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Tramo 07 

Lebrija – Las Cabezas de San Juan 

(18,3 km) 
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Desde la Plaza del Recreo (km. 0) buscaremos la 

avenida Canga que se encontrará a  nuestra derecha a 

unos 100 mts. 

Iremos por ella para llegar, casi al final de la misma, 

después de cruzar tres rotondas, a desviarnos en Avda. 

Países Bajos (km. 1) 

 

Km. 1,0. Avda. Países Bajo 

Km. 1,50. Cruzamos la Avda. Antonio Calvo Ruiz y 

cogemos la calle que se dirige a la Mancomunidad de 

Municipios del Bajo Guadalquivir. La que sale de frente 

a nosotros. 

Al llegar al km. 2,19 nos encontraremos un sendero que 

se nos incorpora por nuestra derecha. Nos unimos a él y 

seguimos por la derecha hasta alcanzar el km 3,78 desde 

nuestra partida. 

Un poco después, en km 3,90, nos encontraremos la 

carretera A-484 que deberemos cruzar desviándonos un 

poco a la izquierda hasta encontrar el paso. 

 

 

Una vez efectuado el cruce volvemos hacia atrás para 

continuar el sendero que traíamos. 

Avanzaremos bordeando la Balsa de Melendo. 

¡ATENCIÓN! 

Km. 8,1, después de pasar los invernaderos, giramos a la 

derecha, y caminaremos con el canal a nuestra derecha 
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Desde el punto kilométrico 8,3, donde nos incorporamos 

a la canal, seguiremos hasta alcanzar el siguiente paso 

(km 9,94) para cruzarla y dejarla a nuestra izquierda. 

Continuaremos por este margen hasta llegar al siguiente 

cruce sobre la canal, una vez dejado los aliviaderos (km. 

10,6). 

Con la canal, ahora a nuestra derecha, seguimos 

caminando hasta haber recorrido unos 2,5 km. 

NOTA: Se podría seguir por el margen a nuestra 

izquierda pero creemos que es mejor senda la que 

hemos indicado. 

Al llegar al km. 13,2 cruzamos nuevamente la canal 

según se observa en la parte derecha de la imagen. 

 

Continuamos por esta pequeña senda.  

Un poco más adelante divisamos un almacén en ruinas 

que dejamos a nuestra derecha. 

En el km 14,5 tomaremos el sedero a nuestra izquierda. 

Este tramo, como pude verse en la imagen, puede 

acarrear cierta dificultad en tiempo de lluvias pues 

llega a anegarse y se hace difícil transitar por él. 

En caso de mucha dificultad se puede optar por desandar  

unos pasos y coger otra alternativa para enlazarnos de 

nuevo al sendero después de rodear la zona de establos. 

El punto conflictivo se encuentra entre los km 14,5 y 

15,8 

A partir del km 15,8 seguir la senda marcada hasta 

llegar al km 17,2 que nos encontramos con la valla de la 

AP-4. 

 

 

Giramos a la derecha para pasar el puente sobre la 

autopista (km. 17,4) 

Cruzamos el puente y bajamos una pequeña cuesta y al 

final de la misma giramos a la izquierda para coger las 

calles Doctor Domingo Gallego, Sevilla, Virgen de la 

Consolación y Plaza Mártires del Pueblo. 

En esta plaza finaliza el tramo, el 07, junto a la Iglesia 

de San Roque. 
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Plano I. G. N. 

 

 

Perfil 
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Historia 
En época púnico-turdetana se la conoce con el nombre de Cvnbaria, que aparece acuñado en las monedas que emite esta ciudad, en total dos series entre los siglos 

II y I a.C.1 El general cartaginés Aníbal ordena construir numerosas torres que se mantienen durante toda la colonización romana, siendo heredadas por los árabes, 

que cambian su nombre por el de Atalayas de Montúfar. El actual responde a su situación orográfica en una serie de pequeños cerros, conquistados por la Orden 
Militar de San Juan de Jerusalén. 

En el siglo XVII fue vendida al conde de Cañete quien derribó parte del castillo para construir su palacio. 

Es famosa sobre todo porque allí proclamó el, entonces, Teniente Coronel Rafael del Riego la Constitución de 1812 el día 1 de enero de 1820, dando lugar al 
primer período de monarquía constitucional de la historia de España, el llamado Trienio Liberal. 

¿Qué ver? ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? 
Iglesia de San Juan Bautista: Situada en el punto más alto de la 

localidad, fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. 

El Taraje: Ctra. SE-5209, KM 4,700. Hostal Las Cabezas: Federico García Lorca. 

Tel. 658 963 737 

 


