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FOTO: La Torre de Don Lucas

El sendero circular está en el municipio de La 

Victoria, provincia de Córdoba. Se localiza en la 

campiña cordobesa y transcurre por antiguos 

caminos ganaderos, donde se aglutinan valores 

como son el paisaje, la cultura, la historia, la 

arqueología y la flora y fauna asociada a este camino. 

AYUNTAMIENTO 
DE LA VICTORIA

EMERGENCIAS:      112 Y 062

Plaza de España, 7. 
14140  La Victoria (Córdoba)
Teléfono: 957308257

Direcciones de interés:

POR CARRETERA:
Desde Sevilla y Madrid: Por Autovía de Andalucía (E-5 ó 
antigua N-IV) 
Desde Málaga: Por la Autovía A-45 (antigua N-331). 

Autobuses con destino Córdoba: Estación de Autobuses 
+34 957 40 40 40

EN TREN: 
A través del tren de Alta Velocidad (AVE). Más 
información en RENFE http://www.renfe.com  

Como llegar:

Sendero La Torre

FEDERACIÓN ANDALUZA
DE MONTAÑISMO

Galapago en una poza

Gran encina en Parque La Tocina

Ayuntamiento de
La Victoria

Situación:
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Señalización de los
senderos Locales

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

1
1 valor mínimo, 5 valor máximo

1

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

1

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

2

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo 

necesario

Valoración de dificultad según MIDE

Evite hacer ruido Respete los bienes y 
propiedades privadas

Manténgase en los 
caminos

No se permite 
Encender fuego

No se permite la 
Recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Al caminar por el sendero La Torre de la Victoria nos encontramos con uno de 
los itinerarios de senderismo más interesantes y ricos de la Campiña 
cordobesa y que transcurre por antiguos caminos ganaderos. Esa riqueza 
aglutina valores como son el paisaje, la cultura, la historia, la arqueología y la 
�lora y fauna asociada a este camino. 
El primer tramo del sendero La Torre transcurre por el llamado Camino Real 
de Ecija, pasando por el Parque Periurbano de Tocina. En este lugar se ha 
recuperado ambientalmente el entorno del arroyo La Torre. 
Entre el paraje de Tocina y la Aldea Quintana se conserva todavía una 
interesante dehesa de encinas, llamado Dehesa de Tocina, y que nos recuerda 
que la campiña fue un bosque mediterráneo hasta �inales del siglo XVIII.
En el Camino de Aldea Quintana a La Victoria localizamos otro punto de interés: el antiguo descansadero de ganado del 
Pozo de la Torre, rico manantial de agua relacionado con la Torre de Don Lucas
El sendero continua por el Camino de la Torre o Vereda de la Blanca. Podemos visitar La Torre de Don Lucas, edi�icación 
militar construida en el siglo XII, de época Almohade y que  da nombre al sendero, siendo parada obligatoria. 
Posteriormente, tras cruzar el arroyo de la Torre, llegamos de nuevo al Parque Periurbano de Tocina, donde volvemos a 
con�luir con el tramo de sendero que es coincidente y por donde regresamos de nuevo a La Victoria.

La Torre de Don Lucas fue declarada Bien de Interés Cultural el 22 de junio 

de 1993.
Fue levantada en la época árabe, y por los indicios obtenidos y las monedas 

encontradas se supone que ya estaba construida en los tiempos de 

Alhaquen I. Un dirhem de plata, aparecido cerca de los muros del torreón, 

fue datado como correspondiente al año 193 de la hégira (808-809 de la 

Era Cristiana), época del reinado del citado Emir.

Esta torre ha recibido en multitud de ocasiones el nombre de Al-Rasif, 

porque tenía la misión de custodiar la calzada de Al-Rasif, o camino de la 

Plata, proteger a la población y custodiar el agua del manantial, y 

almacenar granos y aceites. Al-Rasif signi�ica camino empedrado.

DATOS TÉCNICOS
Trazado: Circular
Longitud: 8.8 km
Duración: 3 h
Desnivel acumulado de ascenso: 161 m.s.n.m.
Desnivel acumulado de descenso: 140 m.s.n.m.
Sombra: Por tramos, dispersa
Di�cultad: Media-baja

Hoja del Instituto Geográ�ico Nacional IGN
1:25.000: Hoja 943-IV Posadas y 944-III Espejo
Proyección y Datum utilizado: UTM y ETRS 89

Corrdenadas UTM
Inicio: 30S  x=336821  y=4172356


