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Los Cortijos
La edificación característica de la campiña es el cortijo, conjunto
de edificaciones de carácter y funcionalidad rural, prototipo de
la edificación agraria que dependiendo de los cultivos tenia unas
dependencias u otras, para los cortijos de tierra calma era esencial
la existencia de grandes graneros y pajares, amplia cocina para
los trabajadores del campo, en los de olivar, la existencia de
molinos de aceite y bodegas. La zona señorial en la edificación
del cortijo le presta personalidad y belleza como muestra de
una arquitectura popular mu interesante. Esta ruta realiza un
recorrido por distintos pagos el termino municipal. Los primeros
cortijos que nos encontramos son los de El Carmen y Santa
Elena. E cortijo de El Carmen, construido en el año 1863, se
encuentra en un estado bastante avanzado de ruina. El cortijo
de Santa Elena, construido en el año 1904, como residencia
campes re de la familia Morales de la Cámara, conserva una
importante almazara de aceite. Totalmente restaurado con la
citada a mazara. La Asociación Dianova tiene instalado en él,
invernaderos y talleres. Son también dignos de visitar los jardines
del mismo. Otro grupo de cortijos en los que desemboca esta
ruta son los que entre el año 1900 configuraban el latifundio
de Casti lo Anzur, propiedad del Duque de Tarija. La mayoría de
estos, son edificaciones del siglo XVIII; Cortijo el Molar, Lentiscoso,
Molino Viejo, la Capilla, el Cenicero.y finalmente la Yegueriza,
principa finca de esta casa Ducal, que actualmente solo conserva
su amp ¡a capilla construida en 1910, en estilo mudejar. En la
ultima parte de nuestra ruta encontramos antiguos cortijos, la

mayor parte de ellos, bien conservados, como los de Fuente
Alcaide, San Antonio, Molino Viejo. Destacando entre ellos el
de la Hi ueruela muy reformado por la condesa de Moriles, en
la deca a de los años setenta.

Paisaje y vegetacron
El cultivo que predomina en el inicio y en gran parte dela ruta
es el olivar vel cereal, tambi_én encontramos en los márgenes
del camino pitas El arbolado se compone de encinas, almendros,
eucaliptos. Entre los matorrales típicos de nuestra campiña
destacamos; taraje, retama, lentisco, romero y otras plantas de
menor porte como el tomillo.

Fauna
Podemos encontrarnos aves como el cernícalo vulgar, ratonero,
perdiz, cogujada común, aguilucho cenizo, halcón peregrino,
chotacabras, abubilla y águila culebrera.
Entre los mamíferos se observan liebres, conejos y algún erizo.
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Localización
Esta ruta realiza un recorrido por distintos pagos del termino
municipal. La salida comienza en Puente Genil dirección a Lucena,
atravesando la línea de ferrocarril.

Distancias
La ruta completa tiene una distancia de 34 Km.

Puntos de avituallamiento
Inexistentes. Tenemos que llenar las cantimploras antes de salir,
ó bien en el cortijo Santa Elena que se encuentramos en el

camino.

Inicio
La ruta se inicia dentro del pueblo de Puente Genil, en la Avda.
de la Estación, tomando la calle Juan XXIII tras un giro a la
derecha.

Final
Entraríamos al pueblo por la calle Dr. Moyano Cruz hacia la
Avda. de la Estación.

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 1Km.tomamos
dirección Pol. Industrial San Pancracio y tras pasar el puente
giramos hacia la derecha incorporándonos en un carril donde
podemos observar el canal a la derecha. A medio kilómetro del
inicio del carril giramos a la izquierda abandonando el canal y
tomando un carril que discurre entre olivosy pitas, pasaremos
entre el cortijo del Carmen y villa Laura (nueva edificación).
Entramos en la carretera de Córdoba y en el kilómetro 12 la
abandonamos tomando un carril a la izquierda por el cual
podemos divisar los cortijos de: El Molar, Molino Viejo, de la

Capilla y el Chato. Podemos desviar nuestra ruta y visitar los
cortijos de: La Yegiieriza, Las Mestas, Lentiscoso y el Cenicero.5i
seguimos nuestro carril, atravesamos la carretera de Lucena A-
340. Nos encontraremos con el cortijo Cuquillo; entramos en
carretera de Moriles y a medio kilómetro nos salimos
incorporándonos a un carril de asfalto a la izquierda, donde
observamos el lagar de Sta Magdalena, el cortijo la Higueruela
y Molino Viejo. Este último lo rodeamos, giramos a la izquierda
en el poste de la luz y cruzamos el arroyo, hasta que nos
encontremos una hilera de cipreses y a la derecha estará el

cortijo Fuente Alcaide. Este lo rodeamos por detrás hasta que
lleguemos a la vía del ferrocarril, la atravesamos y nos
incorporamos a la carretera de Los Arenales, tomando dirección
Puente Genil. Entramos al pueblo por la Avda de la Estación

Clasificación
Ruta de clasificación media-alta en base a la distancia a recorrer.


