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' . .Salida Avda. dela Estación, '

Atravesamos el se undo igirando hacia la derecha en < 9 G ' . 'rJ ,]IL]r 3C/ Juan xx… puente. e ' ( (
Giramos a la ¡Z uierda . . .

tomando Pol In ustrial . G"atr.'áºº ?
la ;zqu¿erda,—' senro uene em,San Pancraoo. “

Pasamos el cruce y puente, -

abandonamos la carretera . Sñ%ºggnasggcluíhádgtgeaffggz
tomando un carril hacia la 0 . q

.
-

derec a
Pancrec¡o.

Circulamos dejando el canai
a _Ia derecha. Tomamos el
primer cruce a la |zqunerda,

Llegamos a la Cl Juan XXIII

ra la izquierda, la Avda. de
5 Estación.

Tomamos la primera
bifurcación a la derecha.
A la izquierda vemos la Sierra
del Niño,

_

Aia der. vemos una palmera ¡ ¡
del cortijo de Malc o.
A laqu. debao de un cerro
esta el pozo e Malconado.

Cruce Campo Real—Cordobilla

Seguiremos recto por el
camino empedrado.

Seguimos recto para visitar el
Castillo, cogemos el cruce a la

_

izquierda. Visitamos el punto .! ,;
» geodésico] campo a través.

Tomamos como referencia
las anientas. Vamos campo
a través por el tajo buscando
la linde entre 0|IVOS

Nos encontramos con cinco
peñones, a la derecha
divisamos Puente Genil y
Sierra Gorda.

Giramos a la izq_uterda,
pasando por el Cortijo de ias
Gaseosas, tomando el cami

Atravesamos el puente
giramos a la derecha. Nos
gláamos el embalse y la
lea a la izquierda

Atravesaymos el primer
puente Cuculamos dejando
el canai a la derecha…

5. uimqs recto sin tomar la
br urcacrón.



Sierra del Castillo
A 6 kilómetros de Puente Genil, al norte del embalse de
Cordobilla, se extiende en dirección suroeste a noroeste la sierra
del Castillo, que constituye una de las mayores altitudes de la

zona, importante refugio de vegetación natural y enclave de
alto valor histórico.

El nombre le viene del castillo Anzur, cuyas ruinas aún se
conservan en un cerro situado en la parte más septentrional de
dicha sierra, desde donde se domina toda la Campiña y parte
de la Subbética, desde Rute a Santaella.

Esta torre vigía tuvo durante la Edad Media una gran importancia
estratégica y militar. Sin embargo, este castillo no está situado
en el punto más alto de la sierra, que es el cercano vértice
geodésico Tajo de Peña Rubia, con 511 metros de altitud, que
debe su nombre al color rojizo de las paredes rocosas que se
sitúan en su cara sur.

Tambiénse encuentra la sierra de las Gaseosas que está ubicada
estratégicamente al pre del embalse, constituyendo uno de los
yacrmrentos más importantes del Término Municipal de Puente-
Genil. Fauna
Las manchas de vegetación de la sierra sirven de refugio a una
abundante fauna crnegétrca como perdices y conejos, y algunos
de sus depredadores como zorros y gmetas.

En las zonas de mayor espesura encuentran su hábitat ideal las
currucas, mientras que en las ruinas del castillo existe una colonia
de grajillas y cuervos sobrevolando los frecuentes roquedos, no
es raro observar las siluetas del cernícalo vulgar y del halcón
peregrino, así como otras rapaces diurnas y nocturnas.

Paisaje y vegetacion
El cultivo que predomina en la zona es el olivar, que asciende
por las laderas de la sierra hasta que los afloramientos rocosos
se lo impiden. El arbolado se compone de acebuches y algunas
encinas, acompañado de un matorral de romero, espino negro,
retama, lentisco yjara blanca, y en inferior medida, otras plantas
de menor porte como tomillo, olivilla, esparragueras, rudas y
gamones. En las cercanías del Castillo Anzur abunda el hediondo,
que pudo tener su origen en cultivos con fines bélicos, debido
a sus propiedades tóxrcas.

Recomendaciones
Ruta apta para realizarse en cualquier época aunque aconsejamos
evitar los meses de Julio y Agosto debido a las altas temperaturas
de la zona. Si el día es claro podrá disfrutar de vistas inmejorables:
Sierra Nevada, El Torcal, El Chorro.
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Distancia 17 km.
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Castillo Anzur 6 km.
Avituallamiento - Si

_

Inicio Avda. de la Estación (Puente Genil)
Final Calle Juan XXIII (Puente Genil)
Clasificación media
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Localrzaaón
El Castillo Anzur se encuentra situado en uno de los puntos más
altos de la campiña cordobesa, a 6 km. de Puente Genil en los
límites de este término con el de Aguilar.
Se sitúa al norte del embalse de Cordobilla en dirección suroeste
a noroeste.

Distancias
' . .

La ruta completa tiene una distancra de unos 17 km.

Punto de avituallamiento
Tenemos la posibilidad de abastecernos en la aldea de Cordobilla.

inicio
Pueblo de Puente Genil. La Ruta se inicia en la Avda. de la
Estacrón tomando la calle Juan XXIII tras un giro a la derecha.

Final
Llegaríamos al punto de partida, en la calle Juan XXIII y girando
a la izqurerda estaríamos en la Avda. de la Estacrón hacra el
centro del pueblo.

Descripción de la ruta
La Ruta comienza dentro de Puente-Genil en la Avda. de la
Estación, giramos hacia la calle Juan XXIII y a 1 kilómetro
aproximadamente tomamos dirección Polígono Industrial San
Pancracio, tras pasar el puente giramos hacia la derecha
incor oránáonos a un carril donde podemos observar el canal
a la erecha. A medio kilómetro del inicio del carril giramos a
la izquierda abandonando el canal y tomamos un carril que
discurre entre olivos pitas, pasaremos por un cerro en cuyos
bajos está el pozo e Malconado, entre sus higueras y a la
derecha observamos una palmera perteneciente también al
Cortijo de Malconado.
Si seguimos el carril llegamos a un cruce que hacia delante
tenemos una senda ue nos llevará al Castillo Anzur desde
donde se domina toga la Campiña y parte de la Subbética,
desde Rute a Santaella. Si volvemos al cruce y giramos a la
derecha nos lleva al Tajo de Peñarrubia, punto geodésico con
511 metros de altitud. A partir de aquí iremos campo a través
buscando la linde entre los olivos y la marcha de vegetación
tomando como referencia las antenas, atravesamos 5 peñones
y la sierra de las Gaseosas.
Al pasar por

el cortijo de las Gaseosas giramos hacia la izquierda
yel carri nos llevará hasta la carretera del canal, cruzamos el
puente de'ando Cordobilla a la izquierda y el canal a la derecha,
pasarnos puentes de la carretera de servicio del canal y nos
desviamos hacia Puente—Genil hasta llegar a la calle Juan XXIII

incorporándonos al inicio

Clasificación
Ruta de dificultad media. Tanto por la distancia como por el
desnivel.


