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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: II RUTA DE MONTORO: PASA VEGUETAS 
MUNICIPIO/S: MONTORO
COMARCA: Sierra Morena.
ORIGEN-DESTINO: KM18 Ctra CO-5101 (Paraje La Torrecilla).
ITINERARIO: Km 18 de la ctra CO-5101 - Camino municipal Pasada Veguetas o Vereda 
de las Cebadillas – Pantano del Arenoso – Cañada Real de Villanueva a Montoro – Molina 
de Mesías – Casería La Torrecilla – Carretera CO-5101.
COMO LLEGAR: Desde el plano de la Feria de Montoro hay que tomar la carretera A-420 
en dirección a Cardeña y luego hay que desviarse por la carretera CO-5101. En el km 
18, se localiza el inicio del itinerario.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR 
LONGITUD DE IDA: 10´7 kilómetros.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas y 30 minutos (incluidas las paradas).
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO-BAJO
COORDENADAS INICIO-FINAL: 30S  x=376237  y=4217962
DESNIVEL MÁXIMO: 206 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 355 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 357 metros
TIPO DE CAMINO: 40´1 % PISTA, 33´7 ASFALTO, 15 % CAMINO, 11´2 % VEREDA.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, en el itinerario se cruza el arroyo del Quejigal. 
SOMBRA: Abundante en un 12 %, Frecuente un 10 %,  escasa en un 10 % y Nula en 
un 68 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en el sendero.

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: Vegetación dominada por el cultivo de olivar de sierra y vegetación típica me-
diterránea, con ejemplares de encina, coscoja, acebuches, lentisco, así como matorral 
como la jara, brezo, romero, retama o cantueso. La parte que discurre junto al pantano 
del Arenoso, donde nos encontramos vegetación de ribera compuesta por tamujares, 
adelfas y tarajes, así como ejemplares de fresno.
FAUNA: La fauna que se desarrolla en la zona es bastante variada. Existen diferentes 
especies que se reparten por diferentes lugares de la geografía del término de Montoro. 
Así pues, en zonas arboladas, de dehesas y olivares, es posible ver rebaños de ovejas, cabras, o ganado porcino. Entre 
los reptiles más destacados podemos encontrarnos la culebra bastarda y la mayor de nuestras culebras, la de escalera, 
así como lagartija colilarga y el lagarto ocelado. Hay abundancia de avifauna, aves típicas de los medios agrícolas por 
ejemplo, codorniz, tórtola común, zorzal y paloma torcaz, de interés para la caza menor; otras especies que encontra-
mos son urraca, estornino, petirrojo, abubilla, alcaudón, oropéndola y ruiseñor bastardo. De las rapaces cabe destacar 
el águila calzada y la lechuza. Los mamíferos que buscan alimento o refugio en esta zona son gato montés, tejones, 
gineta, zorro, lirón y ratón de campo. También destacar especies de interés cinegético como el jabalí, el ciervo, el conejo 
y la liebre. 
INTERÉS GEOLÓGICO: Los valles tan encajados de Sierra Morena, con grandes pendientes, donde el olivar de sierra se 
desarrolla y con una erosión muy acusada.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Lagares, molinos y cortijos andaluces típicos.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La ruta ofrece vistas panorámicas a distintos tipos de paisajes. Al sur se puede observar el 
valle del Guadalquivir con distintas sierras del Sistema Bético de fondo; al norte tendremos vistas a la cara sur de Sierra 
Morena, concretamente la parte correspondiente al Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro y el monte público 
Alcornocosas; y a nuestro alrededor más inmediato el extenso olivar que domina en la zona.

OTROS DATOS DEL SENDERO
SENDERO SEÑALIZADO: Está señalizado en parte. Sendero de las Cebadillas o Pasa Veguetas.
ACCESIBILIDAD: A pie el 100%, en bici se puede hacer un 85 % del itinerario, a caballo un 90 %. 
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 903-I Torrecilla
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, junto al inicio del sendero propuesto.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sólo hasta el pueblo de Montoro, no hay transporte hasta el inicio de la ruta.
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
El sendero de la Cebadilla parte junto a la carretera provincial CO-5101. Discurre por el camino municipal Pasada Veguetas o 
Vereda de Cebadillas, hasta llegar al pantano del Arenoso, avanzando paralelo a su cuenca. El recorrido es descendente hasta 
bajar desde la zona de olivar al pantano del Arenoso.
En el primer tercio del recorrido se transita a través de terreno de olivar, junto a varios lagares, destacando el lagar “Casa de 
Olivar de Don Pedro Muñoz”, que se conserva en buen estado. A lo largo del itinerario existen varios puntos con magníficas 
panorámicas del valle del Arenoso, del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y del Monte público Las Alcornocosas.
Interesante destacar el segundo tercio de nuestro itinerario, que transcurre siguiendo la Cañada Real de Villanueva, auténtico 
oasis de bosque mediterráneo y su fauna asociada, entre el olivar de sierra predominante. 
El último tercio de la ruta discurre por un camino, con un relieve más suave, asfaltado y con vistas panorámicas a caballo entre 
el valle del Arenoso y el valle del Guadalquivir. Este tramo discurre, a su vez, por diferentes fincas con construcciones de añejas 
Molinas y Lagares, destacando la Molina de Mesías.

Inicio de Ruta


