace que su tumba, en Ventas del Carrizal, sea muy visitada.

El Itinerario marcado

Te permitirá conocer la vida y obra de los “santos” de mayor reconocimiento en la Sierra Sur
de Jaén. Aunque todos ellos han muerto, hoy sus tumbas, oratorios y casas siguen siendo
visitadas por sus fieles y devotos. En el recorrido también podrás comprobar la importancia
del agua en la “Ruta de Los Milagros”, el agua es vida, alivia, da fertilidad a los campos. Está
siempre presente en las proximidades de las ermitas, y cercana a las casas de los “santos”
que vivían en estas tierras, algunas fuentes están bendecidas y hallaremos aguas de propiedades curativas.

<<
<<
<<
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Pueblos de la
Ruta de los

Milagros
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ALCALÁLAREAL

Alcalá
la Real

ES EL PRIMER PUEBLO DE LA RUTA SI ACCEDES
DESDE GRANADA O CÓRDOBA POR LA NACIONAL 432. SU NOMBRE VIENE DE LA PALABRA
ÁRABE QAL’AT.

Iglesia San Antón

Por su situación fronteriza ha vivido
acciones de reconquista continuas entre
árabes y cristianos, en el siglo VIII se
asentaron en la Fortaleza de la Mota varios
clanes árabes como los Banu Yahsub y los
Banu Saíd.
En 1341 fue definitivamente conquistada
por Alfonso XI para la Corona Castellana,
desde entonces toma el nombre de Real y
el título de “Muy Noble y muy Leal, llave,

ALCALÁ LA REAL

Iglesia Mayor Abacial

guarda y defendimiento de los reinos de
Castilla” por su papel en la reconquista.
A partir del siglo XVI, la ciudad deja las
murallas de la Fortaleza de la Mota y se
extiende hacia el llano.
Cuenta con la existencia de varios “santos”
menores y muchas de sus gentes son
conocedoras de estas creencias, al igual
que en otros lugares de la Sierra Sur de
Jaén.

Destaca la Fortaleza de la Mota. Declarada conjunto histórico artístico, la ciudad alberga un importante
patrimonio urbanístico y monumental: el Paseo de los Álamos, el Palacio Abacial, la Plaza del Ayuntamiento, el Convento de Capuchinos, la Iglesia de Consolación y la de Las Angustias, el Barrio de las
Cruces y la Ermita de San Marcos.

ALCALÁLAREAL
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•

Fortaleza de la Mota conjunto monumental de interés cultural.
Palacio Abacial S.XVIII. Museo Arqueólogico.
Iglesia de Consolación de estilo renacentista S.XVI alberga la patrona de la ciudad.
Iglesia de las Angustias construida en el S.XVIII conserva los archivos parroquiales de
la iglesia de Santo Domingo de Silos.
Iglesia de San Juan . Museo de religiosidad popular.
Ermita de san Marcos emplazada en un mirador natural de la ciudad, en ella se
venera la Virgen de la Cabeza
Pilar de los álamos de estilo renacentista del S.XVI en sus relieves se representa la
guarda y defensa de la ciudad.

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE ALCALá LA REAL
Plaza Arcipreste de Hita s/n
Telf.: 953 580 000 · Web: www.alcalalareal.es
OFICINA DE TURISMO DE ALCALÁ LA REAL
Dirección: Carrera de las Mercedes (Palacio Abacial), Alcalá la Real
Telf.: 953 587 445 / 953 58 20 77
E-mail: turismo@alcalalareal.es, Web: www.museoalcalalareal.com
PANEL
Parking Fortaleza de
la Mota
AUDIO INTRODUCCIÓN
DE LA RUTA.
AUDIO M1 RUTA
MILAGROS
AUDIO C1 RUTA
CALATRAVA

FUNDACION CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA. TU HISTORIA.
Telf: 957 111 941 Reservas: 902 702 067
TRES ADALID S.L. Guías Turísticos y rutas culturales
Dirección: C/ Fernando Tapia, 16 Alcalá la Real
Telf: 606 929 605, E-mail: info@alcalaturistica.es Web: www.alcalaturistica.es
AVIVA TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LA NATURALEZA, S.L. Actividades Turísticas.
Dirección: C/ Juan de Aranda, 1 Alcalá la Real
Telf: 675 426 743, E-mail: info@avivatuvida.es, Web: www.avivatuvida.es
NATUREDA S.L. Actividades turísticas en la naturaleza
Direccion: C/Juan XXIII, 5 Alcala la Real
953 580 352 / 666 705 000

ALCALÁLAREAL
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EXPERTOS EN FORMACIóN Y GESTIóN DEPORTIVA S.L.
C/ Pablo de Rojas, 2 Bajo Alcalá la Real
953 584 709
BODEGAS MARCELINO SERRANO
Avda. Iberoamérica, 27 Bajo
953 585 380 - 695 674 753
www.marcelinoserrano.com
LLAVE DE ALCALÁ. Centro de Atención Integral al
Visitante. Servicios Turísticos, Productos Artesanales
Plaza del Ayuntamiento
953 584 709 - 644 224 619

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS RURALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TORREPALMA 3*** C/ Conde de Torrepalma, 2. 953 581 800 - 655 952 180
HOSPEDERÍA ZACATÍN 1*. C/ Pradillo, 2. 953 580 568
PENSION RIO DE ORO C/ Abad Moya, 2. 953 580 337 - 680 578 284 - 953 584 174
APARTAMENTOS LLAVE DE GRANADA
C/ Bélgica, 49. 953 583 691 - 958 163 047
HOSTAL RURAL SIERRA DE LA MARTINA 1* La Hoya de Charilla. Charilla 953 121 388 - 953 121 355
LA TÓRTOLA C/ Escuela, 22. Fuente Álamo. 606 929 605
MOLINO DE ABAJO A,B,C C/ Callejas Molinos, 4. Ribera Baja. 610 521 386 - 953 581 697
EL CORTIJUELO DE LA MEDIA LUNA I,II,III Puente de la Media Luna. Mures. 670 242 297
CASA DE LA FUENTE Fuente del Rey, 10. Santa Ana. 958 291 893 - 606 238 043

Guía Sierra Sur de Jaén 35

RESTAURANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REST. “CASA KISKO” Avd. de Iberoamérica, 9 - 953 583 801
REST. “LA PIEDRA” Avd. de Iberoamérica, 2 - 615 331 949
EL EDÉN (SALÓN BODAS). C/ Santo Domingo de Silos, 1 - 953 580 469
MARINO (SALÓN BODAS). Paraje “Las Pilillas”; C/ Velillos, s/n. (P.I. Fuente de Granada).
953 581 214 - 680 610 373
REST. “ZACATÍN” C/ Pradillo, 2. 953 580 568
REST. “DOS SOLES”. C/ Fernado El Católico, 13. 953 583 345
REST. “ANDALUCÍA” Avd. de Andalucía, s/n. 953 580 483
REST. “EL REY DE COPAS” Ctra. de Frailes, 27. Ribera Alta. 953 593 305
REST. “KALÚA” C/ Marines, 1. 690 848 607
REST. “LA GAVIOTA” Ctra. Badajoz-Granada, km. 396. Ermita Nueva. 953 597 622
REST. AUTOBUSES” Avd. de Andalucía, s/n. 953 582 731
REST. “LA RECTA” Ctra. Badajoz-Granada, km. 394. 953 597 501
REST. “VITTO” C/ Carlos V, 3, Bajo. 953 584 849
REST. “EL BARRIO” Avd. de Iberoamérica, 46. 953 583 030
REST. “LA FORTALEZA” C/ San Ignacio, 5, Bajo. 953 584 940 - 696 401 395
REST. “TORREPALMA” C/ Conde de Torrepalma, 2. 953 583 10 - 620 101 264
MESÓN RESTAURANTE “ALSUR” Paseo Fuente de Granada, 6. 618 563 266 - 618 563 530

ALCALÁLAREAL
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LOSVILLARES

Los

Villares
Iglesia San Juan Bautista

LOS VILLARES

INICIO DE LA RUTA DE LOS MILAGROS, SI
ACCEDES DESDE JAÉN POR LA COMARCAL
A-6050, DISTA UNOS 9 KM DE LA CAPITAL.
ENTRE SUS RINCONES DESTACA LA PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO.

Cañón del Río Eliche

La importancia del agua en la Ruta de Los Milagros se hace realidad en este municipio, recorrido
por numerosos arroyos, entre sierras que favorecen un agradable clima en verano. El manantial de
Río Frío, en las estribaciones de la Sierra de La Pandera, junto a la carretera a Valdepeñas de Jaén,
constituye un lugar en el que a su primitiva función de abastecimiento de agua, se ha añadido su
atractivo como área recreativa y de esparcimiento.
Destacan el edificio del Ayuntamiento, la iglesia parroquial de S. Juan Bautista, y la Casa del
Vizconde o Casa Grande, que perteneció a la familia de Francisco de Ceballos y Villegas, primer
Vizconde de Los Villares, constituye la única construcción civil coetánea a la fundación de la localidad
en el siglo XVI.
La creación de Los Villares se remonta a este siglo cuando, mediante cédula expedida por la Reina
Dña. Juana, el año de 1508 se autoriza y promueve la creación de nuevas poblaciones en el ámbito del
Concejo de Jaén, a cuya jurisdicción dependió hasta el año 1600, fecha en que pasó a ser Villa Real.
Es conocida por la artesanía del mimbre de importante tradición, con esta materia se realizan
diferentes elementos y mobiliario, sobresalen también sus embutidos y el aceite de oliva.
Desde esta población también puedes iniciar la Ruta Calatrava dirigiéndote a Martos por la
antigua carretera de Los Villares JA-3300, la distancia es 16 km.

LOSVILLARES
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•
•

Casa del Vizconde, casa palacio del S.XVI.
Iglesia de San Juan Bautista de estilo Renacentista S.XVI.
Paraje de Río Frío.
Paraje de Jabalcuz.
Sierra de la Pandera.

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Dirección: Plaza Fernando Feijoo, 1
Telf.: 953 320005 · Web: www.losvillares.com

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS
• Hotel ACG 2** C/ Alameda, 19. Los Villares. 953 320 919 - 625 131 538
• Casa Rural Urbanización La Pandera. Paraje de Río Frío. Ctra. de Los Villares-Valdepeñas
de Jaén. 953 592 307 - 953 321 485
• Casa Rural El Alba. Paraje Pico del Viento. Ctra. Los Villares-Fuensanta. 953 129 950 615 972 877

RESTAURANTES

PANEL
Los Villares: Avd. de las Tres
Cruces, Cerca de la rotonda
AUDIO M1 INTRODUCCION
SI ACCEDES DESDE JAEN

• REST. Hotel ACG C/ Alameda, 19. Los Villares. 953 320 919 - 625 131 538
• REST. CASA ANICETO C/ Zurradero, 2. Los Villares. 953 320 029
• REST. EL MOLINO C/ Arroyo, 80. Los Villares. 953 320 492
• REST. MESON LA PANDERA Paraje de Río Frío. Ctra. de Los Villares-Valdepeñas 		
de Jaén. 953 321 485 - 655 592 307
• NIÑO CADIZ Ctra. de Valdepeñas de Jaén, s/n. Los Villares. 953 320 227
• REST. ACEITUNO Plaza de la Fuente, 1. Los Villares. 953 320 649

LOSVILLARES
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Castillo
de Locubín
Río San Juan

El fruto más preciado de
la localidad es la cereza,
emblemática, tanto en la
cultura como en el folklore castillero. La época de
recolección se extiende
desde primeros de Mayo
a Julio.

Ventas del Carrizal,
CASTILLO DE LOCUBíN

es una pedanía de Castillo
de Locubín, que se extiende en la Vega del Río
San Juan. Situada entre
Alcalá la Real y Alcaudete
es camino histórico, lugar

de intercambio comercial
en tiempos de la frontera
árabe. Varias torres defensivas rodean su paisaje, y
aproximadamente a 3 Km.
se encuentra el yacimiento de Encina Hermosa,
cuyo origen se remonta
a la Edad del Cobre Final,
aunque su período más
importante se desarrolla
en época íbero-romana.
En su cementerio está la
tumba del Santo Manuel,
que sus fieles devotos cuidan y visitan a diario.
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SITUADA AL SUR DE LA PROVINCIA DE
JAÉN, A UNOS 68 KM DE LA CAPITAL Y
A 65 KM. DE GRANADA. DESTACA SU
HERMOSA VEGA BAÑADA POR EL RÍO
SAN JUAN, CON SUS HUERTAS Y ÁRBOLES FRUTALES.

Iglesia San Pedro Apóstol

Ermita San Antonio de Padua

CASTILLODELOCUBíN
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Losnunca
Santos
mueren

1 Ayuntamiento
2 Casa de la juventud/Guadalinfo

LA TUMBA DEL SANTO MANUEL
Don Manuel López Cano nació en 1912 vivió
en la aldea de los Chopos hasta su muerte el
14 de octubre de 1984, siendo llevado a enterrar, con gran solemnidad, al cementerio de
las Ventas del Carrizal. Antes de morir anunció a sus creyentes que su poder lo tendrían
siempre, razón por la que su tumba es muy
visitada sobre todo en el aniversario de su

muerte y en la festividad de Todos los Santos.
El Santo Manuel pasaba en ocasiones días
enteros sin recibir a sus devotos si presentía
que alguien acudía por curiosear. Se asomaba a la puerta de la casa para aliviar a
los fieles que, a veces, tenían que soportar
largas esperas, escuchaba los problemas que
le consultaban y tranquilizaba con un “Dios
quedrá, Dios quedrá”

3 Cuartel de la Guardia Civil
4 Consultorio médico
5 Colegio/Instituto
6 Centro de día
7 Centro de adultos
8 Biblioteca/Juzgado de Paz
11 Iglesia de San Pedro
12 Ermita Ntro. Padre Jesús
13 Hospital Orden Santiago

Cementerio Ventas del Carrizal

PANEL
Santo Manuel: Ventas
del Carrizal, (acceso al
cementerio)
AUDIO M2 PLAZA PUEBLO
AUDIO M3 PUERTA CEMENTERIO
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

Iglesia parroquial de San Pedro de finales del S.XVI y principios del XVII.
Ermita nuestro Padre Jesús Nazareno imagen atribuida a Martínez
Montañés.
Hospital de la Orden de Santiago alberga una importante exposición
de utensilios antiguos.
Nacimiento del Río San Juan.
Castillo La Villeta, en la actualidad vivienda privada, podemos visitar
su entorno.
Torre del Batán S.XVII

TELÉFONOS DE INTERÉS
- Ayuntamiento: Plaza Blas Infante,19
Telf. 953 591364 · Web: www.castillodelocubin.es
- Casa Museo Antiguo Hospital de la Orden de Santiago
Dirección: C/ Josefa Mena, 18 Castillo de Locubín.
Teléfono: 953 260 629 / 659 556606.
Correo electrónico: visitas@casamuseo.com
Página Web: www.casamuseo.com

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS RURALES
• CASA RURAL LA PASAÍLLA. Paraje “Las Mimbres”. Ctra. N-432, salida de
Puerto Llano, p.k. 380. 953 582 316 - 646 366 054
• CORTIJO EL MAJOLERO I,II,III Ctra. de Castillo de Locubín a Valdepeñas de Jaén,
km. 47. Paraje “Navas del Peral”. 659 556 606 - 953 260 629
• CASA RURAL EL CERRAJÓN Ctra. Ventas del Carrizal a Castillo de Locubín, 		
km. 1,8. 627 452 612
• CASA RURAL EL ESPEJO Los Chopos. 958 123 382

RESTAURANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

CASTILLODELOCUBíN

CASTILLODELOCUBíN
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Restaurante “LA CANDELARIA” Pº de la Constitución, s/n. Castillo de Locubín. 953 590 760
Restaurante “VENTA DE SAN JUAN” Ctra. N-432, p.k. 369,3. Las Ventas del Carrizal. 953 595 035
675 950 216 - 675 950 218
Restarante “KIOSKO DEL PARQUE” Pº de la Constitución, s/n. Castillo de Locubín. 953 591 209
SERVICIOS ALKUUFÍN (CATERING). Avd. de Andalucía, 1. Castillo de Locubín. 953 591 026
Restaurante “ALOHA” Ctra. de Jaén, 35. Castillo de Locubín. 953 591 093
Restaurante “IBIZA II” (Salón de Bodas) C/ Almendro, 6. Castillo de Locubín. 953 591 064 625 064 - 931 - 953 590 649
Restaurante “INMA” Ctra. N-432, p.k. 371. Las Ventas del Carrizal. 953 595 140
Restaurante “LA POSÁ DEL FRAILE” Ctra. N-432, nº 8. Las Ventas del Carrizal. 953 595 182
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Valdepeñas
de Jaén

Paraje de Pitillos

VALDEPEÑAS DE JAÉN

En Valdepeñas de Jaén, es parada obligada la Plaza de la constitución para visitar la
iglesia de Santiago Apóstol construida en el
siglo XVI, pasear por el paraje de las Chorreras, o conocer el antiguo molino de harina
de Santa Ana, cuya maquinaria ha sido recuperada y puesta en funcionamiento, siendo
capaz de moler como siglos atrás.

FUE FUNDADA EN EL SITIO LLAMADO
“DE LOS OSARIOS” EN EL AÑO 1539 POR
EL EMPERADOR CARLOS V, CON EL OBJETO DE REPOBLAR LAS SIERRAS TRAS LA
RECONQUISTA, AUNQUE SU PRIMERA
OCUPACIÓN PARECE SER ROMANA. EN
EL ANTIGUO CEMENTERIO DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, FUE ENTERRADO
LUIS ACEITUNO.

Molino de Santa Ana

Valdepeñas cuenta con parajes naturales de
gran belleza, entre sierras, con gran abundancia de agua y multitud de fuentes y arroyos.
De sus fiestas podemos destacar la Romería
en honor del Santísimo Cristo de Chircales,
que tiene lugar el primer domingo de mayo,
en los alrededores de la ermita, a ella acuden numerosos valdepeñeros en carrozas.

VALDEPEÑASDEJAÉN

VALDEPEÑASDEJAÉN
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El Cristo de

Chircales

A 5 kilómetros del municipio de Valdepeñas de
Jaén, se encuentra el paraje de Chircales. Cuenta la tradición que llegaron unos vendedores
de paño a una cueva de ermitaños en el lugar,
y que una de las telas que traían, era el lienzo
con la imagen de un Cristo Crucificado que regalaron a los anacoretas. La admiración y fervor
por el Cristo creció entre los ciudadanos, construyendo tiempo después, la ermita.
La ermita se transforma en santuario a principios
del S.XVII, fechas en las que ya existe en estas
tierras, una gran devoción al Cristo de Chircales.
El santuario es lugar sagrado, al que por un
motivo especial de piedad, acuden los fieles en

peregrinación. La devoción crea un fuerte sentimiento que da razón de ser a un pueblo, como
en el caso de Valdepeñas de Jaén.
El Cristo de Chircales, junto a otras devociones
como la Virgen de la Cabeza, del Carmen, o de
Fátima, y el Cristo del Paño de Moclín, continúan siendo hoy muy veneradas en esta zona,
tal y como hace cientos de años. A todas se les
atribuye un gran poder milagroso o sanador.
Los “santos” de la Sierra Sur manifestaban haber
recibido revelaciones de alguna de estas imágenes y estos hechos les habían cambiado sus
vidas.

PANEL
Chircales: (Patio de la Ermita)
AUDIO M4 DIRECCIÓN VALDEPEÑAS
AUDIO M5 PLAZA AYUNTAMIENTO
AUDIO M6 ERMITA CHIRCALES
Ermita de Chircales
Cristo de Chircales
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•

Iglesia de Santiago Apostol construida a mediados del S.XVI.
Ermita de Chircales situada a 5 Km alberga el lienzo del Cristo de Chircales.
Ermita de San Sebastián su origen es del S.XVI aunque fue remodelada en 1807.
Molino Museo de Santa Ana su origen se remonta al año 1540, conserva toda su maquinaria en perfecto estado.
Paraje “Las Chorreras”. Está surcado por el río Vadillo y cuenta con un recorrido de
unos 1.000 m. Es un barranco natural muy pronunciado por la erosión del río.
Pantano del Quiebrajano.

•
•

TELÉFONOS DE INTERÉS
- AYUNTAMIENTO
Direccion: Plaza Constitución, 6
Telf. 953 310111· Web: valdepeñasdejaen.es
- Molino Museo Santa Ana
Dirección: C/ Santa Ana, Nº 29, Valdepeñas de Jaén
Teléfono: 953 310 044 - 953 310 111

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS RURALES
• PENSION LA MOLINA Avd. de Granada, 28. 953 310 - 697 680 451 421
• CASA RURAL CRISTO DE CHIRCALES Paraje de Chircales. 953 310 232 - 953 088 362 676 843 569
• CAMPING LAS VEREDAS. Avda. de las Veredas (Junto piscina municipal) Telf. 953 310 044

RESTAURANTES
•
•
•

RESTAURANTE EL POLOS C/ Obispo, 11. 953311336
RESTAURANTE LA MOLINA Avd. de Granada, 28. 953310697
RESTAURANTE PATATILLAS C/ Real, 34. 953311345

En las Sierras de
Valdepeñas de Jaén y Frailes
En estas sierras de sorprendentes parajes, vivieron el
“Santo Luisico” y “el Santo Custodio”
En el cortijo de la Zarzuela primero, y
luego en Cerezo Gordo, en el término municipal de Valdepeñas de Jaén vivió Luis
Aceituno Valdivia, que recibió la gracia a
mediados del siglo XIX, un pastor a quién a
muy temprana edad sus vecinos le atribuyeron poderes para sanar, alcanzando una
gran fama.

Al morir, el 15 de agosto de 1961, sus
devotos le llevaron a hombros hasta el cementerio de Noalejo, donde fue sepultado
como el deseaba. Hoy su tumba se ha convertido en un centro de peregrinación para
quienes creen en los poderes de Custodio
más allá de la muerte.

El Santo Custodio que fue su sucesor,
nació en 1885. A unos 8 km desde el cruce
de Los Rosales, aldea de Frailes, se encuentra su casa, en la Hoya del Salobral. La casa
en que vivió y el pequeño oratorio que utilizaba siguen siendo muy visitados.

Encina Casa Luisico

VALDEPEÑASDEJAÉN

VALDEPEÑASDEJAÉN
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FRAILES

FRAILES

Frailes

LOCALIZADA AL SURESTE DE LA SIERRA
SUR, EN ÉPOCA ÁRABE ERA CONOCIDA
CON EL NOMBRE DE ALFRALYAS. LA
SIERRA, SUS FUENTES Y ARROYOS
INVITAN A DISFRUTAR DEL CONTACTO
CON LA NATURALEZA.

Lavadero del Nacimiento

Arquitectura popular

Iglesia Santa Lucía

Se constata la existencia de la población a
mediados del S. XV, en este lugar el condestable Miguel Lucas de Iranzo preparó su fallido
asalto al castillo de Moclín, el 7 de noviembre
de 1463, participando de este modo en una
más de las luchas que sacudieron el reino en
el tránsito del Medievo a la Edad Moderna.

FRAILES

Frailes estuvo siempre ligada al agua.
Posee una interesante riqueza acuífera, debido a la infiltración de abundantes cauces
fluviales. Muestra de ello son las numerosas
fuentes, manantiales y arroyos que posee el
municipio, pero sin duda el más conocido
fue el manantial de Ardales, en el siglo XIX
su balneario de aguas sulfurosas tenía un im-

portante trasiego de gentes que buscaban el
beneficio de sus propiedades, convirtiéndose
además en centro de descanso y recreo.
Las tierras labradas están mayoritariamente dedicadas al olivar aunque en la vega
del río Frailes abundan los frutales y cultivos
hortícolas, también es destacable la ganadería. Otros productos de gran calidad en la
zona son el vino y el queso artesanal.
Se recomienda realizar un paseo por sus
calles de arquitectura popular, visitar el Lavadero del Nacimiento, la iglesia de Santa Lucía
y la casa de Los Mudarra.
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LUGARES DE INTERÉS

PANEL Custodio: Cruce
Cerezo Gordo-La Hoya,
junto a la hornacina
AUDIO M7 EN HORNACINA

•
•
•
•
•
•

Iglesia parroquial de Santa Lucía construida sobre una antigua ermita en el S.XVI,
conserva la pila bautismal de la iglesia Abacial de Alcala la Real.
Casa de los Mudarra contruida por el Dean de la catedral de Madrid Ezequiel Mudarra
en la década de los años 30.
Lavadero y fuente nacimiento del río Velillos o popularmente conocido rio Frailes.
Paraje antiguo balneario de Ardales. Actualmente en reconstruccion.
Ermita de San Antonio
Paraje Fuente del Raso, Carretera dirección Valdepeñas de Jaén.

FRAILES
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Direccion: C/ Santa Lucía, 8
Telfn. 953 594004 · Web: www.frailes.es

HOTEL / HOSTAL / ALOJAMIENTO RURAL
• APARTAMENTOS EL MIRADOR DE FRAILES.
C/ Deán Mudarra, s/n. Frailes. 607 621 711 696 922 048
• PENSION ARDALES C/ Avenida, 18. Frailes. 600 388 589 - 953 593 508
• PENSION LA POSÁ C/ Tejar, 3. Frailes. 953 593 218
• CASA RURAL BAÑOS DE ARDALES C/ Baños de Ardales s/n. 607 943 659

RESTAURANTES

• Restaurante “LA POSÁ” C/ Tejar, 3. Frailes. 953 593 218
• Restaurante “EL CHOTO” Ctra. de Alcalá, s/n. Frailes. 657 984 887
PANEL Luisico: (Cerezo Gordo), (en la
era que sirve de aparcamiento)
AUDIO M8 DESDE APARCAMIENTO A
LA CASA DE LUISICO

PANEL (Salida de Frailes dirección los
Rosales, Paraje Majada Abrigada)
AUDIO M9 SALIDA DE FRAILES DONDE
ESTÁ EL PANEL
AUDIO M10 EN FRAILES MIENTRAS
PASEAS POR SUS CALLES
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Recorrido

Paso a Paso

M1

M5, M6

M7 en Hornacina

M4 hacia
Valdepeñas
M8

M2, M3
M9, M10
M1
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Inicio desde Alcalá la Real
Alcalá la Real puede ser el inicio de ambas rutas si accedes
desde Granada o Córdoba. Desde la N-432 salida desvío
Castillo de la Mota. Asciende por esta carretera que
va bordeando el castillo hasta llegar al parking donde
encontrarás el panel general de las rutas. Subiendo
las escaleras encontrarás la oficina de información.
Aconsejamos visitar su imponente fortaleza, y pasear por
las calles del casco histórico.
Tras la visita, volvemos a la N-432 dirección Alcaudete,
hasta llegar a Ventas del Carrizal que es el siguiente punto
de parada, a unos 10 Km.
INICIO DESDE JAéN A LOS VILLARES
Si comienzas la ruta accediendo desde Jaén, hay que tomar
la carretera comarcal A-6050 que te llevará a Los Villares
y Valdepeñas de Jaén. A la entrada de la población, a la
izquierda y antes de la rotonda encontrarás el primer panel
explicativo sobre la Sierra Sur y los itinerarios a seguir
en las rutas. En esta rotonda, si sigues al frente llegarás al
centro urbano. Si continúas a la izquierda tomarás dirección
Valdepeñas de Jaén.
Una vez visites Los Villares, continua hacia Valdepeñas
de Jaén siguiendo a la inversa el recorrido marcado,
Valdepeñas, Frailes, Cerezo Gordo, y Ventas del Carrizal. En
Valdepeñas de Jaén has de escuchar los audios. M4,M5 y
M6.
La descripción siguiente corresponde a Ventas del Carrizal
que sería el punto a visitar si has iniciado la ruta en Alcalá
la Real.
Alcala la Real a Ventas del Carrizal
Tras visitar Alcalá nos dirigimos a Ventas del Carrizal.
Continúa la N-432 (Granada–Badajoz), dirección Alcaudete,
en el Km 371 en Ventas del Carrizal, te desviarás a la derecha
(Dirección Valdepeñas de Jaén) hasta el centro urbano, en
el parque podrás aparcar y recorrer esta población.
Sube la misma calle que has bajado a pie hasta la nacional,
a la izquierda encontrarás el paso de peatones y semáforo
de la imagen siguiente.

En Ventas del Carrizal
En la travesía, encontrarás el paso de peatones
y el semáforo. Desde aquí se accede al cementerio. El giro con vehículos no está permitido
desde la nacional en sentido Alcalá-Alcaudete.
Al llegar a este semáforo cruza por el paso de
peatones y toma la calle que encuentras enfrente, en su esquina hay una fuente de agua,
sube por ella, encontrarás una señal direccional del cementerio.

Hacia el cementerio de Ventas del
Carrizal
Continuando la calle de la fuente y luego a la
derecha llegamos al cementerio. Si lo prefieres
puedes subir en coche, en la puerta hay una
explanada para aparcar.

Cementerio de Ventas del Carrizal
La puerta del cementerio siempre se encuentra
abierta, solo tienes que empujar el cerrojo de la verja
y acceder. Aquí te encuentras el panel explicativo
sobre el “santo” Manuel. Dentro del cementerio
identificarás enseguida su tumba, destaca sobre el
resto y está siempre rodeada de flores. Tras esta visita
nos dirigiremos a Castillo de Locubín.
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De Ventas del Carrizal a Castillo de Locubín
Para llegar a Castillo de Locubín hay dos vías. La primera
desde el parque de Ventas del Carrizal, seguir el indicativo
JA -4306. Esta vía recorre la vega del río San Juan y sus
huertas hasta llevarte a Castillo de Locubín, recomendamos este itinerario. Al llegar a la población encontramos
un cruce al lado de la fábrica de aceite, giramos en él a la
derecha y seguiremos dirección centro urbano.
Para la segunda vía hay que salir a la N- 432 dirección Alcalá la Real, y dejarla en el punto kilométrico 374, desvío
hacia Castillo de Locubín, enlazamos con la JV-2261. En la
entrada a la población encontramos una rotonda, si giras
en ella a la derecha accedes al casco urbano.

En Castillo de Locubín
En esta población haz una parada para pasear entre sus
calles, si es la temporada de recogida de la cereza, de
Mayo a Julio aprovecha para degustar este rico fruto. Tras
la visita a la localidad nos dirigiremos al nacimiento del
río San Juan.
De Castillo de Locubín al Rio San Juan
Dejamos la población de Castillo de Locubín para continuarv hacia Valdepeñas de Jaén primer cruce a la derecha, a unos 200m. Nuevo cruce girando a la izquierda,
continuamos siguiendo las indicaciones hacia Valdepeñas
de Jaén.
DE CASTILLO DE LOCUBIN AL RIO SAN JUAN
A un kilómetro de este cruce, en dirección Valdepeñas de
Jaén has de desviarte a la derecha, encontrarás la indicación del nacimiento del Río San Juan. Continúa en este camino descendiendo, se encuentra en buen estado, hasta
llegar a la explanada de aparcamiento. Una vez allí puedes
pasear por los alrededores y seguir el cauce del rio, descansar y disfrutar de este bello paraje.

DESDE EL RÍO SAN JUAN
Volvemos en dirección Valdepeñas de Jaén, en la A-6050.
La carretera tiene numerosas curvas, discurre por el interior de la sierra, entre bellos parajes para disfrutar, conduce con precaución. Te aconsejamos que hagas una parada
a medio camino, antes de llegar a Valdepeñas, para poder
disfrutar de la tranquilidad y belleza del paisaje serrano.

EN VALDEPEÑAS DE JAEN
Una vez en Valdepeñas continua el primer indicativo hacia Jaén, y a continuación sigue al frente, desviándote en
la primera calle o en la segunda a la izquierda. Llegarás al
entorno de la plaza del Ayuntamiento y la iglesia de Santiago Apóstol.
Si has llegado desde Los Villares busca los indicativos hacia el centro de la población y una vez visites este entorno
puedes dirigirte al Santuario de Chircales.
En Valdepeñas de Jaén
Para visitar el molino de Santa Ana y la Ermita del Cristo de
Chircales, continúa la calle Ánimas, que está justo a las espaldas de la iglesia, toma esta calle hacia la izquierda, bájala
hasta el final. Encontrarás la señal direccional que te indica
a la derecha el molino de Santa Ana y al frente Chircales.
En el molino conocerás su funcionamiento, con la antigua
maquinaria restaurada y si lo deseas puedes adquirir los
deliciosos roscos de Santa Ana y otros dulces artesanales.
Tras la visita continua en dirección a la Ermita del Cristo de
Chircales.
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DIRECCIÓN A CHIRCALES
Continuarás por la misma calle que te ha llevado al molino
hasta dejar la población, pasaremos por un pilar de agua
que dejaremos a la derecha y a continuación cruzamos un
puente, tras pasarlo hay que girar a la izquierda.

DIRECCIÓN A CHIRCALES
Continuaremos en esta carretera, siempre dejando el
río a la izquierda, a 5 km se encuentra la ermita.

Dirección a Chircales
La señal te indica en esta bifurcación la dirección
para continuar, sigue al frente, siempre por el camino asfaltado. Al fondo ya divisamos la Ermita.

EN LA ERMITA DE CHIRCALES
Precedida por un patio está la Ermita de Chircales,
en su altar el lienzo del Cristo.
En este patio, se sitúa el panel de la ruta que
nos habla sobre la Ermita y la importancia del
santuario.
A la derecha de la Ermita encontrarás otra puerta,
para acceder pulsa el timbre, nos lleva a la cueva
excavada donde vivían los ermitaños, al final del
pasillo hay un patio en el que se colocan los exvotos de los fieles.
DE VALDEPEÑAS DE JAEN A FRAILES
Volvemos a esta población y salimos dirección Castillo de
Locubín, por la carretera JA- 6050, una vez pasado el punto
Km 37 te encuentras con el desvío a la izquierda hacia Frailes
JV-2262, toma esta salida y continúa en esta carretera unos 16
km para llegar a la localidad de Frailes.
La carretera es sinuosa pero merece la pena su recorrido,
cruzarás la Sierra de la Martina entre pequeños y encajados
valles, estás en una de las zonas mas bellas y desconocidas
del interior de la Sierra Sur de Jaén. Conduce con precaución.
EN FRAILES
Esta vista general corresponde a Frailes, deja el coche en la zona del parque y aprovecha para pasear
por sus calles, disfruta de su arquitectura tradicional,
visita la fuente del nacimiento, el antiguo lavadero,
y la iglesia de Santa Lucía, ubicados en la zona alta
del pueblo. También puedes pasear por el entorno
del antiguo balneario de Ardales, se encuentra en la
salida dirección Alcalá la Real. Te recomendamos deleites tu paladar con el vino del terreno y la variada
gastronomía que te ofrece Frailes.

Guía Sierra Sur de Jaén 64

Guía Sierra Sur de Jaén 65

DE FRAILES A CEREZO GORDO
Salimos de Frailes en dirección Valdepeñas de Jaén justo a
la salida de la población se encuentra el desvío hacia Cerezo
Gordo que debemos tomar para proseguir la ruta. Para dirigirnos a Cerezo Gordo. A la salida de la población hay un cruce
con salida a la derecha hacia Los Rosales-Hoya del Salobral, en
este cruce giramos a la derecha dirección Hoya del Salobral.
Justo al coger el desvío se sitúa el panel de la ruta que nos
habla sobre diferentes elementos utilizados para sanar.
Continuaremos en esta vía pasando por la aldea de Los Rosales, hasta que encontremos la señal direccional, que indica
girar a la izquierda hacia Cerezo Gordo.
DIRECCION CEREZO GORDO
Nos encontramos con un amplio cruce donde puedes parar
el coche y disfrutar de las vistas. Aquí encontrarás el panel de
la ruta, junto a una hornacina, que explica el por qué de
estas y la importancia de este cruce de caminos en el que se
unen los términos de Frailes y Valdepeñas de Jaén.
Si continuas desde el cruce a la derecha, en unos 8 Km. llegarás a la Hoya del Salobral donde vivió el “santo” Custodio. En
este momento nos dirigimos a Cerezo Gordo.

DIRECCION CEREZO GORDO
Para llegar a Cerezo Gordo desde este cruce, seguiremos el
indicativo hacia la izquierda, continuamos por el camino rural
de grava hasta llegar a la aldea a unos 4 km.

ACCESO A CEREZO GORDO
Desde el camino la aldea se sitúa a la izquierda,
gira en este sentido para acceder, sigue el camino
que discurre entre las casas y asciende un poco,
gira a la izquierda para llegar a una amplia era
donde podrás aparcar el coche, la identificarás
por los pilares del tendido eléctrico. En esta era
se encuentra el panel de la ruta que nos habla
de Luis Aceituno.

EN CEREZO GORDO
Para llegar a la casa del “santo” Luisico hay que continuar a pie unos 15 minutos, por un camino de tierra
que discurre entre encinas. Sigue la indicación de la
flecha de señalización.
Desde el lugar en el que has aparcado asciende sin
prisa, la cuesta es empinada, puedes descansar contemplando las hermosas vistas del lugar.

CEREZO GORDO
Al final del camino hay otra era de piedras, en el centro
de esta, una gran encina de copa circular, junto a ella se
encuentra la Casa del “santo” Luisico. La casa se mantiene
cerrada, unos familiares la cuidan y mantienen.
Frente a la casa, al borde de la era, y bajo unas encinas, las
piedras se disponen en forma de asiento, era el lugar donde el “santo” Luisico recibía a quienes a el acudían.
En el regreso volverás a Frailes, y desde aquí, puedes tomar la salida dirección Alcalá la Real o Valdepeñas de Jaén.
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Ruta Calatrava
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Introducción
Ruta Calatrava

A principios del S. XII los reinos de Castilla y León son testigos de la aparición de tres
grandes Órdenes Militares de Caballería: La Orden de Santiago y la de Alcántara con
mayor desarrollo en el norte y la Orden de Calatrava situada en Toledo y Andalucía.
Todas ellas, fundadas bajo la aprobación de la monarquía y del papado siguiendo el
modelo de la milicia del Temple.
En esta ruta te invitamos a conocer cómo era la Orden Religioso Militar de Calatrava,
la importancia de su presencia en la Sierra sur de Jaén. Zona de frontera, en la que
esta Orden se instauró en el avance de la reconquista hacia el sur, frente al dominio
almohade. En todo el recorrido conocerás las características e importancia del enclave de sus fortalezas, rodeadas de una importante riqueza patrimonial y paisajística característica de la Sierra Sur de Jaén.
El itinerario marcado puede comenzar en Alcalá la Real si accedes desde Granada o
Córdoba, para continuar hacia Alcaudete, Casillas de Martos, Fuensanta de Martos,
Martos, Jamilena y Torredelcampo. Este último municipio también puede ser el inicio de la ruta si partes desde Jaén.
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La Orden Calatrava

L

Castillo Calatrava - Alcaudete

en la Sierra Sur

a Sierra Sur de Jaén, a lo largo de la
historia ha sido zona de frontera por
su estratégica situación. El sistema
medieval de defensa estaba formado por
fortalezas que albergaban las guarniciones,
castillos rurales de apoyo que además daban
cobijo a los campesinos y por un complejo
entramado de atalayas que, a manera de
avanzadilla, vigilaban los movimientos del
enemigo. Después de la batalla de las Navas
de Tolosa (1212) siguieron dos siglos de
inestables fronteras cristiano-musulmanas
más allá del Guadalquivir y el último reducto

F

del reino nazarí fue arrebatado en 1492. Esta
fue también una etapa de estancamiento
militar, motivado fundamentalmente por las
luchas internas en ambos bandos. Fueron
célebres las trifulcas entre el rey Enrique
IV y su nobleza rebelde. A mediados del
siglo XV, Jaén y Alcalá la Real, entonces en
manos cristianas militaban con el monarca,
mientras en Martos los Calatravos cultivaban
la enemistad contra él.

ernando III daba a la
Orden de Calatrava el
sitio de Martos, que
rápidamente se convertiría
en lugar estratégico, y en
la ciudad más importante
que la Orden poseía en
el Alto Guadalquivir, con
sus fortalezas de la Peña
y de La Villa y los “castillos

rurales” del Víboras, Susana
y de la Torre. En la Sierra
Sur, las encomiendas
de Martos y del Víboras
fueron la plaza fuerte de
Castilla
manteniéndose
hasta el final, como una
de las mayores defensas
frente al Reino de Granada.

P

or otra parte, los árabes, dotados
con una importante estructura de
fortificaciones en la que se incluían
las ciudadelas de la Mota (Alcalá la Real),
Alcaudete y Castillo de Locubín, optaron
por mejorar y consolidar su sistema

defensivo. El resto de fortalezas y torres
vigías que aun hoy en día se conservan en
el territorio, fueron consideradas como
el elemento clave en estas luchas por el
dominio.
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Origen

Orden Jerárquico

Orden Religioso-Militar de Calatrava
En plena época de reconquista, Alfonso VII
tomó en 1147 la ciudad de Calatrava, situada
en tierras manchegas, y la entregó a la Orden
del Temple para que la protegiera. Años más
tarde, desesperados ante los muchos ataques
que recibían, el Temple devolvió la fortaleza al
sucesor de Alfonso VII, Sancho III. Fue entonces,
que ante la preocupación del monarca por no
encontrar quien guardara tan sagrado lugar,
el abad del monasterio navarro de Fitero, de la
orden del Cister, don Raimundo, aceptó el reto
reuniendo para la causa un nutrido grupo de
monjes soldados a los que les fue entregada la
fortaleza de Calatrava en 1158. Más de 20.000
hombres frenaron la intención de los árabes
de entrar en batalla, retirándose finalmente
hacia el sur. Estos piadosos hombres, ante la
necesidad de seguir protegiendo la fortaleza,
paso hacia Toledo, y a todo lo reconquistado,
crearon la Orden de Calatrava, la cual se

extendería a otros grandes y santos lugares de
la cristiandad.
La ayuda prestada por la Orden a los reyes
cristianos consistió en proporcionarles efectivos
militares en las campañas bélicas, además de
guardar y proteger la frontera con el objetivo
de asegurar las posiciones cristianas más
avanzadas, lo que permitirá repoblar las tierras
conquistadas.
Además de las obligaciones de defensa y
vigilancia los freires
caballeros tuvieron
obligaciones religiosas, la milicia calatrava
observaba cultos, devociones y pautas morales.
Existía una disciplina que afectaba a los freires
clérigos o caballeros en cuanto a sus ropas,
ayunos, privaciones, obediencia y castidad,
también se regulaban la vida claustral y los
castigos. Vestían hábito y capa blanca con cruz
roja formada por cuatro flores de lis, la cruz de
calatrava.
Castillo de La Torre (Fuensanta)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAESTRE   Autoridad suprema de la Orden. Otorgaba las encomiendas, confería hábitos y prioratos, administraba justicia a todas las personas pertenecientes a la 
Orden, vasallos incluidos y eran responsables de la integridad del patrimonio. El
cargo era electivo. La Orden tuvo un total de 30 Maestres hasta la fecha de unión
con la corona Española.
COMENDADORES MAYORES Segunda dignidad  de la Orden, el Maestre lo nombraba 
directamente y  delegaba en él funciones de gobierno de gran importancia, lo que 
le convertía en su representante y   lugarteniente.    
CLAVERO Se encargaba de la custodia del Convento Mayor. Desempeña la administración del tesoro conventual y los bienes que servían para el mantenimiento del
resto de los miembros de la Orden.
COMENDADORES Son aquellos caballeros que recibían la administración de una o
varias villas o lugares del señorío de la Orden con sus rentas y derechos, que se 
denominaban encomiendas.
PRIOR Máxima autoridad en el plano religioso, tenía a su cargo el cuidado espiritual de todos los freires.
SACRISTÁN  Freire clérigo elegido por el Maestre, cuya responsabilidad era mantener en condiciones los objetos sagrados, ropas, ornamentos y libros litúrgicos.
OBRERO MAYOR  Su función era la de atender la fábrica del Convento Mayor, reparando sus instalaciones, adecuándolas para sus usos y proporcionando el material necesario para llevar a cabo las obras.   
freire CABALLERO Encargado de la lucha armada.
FREIRE CLÉRIGO Dedicado al culto divino y al cuidado espiritual.
ESCUDERO Servicio de los señores en el castillo y en la batalla.
SERVIDORES Ayuda en las faenas del castillo y en la batalla.
• SERVIDORES Ayuda en las faenas del castillo y en la batalla.
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LAS POSESIONES CALATRAVAS
Y LA FRONTERA
EL ORIGEN DEL PATRIMONIO DE LA ORDEN DE CALATRAVA, ADEMÁS DE LAS POSESIONES PROPIAS Y DONACIONES, SE INCREMENTAN A MEDIDA QUE AVANZA LA CONQUISTA. TODA TIERRA
GANADA AL ENEMIGO PASABA A LA CORONA, ASÍ COMO SUS CASTILLOS. LOS REYES PODÍAN
CEDERLOS PARA SU GOBIERNO. DURANTE LOS SIGLOS XII Y XIII, LAS ÓRDENES MILITARES SE
IRÁN HACIENDO PROPIETARIAS DE NUMEROSOS CASTILLOS Y TERRITORIOS, SUS CABALLEROS
LOS REGIRÍAN COMO ENCOMIENDAS.
Una encomienda era una jurisdicción civil
asignada al Comendador para que la administrase económica y jurídicamente, a la vez
que la defendía. Cada una de ellas solía comprender un territorio relativamente extenso
que incluía diversos núcleos de población,
villas, aldeas y sus tierras, explotaciones, dehesas y pastos.
Las órdenes militares utilizaron las encomiendas para atender a la defensa y administración del territorio conquistado, estas se
organizaban en una red de demarcaciones
que se entregaban a destacados miembros
de la Orden, los comendadores, para que las

administrasen a nivel jurídico, económico y
militar. La Orden de Calatrava mantuvo los
antiguos distritos administrativos islámicos
sin alterar el territorio político-fiscal.
Cada encomienda abarcaba a varios núcleos
de población, aldeas y lugares de carácter
agrícola, siendo el de mayor tamaño el que
daba nombre a la encomienda y en el cual
residía el comendador. Los comendadores
tenían que responder ante el monarca, los
campesinos ofrecían sus servicios y cuidaban las tierras y el ganado a cambio de protección.

El declive de la
Orden Religioso-Militar
de Calatrava
Los reyes fueron los principales patronos de las Órdenes a lo largo de su existencia, aunque se
mantuvieron al margen de los asuntos internos, las acogieron, las dotaron generosamente y las
protegieron.
El uso inadecuado de sus privilegios, por parte de los maestres, propició durante la edad Media
la aparición de la disidencia de algunos freires frente a los maestres, y generó el recelo de los
monarcas. Por ello, en 1489 el maestrazgo de la Orden pasó a ser administrado por la monarquía
castellana, convirtiéndose los mismos Reyes Católicos en maestres de la Orden. Los Reyes Católicos no querían que hubiera en Castilla otro poder que no fuera el suyo, ni tantos señores de
mando frente a la corona. La Orden había tomado gran fuerza y sus posesiones eran inmensas.
Por temor a la posible rebeldía de la nobleza, se desmantelaron numerosos castillos y se realizaron demoliciones en algunos para hacerlos indefendibles. El sistema feudal entrará en declive y
se procederá al progresivo abandono de los castillos o a ser usados para otros fines.
En la actualidad la Orden Militar de Calatrava tiene una función representativa de carácter
honorífico y nobiliario.

Atalaya de la Dehesilla (Alcalá la Real)
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Fiesta Calatrava de Alcaudete

Castillo de la Villa (Martos)

Castillo de la Peña (Martos)

Torre del Homenaje de la Villa de Martos

Guía Sierra Sur de Jaén 78

Guía Sierra Sur de Jaén 79

Pueblos
de la Ruta

Calatrava
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ALCAUDETE

Alcaudete
Arco de la Villa

La Fortaleza de Alcaudete se levantó en época musulmana, siendo llamada Hisn al-Qabdaq. Fue prometida por el rey Fernando III en
1245 a Fernando Ordoñez, maestre de la Orden de Calatrava. del alcázar islámico pasa a
ser fortaleza de la Orden, para lo cual se llevan a cabo una serie de transformaciones, no
solo para adecuarla a la vida conventual de
los freires, sino para potenciar su carácter
infranqueable.

ALCAUDETE

ALCAUDETE
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la villa al ser enajenada de la Corona y donada
como señorío. Una de las ramas de los Fernández
de Córdoba, la de Montemayor, asentó su base
territorial y estableció un amplio marco jurisdiccional sobre la villa y término de Alcaudete, primero como señorío y luego como condado.
Su carácter fronterizo no se extinguió tras
los grandes avances territoriales, en la segunda mitad del siglo XV, volvería a activarse esta
condición, como consecuencia de los enfrentamientos nobiliarios desarrollados durante el
reinado de Enrique IV. Con los Reyes Católicos,
sirvió como base de aprovisionamiento y punto
de partida para expediciones contra el territorio
en dominio árabe.
Terminada la conquista pierde su carácter
militar, aunque mantiene guarnición y alcaide,
hasta mediados del siglo XVII.
El castillo de Alcaudete aun conserva el
adarve o ronda de la guardia a través del que
podemos recorrer todo su recinto y acceder al
interior de las diferentes estancias. Destacan el
refectorio y caballerizas así como la imponente
Torre del Homenaje. Hoy se encuentra convertido en Centro de Interpretación de la Orden de
Calatrava y en el podremos conocer interesantes
aspectos de esta.

Esta fortaleza ya era mencionada entre las posesiones calatravas en 1.252, y se convirtió en uno de
los bastiones más importantes de la frontera.
En 1312 es definitivamente tomada por los cristianos siendo cedida en señorío a los Fernández de
Córdoba y el castillo comienza a transformarse para
ser residencia–palacio. En el último tercio del siglo
XIV, se produjo un cambio radical en la historia de
Fuente de la Villa

h.- Casa de los Leones
Fuente
de la Villa
ntamiento
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RECURSOS TURÍSTICOS
Parque
y Santuario de la Fuensanta
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Castillo—Palacio Calatravo S.XII– XV.
Iglesia Santa Maria la Mayor S.XV-XVII.
Casa Consistorial S. XVIII.
Iglesia San Pedro S.XVI.
Iglesia del Carmen, de estilo manierista.
Convento de Santa Clara S.XVI– XVII.
Santuario de la Fuensanta.
Reservas naturales Laguna Honda y el Chinche.
Via Verde del aceite - Antigua Estacion de Alcaudete.
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Ayuntamiento
Centro Hospitalario
Punto de Información Turística
Casa de la Cultura-Biblioteca
Polideportivo
Policía Local
Guardia Civil
Estación de Autobuses
Aparcamiento
Área de Servicio de
Autocarabanas

La Mina

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

alucía

NTÉRES
LUGARES PÚBLICOS DE INTÉRES

LUGARES DE INTERÉS

PANEL
CASTILLO DE ALCAUDETE
Subida al Castillo Calatravo
AUDIO C2, C3

j

Centro De Interpretación De La Orden Militar De Calatrava
Dirección: Castillo Calatravo de Alcaudete
Teléfono: 953 560 304 - 695 674 751 - 695 674 753
Correo electrónico: actual_alcaudete@hotmail.com
Página Web: www.actual-alcaudete.com
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ALCAUDETE
Dirección: Plza. de Santa María s/n, Alcaudete
Telf. : 953 560 304 - 695 674 751 - 695 674 753
E-mail: turismo@alcaudete.com
Actividades: Guías de Turismo

ALCAUDETE

Convento de Sta. Clara
Casa de los Leones
Fuente de la Villa
Parque y Santuario de la Fuensanta

g.h.i.j.-

Iglesia de Sta. María
Iglesia de San Pedro
Casa Consistorial o Ayuntamiento
Arco de la Villa

b.c.d.e.-
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DURAN DIAZ SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Dirección: C/ San Marcos, 9 Alcaudete
Telf : 953 708 750 - 672 293 463
Actividades: Senderismo, actividades en la naturaleza, rappel,
tirolina, escalada, tiro con arco, mountain bike.
EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS “ACTUAL”
Dirección: Plaza de Santa María, s/n Alcaudete
Telf: 695 674 751 – 695 674 753
E-mail: actual_alcaudete@hotmail.com
Web: www.actual-alcaudete.com/actual
Actividades: Actividades turísticas

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTO RURAL
• PENSIÓN ESPARRUEDA Avd. de Andalucía, 47. 953 561 014
• PENSIÓN HIDALGO Ctra. de Córdoba, 11. 953 561 078
• APARTAMENTOS VÍA VERDE DEL ACEITE
Paraje Fuente Orbe. Ctra. de la Estación,
km. 3,5. 953 120 577
• CASA RURAL SANTA MARÍA C/ General Baena, 14. 953 561 483 - 659 456 264
• CORTIJO DE CHIRCALES A Y B. Ctra. de Las Casillas s/n. Tlfn. 610 943 429
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RESTAURANTES
• Restaurante “HIDALGO” Ctra. de Córdoba, 11. 953 561 078
• Restaurante “ALMOCADÉN” Ctra. de la Fuensanta, 38. 953 560 555
• Restaurante “EL CRUCE 432” Cruce Ctra. N-432 con A-316. 646 154 828
• MESÓN RURAL VíA VERDE DEL ACEITE Paraje Fuente Orbe. Ctra. de la Estación, km. 3,5.
		
953 120 577
• Restaurante “ESPARRUEDA” Avd. de Andalucía, 47. 953 561 014
• Restaurante “EL CONDE” Ctra. de Córdoba, 2. 953 560 350 - 690 931 013
• Restaurante “LA CAZUELA ANDALUZA” (CATERING) Ctra. de la Fuensanta, 60. 953 708 974
• Restaurante “CASA RAMONA”. C/ Alcalde Juan Vallejo, 60. 689 638 839

ALCAUDETE

ALCAUDETE
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Casillas

de Martos
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El 8 de diciembre de 1228 Fernando III prometió
la entrega de este junto con Porcuna y diversas
tierras en Arjona. Se establece la Encomienda
del Víboras, formando parte de la red de posesiones calatravas organizadas para defender,
repoblar y explotar su territorio. Se convirtió en
la principal línea fronteriza hasta la conquista de
Alcalá la Real en 1341, y junto a Martos fue una
de las posesiones que se mantuvieron en la Orden hasta al final.

PANEL
CASTILLO DEL VÍBORAS: Las
Casillas, A los pies del Castillo,
AUDIO C4

ES UNA PEDANIA DEL MUNICIPIO DE
MARTOS, DE LA QUE DISTA 9 KM., SITUADA ENTRE LOS RÍOS SALADO Y VÍBORAS.
BAÑADA POR EL PANTANO DEL VÍBORAS,
POSEE UNOS PAISAJES DE ENSUEÑO.

CASILLAS DE MARTOS

EL CASTILLO DEL VIBORAS se construye en el S.IX
cerca del río de su mismo nombre. El desnivel natural de 118 m., obligó a sus constructores a idear un
sistema de rampas en tres zonas diferenciadas y separadas, aprovechando los afloramientos de roca,
para salvar la escarpada pendiente.
En la reconquista hace de frontera con el reino Nazarí, levantándose el castillo entre los S. IX-X, siendo
probablemente un puesto avanzado de la Alcalá
musulmana, o defensa de las incursiones del reino
nazarí. En 1226 se expulsa la guarnición musulmana del territorio, siendo en el 1228 entregado este
castillo al maestre de la Orden de Calatrava.

Castillo del Víboras

Tras la conquista del Reino de Granada se produce un fuerte crecimiento demográfico de todas las comarcas fronterizas que genera una importante deforestación y roturación de baldíos,
las tierras comenzarán entonces a agotarse iniciándose un nuevo proceso de despoblamiento
en la zona.
Con la desamortización de Mendizábal, la encomienda se privatiza y es adjudicada a familias
catalanas, en el caso de la población de Las Casillas a los Castanys, siendo uno de estos, Don
Pablo, quien inicia la construcción de unos graneros y casas, dando lugar a las Casillas de D.
Pablo a finales del S. XIX.

CASILLAS DE MARTOS

CASILLASDEMARTOS
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Fuensanta
de Martos

Castillo La Torre

SITUADA A UNOS 710 METROS DE ALTITUD, AL OESTE DE LA SIERRA SUR, ENTRE
LA CAMPIÑA Y LA MONTAÑA, EN UN VALLE, A MEDIO CAMINO ENTRE LAS LLANURAS DE MARTOS Y LA AGRESTE SERRANÍA.

FUENSANTA DE MARTOS

Tras la conquista castellana de esta comarca por Fernando III el Santo, el mismo
rey la entregó en 1228 al Señorío de la
Orden Militar de Calatrava junto al resto
de los territorios conquistados, pasando
a formar parte de las encomiendas de la
Peña de Martos y de Víboras.
En su término se conservan dos torres de
la Orden de Calatrava: Torrevieja y otra
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pequeña torre maciza en el Cerro del Algarrobo. Estas torres eran utilizadas por
la Encomienda de la Orden para proteger sus territorios y ejercer el control de
los caminos.
Del Castillo de la Torre hoy solo se conserva en pie la torre del homenaje. Que
formaba parte de un complejo mayor,
rodeado de un cerco de murallas, presenta planta rectangular y contiene dos
salas superpuestas. En la parte superior
se encuentra la sala principal, cubierta
con cúpula rebajada, sustentada por
cuatro pechinas de ladrillo.
En las fuentes escritas del S. XV se menciona el paraje de Cazalla con la existencia de algunas casas, también se cita la
Encomienda de la Subclavería, ubicada
en la Dehesa de la Fuente del Moral,
que era utilizada por pastores en el invierno y que algunos investigadores relacionan con la Fuensanta.

CASILLAS DE MARTOS

CASILLASDEMARTOS
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Fuente La Negra
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PANEL
CASTILLO DE LA
TORRE: Fuensanta,
(en el parque, cerca
de la Fuente La Negra)
AUDIO C5

LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, iglesia del S.XVI de estilo
renacentista.
El lavadero es un edificio público del S.XVII con elementos propios del barroco
popular.
Fuente La Negra.
Paraje El Calvario.
Castillo de la Atalaya y La Torre.
Paraje del Despeñadero.

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Dirección: Plaza de la Constitución, 1
Tlf.: 953565000 · Web: www.fuensantademartos.es

ALOJAMIENTO RURAL/HOSTALES
• CASA RURAL EL REGÜELO Ctra. de Castillo de Locubín, 12. El Regüelo.
953 564 211 - 610 931 921
• HOSTAL CAFETERíA BANDERAS C/Almería, esquina. Tlfn. 953 564 211

RESTAURANTES
• Restaurante “ESCARAMUJO” Ctra. de Martos, km. 9. 23610-Fuensanta. 953 565 112
• Mesón Restaurante “EL AEROPUERTO” Ctra. de Martos, km. 7. 23610-Fuensanta.
953 563 009 - 953 565 058

CASILLAS DE MARTOS
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Martos
Ayuntamiento

FERNANDO III “EL SANTO” FIRMARÁ UN
PACTO CON AL-BAYYASI, EMIR DE BAEZA, MEDIANTE EL CUAL, A CAMBIO DE LA
AYUDA CRISTIANA FRENTE A SUS ENEMIGOS, ENTREGARÍA DIVERSAS LOCALIDADES. ASÍ FUE COMO EN 1219, MARTOS Y
ANDÚJAR, LE FUERON DADAS AL MONARCA.

MARTOS

Martos es donada en 1228 al señorío de
la Orden de Calatrava, con el objetivo de
defender la franja entre Jaén y el sur de
Córdoba. Así se convertirá en la ciudad
más importante que la Orden poseía en
el Alto Guadalquivir. Una de las mayores defensas frente al Reino de Granada,
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siendo objeto de conquista en varias
ocasiones. Por todo esto, en el siglo XIV
verá reforzadas sus defensas tanto en
la fortaleza alta, como en la fortaleza
urbana, quedando configurada Martos,
como un bastión inexpugnable. También
se reforzarán diversas torres aisladas, o
torres vigías, como la del Castillo de la
Encomienda de Víboras, o el Castillo de
Torredonjimeno.
En 1489 finaliza la etapa de la Villa de
Martos como cabeza de la Orden de Calatrava. Al morir el último Maestre de la
Orden, la administración pasó al rey Fernando el Católico.

MARTOS

MARTOS
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Casa Regionalista
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MARTOS

CASTILLO DE LA PEÑA
Situada a 1003 m. de altitud, La Peña fue considerada la marca de la Orden. Hoy solo
quedan las ruinas de un antiguo castillo levantado en 1340 en la ciudad de Martos,
por la Orden de Calatrava, y que entonces fue considerado inexpugnable.
Los restos que actualmente se conservan datan del S.XV, cuando tras el final de la
reconquista de la región se abandonó esta residencia para trasladarse al castillo de
la Villa, mejor conectado y sin las necesidades defensivas anteriores. La fortaleza es
resultado de la superposición de construcciones desde la época ibérica.
CASTILLO DE LA VILLA
Fortaleza urbana que junto con el Castillo de la Peña compone una de las defensas
más importantes que poseía la Orden de Calatrava frente al Reino de Granada. Esta
fortaleza estaba dentro del recinto amurallado que rodeaba toda la ciudad, formando
el último reducto defensivo y el núcleo administrativo. Destaca la Torre del Homenaje,
visible desde todos los puntos de la población. Fue construida por la Orden de Calatrava, utilizada como sede de la gobernación y como atalaya.

11.- Iglesia de Santa Marta
12.- Iglesia de San Amador
13.- Castillo de la Villa
14.- Cruz de Lloro
15.- Pilar Fuente Nueva
16.- Convento de San Francisco
17.- Iglesia Trinitarias
18.- Santuario de la Villa
19.- Parroquia San Juan de Dios

Vista Castillo de la Villa y de la Peña

PANEL
CASTILLO DE LA PEÑA: “Hnos. Carvajal”
Entorno Ermita Virgen de la Victoria AUDIO C6

PANEL
CASTILLO DE LA VILLA: “Doña Irene”,
a los píes de la torre del homenaje
AUDIO C7
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento (antigua cárcel y cabildo), considerado como joya del manierismo andaluz. Construido por Francisco del Castillo “El Mozo”.
Pilar de la Fuente Nueva, de finales del siglo XVI, perteneciendo al estilo renacentista
manierista.
Castillo de la Peña. Fortificacion del S.XIV.
Castillo de la Villa. Fortaleza urbana. Construida por la Orden Calatrava.
Edificio Circulo nueva amistad, construido en el S.XX.
Casa Regionalista de Anibal Laguna “El Hotelito”
Santuario de Maria Santisima de la Villa. Remodelado en el S.XVI por Francisco del
Castillo.
Real Iglesia Parroquial de Santa Marta.
Iglesia San Amador y Santa Ana.
Monasterio de la Santisima Trinidad. Fundado en 1595.
Portada del antiguo hospital e Iglesia de San Juan de Dios.
Portada de la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asis.
Ermita de San Bartolome. Construida entre los S.XII y XIII
Ermita de San Miguel y de Santa Lucia.
Pantano y Castillo del Víboras (Las Casillas)
Ruta de los Olivos Centenarios

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Dirección: Plaza de la Constitución, 1
Telf.: 953704005 · Web: www.martos.es
Casa Municipal de la Cultura. Avda. de Europa, 31
Telf: 953 700 139 - 953 70 03 36 - 953 70 28 97
E-mail: martoscultural@martos.es
Web: www.martos.es
Actividades: Guías de Turismo

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS
• HOTEL “CIUDAD DE MARTOS” * Avd. Príncipe Felipe, esquina c/ Medel. 			
23600-Martos. 953 551 711
• PENSIÓN FERNANDO IV C/ Lope de Vega, 19. 23600-Martos. 953 551 575
• CASA RURAL LA MORATA Paraje “Huelga la Vieja”. Las Casillas. 606 840 905 - 953 120 692
• CASA RURAL CORTIJO MAJALCORON Ctra. Martos - Santiago de Calatrava Km. 5.
696 401 408 - 953 552 229

MARTOS

MARTOS
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RESTAURANTES
• Restaurante “BELLAVISTA” C/ El Cerrillo, s/n (Piscina Municipal). Martos. 953 702 115
• Restaurante “MORYS” Avd. Moris Marrodán, 20. Martos. 953 550 783 - 609 266 861
• CLUB GOURMET “EL ROSALEJO” C/ El Rosalejo, 13. 23600-Martos. 953 554 856
• Restaurante “ANDALUZ” C/ Bailén, s/n. 23600-Martos. 953 551 942
• MESÓN LOS REALES. Avd. Pierre Cibié, 47. Martos. 953 700 732 - 610 770 645
• Restaurante “BAVIERA”
C/ Delgado Serrano, 1. Esquina con Avd. de la Paz. Martos. 953 554 041
• Restaurante “EL PINAR” Pº Parque Manuel Carrasco, s/n. Martos. 953 551 127
• Restaurante “ESTACIÓN DE AUTOBUSES” Avd. Moris Marrodán, 1. (Estación de Autobuses).
Martos. 953 208 006
• Restaurante “ESTRELLA” Ctra. de Martos-Torredonjimeno, km. 2. 23600-Martos. 953 553 405
• Restaurante “EL POLÍGONO” C/ Bailén, 12. P.I. Cañada de la Fuente. Martos. 953 553 904
• Restaurante “EL OLIVAR” C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 7. 23600-Martos. 953 551 240
• Restaurante “El ETRUSCO” C/ Francisco del Castillo, 9. 23600-Martos. 650 090 677

Jamilena

EN 1525 EL EMPERADOR CARLOS V EMITÍA VARIAS CÉDULAS
DESDE TOLEDO
CON EL EXPRESO DESEO DE
CONSTRUIR UN
CONVENTO DE
FREIRAS CALATRAVAS EN JAIglesia Ntra. Sra . de la Natividad
MILENA, DESEO
QUE QUEDÓ EN TAN SOLO UN PROYECTO, NUNCA SE HIZO REALIDAD.

Guía Sierra Sur de Jaén 99

ataque enemigo y a la vez controlar y vigilar
el camino entre Martos y Jaén, además de las
distintas rutas serranas que conducían a Jaén.
Todo ello gracias a la posición estratégica de
este enclave en el territorio de frontera. Más
tarde ese mismo castillo pasó a manos de la
Orden de Calatrava tras la cesión de Martos y
su territorio a los calatravos por parte del rey
Fernando III, el Santo.

JAMILENA

JAMILENA
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Al formar parte del vasto señorío de la Orden
de Calatrava, la Encomienda de la Peña de
Martos tenía varios bienes en el término de
Jamilena, además del derecho al cobro de los
diezmos.

La conquista y cesión de Martos a la Orden de
Calatrava impulsó a los árabes de las ciudades
de Yayyan (Jaén) y Aryuna (Arjona) a construir
numerosas fortificaciones para proteger los
caminos que unían a ambas ciudades, incluyendo Jamilena.

JAMILENA

La importancia de este paso hizo que durante la ocupación musulmana se construyera el
castillo de Jamilena en el S. XIII, actualmente
desaparecido. La función del castillo era agrupar a la población campesina en caso de un

Ermita de San Francisco
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LUGARES DE INTERÉS
•
•
•

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Natividad cuya construcción comenzó en el
siglo XVI por mandato del emperador Carlos V. terminada en el siglo XVII .
Ermita de San Francisco . Ermita mandada construir por Felipe Martínez Garrido, en la
década de 1910, sede del museo del Habitat Rural.
Paraje de San Isidro.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Jamilena
Plaza de la Constitucion 15,
Telefono: 953 566 001 · Web: www.jamilena.es
Centro De Interpretación Del Habitat Rural
Dirección: Paseo de la Fuente, s/n, Ermita de San Francisco, Jamilena
Teléfono: 953 566 001

RESTAURANTES
• Restaurante “LOS CUÑAOS”
953 566 170 - 665 816 662
PANEL
JAMILENA
C/ General Moscardó, entorno de la
Iglesia,
AUDIO C8

Avd. de Martos, 5. Jamilena. 953 566 366

JAMILENA
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Torredelcampo
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TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO
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Desde que Martos entró a formar parte de las posesiones de la Orden de Calatrava, Torredelcampo
y los castillos de su entorno, quedaron como enclaves fronterizos en manos musulmanas por un
tiempo.

Castillo del Berrueco

EL CASTILLO DEL BERRUECO ESTÁ SITUADO JUNTO A UN ANTIGUO CRUCE DE CAMINOS (JAÉN-ARJONA E ILITURGI-MARTOS), DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO. LA
FORTALEZA SE ERIGE SOBRE UN SALIENTE ROCOSO, ESTRUCTURÁNDOSE EN
DOS RECINTOS CLARAMENTE DIFERENCIABLES. EL RECINTO SUPERIOR ESTÁ
DEFENDIDO Y DELIMITADO POR TRES
TORRES UBICADAS EN SUS ESQUINAS,
DOS DE PLANTA CIRCULAR Y LA TERCERA CUADRADA, Y UN MURO DE CIERRE .

De la importancia estratégica de este paso son
testimonio las numerosas construcciones defensivas, además de este castillo, uno de los principales
baluartes de control del acceso a Jaén, o atalayas
como la Torre de la Aldehuela, en el casco urbano se
construyó una pequeña fortificación, identificada
como Castillo de la Floresta, destruido a mediados
del siglo XX.
Tras su conquista por Fernando III el Santo en el año
1243, Torredelcampo quedó integrada en los territorios de realengo, bajo la jurisdicción del Concejo
de Jaén, en 1251 Fernando III deslinda los términos
de Jaén, Martos y Castillo de Locubín, por causa de
los conflictos surgidos entre los Freires calatravos y
los vecinos de la ciudad de Jaén, en el deslinde se
menciona la Torre del Berrueco.

TORREDELCAMPO
Interior Iglesia de San Bartolomé

icipal de Fútbol
A.B.C.D.E.-
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Iglesia de San Bartolomé
Ayuntamiento
Mausoleo Juanito Valderrama
Ermita de Santa Ana y Cerro Miguelico
Castillo de El Berrueco

F.G.H.I.J.-

Torre de los Tiempos
Complejo Polideportivo Mpal. “18 Ide Febrero”
Jardinillos y Plaza del Pueblo
Vía Verde del Aceite
Casco Antiguo

LUGARES PÚBLICOS DE INTÉRES

LUGARES DE INTERÉS

C

F

E

1.- Guardia Civil
2.- Centro Cultural de la Villa
3.- Plaza Juan XXIII
4.- Centro de Salud
5.- Auditorio y Piscina Municipal
6.- Campo Municipal de Fútbol
F.- Torre de los Tiempos
G.- Complejo Polideportivo Mpal. “18 de Febrero”
H.- Jardinillos y Plaza del Pueblo
I.- Vía Verde del Aceite
J.- Casco Antiguo

6

C

AYUNTAMIENTO
Direccion: Plaza Pueblo, 10
Tlf. 953567000 · Web: www.torredelcampo.es

2

F

1

6

Parroquia de San Bartolomé construida en el S. XVI.
Castillo del Berrueco. Fortaleza del S. XII.
Torre de la Muña. Fortificación bajo medieval S. XIV y XV.
Otros puntos de interés: La Torre Aldehuela, Torre Olvidada.
Cerro Miguelico: Ermita de Santa Ana y Muralla íbera. Zona recreativa.
Bosque de la Bañizuela.

TELÉFONOS DE INTERÉS

I

E

•
•
•
•
•
•

HOTELES / HOSTALES / ALOJAMIENTOS
2

4

1

PANEL
I
CASTILLO DEL
BERRUECO: A los
pies del castillo.
AUDIO6 C9
si accedes desde
Jaen AUDIO C1

4

4

C

H
B

5

A

3

G

H
B

D
J

A

3

D

G

A

J

RESTAURANTES

J

F

2

5

B

5

1

• HOTEL TORREZAF*** C/ San Bartolomé, 90. Torredelcampo. 953 567 100

H

3

• Restaurante “TORREZAF” C/ San Bartolomé, 90. Torredelcampo. 953 567 100
• Restaurante “CASA VACAS” Pº de la Estación, 90. Torredelcampo.953 567 724
• Restaurante “LA FLORESTA” C/ Sol, 1. Torredelcampo. 953 567 068
• Restuarante “LOLA” C/ San Miguel, 2. Torredelcampo. 953 567 921
• Restaurante “EL DUQUE” C/ Antonio Machado, 1, bajo. Torredelcampo. 953 568 746
• Restaurante “PARCELA 15” C/ Torredonjimeno, s/n (P.I. “Los Llanos”). Torredelcampo.
685 167 551
• Restaurante “MANOLILLO JUNIOR” Avd. de la Constitución, 177. Torredelcampo.
953 567 932

TORREDELCAMPO

Guía
Sierra Sur
de Jaén 104
RECURSOS
TURÍSTICOS
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C9,C1

Recorrido

C8

C6, C7

C4
C2 Y C3

C5

C1

Paso a Paso
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ALCALA LA REAL Fortaleza de la Mota Alcalá la Real
Accederemos desde la N-432, en la salida Alcalá la Real cuando veamos la indicación Castillo de la Mota, seguiremos las indicaciones
en esta carretera ascendiendo y bordeando el castillo hasta llegar
al parking. En este lugar se encuentra el primer panel de la ruta
que explica los diferentes itinerarios, subiremos las escaleras situadas cerca del parking, allí se sitúa la oficina de información.
Aconsejamos la visita de esta imponente Fortaleza y conocer el
Centro de Interpretación “La vida en la Frontera”, puedes ampliar
tu visita bajando a la ciudad. A continuación dirígete de nuevo a la
N-432, en dirección Alcaudete, a unos 25 km esta el desvío hacia
esta población.
DE ALCALÁ A ALCAUDETE
Dejamos la N- 432 en la salida 357 (Alcaudete). Cuando llegues a la
rotonda sigue dirección Alcaudete, continua hasta que te encuentres el cruce de la foto, una señal direccional te indica el giro a la
izquierda hacia el Castillo Calatravo, en breves metros giramos a
la derecha e iremos ascendiendo hasta desembocar en la Plaza de
Santa María, con su impresionante Iglesia y el Castillo.
Esta zona dispone de espacio para aparcar. En el entorno de la plaza se encuentra la oficina de información turística, en ella te indicarán como visitar este hermoso castillo y su Centro de Interpretación
sobre la Orden de Calatrava.
En el acceso al castillo se ubica un panel de siluetas con un maestre de la Orden, vivirás la Ruta
DE ALCAUDETE A CASILLAS DE MARTOS DIRECCIóN JAéN
Dejamos Alcaudete y volvemos de nuevo a la N-432, dirección Baena, para abandonarla en escasos km en el desvío Martos-Jaén.
Nos incorporamos a la carretera A-316, dirección Martos-Jaén. Continuamos en esta vía unos 9 km para coger el siguiente desvío y
punto de interés en la ruta (Casillas de Martos).

CASILLAS DE MARTOS
En la A-316, desvío en el punto km 90 hacia Casillas de
Martos, tomando la carretera JA-3307. Las Casillas de
Martos es una pequeña población donde podrás disfrutar
de sus asombrosos paisajes, y descansar en el merendero
de su embalse.
Muy cercano a la población se sitúa el Castillo del Víboras, cuya presencia impone una vez que lo descubrimos
escondido entre sierras. Para llegar al castillo del Víboras o
al embalse existen dos accesos.
PRIMER ACCESO AL CASTILLO DEL VIBORAS
En la carretera JA-3307, a unos 4 km, cogeremos el desvío a la
derecha que indica el castillo, circularás entonces por un camino rural asfaltado, hazlo con precaución, en algunos tramos
la calzada está deteriorada y es algo más estrecha. Si te apetece caminar puedes dejar el coche en este cruce.
En pocos minutos te sorprende la vista del castillo del Víboras,
a sus pies una silueta de la ruta con un freire guerrero de
la Orden de Calatrava.
Si sigues ese camino hacia la izquierda, llegarás al embalse del
mismo nombre y posteriormente a la pedanía de las Casillas
de Martos.
SEGUNDO ACCESO AL CASTILLO DEL VIBORAS
La segunda vía para llegar al Castillo del Víboras se encuentra continuando en la carretera JA-3307 sin tomar el desvío
anterior. Llegaremos a una rotonda (decorada con piedras
de molino aceite), a la entrada de la población hay que
desviarse a la derecha siguiendo el indicativo Alcaudete/
embalse del Víboras, carretera JA-3307.
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INDICATIVO HACIA CASTILLO DEL VIBORAS O EMBALSE
A pocos metros encontramos una señal que nos indica desvío a la derecha, esta salida te llevará al Castillo de la Encomienda del Víboras.
En este cruce si continúas al frente llegarás al embalse del
Víboras.

CASTILLO DEL VÍBORAS A FUENSANTA DE MARTOS
Volvemos por el mismo camino rural o lo continuamos
a la derecha para llegar a la carretera principal JA- 3307,
te encuentras con esta vía a la que nos incorporaremos
en el cruce girando a la izquierda. Continuamos en
esta carretera hasta llegar al cruce de la nacional A- 316,
seguimos dirección Martos a la derecha hasta el punto
kilométrico 82 salida Martos-Fuensanta.

EMBALSE DEL VÍBORAS
Te recomendamos un descanso en el camino y parar en el
embase, aquí dispones de fácil aparcamiento y de un pequeño merendero. Desde el puente que cruza el pantano
tienes unas vistas privilegiadas, a un lado Las Casillas y al
otro una vista espectacular del Castillo del Víboras.

POLIGONO INDUSTRIAL DE MARTOS A FUENSANTA
A la entrada de Martos cruzaremos una primera rotonda
siguiendo al frente.
En el polígono seguiremos las indicaciones Fuensanta de
Martos.
Como referencia verás a tu derecha la empresa Valeo
sigue esa calle hasta el final, encontrarás una rotonda
donde girarás a la derecha siguiendo siempre dirección
Fuensanta.

CASTILLO DEL VÍBORAS
Toma el desvío que te indica la señal hacia el castillo, circulas por un camino rural en buen estado, en algunos tramos
la calzada es algo más estrecha, tras unos 15 minutos conduciendo te sorprenderá la panorámica.
Estas a los pies del castillo de la encomienda del Víboras. Si
quieres acceder a sus torres, aparca el vehículo al lado del
camino cerca del panel y sube campo a través hasta llegar
a la cima. Desde arriba podrás contemplar un maravilloso
paisaje de sierra, entre olivos, con el embalse a los pies,
aprovecha el entorno privilegiado.

DIRECCION FUENSANTA DE MARTOS
Dirección a Fuensanta JA- 3305, a 5 km desde Martos,
nos encontraremos a la derecha una señal direccional
indicando el paraje el Molar, en este cruce puedes
aparcar. Desde ahí puedes ver el Castillo de la Torre.
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PARAJE EL MOLAR / CASTILLO DE LA TORRE
Tras dejar el coche continua a pie campo a través, entre
el olivar puedes ver el Castillo de la Torre. El solar sobre
el que se ubica es de titularidad privada por lo que no podrás acceder, solo aproximarte. Puedes aprovechar para
hacer alguna foto a su impresionante Torre, disfrutar del
paisaje que te rodea y comprender como eran los sistemas defensivos de la Orden de Calatrava.

EN MARTOS HACIA EL CASTILLO DE LA
PEÑA
Continuamos hasta llegar a esta bifurcación,
seguimos a la derecha 50 m. aproximadamente donde veremos la siguiente señal hacia el
Castillo de La Peña.

EN FUENSANTA
Continua la carretera JA- 3305, que traías antes del desvío,
en dirección a Fuensanta.
Sigue las indicaciones centro urbano hasta llegar al paseo
o plaza principal. Aquí encontrarás las siluetas que te hablan de una leyenda local y conocerás algo más sobre el
castillo de la Torre. Otros paneles se sitúan a lo largo del paseo explicando la historia y tradiciones de esta localidad.
Aprovecha para conocer Fuensanta y pasear por sus calles.

CASTILLO DE LA PEÑA
Un poco después giraremos en la primera calle
a la derecha, siguiendo los indicativos hacia el
Castillo de La Peña.

DE FUENSANTA A MARTOS
Regresamos volviendo a coger la carretera JA -3305 hasta
llegar a Martos, continuamos de frente dejándonos el polígono industrial a la izquierda.
En el cruce km 0, hay una rotonda que dejaremos a la izquierda, a partir de aquí seguimos la calle de la derecha ascendiendo en dirección al Castillo de la Peña, seguiremos
los indicativos de Academia de Tiro.

CASTILLO DE LA PEÑA
En este punto si sigues el camino de la izquier
da este te llevará hasta el mirador del Camino
del Calvario donde puedes parar y contemplar
unas bonitas vistas de la ciudad de Martos.
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CASTILLO DE LA PEÑA
Si continuas el camino de la derecha, a pocos metros llegarás a
los pies del Castillo de la Peña, allí puedes aparcar en la explanada
que hay junto a la Ermita de la Virgen de la Victoria. Verás las siluetas de la ruta que representan la Leyenda de los Hermanos
Carvajales, bajo La Peña de Martos percibirás cual fue la presencia y poder de la Orden de Calatrava.
En el entorno de la ermita hay arboledas, barbacoas y asientos
para descansar.
Si te encuentras con fuerzas puedes continuar a pie, ascendiendo
por el zigzag marcado sobre el terreno, llegarás a la cima del castillo de La Peña.
DESDE EL CASTILLO DE LA PEÑA AL CASTILLO DE LA VILLA
Bajaremos desde la ermita por el mismo camino que subimos,
al llegar a la población en la bifurcación donde antes nos desviamos para subir al castillo de la Peña, ahora hay que girar a la
derecha para llegar a la plaza del Ayuntamiento de Martos.
También podemos descender, bordeando La Peña en sentido
contrario, la iremos dejando a la izquierda, bajamos entre zonas habilitadas para pasear, hasta llegar al cruce de la antigua
carretera de Los Villares, descendemos hasta encontrarnos con
una rotonda tras la que se encuentra la iglesia de San Amador,
patrón de Martos. Ascenderemos por la calle que nos deja a la
derecha esta iglesia. Buscamos siempre las indicaciones que nos
dirijan al Ayuntamiento.
DIRECCION PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y CASTILLO DE LA
VILLA
Gira a la izquierda en primer lugar y luego gira a la derecha hasta la plaza del Ayuntamiento de Martos, hay un parking. Muy
próximo a este lugar se encuentra el Castillo de La Villa, en la
plaza veremos el indicativo que nos dirige hacia el.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Estamos en un bello lugar de Martos, esta plaza bien
merece realizar una parada.
Podrás visitar la Iglesia gótica de Santa Marta, en ella
fueron enterrados los hermanos Carvajales, y el Ayuntamiento con fachada de estilo manierista, que se ubica en el edificio de la antigua cárcel y cabildo.

DIRECCION CASTILLO DE LA VILLA
Para visitar el Castillo de la Villa sigue el indicativo que verás
en la plaza del Ayuntamiento.
Está muy próximo al Ayuntamiento por lo que puedes desplazarte andando, aprovecha este recorrido por el Martos
antiguo y su historia. Continua en la calle cuyo sentido es
regulado por un semáforo, te lleva a la plaza del Santuario
de la Virgen de La Villa y al Castillo. En esta plaza también
puedes aparcar, deja el vehículo y contempla cuales eran
los dominios de la Orden de Calatrava, pasea por los alre
dedores entre murallas, visita el Santuario y su entorno.

CASTILLO DE LA VILLA
Se asentaba sobre esta plaza, aunque son pocos los restos
que se conservan, puedes apreciar diferentes tramos de
muralla y torreones como el campanario del Santuario.
En la parte más alta de la plaza divisamos la imponente torre del homenaje, a sus pies una silueta de la ruta que nos
habla sobre este castillo y la leyenda de Dña. Irene Mencía de Haro, la valerosa condesa.
La panorámica es extraordinaria, la ciudad a los pies, y al
fondo la extensa campiña de olivar, sobre nosotros la imponente Peña de Martos.
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DESDE MARTOS A JAMILENA
Debemos volver a la autovía y continuar dirección Jaén, a
escasa distancia nos desviaremos en la salida 73 dirección
Jamilena. Nos incorporamos a la carretera JA -3309 y en
pocos kilómetros llegamos a esta población. Seguimos el
indicativo dirigiéndonos al centro de la población y la Iglesia de la Natividad.
EN JAMILENA
Aparcaremos en las inmediaciones de la Iglesia para conocerla, cercana a esta, en el paseo está la silueta de la ruta calatrava, nos informa del proyecto de un convento de la Orden
en esta localidad, que nunca llegó a realizarse y del papel de
las mujeres en la Orden.
También recomendamos la visita al Centro de Interpretación
del Habitat Rural, que está en la Ermita de San Francisco (Paseo de la Fuente), para ello debes informarte primero en el
Ayuntamiento que se sitúa muy cercano a esta plaza.
En Jamilena destacan también algunas casas historicistas y
sobre todo su extraordinario enclave entre sierras.
DE JAMILENA A TORREDELCAMPO
Volvemos a la carretera principal para incorporarnos de nuevo a la A-316, y tomar dirección a Jaén. Dejaremos la autovía
accediendo a Torredelcampo por la primera o segunda salida
que encontramos.
EN TORREDELCAMPO
Aconsejamos no pasar de largo, antes de dirigirnos hacia el
último castillo de la ruta, el Berrueco.
Hacer una parada en el camino y aprovechar para pasear por
sus calles en el entorno del Ayuntamiento y de la Iglesia de
San Bartolomé.
Si disponemos de tiempo hay que subir a Cerro Miguelico
cercano a la población y con muy buen acceso. Allí encontraremos la Ermita de la Patrona Sta. Ana. Volvemos a la travesía
principal y continuamos dirección Jaén, en la misma población encontraremos la salida hacia Fuerte del Rey.

DESDE TORREDELCAMPO AL CASTILLO DEL BERRUECO
En esta travesía de la antigua carreta nacional, a la altura del
semáforo que se ve en la foto está la señal hacia Fuerte del
Rey, gira a la izquierda tomando esta dirección.
Sigue de frente y después de pasar sobre la autovía te incorporas a la carretera JA- 3401, continua por esta vía. A 6 km
encontrarás un nuevo desvío.
En este recorrido entre campiñas, irás dejando los dominios
de la Orden de Calatrava para penetrar en el territorio del
Concejo de Jaén.
DESVIO HACIA EL BERRUECO
Hay que ir con atención, justo en el punto km 6 de la JA3401 está el desvío a la izquierda hacia el Castillo del Berrueco, la señal indica: Dirección Berrueco-Arjona.
DESDE EL DESVIO AL BERRUECO
En el recorrido vas a encontrar señales que te indican diferentes torres que vigilaban las inestables fronteras. Entre las
torres o atalayas que irás encontrando en el recorrido esta la
torre Olvidada, torre de la Muña y Torre Aldehuela.
No tienes que desviarte de la carretera en ningún momento.
Continúas por esta vía y a unos 20 minutos llegarás al Castillo del Berrueco, te sorprenderá su presencia y el enclave.
EN EL CASTILLO DEL BERRUECO
El desvío a la izquierda te lleva directamente a el. Aparca el
vehículo y continúa a pie para conocer de primera mano la
importancia estratégica de este castillo, en este cruce de
caminos, a 5 Km de Fuerte del Rey y a 17Km de Jaén.
A sus pies el panel de silueta que nos recuerda la importancia de este castillo y la leyenda del Maestre don Pedro
Girón. Puedes regresar por la misma vía hacia Torredelcampo, o tomar el cruce que hay frente al castillo del Berrueco, dirección Fuerte del Rey, y desde allí hacia Jaén.
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