
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.

El río Tinto (conocido como «Luxia» o «Urium» en la 
antigüedad) es un río costero del sur de España, que discurre 
a lo largo de la provincia de Huelva, en la región autónoma de 
Andalucía.

Nace en la sierra de Padre Caro y, tras recorrer casi 100 km, 
llega hasta la ría de Huelva, donde se funde con el río Odiel.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde las calles de la localidad de Lucena de 
Puerto por el “camino del Río”, comenzamos a bajar por 
dicho camino por una pista de tierra compactada.

Cruzamos algunos barrancos que nos encontramos por el 
sendero dirección el Río Tinto. La pista es muy cómoda, todo 
el camino es de bajada.

A la mitad del sendero encontramos un cruce. Este cruce 
es importante, porque si continuamos por la izquierda 
llegaremos al Rio Tinto, pero si cogemos por la derecha nos 
lleva a la vecina localidad de Bonares. Este cruce se indica 
como comienzo de la derivación al camino de Bonares.

Nosotros continuamos a la izquierda, todo recto hasta 
llegar al final de sendero, donde podemos ver unas vistas 
espectaculares del maravilloso Río Tinto.

·Sendero Lineal. ·Longitud: 1954 m.
·Derivación: 1571 m. ·Tiempo: 29 min.
·Desnivel acumulado ascenso: 0 metros.
·Desnivel acumulado descenso: 56 metros.


