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Tramo 08 

Las Cabezas de San Juan – Utrera 

(32,580 km) 
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Salimos desde la Plaza de los Mártires (Ig. San Roque) por Jesús 

Nazareno hasta enlace con la carretera SE-5208. 

Después de bordear el área “El Fantasma” (km 1,5) se llegará a un 

puente que cruza la autopista AP-4 y que nosotros cogeremos por 

debajo (km. 3,19). 

Giramos a la derecha y caminamos unos 50 m y cruzamos el canal. 

 

 

 

 

A un 1,1 km encontraremos la carretera SE-9021, que cruzaremos 

girando a la izquierda para incorporarnos aun sedero que sale a 

nuestra derecha (km. 4,760) 

Caminaremos por él hasta llegar al km. 5,900. 

 

 

Deberemos, llegado a este punto kilométrico (5,900km), girar a la 

izquierda y pasar por debajo del puente para cruzar al otro lado y 

colocarnos paralelo a la vía del tren que quedará a nuestra izquierda 

Seguiremos con la vía a nuestra izquierda hasta llegar a un puente 

(km 10,300) que atravesaremos para llegar al otro lado y nos 

dirigiremos a la pedanía de Trajano 

Transitaremos por las calles Aire, Tito Livio y San Pablo para llegar 

a la Plaza Mayor (Iglesia de San Pablo).Km. 12,500. 

 

 

Desde la Iglesia de San Pablo, por las calles del Cine y San Pedro 

abandonaremos Trajano después de pasar la Piscina municipal. 

A 300 metros (km. 12,800) giramos a la derecha. 

Tras otros 300 metros (km. 13,100) giramos a la izquierda y 

seguiremos la senda hasta llegar al cruce con la N-IV (km. 18,600) 
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Desde este punto (km 18,300 – N-IV) avanzaremos manteniendo, a 

nuestra derecha, el margen del canal  del Bajo Guadalquivir y en el 

km. 21,900 nos incorporaremos a la vía férrea, que quedará a nuestra 

derecha),  hasta llegar a un puente que cruzará la vía en el km. 

28,400. 

 

Km. 28,400 Paso del puente sobre el ferrocarril. 

Tras haber recorrido unos 600 metros alcanzaremos la carretera SE-

424 y nos dirigiremos, tomándola a la izquierda, hasta llegar a la 

Fuente de  los Ocho Caños (km. 31,700). 

 

 

Entraremos en la ciudad por la Fuente de  los Ocho Caños. 

Paseando por la Plaza y calle de la Resolana, calles San Fernando, 

Marco Pérez,  Canónigo Parra, Plaza de la Cuadra, calles Bohórquez 

y Ponce de León nos llevará a la Iglesia de Santiago (Plaza del 

Porche de Santa María). 

 

Final del Tramo 08. 
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Plano I. G. N. 

 

 

Perfil 
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Historia 
La historia de este pueblo es una de las más largas de la Provincia de Sevilla. Su cultura se remonta a los tiempos del Neolítico, como buena cuenta dan de ello los 

descubrimientos de restos de hachas, puntas de flecha, dólmenes, y necrópolis, etc... 

El descubrimiento más importante fue la Necrópolis de Oliver Alto, con más de cien enterramientos de incineración de urnas. 

En el mundo romano también es importante Utrera. Plinio la situó entre las más importantes de la Bética, con el nombre de Castra binaria. Su actual nombre es 

posible que proceda de Odres ó Utres, donde se transportaba el vino. Sin embargo, a pesar de su importancia, los restos de la población todavía no han aparecido, 

aunque si lo han hecho estatuas, mármoles, monedas, cerámicas, etc. 

En la época visigoda se pierde la historia de Utrera, aunque luego, en la época musulmana, si se renueva la importancia del pueblo, alcanzando su cenit cuando, 

tras la Reconquista por parte de Fernando III, fue donada a más de 200 caballeros. En 1.253, Alfonso X, consolidó la Reconquista. 

Pero no es hasta finales del siglo XIV que no se reconquista totalmente. Los musulmanes volverían a conquistarla en 1.340, en tiempos de Alfonso XI, y la 
destruirían en 1.368. En las contiendas entre Enrique III y el Conde Niebla, Utrera se situó al lado de éste último, y eso le hizo perder el favor del poder político, 

siendo ocupada por Alba Pérez y Don Diego Ponce, Señor de Marchena, privando el Rey a Utrera del goce de las antiguas exenciones, e incluyéndola dentro de la 

jurisdicción de Sevilla. 

En 1.477 Fernán Arias de Saavedra se apoderó del Castillo, y los Reyes Católicos luego de cercarlo y vencerlo, volvieron a devolvérsela a Sevilla. 

Ya una vez acabada la Reconquista, en el siglo XVI, la belleza e importancia de Utrera no volverá a perderse; tanto es así que cuando Felipe II visitó Sevilla en 

1.570, figuró como la primera población del reino. 

Sin embargo, en 1.649, la peste bubónica acabó con más de la mitad de sus habitantes, dejando al pueblo en la miseria. Esto hizo que los grandes señores 

abandonaran estas tierras y por tanto se perdiera parte de su importancia, hasta la época de Carlos III, que devolverá parte de los favores anteriores a la población. 

De nuevo en el siglo XIX, en la guerra de la Independencia, padeció Utrera unos efectos devastadores que hizo que la población volviera a reducirse. Hasta 1.842 
no volvió a emerger de esta nueva crisis. 

Por último, en el siglo XIX participó activamente en los antagonismos característicos entre liberales y conservadores, y de las luchas entre caciques. 

¿Qué ver? ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? 
Iglesia de Santa María de la Mesa. 

Iglesia de Santiago el Mayor. 

Santuario de Ntra. Sra. de Consolación.  

Convento de la Purísima Concepción, s. XVI. 

Convento de las Hermanas de La Cruz y Capilla de los Dolores. Fue construido 

en el segundo cuarto del siglo XVIII.  

Hospital de la Santa Resurrección. 

El Castillo. 

Casa Surga. 

Restaurante La Brasa: C/ Ruben Darío, 45. 

Restaurante La Abuela María: C/ Juan de Anaya, 3. 

Restaurante Retinto: C/ Ponce de León, 8. 

Pensión Hidalgo 2: Avda. del General Giráldez, 17 

Teléfono: 955 383 524 

Móvil: 625 882 774 

Pensión El Marchenero: Ctra. Sevilla-Utrera. Km. 173,600. 

Hostal Hidalgo 1: C/ Jerusalén, 1. 

Pensión Mesón El Paisano: Ctra. N-IV. Km 588. 

Hotel Veracruz: C/ Corredera, 44. 

Hotel Don Clemente: Vía Marcela, 24. 

 


