
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

DENOMINACIÓN: Senda del Martín Gonzalo.

MUNICIPIO/S: Montoro.

COMARCA: Alto Guadalquivir.

INICIO Y FINAL: Mirador del Imperio Romano de Montoro 

ITINERARIO: Mirador del Imperio Romano - – C/ Calvario – puente madera sobre Guadalquivir – Jardin Arboretum - sendero remontando 
Guadalquivir – Arroyo Martín Gonzalo – CO-511 –desvio tras puente para remontar Arroyo Martín Gonzalo – Cortijos Chinares Alto y Bajo 
– N-420 – CO-510 – Arroyo Ventanillas – remontamos Guadalquivir por lecho seco – Jardín Arboretum- puente madera sobre Guadalquivir 
– C/ Calvario – Mirador del Imperio Romano.

COMO LLEGAR: Desde la ciudad de Córdoba hay 46,9 kilómetros. Se llega por la A-4 hasta la salida 359 Montoro/Bujalance, continuaremos 
por Avenida del Doctor Fleming que tras una rotonda, en la que seguiremos recto se convierte en Calle Herrerías o N-420.En la bifurcación 
de la calle quedará a nuestra derecha el mirador.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAZADO: Circular                                            LONGITUD DE IDA: 10,33 kms.

TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas 10 minutos (incluyendo las paradas).

GRADO DE DIFICULTAD: Baja/Media.

COORDENADAS INICIO Y FINAL: N38 01.183 W4 22.860

ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 180 msnm

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO y DESCENSO: 289 metros

TIPO DE CAMINO: 6 % asfalto, 42 % vereda, 52 % pista de tierra.

PASOS DE RIOS/ARROYOS: Si. El paso se vería comprometido si lloviera los días anteriores.

SOMBRA: Abundante 2 %, Frecuente 4 %, Nula 94 % del itinerario.

PUNTOS DE AGUA: No. Los avituallamientos de la organización.

RECURSOS DE INTERÉS

FLORA: Se diferencian claramente tres áreas: Ribera del Guadalquivir, explotaciones agrícolas y cauce 
del Arroyo Martín Gonzalo.

En la Ribera del Guadalquivir no encontraremos vegetación típica de ribera como Chopos, Álamos, 
Adelfas, Tarajes, Higueras y algún Fresno. También se detecta la presencia de huertos domésticos con 
plantas de temporada que jalonan el lecho seco.

En el cauce del Arroyo Martín Gonzalo, la zona más salvaje sin duda, nos encontramos con una densa 
vegetación típica mediterranea compuesto por matorral serial degradado, como coscojas, retamas, 
jaras y brezos que crecen sobre estos suelos menos fértiles y degradados. En cuanto a los arboles: 
encinas, coscojas, acebuches, etc.

Las explotaciones agrícolas se limitan a plantaciones de olivar de sierra caracterizado por las pendientes 
predominantes.

FAUNA: La fauna que se desarrolla en la zona es bastante variada. Entre los reptiles, 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 y paloma torcaz, de interés para la caza menor; otras especies como 
urraca, estornino, petirrojo, abubilla, alcaudón, oropéndola y ruiseñor bastardo. De las rapaces, destacar el águila calzada y la lechuza. Los 
mamíferos 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 son muy encajados en Sierra Morena, con grandes pendientes y graníticos en esta caso, donde el olivar de 
sierra se desarrolla y con una erosión muy acusada.

INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Puente de las Donadas o Doncellas, Lagares, molinos en el cauce de  Arroyo Martín Gonzalo, 
Fuente de la Oliva y sus lavaderos oradados en la piedra. Diferentes cortijadas modrnas.

INTERÉS PAISAJÍSTICO: La ruta ofrece distintos tipos de paisajes. 
El valle del Guadalquivir con sierras del Sistema Bético de fondo. La 
zona más salvaje sin duda el arroyo Martín Gonzalo. En el camino, ya 
de vuelta hacia Montoro, las vistas panorámicas del casco histórico 
de Montoro,  sus casas colgantes, barrio del Retamar y el meandro del 
Guadalquivir. (Monumento Natural).
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE  DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Salimos del punto de partida y llegada, Mirador del Imperio 
Romano, bajando por camino empedrado en busca del Cauce 
del río Guadalquivir para cruzarlo a través de un imponente 
puente de madera. Seguiremos el cauce del río Guadalquivir por 
el margen derecho hasta toparnos el cauce del Arroyo Martín 
Gonzalo que cruzaremos para remotarlo por su margen izquierda 
hasta la CO- 511 que transitaremos por escasos 150 metros 
para de nuevo cruzar, esta vez por carretera, el arroyo Martín 
Gonzalo. Inmediatamente tras cruzar el puente, ya situados en 
el margen derecho de dicho arroyo, lo remontaremos por un 
sendero de “a uno” con ascenso moderado. Esta es sin duda la 
zona más emblemática y salvaje de la ruta por lo inaccesible del 

cauce.  Pasaremos de largo por un molino de “crecida” hoy en día abandonado que no visitaremos por lo complicado del acceso para un gran 
grupo.
Abandonaremos el cauce girando a la izquierda en fuerte subida buscando pasar entre los cortijos de Chinares, alto y bajo. Por la pista de 
tierra que da acceso a estas propiedades continuaremos hasta encontrarnos con la N-420 que cruzaremos por debajo prestando atención a 
los coches que pudieran estar transitando. Remontaremos por la CO-510 unos cien metros dejando a la izquierda la Casa de la Loma, donde 
podremos apreciar una típica edificación con balconada de fundición.
Desde aquí iniciaremos un descenso por pista y luego sendero de tierra donde iremos por el margen derecho del Arroyo Ventanillas hasta 
llegar a cruzarlo para de nuevo llegar al margen derecho del Guadalquivir. Especial atención en toda esta bajada tiene las panorámicas que 
tendremos del pueblo y sus casas colgantes.
Avanzaremos por el cauce hasta de nuevo encontrarnos el puente de madera, que cruzaremos, para desandar el principio de la ruta hasta el 
Mirador del Imperio Romano. En este mirador podremos delitarnos de las fantásticas vistas e ilustrarnos con un panel informativo sobre la Época 
Romana en estos lares.
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