
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: Ruta del tempranillo. Aldea de Jauja
MUNICIPIO/S: Lucena
COMARCA: Campiña Alta
ORIGEN Y DESTINO: Playa fluvial de Jauja (Lucena).
ITINERARIO: Piscina fluvial de Jauja – paraje de las Huertas de los Llanos 
de Jauja – Ruinas cortijo de San Francisco – ruinas cortijo de las Cabrerizas 
– arroyo Coscojar – Río Genil – vereda del Cerro del Hierro – cortijo de San 
Francisco – Pista Huerta de los Llanos de Jauja - Piscina fluvial de Jauja.
COMO LLEGAR: Desde la ciudad de Córdoba hay 87 kms hasta Jauja. Tomamos 
la autovía A-45 durante 67 kms y debemos abandonarla en la salida 56 hacia 
la dirección Lucena Norte- Puente Genil. A continuación seguimos por la A-318 
durante 6 kms y la abandonamos girando a la izquierda hacia la carretera A-3131. 
Esta carretera la seguimos durante 25 kms para llegar a las instalaciones de la 
playa fluvial de Jauja.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Tiene un tramo lineal y otro Circular
LONGITUD DE IDA: 10 kms aprox.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas (incluyendo las paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO (VER METODO MIDE)
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=353179 y=4129847
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 221 msnm
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO y DESCENSO: 404 metros
TIPO DE CAMINO: 10 % asfalto, 20 % vereda, 50 % pista de tierra, 20 % camino.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: NO
SOMBRA: Frecuente 30 %, Nula 70 % del itinerario.   PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en la ruta del Tempranillo.

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Vegetación muy variada desde olivares a huertas, pasando por zonas de matorral de lentiscos y acebuches en cerro 
Espejo y cerro del Hierro y también encinares. En los terrenos yesosos del sendero prolifera un matorral de romero, jara 
blanca, jaguarzo negro, lentisco y esparto. El río Genil se rodea de un espléndido bosque de ribera en el que destacan tarajes, 
sauces, fresnos, álamos, olmos, carrizos y eneas. Destacar los tarajes de porte arbóreo del paraje del arroyo Coscojar con 
algunos ejemplares de más de ocho metros.
FAUNA: A lo largo de la ruta es fácil ver señales de jabalíes, que sorprendamos alguna liebre o conejo, levante el vuelo un 
bando de perdices o planee sobre nuestras cabezas algún cernícalo o ratonero. En primavera y verano se puede observar la 
blanca silueta del águila culebrera planeando sobre el azul del cielo. 
INTERÉS GEOLÓGICO: La Campiña Alta mantiene los rasgos estructurales del espacio campiñés. Sin embargo, la aparición 
de las rocas y suelos de componente caliza, de unas pendientes más acusadas, y el dominio de los aprovechamientos leñosos 
como el olivar le da un carácter distintivo a esta zona con respecto de la Campiña Baja. 
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: No existen elementos de interés en la ruta si exceptuamos algunos cortijos 
ruinosos como San Francisco o Las Cabrerizas.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Magníficas vistas de los meandros del Río Genil, que se encajona entre estas pequeñas sierras. El 
Genil constituye un auténtico pasillo ecológico a través del cual pueden comunicarse especies vegetales y animales de otras 
comarcas de nuestra provincia cordobesa.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES: NO - SENDERO SEÑALIZADO: No.
ACCESIBILIDAD: A pie el 100 % del itinerario y 80 % 
bici de montaña y caballo.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000 Mapa 1006-II 
BENAMEJI
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta la aldea de Jauja.
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Salida de la aldea de Jauja

Meandro del Genil



MAPA DEL SENDERO
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DESCRIPCIÓN GENERAL

La ruta NATURCOR del Tempranillo en Jauja, se inicia en las instalaciones de la piscina fluvial de Jauja. La ruta tiene como eje 
vertebrador el itinerario vital del mítico y legendario bandolero andaluz José María El Tempranillo: Lucena y Jauja, donde nació y vivió 
su infancia, en la provincia de Córdoba. Nuestra ruta no está señalizada. 

Tras callejear por el pueblo, siguiendo la calle de las Huertas de Jauja, a unos 500 metros del inicio, donde se localiza un templete 
con una cruz de hierro, nos desviamos a la izquierda por una calle que pronto se convierte en pista y que asciende entre añosos 
olivos. Este camino nos conducirá a las ruinas del cortijo de San Francisco. Tras pasar el cortijo el camino desciende y al pasar por 
otro ruinoso cortijo, Las Cabrerizas, podremos asomarnos a un mirador natural sobre el profundo cauce del Genil. La ruta continúa 
descendiendo hasta llegar al arroyo Coscojar, rodeado de impresionantes tarajes. En este punto, abandonaremos el valle sin cruzar 
el arroyo y tomamos una estrecha veredilla que en dos fuertes pendientes nos llevarán a bordear, más adelante, el llamado Cerro 
del Hierro, que nos recuerda el pasado minero de esta comarca. En este tramo de la ruta, hay que tener especial cuidado porque la 
vereda prácticamente se pierde debido a su poco uso. Tras más de un kilómetro de sendero por veredas estrechas y casi perdidas, 
conectaremos de nuevo con el carril que traíamos en la ida, poco antes de llegar de nuevo a las ruinas del cortijo San Francisco. Desde 
este punto, regresaremos a Jauja por el mismo camino de ida hasta el inicio de la ruta.
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