
GRAN SENDERO CAMINOS 
DE PASIÓN
Caminos de Pasión ofrece al visitante la posibilidad de conocer en 
profundidad la manera de vivir y entender el mundo de una población 
muy aferrada a su tierra, sus raíces y costumbres. Para ello ha sido 
creado este gran sendero, esta gran ruta, a través de caminos rurales 
que nos llevarán a visitar algunos de los enclaves naturales, históricos 
y etnográficos más destacados de cada uno de los municipios por 
los que transita. Más de 320 kilómetros repartidos en 3 provincias 
y 25 municipios a lo largo de sus 11 etapas, con posibilidad de ser 
recorridos tanto a pie como en bicicleta o a caballo. Senderos que  
nos ofrecen la oportunidad de percibir en primera persona la enorme 
variedad paisajística del centro de Andalucía.

DIVERSIDAD NATURAL EN EL 
INTERIOR DE ANDALUCÍA
Todo el patrimonio natural andaluz, con su rica geodiversidad y 
biodiversidad, se conjugan en el espacio junto a la actividad humana 
para mostrarnos un sin fin de combinaciones de colores, formas y 
texturas, que, en cada uno de los casos, atienden a un por qué, a una 
serie de razones y motivos, tanto naturales como artificiales, que han 
llevado a disponer los elementos en el medio tal y como los podemos 
observar a día de hoy. Simplemente con la observación detenida 
de un paisaje podremos obtener más información de la historia, 
naturaleza, etnografía, cultura y tradiciones de su población de lo 
que podamos en un principio imaginar. 

Por estas razones, para mostrar de forma concisa todos los elementos 
de interés localizados a lo largo de este sendero, es muy esclarecedor 
e intuitivo tratarlo desde el punto de vista paisajístico. Realizando 
una breve introducción a las principales unidades paisajísticas 
por las que discurre el recorrido, nos servirá de ayuda para apreciar 
valores relativos a la naturaleza y la vida humana, que en otras 
circunstancias pueden llegar, incluso, a pasar desapercibidos.

ETAPA 8

Osuna (Sevilla)
Écija (Sevilla)

Interesante recorrido por la campiña sevillana que 
nos adentrará en la zona de influencia del Complejo 
Endorreico de La Lantejuela. Tanto en el término 
municipal de Osuna como en el término de Écija son 
varios los espacios naturales de relevancia ambiental, 
muchos de ellos asociados a la presencia de agua. No 
obstante, de todos ellos destaca el citado Complejo 
Endorreico, del cual forman parte ambos municipios.

 
Formado por lagunas y charcas estacionales que 
acumulan el agua de lluvia, el Complejo Endorreico 
de La Lantejuela está protegido e incluido en la Red 
de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) 
por su declaración como ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves). Aquí acuden anualmente 
multitud de aves para descansar en su ruta migratoria. 
Flamencos, ánsares, garzas reales y el casi extinguido 
pato malvasía, son algunos de sus ilustres visitantes.

Por todos estos motivos, el paso por la imponente 
Laguna de Ruíz Sánchez, dentro ya del municipio 
de Écija, es uno de los principales atractivos de esta 
etapa. 

ETAPA 9

Écija (Sevilla) 
La Campana (Sevilla)

La Vía Verde de la Campiña será quien nos guíe 
hacia Fuentes de Andalucía, pasando por La Luisiana 
así como por la pedanía ecijana de Villanueva del Rey, 
conformando los puntos intermedios de esta etapa. 
Tierras llanas y con diversidad de cultivos a un 
lado y otro de esta antigua línea férrea convertida en 
infraestructura de ocio y deportiva, si bien se sigue 
imponiendo un dominio del olivar.

Poco antes de llegar a Fuentes de Andalucía 
cruzaremos el arroyo de la Madre de Fuentes. Este 
curso fluvial, llamado río Guadalbardilla por los 
árabes, conserva un interesante caudal ecológico 
durante todo el año que permite la presencia de 
especies de flora y fauna propia de estos ambientes. 
Incluso, en la zona donde coincide su trazado con el 
de la vía verde, un remanso permite su ensanche y su 
comportamiento semilacustre.

La última parte del recorrido coincidirá con un 
recorrido ecuestre que nos llevará hasta La Campana 
conectando históricas cortijadas y caminos 
vecinales amparados por vegetación arbustiva y 
pinos piñoneros que crecen en terrenos de marcado 
carácter arenoso.

ETAPA 10

La Campana (Sevilla)
Carmona (Sevilla)

Etapa eminentemente agrícola que nos descubrirá 
la vasta extensión de la campiña sevillana en pleno 
valle del Guadalquivir. Continuas serán las subidas 
y bajadas dentro de un paisaje alomado en el que 
la vegetación natural está recluida en cunetas de 
caminos o bosquetes aislados entre extensos campos 
de cultivo.

Entre todos los parajes con presencia de ecosistemas 
naturales destaca el río Corbones, uno de los 
principales ríos de la provincia, declarado como LIC 
(Lugar de Interés Comunitario) en gran parte de su 
longitud por albergar interesantes ecosistemas de 
ribera.

Poco antes de llegar a Carmona tendremos ocasión 
de visitar algunos de los restos arqueológicos que 
evidencian el paso de antiguas civilizaciones por este 
municipio. El primero de ellos será la Cueva de la 
Batida, antigua cantera romana que estuvo en activo 
hasta el s. XVIII y que, a su vez, acoge el conocido 
como Morabito (enterramiento de Santón Islámico). 
Así mismo, la subida a Carmona, además de las 
impresionantes vistas de su casco histórico asomando 
por encima del alcor, también recorreremos la antigua 
calzada romana de acceso a la población y pasar por 
uno de los antiguos puentes de la localidad.

ETAPA 11

Carmona (Sevilla) 
Utrera (Sevilla)

Tres son los paisajes que conforman los principales 
elementos naturales de esta etapa: los Alcores, la 
Vega de Carmona y las Terrazas. Los Alcores son 
una formación terciaria de estructura triangular que 
forman las elevaciones del terreno y que discurren en 
dirección noreste-suroeste, sobre ellos se asientan las 
poblaciones de Carmona, Mairena del Alcor y El Viso 
del Alcor. La Vega es una llanura situada entre los ríos 
Corbones y Guadaíra, donde el acebuche constituye 
la vegetación más emblemática como podemos ver 
cercanos al término municipal de Alcalá de Guadaira. 
Por último, Las Terrazas se escalonan a lo largo 
de unos 20 km entre las colinas de Los Alcores y 
las orillas del Guadalquivir en su confluencia con el 
Corbones y las podremos observar en la distancia, en 
el comienzo de la etapa.

Por último, la llegada a Utrera nos llevará por 
auténticos corredores verdes colonizados por 
vegetación natural y propia de estos terrenos, antiguas 
vías pecuarias que han servido para el transporte de 
ganado y personas entre las localidades cercanas, ya 
sea para buscar pastos o para su compra y venta.

Cada paisaje tiene un por qué, se debe a la confluencia 
de muchos factores naturales y/o humanos a lo largo 
de la historia hasta mostrárnoslo como lo podemos 
ver en la actualidad. Esta etapa nos muestra muchos 
de ellos, enriqueciendo nuestro recorrido.

ETAPA 2

Priego de Córdoba (Córdoba)
Baena (Córdoba)

Esta etapa nos ofrece la posibilidad de conocer 
en profundidad el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, mostrándonos muchos de los valores 
que han llevado a su protección, así como su 
declaración como Geoparque. Emplearemos 
para ello algunos de sus caminos públicos más 
importantes, pasos que desde tiempo inmemorial 
permiten la comunicación entre las poblaciones que 
forman parte de este espacio natural protegido.

Las vistas sobre El Hoyo de Priego y la Sierra 
Horconera, el discurrir cercano a tajos verticales 
con la constante presencia de buitres leonados 
sobrevolándonos, el Puente Califal de Carcabuey, 
los bosques mixtos de encinas y quejigos, las 
caprichosas formas de la morfología kárstica o el 
paseo por La Nava de Luque y las inmediaciones 
del Cortijo de Lastra, donde nos podremos acercar 
a su nacimiento y el dolmen del mismo nombre, 
convierten a esta etapa en una de las más atractivas. 

Pasando la localidad de Luque, nos adentraremos 
en la campiña cordobesa siguiendo el tramo de vía 
verde que comunica con la ciudad de Baena. En ella 
encontramos interesantes excusas para desviarnos 
del camino marcado y visitar enclaves naturales de 
relevancia situados dentro de su término municipal, 
como el Pantano de Vadomojón, la Cueva del Yeso 
o el río Guadajoz, afluente del Guadalquivir.

ETAPA 3

Baena (Córdoba)
Cabra (Córdoba)

Desde Baena, el paraje de los Manchones, situado en 
la cumbre de una sierra, sirve de límite con el municipio 
vecino de Doña Mencía, donde no ha alcanzado el 
olivar y se conserva la vegetación natural original. 
Este lugar, situado frente a las sierras del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, ofrece unas 
vistas privilegiadas de todo el frente de piedra caliza 
que cabalga sobre los terrenos del Guadajoz (principal 
río de la comarca) y se muestra como la mejor de las 
atalayas, desde la que poder ver, colgado en la ladera 
de piedra, el pueblo de Zuheros.

A partir del paso por Doña Mencía enlazaremos 
con la Vía Verde del Aceite que nos llevará a 
Cabra recorriendo la zona norte del Parque Natural. 
En este tramo, salvaremos diversos accidentes 
geográficos empleando antiguos puentes y túneles, 
que nos servirán para observar algunos interesantes 
afloramientos de rocas calcáreas con restos fósiles. 
Así mismo, descubriremos algunos de los principales 
enclaves de este espacio natural y del municipio, entre 
los que destacan la cañada de la Sima (una de las 
principales cavidades del Parque) o el Picacho de 
Cabra (declarado Centro Geográfico de Andalucía).

La llegada a Cabra tendrá lugar en la antigua Estación 
de Tren de la localidad, actualmente remozada y 
convertida en albergue. 

ETAPA 4

Cabra (Córdoba) 
Lucena (Córdoba)

Cabra es una de las puerta del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas y esta etapa discurre por la Vía 
Verde siguiendo uno de los límites occidentales del 
mismo. Así, a poca distancia de la salida podremos 
visitar uno sus manantiales más importantes, el 
conocido como Fuente del Río, donde se combina 
la majestuosidad natural con un entorno ajardinado 
que invita al paseo y a la relajación. A partir de este 
punto, y siguiendo en dirección a Lucena, tendremos 
ocasión de avistar lapiaces, tajos verticales de piedra 
roseada y cavidades que se vislumbran entre algunas 
de las grietas que quedaron al descubierto al abrir el 
paso del ferrocarril.

La vegetación irá cambiando al alejarnos del Parque 
Natural dejando paso a los extensos campos de 
olivos. No obstante, nos sorprenderán salpicando 
nuestro camino hermosas encinas, quejigos, 
cornicabras o vegetación de ribera, como el profuso 
bosque situado en torno al arroyo del Alamedal; 
conocido, además, como Valle de los Fósiles 
por la gran cantidad de afloramientos de Calizas 
Nodulosas, ricas en restos pétreos de ammonites, 
belennites y demás moluscos jurásicos.

El último tramo lo realizaremos bordeando el casco 
urbano de Lucena hasta llegar a la antigua Estación 
de Tren de la localidad.

ETAPA 5

Lucena (Córdoba
Puente Genil (Córdoba)

La mayor parte del recorrido entre Lucena y Puente 
Genil discurre entre olivares, algunos viñedos y 
campos de cereales siguiendo el trazado de la 
antigua vía férrea que comunicaba ambas localidades, 
hoy convertida en Vía Verde. Entre esta vasta 
extensión de cultivos aún se conservan pequeños 
rodales de vegetación arbórea autóctona que sirven 
de refugio para, sobretodo, las especies de fauna que 
conviven con las labores agrícolas. Además, también 
pueden observarse pequeños “jardines” naturales, 
formados por especies autóctonas de plantas 
aromáticas situados en torno a las áreas de descanso 
habilitadas, donde encontraremos especies como la 
lavanda, jaras, lentiscos o gayumbas.

El paso por la pedanía lucentina de las Navas del 
Selpillar nos acercará a un mirador habilitado para 
la interpretación paisajística del olivar así como de 
diversa maquinaria asociada a la antigua vía del tren.
 
Abandonaremos la Vía Verde en la antigua estación 
de Campo Real, ya en Puente Genil, si bien para 
llegar a su casco urbano deberemos recorrer una serie 
de caminos olivareros que discurren cercanos al canal 
de riego Genil-Cabra.

ETAPA 6

Puente Genil (Córdoba) 
Estepa (Sevilla)

Partiendo muy próximos al puente que originó el 
nombre de la localidad de Puente Genil, esta etapa 
emplea el antiguo camino de Herrera para ascender 
de la ribera del río Genil y llegar a esta localidad 
sevillana. Campos de olivos y terrenos alomados 
que nos conducirán hasta el punto medio del trayecto, 
debiendo cruzar, poco antes de llegar, la línea férrea 
del AVE.

Este recorrido presenta la peculiaridad de discurrir, o 
cruzar, antiguas vías pecuarias y caminos vecinales 
que comunican desde tiempo inmemorial estas 
localidades del centro de Andalucía. Así, al camino de 
Herrera, sumaremos la Vereda de la Trocha de Puente 
Genil, la Cañada Real de Osuna o la Cañada Real 
de Granada. Salpicando estos extensos campos de 
olivos, nos podremos cobijar a la sombra de algunas 
de las encinas centenarias que son relictos del 
imponente bosque mediterráneo que dominaba estos 
parajes.

El último tramo estará marcado por la constante 
presencia de Estepa, situada en las faldas de su sierra 
marcando nuestro punto de destino.

ETAPA 7

Estepa (Sevilla)
Osuna (Sevilla)

Las elevaciones de la Serranía Suroeste Sevillana 
nos mostrarán, en esta etapa, todo su esplendor. 
En toda esta primera parte de la etapa, entre las 
sierras de Estepa y Gilena, visitaremos enclaves tan 
destacados y singulares como el Manantial de Roya, 
el camino de los Tajillos, la antigua calzada romana 
que transita a los pies del Tajo Montero, el bosque de 
la Sierra de Gilena o el nacimiento del Rincón del Ojo.

Entre la fauna que habita estos parajes destacan 
especies de aves como el águila perdicera, roquero 
solitario, búho real o el piquituerto; especies de 
mamíferos como el lirón careto, la cabra montés o el 
zorro; y reptiles como la culebra de escalera, la culebra 
de herradura o el lagarto ocelado. Entre sus principales 
especies vegetales, por citar algunas, veremos pinos 
carrascos, encinas, majuelos o palmitos.

En la última parte del recorrido encontraremos el 
río Blanco, un cauce con abundante vegetación de 
ribera y un caudal considerable que se convierte en un 
punto importante para la observación de fauna. Desde 
aquí, llegaremos a Osuna por el camino de Ípora, 
antigua vía pecuaria con nombre heredado del cortijo 
homónimo.

ETAPA 1

Alcalá la Real (Jaén)
Priego de Córdoba (Córdoba)

El olivar en Andalucía, para los amantes de la 
naturaleza, es entendido y admirado como el 
bosque artificial más extenso del mundo. Así, para 
un adecuado disfrute y observación de este medio, 
no hay mejor emplazamiento que éste, realizando 
un recorrido entre las dos provincias con mayor 
densidad de esta especie en todo el planeta, 
Córdoba y Jaén. Estos terrenos alomados presentan, 
en ocasiones, laderas de altas pendientes desde 
las que deleitarnos con la armónica monotonía 
del paisaje, desentonada de forma magistral por 
castillos, como el de la Fortaleza de la Mota, en 
Alcalá la Real, o por edificaciones encaladas que 
sirven de descanso, no sólo a la vista, sino también a 
los jornaleros que aquí trabajan.

En nuestro camino nos iremos encontrando con 
cursos fluviales, como el río Almedinilla, o fuentes 
que encauzan manantiales, como el de Fuente 
Álamo o Sileras, que han propiciado la formación de 
pequeños núcleos de población en torno a ellas.

En el tramo final, recorriendo la Sierra de los Judíos, 
nuestros sentidos despertarán al Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, con panorámicas 
inmejorables del Pico Tiñosa, punto más alto de 
la provincia de Córdoba, así como al casco urbano 
de Priego de Córdoba, asomado en su imponente 
Balcón del Adarve.

LAS CAMPIÑAS
Una de las unidades de paisaje más extensas en 
el Centro de Andalucía, pues engloba a la mayor 
parte de los terrenos que son empleados por la 
agricultura, independientemente del tipo de cultivo 
que en ellos se realicen. Se trata de espacios donde 
se compenetra la vida natural de vegetación y fauna 
silvestre con las adaptaciones humanas necesarias 
para desarrollar sus necesidades de producción. 

VALLES, VEGAS
Y MARISMAS INTERIORES

Paisajes propios de zonas fuertemente afectadas 
por cuencas fluviales de importancia. En ellas los 
cursos de agua, a lo largo de miles de años, han ido 
erosionando los materiales por los que discurren 
creando morfologías caracterizadas por terrenos 
con amplias llanuras, de suelos fértiles para la 
agricultura, por lo general ricos en agua y, en muchos 
casos, tendentes a sufrir inundaciones formando 
lagunas.

SERRANÍAS DE MEDIA MONTAÑA

La elevación de la Cordillera Bética se produjo 
por los movimientos tectónicos producidos durante 
la conocida como orogenia alpina. Fue entonces 
cuando los materiales sedimentarios depositados en 
el lecho marino, se fueron compactando, plegando y 
elevando. Este es el origen de la singular morfología 
de los parajes serranos por los que discurre el 
sendero, donde podremos disfrutar del extenso 
patrimonio geológico, faunístico y vegetal, 
de formaciones montañosas como la Serranía 
Suroeste Sevillana o, sobretodo, las Sierras de 
la Subbética Cordobesa, que fue protegida como 
Parque Natural y declarada como Geoparque, uno 
de los pocos con esta distinción en Andalucía y en 
España. 



Longitud

Duración aprox.

Desnivel subida

Desnivel bajada

INFORMACIÓN
DE LA RUTA

CLASIFICACIÓN
MIDE
Método de información
para excursionistas

ETAPA 1

Alcalá la Real (Jaén)
Priego de Córdoba (Córdoba)

Municipios: Alcalá la Real (Jaén),
 Almedinilla (Córdoba), Priego de
 Córdoba (Córdoba).

Puntos intermedios: Fuente Álamo 
(Alcalá la Real), Sileras (Almedinilla), 
Los Ríos (Almedinilla), El Poleo (Priego 
de Córdoba) y Concepción (Priego de 
Córdoba).
 

10h 10min

31.500 m

Senderismo 100%

1.282 m 1.514 m

MUY DIFÍCIL

Recorrido alternativo entre las aldeas 
de El Poleo y Concepción (en Priego de 
Córdoba), tomando la carretera CO-8208

1 2 1 5

BTT 97,64%

Caballo 97,64%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 3

Baena (Córdoba)
Cabra (Córdoba)

Municipios: Baena (Córdoba), Doña 
Mencía (Córdoba), Cabra (Córdoba).

Puntos intermedios: Doña Mencía 
(Córdoba). 

7h 10min

22.400 m

Senderismo 100%

808 m 651 m

MUY DIFÍCIL

1 2 2 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 5

Lucena (Córdoba)
Puente Genil (Córdoba)

Municipios: Lucena (Córdoba), Moriles 
(Córdoba), Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), Puente Genil (Córdoba).

Puntos intermedios: Navas del 
Selpillar (Lucena). 

5h 45min

26.950 m

Senderismo 100%

127 m 382 m

FÁCIL

1 1 1 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 7

Estepa (Sevilla)
Osuna (Sevilla)

Municipios: Estepa (Sevilla), Gilena 
(Sevilla), Osuna (Sevilla).

Puntos intermedios: Gilena (Sevilla). 

7h 40min

26.200 m

Senderismo 100%

492 m 727 m

DIFÍCIL

2 2 2 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 9

Écija (Sevilla)
La Campana (Sevilla)

Municipios: Écija (Sevilla), La Luisiana 
(Sevilla), Fuentes de Andalucía (Sevilla), 
La Campana (Sevilla).

Puntos intermedios: Villanueva del 
Rey (Écija), La Luisiana, Fuentes de 
Andalucía. 

9h 25min

41.900 m

Senderismo 100%

753 m 743 m

DIFÍCIL

2 2 2 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 11

Carmona (Sevilla)
Utrera (Sevilla)

Municipios: Carmona (Sevilla), El Viso 
del Alcor (Sevilla), Mairena del Alcor 
(Sevilla), Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
Utrera (Sevilla).

Puntos intermedios: El Viso del Alcor 
(Sevilla), Mairena del Alcor (Sevilla), 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

10h 50min

40.800 m

Senderismo 100%

531 m 676 m

DIFÍCIL

2 1 1 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 2

Priego de Córdoba (Córdoba)
Baena (Córdoba)

Municipios: Priego de Córdoba 
(Córdoba), Carcabuey (Córdoba), 
Luque (Córdoba), Baena (Córdoba).

Puntos intermedios: Carcabuey 
(Córdoba), Luque (Córdoba). 

12h

38.400 m

Senderismo 100%

1.101 m 1.335 m

DIFÍCIL

2 2 2 5

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 4

Cabra (Córdoba)
Lucena (Córdoba)

Municipios: Cabra (Córdoba), Lucena 
(Córdoba).

Puntos intermedios: No.

2h 35min

11.400 m

Senderismo 100%

154 m 217 m

FÁCIL

1 1 1 2

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 6

Puente Genil (Córdoba)
Estepa (Córdoba)

Municipios: Puente Genil (Córdoba), 
Herrera (Sevilla), Estepa (Sevilla).

Puntos intermedios: Herrera (Sevilla).

5h 5min

17.000 m

Senderismo 100%

502 m 225 m

DIFÍCIL

2 1 1 3

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 8

Osuna (Sevilla)
Écija (Sevilla)

Municipios: Osuna (Sevilla), Écija 
(Sevilla).

Puntos intermedios: No.

9h 55min

36.600 m

Senderismo 100%

282 m 451 m

FÁCIL

2 2 2 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

ETAPA 10

La Campana (Sevilla)
Carmona (Sevilla)

Municipios: La Campana (Sevilla), 
Carmona (Sevilla).

Puntos intermedios: No.

8h 30min

29.200 m

Senderismo 100%

883 m 805 m

MUY DIFÍCIL

2 1 1 4

BTT 100%

Caballo 100%

DIFICULTAD IMBA

1. El medio no está exento de riesgos
2. Hay más de un factor de riesgo
3. Hay varios factores de riesgo
4. Hay bastantes factores de riesgo
5. Hay muchos factores de riesgo

1. Caminos y cruces bien definidos
2. Sendas o señalización que indica
    la continuidad
3. Exige la identificación de accidentes    
    geográficosy puntos cardinales
4. Exige navegación fuera de traza
5. La navegación es interrumpida por
    obstáculos que hay que bordear

1. Marcha por superficie lisa
2. Marcha por caminos de herradura
3. Marcha por sendas escalonadas o    
    terrenos irregulares
4. Es preciso el uso de las manos o 
    saltos para mantener el equilibrio
5. Requiere el uso de las manos para
    la progresión

1. Hasta 1 h de marcha efectiva
2. De 1 h a 3 h de marcha efectiva
3. De 3 h a 6 h de marcha efectiva
4. De 6 h a 10 h de marcha efectiva
5. Más de 10 h de marcha efectiva 
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