
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: VI RUTA DE MONTORO: VIA AUGUSTA
MUNICIPIO/S: Montoro
COMARCA: Alto Guadalquivir
ORIGEN Y DESTINO: Plano de la Feria de Montoro
ITINERARIO: Montoro – Tramo GR 48 – Camino Los Bermejales – 
Vía Augusta – Camino de Capilla - San José de Capilla –ribera del 
Guadalquivir - 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 Avenida 
Andalucía para llegar al llamado Plano de la feria, junto a la plaza de 
toros de Montoro.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR
LONGITUD: 10,5 kilómetros.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO-BAJO (VER METODO MIDE)
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x= 378645  y= 4208599
ALTITUD PUNTO DE INICIO Y FINAL: 223 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 202 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 200 metros
TIPO DE CAMINO: 50 % camino, 30 % vereda, 10 % campo a través, 10 
% asfalto.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, en el itinerario se cruzan tres arroyos, 
pero no existe dificultad alguna, excepto si lloviera en los días anteriores
 a la ruta.
SOMBRA: Abundante en un 40 %, Frecuente un 30 %, escasa en un 
20 % y Nula en un 10 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en el itinerario.

PRINCIPALES RECURSOS
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. 
Cortijadas como San José de Capilla.
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, y parte del meandro del Guadalquivir. 
(Monumento Natural).

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO. Hay un tramo de un kilómetro de sendero que transcurre por 
una finca privada, San José de Capilla.
SENDERO SEÑALIZADO: Está señalizado en parte. Transcurre 4´5 kms por el Sendero GR 48
ACCESIBILIDAD: A pie el 100%, en bici se puede hacer un 80 % del itinerario, a caballo sólo algunos tramos.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 903-III MONTORO
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto al Plano de la Feria de Montoro.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, en el pueblo de Montoro.
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Tramo GR 48 en el camino de Capilla 

Cortijo Huertas de Capilla

Ayuntamiento 
de Montoro
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El primer tramo del itinerario discurre durante 4´5 kilómetros por el sendero de Gran Recorrido GR 48. Sendero de Sierra 
Morena. Este tramo en concreto que sigue un camino empedrado llamado actualmente los Bermejales, anteriormente 
fue una calzada romana llamada Vía Augusta, pues en época del Imperio Romano era una de las vías de comunicación más 
importantes en el Valle del Guadalquivir y que unía la antigua Gades con Roma a partir del siglo I DC.
A la altura del Cortijo de San José de Capilla abandonamos el GR 48. Atravesaremos esta finca particular aproximadamente 
1 km siguiendo las hileras de olivos y paralelos a un arroyo. Cuando lleguemos a una antigua zahúrda en ruinas tomaremos 
un camino muy pendiente que baja directo a la ribera del Guadalquivir. 
Esta parte del itinerario sigue la orilla del río Guadalquivir casi hasta llegar a Montoro. Tiene tramos que siguen las 
veredas marcadas por el ganado y otros tramos campo a través debido a que la vegetación ha devorado literalmente el 
camino.
Nos acompañaran en nuestro camino los trinos de multitud de especies de aves. Pasearemos por cortijadas ruinosas, con 
sus huertas ya abandonadas, donde aún crecen las higueras, los granados, los nogales y algunos naranjos mezclados con 
la vegetación natural.
El cauce del Río Guadalquivir a su paso por Montoro desarrolla un bello meandro, declarado Monumento Natural, Se 
conservan aún las ruinas de varias aceñas, antiguos molinos de época medieval. La mayoría se construyeron como 
molinos harineros, aunque también había batanes para la compactación y desengrasado de la lana.
Regresamos a Montoro abandonando la ribera del Guadalquivir, por un camino que conecta de nuevo con la Vía Augusta 
a la altura de la estación depuradora de aguas.
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