El Camino

Jaén - Martos
Los peregrinos que inicien el Camino de Santiago en Jaén, lo harán desde la Santa Iglesia Catedral, joya
del renacimiento andaluz. Desde aquí se dirigirán hacia Torredelcampo y Jamilena, llegando a las
monumentales ciudades de Martos y Alcaudete, encontrándote en algunos momentos con la Vía Verde
del Aceite, para desde aquí adentrarse en la provincia de Córdoba.
En este trazado coinciden la calzada romana de la Colonia Augusta Gemella Tucci y los que fueron
límites del Concejo de Jaén y el Maestrazgo de la Orden de Calatrava. Hallarán una referencia muy
importante, San Amador, patrón de Martos, Santo Mozárabe al que se celebra oficio religioso bajo este
rito, el 5 de mayo, en su festividad.
Si sigues este tramo del Camino Mozárabe de Santiago, estarás realizando el mismo itinerario que desde
hace siglos se venía utilizando para transportar mercancías, ganados y desplazarse entre Jaén y
Córdobas. Íberos, romanos y árabes apreciaron esta situación y la fertilidad de la campiña. Todo este
legado se conserva en nuestras tradiciones formando parte del patrimonio cultural de la Sierra Sur de
Jaén. La primera etapa del Camino Mozárabe desde Jaén nos lleva a Martos. Como ya hemos dicho, el
peregrino comienza su Ruta Jacobea en la Catedral de Jaén para luego proseguir por la antigua Vía
Romana Castulo-Malaca.
El peregrino recorrerá casi veinte y un kilómetros acompañados de un mar de olivos con subidas y
bajadas de Jaén a Torredelcampo, atravesando la antigua calzada romana de Jamilena hasta llegar a
Martos, la antigua Augusta Gemella Tuccitana, donde podrá venerar a San Amador, santo mozárabe y
patrón de la localidad.
El inicio del Camino Mozárabe en Jaén comienza en la Plaza de Santa María. La fachada de la Catedral
de la Asunción despide al peregrino caminando por la Calle Maestra, siguiendo las flechas se pasa por la
zona mas antigua de la ciudad, donde van apareciendo monumentos y plazas como mucha importancia
en el Jaén mas antiguo: Arco de San Lorenzo, Plaza de Santiago, Plaza de San Juan, Torre del Concejo,
Palacio de Villardompardo, Convento de Santo Domingo, Iglesia de la Magdalena, Puerta de Martos y
rotonda de la Granja donde se ubican dos cruces, una Mozárabe y otra de Santiago.
Una vez que se sale de la ciudad, el camino llega al lugar de La Imora donde se encuentra una factoría
de la cervecera Cruzcampo. Desde aquí, junto a una pequeña urbanización, se coge el Viejo Camino a
Torredelcampo. La ruta se introduce en el inmenso bosque de olivos hasta llegar a Torredelcampo.
La salida de esta localidad nos lleva a la Ermita de Santa Ana donde podemos otear buenas
perspectivas. Un poco más arriba existe un área recreativa donde se puede descansar y tomar un
bocado, ya que nos estamos más o menos a la mitad de camino.
Escasamente 2 kilómetros y en cruce existe una pequeña capilla donde giramos para entrar en la
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localidad de Jamilena. Una vez que llegamos al Ayuntamiento buscamos a la derecha la salida hasta el
polígono Industrial, se atraviesa y al final habrá que ir hacia la izquierda buscando el camino directo ya
a Martos.
Tras aproximadamente 6 kilómetros entramos a Martos. La primera vista lógicamente es la famosa Peña
de Martos y ya dentro del casco urbano aparece la Iglesia de San Amador (Santo Mozárabe y Patrón de
Martos). Dejando a la derecha la Iglesia ascendemos la calle para llegar a la plaza donde se encuentra el
Ayuntamiento. Tras el edificio municipal se encuentra el albergue de Peregrinos de las Hermanas
Trinitarias.
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