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Ayuntamiento
de Montoro

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: VII RUTA DE MONTORO: RUTA EPORA-SOLIA
MUNICIPIO/S: Montoro
COMARCA: Alto Guadalquivir
ORIGEN Y FINAL: Puente Nuevo del Guadalquivir de Montoro
ITINERARIO: Puente Nuevo de Montoro – Sendero Vereda de La Viñuela –
Camino de La Loma del Barco –Las Pesebreras – La Molinilla – Ermita de
Santa Brígida – Molino del Pino – Finca de La Alcaparra - Vereda de La Viñuela
- Puente Nuevo de Montoro.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba hay que tomar la Autovía A-4 Madrid-Cádiz
y abandonarla en el km 359. En el interior de Montoro, tomar la avenida que
circunvala Montoro para cruzar el Puente de las Donadas y coger la carretera Molino de la Atalayuela
que lleva al embalse del Arenoso para llegar al Puente Nuevo del Guadalquivir.
DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR
LONGITUD DE IDA: 13,3 kilómetros.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 5 Horas (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=378342 y=4209540
ALTITUD PUNTO DE INICIO Y FINAL: 160 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 162 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO y DE DESCENSO: 293 metros
TIPO DE CAMINO: 60 % camino, 30 % vereda, 10 % asfalto.
Vereda de la Viñuela
PASOS DE RIOS/ARROYOS: No, en el itinerario no se cruza ningún arroyo.
SOMBRA: Abundante 40 %, Frecuente 30 %, escasa 20 % y Nula 10 %.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en el itinerario.
RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Vegetación dominada por el cultivo de olivar de sierra y
vegetación típica mediterránea, así como matorral como la jara, brezo,
romero, retama o cantueso. Junto al río Guadalquivir encontramos
vegetación de ribera compuesta por Choperas, álamos, tamujares...
FAUNA: La fauna que se desarrolla en la zona es bastante variada. Es posible
ver rebaños de ovejas, cabras, o ganado porcino. Entre los reptiles podemos
encontrarnos la culebra bastarda y la mayor de nuestras culebras, la de
escalera, así el lagarto ocelado. Hay abundancia de aves típicas de los medios
agrícolas. De las rapaces cabe destacar el águila calzada y la lechuza.
Los mamíferos que buscan alimento o refugio aquí son gato montés, tejones,
gineta, zorro, lirón y ratón de campo.
INTERÉS GEOLÓGICO: Los valles tan encajados de Sierra Morena, con
1
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grandes pendientes, donde el olivar de sierra se desarrolla.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Puente de las Donadas, Lagares,
molinos, aceñas de origen romano y de época musulmana. Caminos antiguos
como La Viñuela y restos de la Vía romana Épora – Solia.
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 meandro del Guadalquivir. (Monumento Natural).
OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO. Sí por transitar por un camino privado. Hay un tramo del sendero
que transcurre por una finca privada, La Alcaparrosa.
SENDERO SEÑALIZADO: Está señalizado en parte. Transcurre varios kms por el Sendero de La Viñuela

ACCESIBILIDAD: A pie el 100%, en bici se puede hacer un 50 % del itinerario, a caballo sólo se pueden hacer
algunos tramos por senderos señalizados.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 903-III MONTORO
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto al puente nuevo de Montoro.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La ruta de Montoro denominada Epora – Solia recorre durante sus primeros 9 kilómetros los restos de esta antigua calzada
Romana. En época del Imperio Romano era una de las vías de comunicación más importantes en el Valle del Guadalquivir
a partir del siglo I DC.
El itinerario parte desde el lado del puente nuevo más cercano al casco urbano de Montoro.
El primer tramo del itinerario discurre durante 4´5 kilómetros por el sendero SL-A 72 Vereda de La Viñuela, sendero
señalizado saliendo del parking del meandro de Montoro hasta el embalse del Arenoso. Al conectar con el Camino de
La Loma del Barco lo seguiremos un tramo hasta conectar con la carretera de Montoro a Adamuz, hoy día cortada por
las aguas del embalse del Arenoso. Pasaremos por diferentes cortijadas como Las Pesebreras, La Molinilla y el Lagar de
Soriano.
Más adelante pasaremos al lado de lo que fue la antigua Ermita de Santa Brígida. Nuestra ruta pasa también por la finca
el Molino del Pino. La calzada romana pasaba por ese paraje. Cuando vayamos por el kilómetro 9 abandonaremos la
antigua calzada romana Epora – Solia.
Un poco más adelante atravesaremos la finca privada La Alcaparra, antigua almazara de aceite, hoy día abandonado,
lugar interesante en la historia reciente de Montoro. Desde allí hay excelentes vistas del cauce del Río Guadalquivir a
su paso por Montoro, donde 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 conectando de nuevo con la Vereda de La Viñuela y de ahí al Puente Nuevo de Montoro.
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