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Fiesta de la Aceituna
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, 
desde el año 1981 y hasta nuestros días, se ha converti-
do en nuestra fiesta por antonomasia. Una fiesta para 
homenajear a los hombres y las mujeres que, genera-
ción tras generación, con dedicación y entrega, han 
cultivado este árbol. El día 8 de diciembre es el día 
grande, en torno al cual se programan actividades 
científicas, culturales, lúdicas, gastronómicas, deporti-
vas… destacando por su importancia y gran afluencia 
de participación, la degustación  del hoyo o plato 
aceitunero: pan con aceite, bacalao y aceitunas.

S.C.A. San Amador
Uno de los nueve Centros de Interpretación 
en la Sierra Sur de Jaén se encuentra en la 
localidad de Martos y está especializado 
en la calidad de nuestros aceites. El centro 
es un espacio interpretativo, didáctico y 
turístico en el que el visitante puede 
conocer la influencia de este cultivo en la 
vida económica, medioambiental y social 
del territorio.

Dirección: C/ Principe Felipe, 20
Teléfono: 953 550 057 / 554 645
E-mail: amadorsca@amadorsca.com
Web-site: www.amadorsca.es

PYDASA
Casa regionalista de principios del siglo XX. 
Tiene aún uso como vivienda familiar y como 
almazara, siendo la única de Martos que 
todavía conserva el sistema tradicional de 
capachos y es, probablemente, la fábrica de 
Martos más antigua. Conocer su historia nos 
traslada necesariamente al año 1920. Esta 
casa, como muchas de su entorno, tenía la 
peculiaridad de tener adherida a ella su 
pequeña y familiar fábrica de aceite.

Dirección: Avd/ Europa, 18
Teléfono: 953 702 906
E-mail: pydasa@pydasa.com
Web-site: www.pydasa.com
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Olivos de la Candonga
Son tres bellísimos ejemplares que alcanzan 
los diecisiete metros de diámetro de copa y 
son el testimonio vivo de la curiosidad de su 
antiguo dueño y que ha sido respetada por 
sus descendientes: “¿Qué le sucede al olivo 
si no se poda?”. Durante más de setenta 
años, estos olivos no han sido podados.

Localización: 37.731141, -4.070752

Cortijo el Madroño
Esta construcción representa los 
tradicionales cortijos andaluces y entre sus 
múltiples atractivos ofrece al visitante un 
espléndido Muso del Aceite. El Museo se 
construye en base a la antigua almazara 
del cortijo de principios del siglo XX, usando 
la maquinaria original en ella existente. 
Junto a él está la nueva fábrica donde se 
elabora un excelente aceite de oliva 
virgen.

Dirección:

Ctra. Santiago de Calatrava, km. 7

Teléfono: 696 067 680 - 667 762 546

E-mail: eventosmadrono@gmail.com

Web-site: www.aceitecortijoelmadrono.com

Olivos centenarios
Entre el extenso olivar de Martos se encuen-
tran los olivos centenarios, verdaderos 
monumentos naturales que el devenir del 
tiempo ha ido creando. Por los datos de la 
tradición oral de los que se disponen, el 
olivar del Llano de Motril constituye un 
bosque con esculturas naturales de más de 
quinientos años. Casi todos los olivos de esta 
zona son de dos y tres pies, de la variedad 
Picual y están en plena producción. Lo más 
llamativo de los mismos es el tamaño de los 
fustes y peanas que adoptan formas únicas 
e irrepetibles, alcanzando algunos los diez 
metros de perímetro.

Localización: 37.733776, -3.996134

Estaca Grande
La Estaca Grande mide más de ocho 
metros de altura, con tres pies cuyas 
peanas superan los cuatro metros de 
perímetro. Tiene una edad aproximada de 
trescientos años y se encuentra  en el 
paraje denominado Cañada del Abando-
nado, aún hoy en plena producción. Dio 
cobijo a la familia propietaria durante la 
Guerra Civil. Su generosa copa albergó a 
amigos y familiares durante los bombar-
deos y sirvió de techo, cocina y lugar de 
costura.

Localización: 37.7357806, -3.971061

Vía verde del aceite
Los veintiún kilómetros de las vías de tren ya 
en desuso que transcurren por nuestro 
municipio se acondicionaron para recupe-
rar su gran valor patrimonial histórico y 
cultural. Además del gran valor paisajístico 
del recorrido entre el mar de olivos, el viaje 
nos regalará muestras de construcciones y 
edificios como las antiguas estaciones de 
Martos y Vado Jaén, los puentes del camino 
de las Quebradas, de la Tablaíca o el Picón 
de Coches, o los viaductos del Arrayo 
Salado y el Higueral.

Estacón del Chinche
Olivo situado en el paraje del Llano de las 
Monjas. Se trata de un árbol de tres patas 
que, debido a su excesivo peso, ha llegado 
a desgajarse, sirviéndole de apoyo algunas 
de sus ramas. Inmensamente grande y 
majestuoso, destaca en la alfombra de 
olivar de la campiña.

Localización: 37.696397, -4.000022


