
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: “Recintos Fortificados de Nueva Carteya”.
MUNICIPIO/S: Nueva Carteya.
COMARCA: Guadajoz - Campiña Este.
ORIGEN Y DESTINO: Parque Plácido Fernández Viagas.
ITINERARIO: Parque Plácido Fernández Viagas – Acerado 
paralelo ctra 5206 - Camino de las Erillas – Cortijo de los 
Llanos Altos – Recinto fortificado El Higuerón – Camino de 
Los Ballesteros – Camino de las Erillas – Senda de los Tunos – Barrio de 
la Almedina – Parque Plácido Fernández Viagas.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba, dista 49 kilómetros. Salida desde 
Córdoba por la N-432 dirección Granada. A 35 kms. En la entrada de 
Espejo coger desvío hacia Nueva Carteya. En el siguiente cruce tomar a 
la izquierda dirección a Nueva Carteya.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Circular. LONGITUD DE IDA: 10 kilómetros
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas (incluyendo paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
COORDENADAS INICIO Y FINAL: UTM: 30S x=370378 y=4160945
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 441 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 124 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO y DE DESCENSO: 185 metros
TIPO DE CAMINO: Carril 50 %, Pista 10 %, asfalto 20 %, Campo a 
través 20 % 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: No
SOMBRA: Abundante un 25 %, frecuente un 25 % y escasa un 50 %.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en toda la ruta.

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Las tierras de cultivo ocupan la práctica totalidad de este paisaje, especialmente las dedicadas al cultivo 
del olivo y cereales, así como una presencia cada vez menor de la viña.
El monte mediterráneo, que fuera extenso en otro tiempo, aún todavía vemos manchas bien conservadas en 
zonas elevadas, y solitarias encinas que calladas observan la transformación del paisaje.
FAUNA: Se localizan especies propias tanto de campiña como de zonas más forestales. Especies como conejo, 
liebre, zorros, comadrejas, gineta, perdiz, paloma torcaz, chotacabras, mochuelo, rapaces como ratoneros, 
milanos y cernícalos. Reptiles como el lagarto ocelado.
INTERÉS GEOLÓGICO: Un paisaje de vega, campiña, monte y olivar sobre suelos fértiles entre macizos calizos 
que coronan lomas y llanos a pie de monte, vetas de sal y yeso.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Nueva Carteya se sitúa en una extensa zona en la que los restos 
arqueológicos encontrados testimonian asentamientos que podrían remontarse a tiempos prehistóricos.
Por su lugar estratégico, rodeado por siete colinas, hizo que culturas como la Ibérica, la Romana, la Musulmana 
o la Visigoda tomaran esta zona como ideal para la defensa y control del resto de sus territorios. Testimonio de 
ello son los numerosos restos arqueológicos hallados en los puntos más altos de la villa, Recintos Fortificados de 
la Plaza de Armas, el Higuerón, las Neverías y Torre el Puerto.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Debido a la orografía del terreno por el que transcurre el sendero nos permite disfrutar 
de vistas panorámicas más allá de los límites geográficos de la localidad, pudiendo verse las sierras Subbéticas y 
la Sierra Sur de Jaén, y localidades como Baena, Espejo, Montilla, Montemayor, Santa Cruz, etc. e incluso en días 
claros se puede observar Córdoba y Sierra Nevada.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No. 
Observaciones: La ruta tiene dos tramos, de unos 2 kms de longitud, atravesando un olivar que es privado.
SENDERO SEÑALIZADO: Si, un tramo sendero de los Recintos Fortificados de Plaza de Armas.
ACCESIBILIDAD: Se puede realizar a pie, en bici y a caballo 
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 967-I BAENA
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto al Parque Plácido Fernández Viagas de Nueva Carteya.
TRANSPORTE PÚBLICO: SI, hasta la localidad de Nueva Carteya.
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Cortijo de los Llanos Altos 

Mirador Cerro El Higuerón

Barrio de la Almedina
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Sendero parte del Parque Placido Fernández Viagas de Nueva Carteya. Salimos del pueblo callejeando y caminamos por 
el acerado paralelo a Ctra CO-5206. A 1,7 kms del inicio nos desviamos a la izquierda para tomar la pista llamada Camino 
de las Erillas. Más adelante en la confluencia del camino de los Tunos nos desviamos hacia la derecha para ir en dirección 
al Cortijo de los Llanos Altos. Cuando sobrepasemos este cortijo hoy en dia en ruinas, tomaremos un carril entre olivos 
para subir al Recinto fortificado de El Higuerón, antigua fortificación de origen Ibérico del que se conservan tres recintos 
amurallados. Desde allí podemos disfrutar de espectaculares vistas hacia la Sierra de las Cumbres, Sierras Subbéticas y gran 
parte de las provincias de Granada y Jaén, además de Nueva Carteya. 
Tras el merecido descanso bajamos por el mismo camino entre olivos y conectamos ahora con el Camino de Los Ballesteros, 
que bordea el cerro del Padre Felix, y que seguimos hasta llegar a la carretera CO-5205, por la que caminamos unos metros 
y continuamos por el “Camino de las Erillas”. Transitaremos por este camino unos 500 metros para luego coger un desvío 
a la derecha y conectar con un camino conocido popularmente como la “Senda de Los Tunos”, que seguiremos para entrar 
en Nueva Carteya por el barrio de la Almedina y callejeando por la localidad llegar de nuevo al Parque Plácido Fernandez 
Viagas.
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Perfil altitudinal


