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CREDENCIAL DEL PEREGRINO

La Credencial del Peregrino es el 
documento que acredita la condición 
de Peregrino, se puede adquirir en los 
establecimientos designados, y en ella 
deben figurar los datos personales y los 
relacionados con cada una de las rutas.

 

El Peregrino debe completar a pie, en 
bicicleta o a caballo las 5 rutas que figuran 
en la credencial (CO-1 a CO-5).

La credencial  sirve para documentar 
la peregrinación, sellándola al inicio y 
la finalización de cada ruta en bares, 
comercios, asociaciones, alojamientos, etc.

Al llegar a Coripe, tras completar las cinco 
rutas, se puede visitar al Apóstol en su 
iglesia y solicitar el Pergamino que certifica 
la peregrinación.

LA VÍA SERRANA DEL CAMINO DE SANTIAGO

Desde la costa gaditana, la 
Vía Serrana del Camino de 
Santiago recorre La Línea de 
la Concepción, San Roque, 
Jimena de la Frontera, Ronda, 
Olvera, y tras llegar al Peñón 
de Zaframagón, se adentra en la 
provincia de Sevilla.

Allí la ruta jacobea coincide con 
la Vía Verde de la Sierra hasta 
llegar a Coripe. De aquí se dirige 
hacia Montellano, El Coronil, 
Los Molares y Utrera, antes de 
alcanzar Sevilla.

Es la variante del Camino de 
Santiago más desconocida de 
la provincia sevillana, pero no 
por ello menos interesante. 
Al contrario, los lugares de 
interés se suceden: paisajes, 
castillos, gastronomía, y  esa 
tranquilidad que a veces añoran 
los caminantes.

Las vías verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso que han sido 
acondicionados como itinerarios ecoturísticos restringidos a un uso no 
motorizado, dotados de unas características específicas derivadas del servicio 
ferroviario originario. Estas infraestructuras tienen un alto nivel de accesibilidad 
para su disfrute por personas de cualquier capacidad física gracias a la sucesión 
de importantes obras de ingeniería como trincheras, terraplenes, túneles y 
viaductos, que confieren gran atractivo y espectacularidad al itinerario. En la Vía 
Verde de la Sierra y en otras muchas Vías Verdes, las antiguas estaciones han sido 
rehabilitadas y equipadas para ofrecer nuevos servicios (hoteles, restaurantes, 
alquiler de bicicletas,...).

De las seis Vías Verdes con que cuenta la provincia de Sevilla destaca la Vía Verde 
de la Sierra, una de las más veteranas y exitosas a nivel nacional, con un carácter 
estratégico a escala regional porque se adentra en la provincia de Cádiz, estando 
ya en marcha su prolongación hacia Jerez de la Frontera y la costa gaditana por 
uno de sus extremos. Por el otro extremo, desde Olvera, se prevé conectarla 
con la Vía Verde Las Lagunas (Sevilla) y la Vía Verde del Aceite, la más larga de 
Andalucía, con128 kilómetros que discurren entre las provincias de Córdoba y 
Jaén hasta alcanzar la capital jiennense.

CO-7 LA COLADA

Mountain bike Distancia: 57.10 km

CO-8 CIRCUITO RALLY BTT

Mountain bike Distancia: 3.69 km

CO-9 LOS JUDAS

Paseo Distancia: 11.02 km

CO-10 NOCTURNA TRAIL

Trail running Distancia: 23.62 km

CO-11 LAS FORTALEZAS

Mountain bike Distancia: 75.69 km

CO-12 LAS FUENTES

Senderismo Distancia: 18.92 km

CO-13 MEDIA MARATÓN CORIPE BIKE

Mountain bike Distancia: 48.08 km

CO-14 MOGOTE

Mountain bike Distancia: 60.50 km

CO-15 CHAPARRÍN

Paseo Distancia: 8.04 km

CO-16 BICHITOLUZ

Senderismo Distancia: 11.17 km

CO-17 CIRCUITO TRAIL

Running Distancia: 22.75 km

CO-18 LA LAGUNA

Mountain bike Distancia: 39.40 km

CO-19 LA ALBERQUILLA

Mountain bike Distancia: 14.91 km

CO-20 LA Z

Mountain bike Distancia: 30.75 km

CO-21 II IRIPPO WALK DIURNA

Mountain bike Distancia: 13.99 km

CO-22 II CXM CORIPE DIURNA 

Mountain bike Distancia: 21.66 km

La Vía Verde de la Sierra transita por el antiguo trazado ferroviario Jerez-
Almargen. De este primitivo proyecto hoy se encuentran adecuados al uso de vía 
verde 36,5 kilómetros transitables, que unen las localidades de Puerto Serrano 
y Olvera. A lo largo de este recorrido se puede disfrutar de una gran variedad 
paisajística, observándose la transición entre un paisaje eminentemente agrícola y 
otro serrano, alternado con masas de bosque mediterráneo.

Se trata de un itinerario ecoturístico para realizar a pie, en bici o a caballo, que 
permitirá al excursionista contemplar un paisaje extraordinario con valiosas 
especies animales y vegetales. A disposición de los usuarios de la vía se encuentran 
una serie de infraestructuras y equipamientos que hacen la visita más agradable.

Las antiguas estaciones de tren de Puerto Serrano, Coripe y Olvera  se han 
rehabilitado y están funcionando como restaurantes y alojamientos turísticos. 
Próximo al Peñón de Zaframagón, se encuentra el apeadero que lleva su 
mismo nombre y que ha sido rehabilitado como Centro de Interpretación  y 
Observatorio Ornitológico. Junto a la Estación de Olvera se ha instalado el 
Centro de Interpretación ‘Vía Verde de la Sierra’, en donde se puede disfrutar de 
una proyección en 4D.

La Vía Verde cumple todas las necesidades del excursionista y cuenta con puntos 
de abastecimiento de agua, paneles informativos, señales, zonas de descanso, 
asideros para caballos, así como un servicio de información y guía de la ruta. En 
los enclaves más atractivos del recorrido existen miradores donde el visitante 
puede contemplar los paisajes de la serranía y las preciosas puestas de sol.

PEÑON DE ZAFRAMAGÓN. RESERVA NATURAL

A mitad del recorrido de la Vía Verde se encuentra la Reserva Natural Peñón 
de Zaframagón, en las últimas estribaciones de la Serranía de Grazalema, donde 
entran en contacto las Sierras Subbéticas y la campiña sevillana. El peñón se alza 
hasta una altura de 584 metros, en el límite entre Olvera (Cádiz) y Coripe (Sevilla).

Este gigante natural ha sido admirado casi sin interrupción desde la Antigüedad, 
como atestiguan los numerosos e importantes restos arqueológicos hallados, 
entre los que figuran el Campo Megalítico de la Alberquilla y los variados restos 
romanos y árabes.

El elemento más significativo del relieve lo constituye la garganta del Estrechón, 
excavada por el río Guadalporcún. Se trata de un estrecho cañón de paredes 
verticales, en donde el río se ha ido encajonando y la corriente ha dado lugar 
a formas erosivas características como pozas, marmitas de gigante y pequeñas 
cascadas sobre el lecho del río. Es posible observar una gran marmita que ha 
quedado colgada en la margen derecha del antiguo cauce, en la entrada norte de la 
garganta. Representa uno de los pocos islotes de vegetación autóctona que salpican 
esta zona y alberga algunas comunidades florísticas singulares, fundamentalmente 
representadas en dos tipos de formaciones: la vegetación riparia que acompaña 
a los cursos de agua (riberas del Guadalporcún y Guadamanil) y la vegetación 
rupícola que crece sobre los paredones y áreas más escarpadas del peñón. 

Pese a sus pequeñas dimensiones, el peñón constituye un enclave faunístico de 
gran importancia sobre todo por el hecho de albergar la mayor colonia nidificante 
de buitre leonado  (Gyps fulvus)  de Andalucía Occidental y una de las mayores 
de Europa.
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LA LAGUNA DE CORIPE

La Laguna de Coripe se localiza al noreste del término municipal, en el 
límite con el de Morón de la Frontera. La presencia en la laguna de hábitats 
naturales que figuran en la Directiva Hábitat justificó la declaración del 
espacio como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
Con una superficie aproximada de 75 has, es un humedal enclavado en una 
zona elevada del terreno (405 msnm), donde se conforma una depresión 
compuesta por dos dolinas en forma de ocho. Aunque es de carácter estacional, 
suele conservar agua incluso en el período de estiaje. La Laguna de Coripe se 
ha  utilizado tradicionalmente como abrevadero para el ganado. De hecho, su 
cubeta se encuentra excavada para aumentar su capacidad de mantenimiento.

Destaca la presencia de un helecho peculiar,  Marsilea strigosa, que cuenta aquí con la 
población más importante de Europa, y que está catalogado como especie vulnerable 
en Andalucía. La vegetación perilagunar es muy escasa, aunque en la zona de aguas 
poco profundas hay algunos juncales y un denso herbazal con especies nitrófilas.

En cuanto a fauna, están presentes varias especies de crustáceos de agua 
dulce y una gran población de anfibios. En lo que respecta a la avifauna, 
esta laguna es utilizada en los períodos en los que acumula agua como 
zona de descanso y alimentación para las aves acuáticas en migración, 
principalmente ardeidas, cigüeñas y limícolas por la alta producción de anfibios.

SIERRA DE CORIPE Y MIRADOR DEL PUERTO RÍO SIERRA DE LA ALBERQUILLA

La Sierra de la Alberquilla se localiza en 
el área de contacto de la zona Subbética 
con la depresión del Guadalquivir. Aquí 
se encuentra la fuente de la Alberquilla, 
lindando con la Vía Verde en el tramo entre 
la estación de Coripe y la de Zaframagón. 
La fuente se asienta sobre una acequia 
romana y en sus proximidades existe un 
campo megalítico, en el que sobresale 
un menhir de más de dos metros.

La Vía Verde discurre por el norte 
de la Alberquilla, acompañando al río 
Guadalporcún hasta la estación del Peñón 
de Zaframagón.

CORIPE. Habitantes: 1238. Altitud: 
324 m.  Distancia a la capital: 87 km.

 
El municipio de Coripe se localiza en 
la Sierra Sur sevillana,  limita al norte 
con Morón de la Frontera y al oeste, 
sur y este con la provincia de Cádiz. 

Con el resto de los municipios de la 
Sierra Sur se conecta preferentemente 
a través de las  carreteras  de  la  red 

intercomarcal A-375, A-360  y A-361, y  de  la  red  complementaria  la carretera 
paisajística A-8126 y la A-8127. 

Se trata de un municipio eminentemente rural que participa de la tradición 
olivarera que caracteriza la comarca, y cuenta también con cierta actividad 
relacionada con la elaboración de chacinas y embutidos. La economía se basa 
en la agricultura,  tiene fábricas de embutidos y cooperativa de aceite de oliva.

Coripe atesora un patrimonio artístico en el que destaca  la Iglesia parroquial 
de San Pedro Apóstol, una construcción de mediados del siglo XIX. Preside el 
altar mayor el patrono, San Pedro Apóstol y en una capilla anexa se encuentra 
la Virgen de Fátima, que goza de gran devoción en el pueblo. La Romería en 
su honor se celebra el segundo domingo de mayo en la ermita que se 
encuentra junto al Chaparro de la Vega, hasta donde se dirigen los romeros 
cruzando con sus carretas engalanadas por el antiguo puente de  la Vía Verde. 

El Domingo de Resurrección está declarado fiesta de interés turístico nacional. 
Ese día se celebra la Quema de Judas, que consiste en la destrucción de un muñeco 
relleno de paja y serrín que simboliza la repulsa de los vecinos a un suceso de 
actualidad. La Feria, la Semana Santa, los Carnavales, La Verbena de la Venta la 
Vaca y  el Corpus Christi completan las celebraciones coripeñas. Entre los platos 
típicos de la gastronomía se encuentran la esparragá de tagarninas y el hornazo.

CHAPARRO DE LA VEGA. MONUMENTO NATURAL
Este monumento natural lo compone una espectacular encina, conocida en esta 
zona como chaparro, de más de 200 años de antigüedad, que alcanza unos 13 m 
de altura y un diámetro de copa de 30 m.

Sus sobresalientes dimensiones hacen de este ejemplar una clara referencia  
para los lugareños que lo han hecho testigo de su vida cotidiana. Bajo su 
sombra se desarrollan diversas actividades lúdicas y festivas, entre las que 

destaca la Romería de Fátima a mediados del mes de mayo. Desde hace unos años 
y dada su singularidad, sus inmediaciones sirven como escenario de actividades 
relacionadas con la educación ambiental.  El entorno en el que está enclavado  
este árbol centenario es un paisaje característico serrano, de lomas suaves y 
adehesadas; sin embargo, más allá de este horizonte de colinas, se extienden 
laderas de naturaleza caliza, con escarpes verticales cubiertos de matorral denso.  
Es posible recorrer este paraje y sus alrededores a pie, en bici o a caballo.
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