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Ruta de senderismo Jesús del Monte 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Lineal 
 

Accesos: Comenzamos la ruta en la ermita de Jesús del Monte a 9 km. de Villanueva del Arzobispo, 
accediendo por la carretera JV-7041. 
Términos municipales por los que discurre: Iznatoraf – Villanueva del Arzobispo. 
 

Enlaces con otros senderos: Ninguno. 
 

Descripción del Sendero: El sendero, aunque bastante largo y escarpado en varios tramos, es un sendero 
muy atractivo que discurre por una parte de la sierra de Las Villas muy poco visitada, pero no por ello 
menos hermosa. 
Tras iniciar el sendero en la ermita de Jesús del Monte, ascendemos por la pista que se va a la derecha 
hacia la Cañada de La Madera. Pasamos junto a una tinada bajo una gran roca en suave ascenso. 
Recorremos la pista tras pasar una casa de campo a la izquierda. La pista pasa el arroyo de La Madera 
donde giraremos hacia la derecha y que comienza a ascender fuertemente hasta llegar al cortijo “Barranco 
de la Vieja”, justo donde la pista se acaba. A partir de aquí subimos por un antiguo jorro, cañada arriba, 
hasta llegar a los 1.130 m. de altitud en donde el jorro gira a la izquierda buscando el collado. Desde el 
collado descenderemos por la derecha de la ladera por una senda imperceptible que nos llevará a la casa 
de Linarejos. Desde aquí cogeremos el carril que nos llevará a la pista principal hacia el Cerro de Santa 
María. Conforme ganamos altura el horizonte se torna majestuoso, primero del valle del Guadalquivir y de la 
comarca de La Loma, después los primeros picos como Roblehermoso 1.433 m. y la Lancha de la Agracea. 
También vislumbramos las formaciones rocosas de la “Lancha del Cagadero”, hasta llegar al “Collado de la 
Tablilla”, donde descubrimos el gran valle del río Aguascebas Grande, y las cadenas montañosas formadas 
por la Lancha del Lobo, Lancha de la Cigarra, y Lancha de la Benita, laderas como la de Bardazoso y el 
Tranquillo del Peregrín. Reanudamos la ascensión por la ladera de los Morrones de Santa María, hasta 
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llegar a la caseta de vigilancia de su cima de 1.528 m. de altitud, final del sendero, donde podremos 
contemplar buena parte de la Sierra de Las Villas, Valle del Guadalquivir y comarca de La Loma. 
 

Puntos de Agua: Fuente junto al cortijo Barranco de la Vieja y fuente junto a cortijo de Linarejos.  
 

Áreas de recreo: Área Recreativa Cueva del Peinero a 7 km. del final. 
 

Panorámica Sierra de Las Villas entre nieblas 
 

 Inicio 
Mapa punto 1. Altura: 748 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0506251 Y=4221150 
Comenzamos la ruta en la ermita Jesús del Monte, continuando la carretera que en este punto se convierte 
en pista. En este tramo de la pista surgen algunos desvíos de caminos, seguiremos por el camino principal 
hasta el km. 1 del sendero. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 811 metros - 20 minutos (1 km.) 
En este punto sale una pista hacia la derecha, antes de cruzar el arroyo de La Madera y que tomaremos. 
Continuamos en suave ascenso por la margen izquierda del arroyo hasta encontrarnos a nuestra derecha 
una tinada bajo un gran roca cuando llevamos 1,4 km. de recorrido. Seguimos la pista hasta cruzar el arroyo 
en donde se bifurca. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 849 metros - 35 minutos (1,8 km.) 
Cruce de caminos justo pasado el arroyo de la Cañada de la Madera, debemos girar hacia la derecha por la 
pista existente. Seguiremos la pista en fuerte ascenso hasta su final en las inmediaciones del cortijo 
Barranco de la Vieja que quedará a la derecha. A partir de este punto ascenderemos por un jorro a veces 
inapreciable que sube por la cañada de este barranco. Unos metros más arriba del cortijo citado, llegaremos 
a una fuente en donde podremos abastecernos de agua potable. Continuaremos ascendiendo fuertemente 
por el jorro mencionado hasta la altitud de unos 1.140 m. 
 

 Mapa punto 4. Altura: 1.143 metros - 2 horas (3,8 km.) 
Llegados a este punto descubrimos una senda que se va a la izquierda dirección sureste hasta el collado 
que encontraremos a 400 metros. Desde aquí descenderemos la ladera hacia el cortijo de Linarejos, donde 
existe una fuente en las inmediaciones bajo un gran nogal. Continuaremos por el carril de acceso al cortijo 
con dirección este hasta encontrarnos con una pista forestal. 
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 Mapa punto 5. Altura: 1.115 metros - 2 horas 20 minutos (5,2 km.) 
Llegamos a un cruce con una pista forestal donde giraremos hacia la derecha, continuamos el ascenso por 
la pista para encontramos una curva a la izquierda bastante pronunciada. Seguimos la pista que va 
ascendiendo en forma de zig-zag, en principio pronunciadamente y suavizándose después. 
 

 Mapa punto 6. Altura: 1.243 metros - 2 horas 45 minutos (6,7 km.) 
Nos encontramos en el “Collado de la Tablilla”, aquí a nuestra derecha sale un carril que va hacia la ruta “La 
Muela”, seguiremos por la pista principal. Continuamos la pista forestal en descenso luego llaneando y 
seguidamente en ascenso esta vez bastante pronunciado. Al este divisamos los morrones de Santa María, 
rodeados completamente de pinares. La pista comienza a ascender a su paso por un tramo estrecho entre 
rocas, un poco más adelante el camino hace un zig-zag de forma ascendente para llegar al “Tranquillo del 
Pelegrín”, también llamado “Tranco de Peregrín” a la derecha. Continuamos por la pista principal hasta 
llegar a un cruce de caminos. 

 

 
Pico Correderas 1.395 m. 

 
 Mapa punto 7. Altura: 1.320 metros - 3 horas 45 minutos (8,5 km.) 

Cuando llevamos recorridos 8,5 km., llegamos a un cruce de pistas en donde sale una a nuestra izquierda 
que nos llevará al Cerro de Santa María. Esta pista comienza a ascender de forma pronunciada 
zigzagueando por la ladera de los Morrones de Santa María hasta llegar a una suave llanura, desde la cual 
divisaremos la caseta de vigilancia unos metros más adelante. Continuando por la pista unos metros más 
vemos como se acaba, a partir de aquí tendremos que buscar la senda que sube a nuestra derecha hacia la 
caseta de vigilancia del servicio contra incendios. 
 

 Mapa punto 8. Altura: 1.527 metros - 4 horas 30 minutos (10,2 km.) 
Llegamos a la caseta de vigilancia del servicio contra incendios del Cerro de Santa María, las vistas son 
impresionantes, desde esta posición se controla buena parte del noroeste del Parque Natural de las sierras 
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de Cazorla, Segura y Las Villas. Al sureste vemos el pico de la Centella 1.347 m y detrás la Lancha del 
Lobo, al sur los Morrones de Santa María, al norte el Tranco de los Albardanos, Al noreste divisamos la 
“Cuesta de los Arrieros”, “Barranco de Los Lobos” y “Cañada de la Madera”, al oeste el pico “El Postre”. En 
la cima encontramos vegetación de tipo mediterráneo así como Hinojos, Viola Cazorlensis y Sabinas, entre 
huellas de cabras montesas que habitan estas alturas. 
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