
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: IV RUTA DE MONTORO.
MUNICIPIO/S: Montoro
COMARCA: Alto Guadalquivir
ORIGEN-DESTINO: Aparcamientos del Brillante junto 
Meandro del Guadalquivir en Montoro.
ITINERARIO: El Brillante - Paseo del Meandro del Guadalquivir – Arroyo 
Conejero – Venabla – Paraje del Risquillo -  Mirador Ventanillas – Calle 
Chinares – El Brillante – Montoro.
COMO LLEGAR: Para llegar a Montoro desde Córdoba hay que tomar la 
Autovía A-4 Madrid-Cádiz en dirección Madrid y abandonarla en el km 359. 
En el interior de Montoro debemos tomar la Avda Dr. Fleming para bordear el 
pueblo para llegar al Puente de las Donadas y 
desde ahí acceder a los aparcamientos junto al paseo del Brillante
 en Montoro.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR 
LONGITUD DE IDA: 10 kilómetros.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO
COORDENADAS INICIO-FINAL: 30S  x=378877  y=4210078
ALTITUD PUNTO DE INICIO-FINAL: 181 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 152 metros
DESNIVEL ACUMULADO: -ASCENSO: 206 metros. -DESCENSO: 200 metros
TIPO DE CAMINO: 30 % vereda, 40 % camino, 30 % asfalto.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: En el itinerario se cruzan dos arroyos, pero no existe dificultad alguna
SOMBRA: Abundante en un 10 %, Frecuente un 40 %,  escasa en un 30 % y Nula en un 20 %  del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: Fuentes en el paseo del Meandro del Guadalquivir en Montoro.

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: Vegetación dominada por el cultivo de olivar de sierra y vegetación típica mediterránea, con ejemplares de 
encina, coscoja, acebuches, lentisco, así como matorral como la jara, brezo, romero, retama o cantueso. En las huertas, 
higueras y nogales. En la parte que discurre junto al río Guadalquivir nos encontramos vegetación de ribera compuesta 
por Choperas, álamos, 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 dehesa y olivar, es posible 
ver rebaños de ovejas, cabras, o ganado porcino. Hay abundancia de avifauna, aves típicas de los medios agrícolas 
por ejemplo, codorniz, tórtola común, zorzal y paloma torcaz. Otras especies que encontramos 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. Destacar especies de interés como el jabalí, el ciervo, el conejo y la liebre. 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.
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: Puente de las Donadas, Lagares, molinos, aceñas de origen romano y de 
época musulmana.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La ruta ofrece distintos tipos de paisajes. Al sur se puede observar el valle del Guadalquivir 
con distintas sierras del Sistema Bético de fondo. Vistas panorámicas del casco histórico de Montoro con sus casas 
colgantes, barrio del Retamar y meandro del Guadalquivir. (Monumento Natural).

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: NO
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta, caballo. (%). A pie el 100%, en bici se puede hacer un 80 % del itinerario, a caballo 
sólo se pueden hacer algunos tramos del itinerario. 
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 903-III MONTORO
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, “El Brillante”, en donde se podrán aparcar los vehículos de los 
participantes.

FICHA DE SENDERO  
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Montoro y molino en el Guadalquivir

Cerro Juliana junto arroyo 

Puente sobre arroyo 

Ayuntamiento 
de Montoro

 16naturCOR
Programa de Actividad Física en la 
Naturaleza.  Departamento de Deportes
Circuito Provincial Senderismo            



MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La ruta parte del lugar conocido como “El Brillante”, donde hay un aparcamiento público. Se circula durante 500 m. por el paseo de ribera 
de reciente construcción, a través del cual podemos divisar la aceña (molino harinero) de época medieval denominada “De los Castillos 
- Aceñuelas”. En este tramo del camino podremos disfrutar de la imagen del Meandro del Río Guadalquivir, declarado Monumento 
Natural en 2012.
Tras pasar este tramo, nos desviamos en los “Barreros”, llamados de esta forma porque cuando llovía la zona era muy inundable. Así, en 
los años 60 la carretera de acceso a la Alcaparra hubo de ser arreglada y para sacar material se utilizó “barreros”.
Ascenderemos por el cauce del arroyo “Conejero” durante la mitad de nuestro itinerario, desembocando en la carretera de los “Baños de 
Arenosillo” (1823) manantial con propiedades curativas en afecciones cutáneas y al que acudían personas de toda España. 
En el último tramo de la ruta podremos disfrutar de una bella panorámica de Montoro, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1969

Perfil altitudinal
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