El Camino

Alquife-Guadix
Comienza la jornada en la plaza de la Iglesia, abandonando Alquife por un camino que bordea su lago.
Un tramo de 6 kilómetros en suave ascenso por Sierra Nevada, conduce a Jerez del Marquesado. Esta
población fue visitada por los Reyes Católicos en 1489 y allí luce la Cruz Blanca de las Eras, que da
testimonio de ello. Próximo está además el yacimiento de Arrutan, testimonio de la época
íbero-romana. Pero la joya de este enclave es su iglesia mudéjar, consagrada a Nuestra Señora de la
Anunciación.

La etapa continúa en descenso hacia el pantano de Cogollos de Guadix. Además de la ermita de la
Virgen de la Cabeza, que ofrece unas hermosas vistas, el patrimonio de esta pequeña población cuenta
con un aljibe árabe del siglo XII y la iglesia mudéjar, también consagrada a la Anunciación. Del siglo
XVI, luce un retablo barroco y una torre declarada Bien de Interés Cultural.
Conviene reservar fuerzas para visitar el punto de fin de etapa, Guadix, que cuenta con importantes
monumentos y lugares de atracción turística. A la ciudad se accede por la calle Torremolinos, para bajar
por la Carrera de las Cruces hasta pasar la Alcazaba. Este castillo de origen árabe data del siglo XI y
cuenta con una hermosa tonalidad rojiza, que hace relucir su muralla y su torre del homenaje.
El recorrido sigue por la calle Pedro Antonio de Alarcón hacia la Catedral. Edificada entre los siglos XVI
y XVIII, es de estilo barroco y se dedica a la Encarnación. Detrás del templo se sitúan los restos
arqueológicos del antiguo Teatro Romano. El punto de atención al peregrino está en la plaza de
Corregidores, en la Oficina de Turismo, junto al edificio del Ayuntamiento. Allí ofrecen información
sobre los numerosos templos religiosos, edificios civiles y hallazgos prehistóricos de esta bonita villa
granadina.

El consejo del cartero
"La gente hace este tramo del Camino Mozárabe de Santiago a Guadix, llegando aproximadamente a las
tres de la tarde, para lo cual se recomienda almorzar en los bares de la Plaza de la Constitución y ya por
la tarde un paseo por el casco histórico de la ciudad, visitando la plaza, el paseo de la catedral ( por
donde se puede acceder al museo catedralicio y catedral), el barrio árabe y la alcazaba de Guadix del
siglo XI, todo de un incalculable valor histórico. Así mismo no se pueden ir sin visitar el barrio de las
cuevas de Guadix, referente turístico de la ciudad y de España en este tipo de viviendas, excavadas en la
montaña. Y al acabar el paseo unos vinos de la comarca en cualquiera de sus bares , así como sus
tapas tipicas". Javier Rus Martínez y J. Gerardo Morillas Ocaña, Correos de Guadix.

Teléfonos de interés
Ayuntamiento de Jerez del MarquesadoPlaza Molino 318518 Jerez del Marquesado, Granada+34 958 672
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Consultorio médico de Jerez del MarquesadoC/ Escuelas s/n18518 Jerez del Marquesado, Granada+34
958 699 565
Guardia Civil de Jerez del MarquesadoC/ Carretera s/n18518 Jerez del Marquesado, Granada+34 958 672
106
Ayuntamiento de Cogollos de GuadixPlaza del Ayuntamiento 1418518 Cogollos de Guadix, Granada+34
958 675 629
Oficina de Correos de GuadixC/ las Palomas 1318000 Guadix, Granada+34 958 660 356
Oficina de Turismo de GuadixPlaza de la Constitución 15-1818500 Guadix, Granada+34 958 662 804
Hospital de Guadix Av. Mariana Pineda s/n18500-Guadix, Granada+34 958 699 100
Policía Local de GuadixPlaza la Constitución s/n18500 Guadix, Granada+34 958 669 30

