
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

Se inicia en la Ermita de San Ginés. El camino continúa en descenso 
hasta el Río Jándula. Este tramo discurre descendiendo hasta el 
Arroyo de El Gallo. Brevemente asciende hasta la Senda del Gamonal 
y el Monumento al Peregrino. Prosigue descendiendo nuevamente 
desde los Pinares de Lugar Nuevo hasta el Pilar del Madroño y los 
Llanos de la Estación, para lo cual debe recorrerse la “famosa” Cuesta 
del Madroño. Pasa junto a Lugar Nuevo antes de llegar a Puente 
Mocho, el cual permite cruzar el río Jándula. 

El último tramo, todo en ascenso, cruza el Arroyo del Membrillar y 
discurriendo por Las Lastras y Los Caracolillos lleva al Pino de las 
Tres Patas. Progresa con una ascensión algo más moderada por 
Cerro Marquitos y llega al Mirador del Camino Viejo, punto en el que 
nos encontramos con los peregrinos que no pueden hacer toda la ruta 
andando. La Umbría de los Ruiseñores, el monolito de la Cruz del 
Peregrino y la Verja del Parque Natural Sierra Andújar nos dejan en 
una pista muy amplia y espaciosa (conocida como “Camino de la 
Cabrera”), a la que ya se ha unido el sendero que viene, desde 
Marmolejo, transitando por el Gr-48 de Sierra Morena, y que llega 
hasta el arco que da acceso a la Calzada del Santuario. Este último 
tramo puede hacerse también por una vereda que, pasando junto al 
Cementerio, accede a la Calzada y el Santuario. 

Peregrinos:  

Se trata de hacer una actividad para sensibilizar sobre un problema y 
la labor de Manos Unidas, con lo cual se abren la puertas a todo el 
que quiera colaborar en la iniciativa, pueden participar todos en todas 
condiciones; el grupo de caminantes se deja en las cercanías de la 
ermita de San Ginés, para hacer la ruta a pie, los autobuses continúan 
hasta el Santuario. Quién quiera se puede incorporar con el grupo en 
el Mirador del camino Viejo, punto de encuentro del grupo, también 
quien por distintos motivos no pueda hacer la subida de ascenso 
desde las casas patronales a la ermita, dispondremos de los medios 
para facilitar el ascenso hacia el santuario, donde nos encontramos 
todos.    


