
La Historia de Lucena se ha escrito sólo parcialmente; 
por ello, al hacer referencia a la misma siempre se hará con 
ciertas reservas.

Según parece, los primeros pobladores de la zona llegaron 
durante el transcurso del paleolítico superior, según restos 
obtenidos en la superficie del yacimiento de la Dehesa. En 
este mismo yacimiento y en las mismas condiciones aparecen 
también restos del neolítico y de la Edad de Bronce.

La supuesta presencia de estos pobladores sólo se ha 
podido atestiguar gracias a que en el yacimiento aún no 
se han hecho prospecciones. Lo mismo ocurre con otros 
yacimientos menos conocidos, como aquellos en los que han 
aparecido posibles restos romanos en torno a Valbuena y el 
Cortijo de la Luz.

Los orígenes de los primeros pobladores, tal como se 
ha indicado, corresponde a tiempos lejanos, pero el actual 
núcleo de población parece que se gestó durante el periodo 
árabe, aunque probablemente sobre los restos de las villas 
romanas.

SL-A
359

ANDALUCÍA

Camino de las Cabezadas
- Lucena del Puerto -

Sendero

HISTORIA DE
LUCENA DEL PUERTO

SITUACIÓN

Lucena del PuertoLucena del Puerto

HuelvaHuelva



Valoración de dificultad según MIDE
Sistema de Dificultad (SIDIF)

Señalización de
Senderos Locales

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El sendero comienza a los pies de la carretera A-486, desde 
aquí cogemos una senda rodeada de pinos e invernaderos, 
aproximadamente a unos trescientos metros de distancia 
llegamos a un cruce donde giramos a la izquierda.

Continuamos por la senda hasta llegar a una zona llena de 
invernaderos a ambos lados del sendero, cruzamos toda la 
zona, hasta llegar a un nuevo cruce donde finaliza el sendero.

Desde aquí si giramos a la izquierda volvemos a Lucena del 
Puerto o a la derecha vamos hasta Bonares.

·Sendero Lineal. ·Longitud: 2301 m. ·Tiempo: 35 min.
·Desnivel acumulado ascenso: 6 metros.
·Desnivel acumulado descenso: 29  metros.


