RUTAS
POR MONTORO

RUTA 1.- MONTORO EN ÉPOCA ROMANA
El trazado de la Ruta 1 emprende un recorrido que casi en su totalidad
bordea el exterior del casco urbano de Montoro, por donde durante la época
romana discurría la muralla de la ciudad según Ramírez de las Casas Deza
(Corografía de la Provincia de Córdoba) y Manuel Criado Hoyo (Apuntes
para la Historia de Montoro).
Tomamos la salida en el Puente de las Donadas y seguimos por la calle
Camino Nuevo bordeando el escarpe que separa la cornisa de Montoro,
donde se ubicaba la muralla y el río Guadalquivir. Llegamos a la calle
Corredera por donde discurría la muralla así como por la Plaza del Charco
y la calle Herrerías. En la Redonda llegamos al mirador en el que además
del Río Guadalquivir podemos ver el escarpe por donde discurría la muralla
que se extendía hasta el Realejo.
Desde el Realejo accedemos a través de las calles Magistrado Lucio
Doménech y Alcalde Antonio Cañas con dirección Llanete de los Moros.
Cerca del Llanete de los Moros estaría la Puerta principal de Montoro
durante época romana, cuando el municipio era conocido como Épora y
estaba integrado en el Conventus Cordubensis.
La población de Montoro consiguió el Estatuto de Civitas Foederata por el
apoyo a Escipión contra los cartaginenses, y años más tarde el de municipio
tras apoyar a César en su enfrentamiento con Pompeyo.
Desde el Llanete de los Moros la muralla se dirigía al Oeste por el
camino de la Bastilla rodeando el Cerro del Palomarejo donde aparece
gran cantidad de vestigios de origen ibérico. Esta zona junto con el Llanete
de los Moros supone la localización de población en la zona anterior a la
ocupación romana.
En el Llanete de los Moros se documentó la ocupación del lugar de
Montoro ya en el Calcolítico, hace unos 4.500 años. A partir de este momento
Montoro se constituye como un importante núcleo de población durante
la Época Ibérica como consecuencia de su localización geo-estratégica
controlando el río desde las zonas de Llanete de los Moros y el Palomarejo.
Llegamos a la zona de la Bastilla bordeando el Cerro del Palomarejo
a través de las calles Cervantes, Músico Juan Mohedo Canales y Clara
Campoamor donde la muralla hacía un requiebro hacia el Norte y bajaba
por las actuales calles General Castaños, El Santo hasta llegar a la Plaza
del Charco donde hacía otro requiebro en dirección a la calle Santos Isasa.
En esta última calle existió otra puerta que daría acceso hacia el río a través
de la Vaguada de la Paloma. Esta puerta se remodelará al igual que el resto
de la muralla durante la Edad Media siendo conocida como Puerta de la
Torremocha.
Desde la Plaza de San Miguel la muralla bordeaba el río por las calles
Clavel, Colón, La Paz, Cantones, Los Laras, Criado, Grajas y Coracha
hasta la calle Puente.
En la calle Coracha tomamos las calles Dotes, Olivares y Capitán para
acceder a la Plaza de Santa Mª de la Mota donde actualmente, la iglesia
que lleva el mismo nombre, alberga el Museo Arqueológico de Montoro
donde podemos completar nuestra visita viendo los vestigios arqueológicos
más importantes del pasado montoreño.

RUTA 2.- MONTORO EN LA EDAD MEDIA
se remonta a la Edad Media contemplando la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé. Nos introducimos por la calle Postigo en dirección a la calle
Mota donde encontramos la antigua portada de entrada a la Iglesia de Santa
María de la Mota, hoy Museo Arqueológico. A través de las calles Olivares y
Capitán accedemos a la Plaza de Sta. Mª de la Mota donde durante la Edad
Media se ubicaba el Castillo o Fortaleza de la Mota, y donde durante el siglo
una mezquita previa.
Abandonamos la Plaza de Sta. Mª descendiendo por la calle Bartolomé
Camacho y llegamos a la Plaza de España desde donde, a través de las
calles Corredera, Plaza Hijas de la Caridad, Herrerías, Antón de Montoro y
Rosario, llegaremos a la zona donde se levantaba el Castillo de Julia o de
Cava.
Según Manuel Criado Hoyo, en su obra Apuntes para la Historia de la
ciudad de Montoro, tras la conquista cristiana la población de Montoro
comenzó a crecer y ocupar por tanto esta zona que había sido abandonada
una fortaleza nueva, conocida con el nombre de Castillo de la Cava o de
Julia.
Seguimos el perímetro de la ciudad amurallada durante la Edad Media a
través de las calles Antigua Guatemala, El Santo, General Castaños, Antonio
Enrique Gómez, Domingo de Lara, Molino, Plaza del Charco, Santos Isasa.
En esta última se abría una puerta de acceso a la ciudad conocida con el
nombre de la Torremocha.
Nos adentramos por la puerta de la Torremocha y pasamos por las calles
Batalla de Lepanto y Sor Josefa Artola para llegar así, a través del descenso
por la calle Salazar, a la Plaza de España donde podemos contemplar de
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el s. XVI por Hernán Ruíz I. Además del Ayuntamiento la Plaza mantiene
una arquitectura muy homogénea donde destacan las fachadas de piedra
molinaza como la de la Iglesia de San Bartolomé y su imponente torre, o la
fachada de la Casa de los Palcos.
Entre la Iglesia de San Bartolomé y la Casa de los Palcos nos adentramos
por la calle Postigo, en cuyo nº 2 nos encontramos con una de las muchas
casas solariegas de Montoro.
Continuamos por la calle Postigo hasta su intersección con la calle
Coracha la que tomamos en dirección a la calle Marín con la intención de
llegar hasta la calle Manuel Criado Hoyo nº 5 donde podremos contemplar
otra de las grandes casas solariegas de Montoro.
Luis Siles, la cual nos lleva hasta la Plaza de Jesús donde se ubica la Iglesia
s. XVII era la antigua Ermita del Colegio de las Niñas Educandas.
Dejamos la Plaza de Jesús y tomamos la calle Mártires, donde haciendo
de Mora para guardar el aceite, el vino y el trigo derivado del pago del
Diezmo.
pasamos por otra de las casas señoriales más características de Montoro,
la casa nº 2 de esta calle. Continuamos hasta la calle Diego Medina nº 2
conserva la tipología de casa señorial del siglo XVII.
Desde la Plaza de San Miguel tomamos la calle Santos Isasa hasta la
Plaza del Charco, luego nos adentramos por la calle Camino Nuevo hasta
llegar al Puente de las Donadas construido para comunicar el núcleo de la
población con la Sierra y junto al cual nació el Barrio del Retamar donde se

RUTA 3 MONTORO, SIGLOS XVI - XVIII
Montoro experimenta un fuerte desarrollo poblacional durante la Edad
Moderna de ahí que se construya una nueva Iglesia que complemente la
Parroquia de San Bartolomé, la Iglesia de San Sebastián ( también conocida
con el nombre de San Francisco Solano, ya que esta congregación asistió
aquí a sus enfermos durante el s. XVIII. Es aquí donde comenzamos la ruta
de Montoro y su arquitectura durante los siglos XVI-XVIII.
Salimos desde la Plaza de la Iglesia de San Sebastián por la calle El Santo
de San Jacinto. En la actualidad alberga el Museo del Pintor Rodríguez
Luna, donde se conserva parte de la obra de este ilustre montoreño.
Tras dejar el museo del Pintor, en la misma Plaza del Charco, podemos
ver la Iglesia del Carmen, antiguo convento de San Juan de la Cruz de los
Tomamos la calle Salazar donde encontramos el Hospital de Jesús
Nazareno, mandado construir por el Cardenal Salazar en 1699. Desde aquí,
descendemos la calle para llegar a la Plaza de España donde encontramos

Abandonamos el Barrio del Retamar y volvemos otra vez por el Puente
de las Donadas para llegar a la cabecera del puente donde una empinada
calle con el nombre de calle Puente nos lleva hasta la Iglesia de Santiago,
de la Semana Santa de Montoro.
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RUTA 4 .- MONTORO EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Comenzamos en la Barriada del Retamar donde tras la Guerra Civil
se construyeron algunas casas de carácter social como es el caso de la
Barriada de la Paz.
Abandonamos el barrio a través del Puente de las Donadas y nos
adentramos en el casco urbano por la calle Puente. Recorremos las calles
Coracha y Grajas hasta llegar a la calle Criado donde podemos contemplar
las conchas cubierta por millones de conchas procedentes del mar y del río.
Una vez visitada la Casa de las Conchas nos dirigiremos hacia el Centro
de la ciudad de Montoro tomando para ello las calles Marín y Manuel Criado
Hoyo, a través de la cual llegamos a la Plaza de España, Corredera y Plaza
del Charco donde, por haber sido las zonas más importantes durante el s.
nº 20 de la Plaza del Charco.
Tomamos la calle El Santo y después Cervantes para llegar al Plano de
la Feria donde se ubica la Plaza de Toros que se inauguró el 7 de Octubre
de 1951.

RUTA 5. HERÁLDICA DE MONTORO
El trazado de la Ruta 5 nos va a llevar a dar un paseo por todos aquellos
todo durante los siglos XVII y XVIII. Se nos muestra, por tanto, un recorrido
que podría simular al que ya hiciera cualquier montoreño de la época al
visitar las casas de las familias que vivían en ellas.
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