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RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Subbética Cordobesa. 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: 
PROVINCIA: Córdoba.
MUNICIPIO/S: Lucena.
ORIGEN: Ctra. N-331 (Lucena - Málaga) desvío Jauja.
DESTINO: Aldea de Jauja.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Lucena. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1998.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 28 km. (ida)
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 6 horas 30 minutos (a pie) (aprox.) 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Alta (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=366820-y=4139574.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=353465-y=4129890.
DESNIVEL MÁXIMO: 341 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie, caballo y en bicicleta (también vehículos a motor).
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 989-III, 1007-I y 1006-II.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2001.
ACCESO: Saliendo de Lucena, por la N-331 en dirección a Málaga, antes de dejar de ver las distintas industrias que 
se aglomeran en el cinturón de esta ciudad, debemos tomar a la derecha un desvío que nos llevará por una carretera 
asfaltada (CP-205); a la izquierda veremos el comienzo del sendero.

DESCRIPCIÓN: 
Nuestra ruta comienza en Lucena, y nos llevará hacia la aldea de Jauja. Lo que podamos observar en 
nuestro camino, es un buen ejemplo de bosque Mediterráneo 
La ruta comienza sobre una antigua carretera muy sinuosa sin asfaltar. En esta primera parte del recorri-
do iremos casi paralelos a la N-331, encontrando varios cruces de caminos. Cerca encontramos la Autovía 
A-45 de Málaga, de reciente construcción, atravesándola por un paso a la derecha en sentido de la mar-
cha. Antes de empezar un pequeño descenso, entraremos en una zona donde desaparecen los olivos para 
dar paso a las retamas. El sendero desemboca en un nuevo camino que tomaremos a la derecha; después 
de pasar el río Anzur y su afluente el arroyo de las Perdices, comenzaremos una subida que nos hará 
rodear un pequeño cerro y desde donde podremos observar una espectacular vista del P.N. de las Sierras 
Subbéticas. La primera parte del sendero desemboca en la carretera CO-752 (Benamejí - Jauja). Desde 
aquí se nos ofrece la posibilidad de desviarnos a mano derecha, para visitar la laguna de los Jarales, que 
está a unos 10 minutos. 
El sendero comienza a descender en su segunda parte para dar a otra carretera (CO-762), donde se nos 
ofrece la posibilidad de continuar hacia la derecha, para visitar las lagunas Dulce y Amarga, donde se 
pueden observar aves tales como el ánade, flamencos, garzas y sobre todo el p a t o malvasia. Nuestra 
ruta concluye en la Aldea de Jauja, donde podemos ver el río Genil y la Casa del bandolero José María «El 
Tempranillo».
El olivar es compañero de camino durante gran parte del recorrido, no en vano el término municipal de 
Lucena, es uno de los más importantes de olivar andaluz. Además encontraremos algunos cotos de caza 
menor, y al principio de la ruta, varias fábricas de muebles.
Históricamente, esta zona fue tierra de bandoleros, como José María “El Tempranillo”, quien nació en Jauja 
y donde aún hoy se conserva su casa natal.
Más información:
Oficina de Información y Desarrollo Turístico de Lucena, Tlf: 957513282 Mancomunidad de la Subbética, 
Tlf: 957-70 41 07
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