Camino de Jimena
u La ruta cruza el río Genal

aquí. Durante las meses del
invierno la travesía puede
llegar a ser difícil.
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General

Esta ruta es la nº 8 de las rutas señalizadas por el
Ayuntamiento. Comienza en la Plaza de España y toma la
calle Juan Ceron. Hay una desviación de la ruta marcada
Perfil
383m
original: ahora apaga la pista principal antes de llegar al
nuevo cementerio y viaja por el lado derecho del Cerro de la
28m
Horca, pasando un monumento conmemorativo a las víctimas
Dist. 15,5 km ida y
de la Guerra Civil y un poco más adelante la ruta gira a la
vuelta; dejar 5 – 6
Nivel de dificultad: derecha hacia la Pasada del Rosario. Después de cruzar el
horas
Difícil.
Arroyo Tocón el camino asciende por pastizales hasta cruzar
la carretera A-377. El camino continúa por una loma junto al
Estado: larga distancia, superficies irregulares,
Cortijo de Santa Victoria, descendiendo más adelante hacia
cruzar el río, 350 metros de ascenso / descenso,
la vega de cítricos de la Finca Coatesa. Al llegar a una
el trabajo duro cuesta arriba en el viaje de
carretera asfaltada, giraremos a la izquierda, pasando a pie del
regreso.
Cerro de los Nogales, un denso monte de alcornoques y
quejigos, y bordeando las vegas de cítricos llegamos al Río
Genal. Podemos vadear el río en este punto fácilmente
durante la mayor parte del año, ya que es poco profundo, pero
cuando el río crece debido a las lluvias, este se hace
intransitable. Una vez atravesado el río ascendemos por una
avenida de palmeras hasta la Ermita de la Virgen del
Rosario del Campo, patrona de Casares. El camino sigue en
dirección al Término municipal de Jimena de la Frontera.
Esta ruta es opcional: solo ida, para lo que será necesario
organizar la recogida, o de ida y vuelta por el mismo camino,
para lo cual debe de estar preparado para una caminata más
dura cuesta arriba.
Esta ruta forma parte de una Vía Pecuaria conocida como
“El Camino de Jimena” o “La Vereda de las Mentiras” y se
usaba durante la Romería a la Ermita el mes de mayo, en la
actualidad discurre por otro camino y sólo coincide en el
último tramo de Los Nogales.
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