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Los olivares, vistos desde el castillo, sirven de fondo a la iglesia de la Asunción y los tejados de Priego de Córdoba

CÓRDOBA

La Subbética, tierras
de aceite, cal y tejas

Turismo rural
Olivares que trepan por las colinas, iglesias
barrocas, casa enjalbegadas repletas de
geranios, un destino aún por descubrir
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a Bética, además de una afición
futbolera fiel a su equipo hasta la muerte «manque pierda»,
era una de la provincias romanas que se extendió por el sur
de la Península Ibérica con capital en Córdoba y que tomó su nombre del
río Betis (Guadalquivir). He hecho el experimento y he comprobado que mucha gente
desconoce, sin embargo, qué es la Subbética. A la mayoría les suena lo de Penibética,
pero no pueden asegurar que la Subbética,
como Teruel, exista.
Sin embargo se trata de una importante
comarca cordobesa compuesta por 14 municipios en el centro geográfico de Andalucía, a unos 80 Km de Granada, y a una hora
de la Costa del Sol. Una zona natural entre
la Andalucía Oriental y la Occidental que
está despertando al turismo de masas.
Como primer atractivo para que la ubiquemos en el mapa está el Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, un espacio protegido por la Junta de Andalucía desde 1988,
de gran riqueza ecológica y paisajística.
Panorama agreste y relativamente montañoso con una vegetación típicamente
mediterránea con algunos endemismos
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Lo que hay que saber
Cómo ir
En coche por la A-45, que va de Córdoba
a Málaga. A los 70 kilómetros se llega a
Lucena, que ya es parte de la Subbética.
Desviarse allí por la A-339. Hasta Priego
de Córdoba hay unos 100 km.
Dónde dormir
La Presa (www.turismorurallapresa.
com) es un típico cortijo andaluz a 12
Km de Rute, dividido en siete viviendasapartamento independientes, perfectamente equipadas tanto para el verano
como para el invierno. Está situado en la
Sierra de la Horconera, dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

∑∑∑
en la que abundan encinas, arces, quejigos
y hasta almeces. Sin contar los lirios, peonías, orquídeas, narcisos... Escenarios por
los que se mueven como por su casa (que
lo es) gatos montés, jabalíes, zorros, comadrejas, erizos, liebres, conejos, musgaños de
Cabrera, una especie de topillo acuático, y
hasta lirones careto, de cuya existencia ya
nos advirtió Félix Rodríguez de la Fuente
en los años 70.
Y más allá del parque, las tierras de labor presididas por los milenarios olivares
de aceituneros tan altivos al menos como
los de Jaén. Campos tachonados por puntos verdeplateados que se encaraman por
las laderas de los montes desde los 700 a
los mil metros de altura, con pendientes de
hasta un 70 por ciento. Árboles de troncos
bajos, rechonchos y retorcidos que dan
olivas de las especies hojiblanca, picuda y
picual, muy resistentes a las plagas, heladas
y sequías, con zumos muy equilibrados, de
carácter frutado y ligeramente amargos,
ideales para conseguir inmejorables aceites vírgenes extra de la Denominación de
Origen Protegida Priego de Córdoba.
Si el viajero puede (querer, debe), visite la
almazara de Manuel Montes Marín, en las
faldas de La Tiñosa. Allí podrá seguir todo
el proceso oleícola y participar en una cata
de aceites como el Pórtico de la Villa y el
Fuente la Madera que han conseguido más
de 90 premios nacionales e internacionales.
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1. Casas con geranios en el
Barrio de la Villa de Priego.
2. Terraza de los Baños de
la Villa de Priego de Córdoba.
3. Vista nocturna de las calles adyacentes a la iglesia
de la Asunción de Priego.
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Gastronomía recia

Tierras recias, incluso en el yantar. La gastronomía subbética está marcada por la
matanza del cerdo, rito anual y necesidad
para la subsistencia. Peculiaridades de la
zona son el potaje de habichuelas «amonás» de Carcabuey, una especie de fabada,
o las morcillas de cebolla de Almedinilla,
así como las migas ruteñas del pueblo famoso por sus destilados, Rute, donde hay
que visitar el Museo del Anís. Sin olvidar el
turrolate de Priego, una barra de turrón de
chocolate tan indispensable en el desayuno
molinero como el pan, el aceite o el bacalao.
Priego de Córdoba (no confundir con el
de Cuenca) es para muchos la capital de la
Subbética, con permiso de Lucena. Es una
localidad de unos 24.000 habitantes llamada la «Ciudad del agua» por la gran cantidad de manantiales que posee. Equidistante
de las ciudades de Córdoba, Málaga, Sevilla
y Jaén, de las que las separa una hora y me-

PRIEGO DE
CÓRDOBA, PARA
MUCHOS LA
CAPITAL DE LA
COMARCA, ES
LA CUNA DEL
BARROCO
ANDALUZ

dia de coche. Visigodos, hispanorromanos
y musulmanes dejaron en ella su huella; sin
embargo, habría que esperar al siglo XVIII
para que llegase el apogeo artístico, consecuencia de la bonanza económica de la época. Considerada como la cuna del barroco
andaluz, su casco histórico guarda muchas
joyas arquitectónicas.
El Barrio de la Villa, declarado conjunto histórico-artístico en 1972, es el núcleo
de la ciudad actual. Hermano del Albaicín
granadino y de la Judería cordobesa, es un
conjunto de calles peatonales pequeñas,
blancas y estrechas con casas enjalbegadas cuajadas de tiestos de geranios. Los llamado Baños Árabes están en una de estas
casas. Se trata en realidad de un pequeño
hotel de factura interior, moderno y acogedor, en cuyos sótanos existen unos baños
que reproducen fielmente la filosofía de los
hammanes musulmanes.
Desde la terraza de los Baños Árabes se
ve perfectamente la cúpula de la cercana
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
perla del barroco prieguense. A destacar el
sagrario, monumento nacional desde 1932,
acabado en 1784, un octógono rematado por
una extraordinaria cúpula gallonada. En
el exterior destacan varias torres cuadrangulares abuhardilladas. Sus tejas árabes y
lienzos blancos armonizan perfectamente
con la arquitectura popular del barrio.
El castillo es una fortaleza árabe de carácter militar reformada en los siglos XIII
y XIV. Su funcionalidad viene dada por una
arquitectura sobria sin ninguna concesión a
la frivolidad. Su torre del homenaje, recientemente restaurada, a la que los lugareños
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gustan llamar «La Torre Gorda», es monumento nacional desde 1943.
Precisamente por las características
geográficas de la Subbética es aconsejable alojarse en viviendas rurales, situadas
muchas de ellas en zonas de campo, pero a
la vez próximas a las grandes localidades
como Priego, Rute o Lucena. Para ello es
interesante utilizar el portal Homelidays.
es, líder en Europa en alquiler de alojamientos para vacaciones entre particulares. Esta
organización cuenta con más de 60.000
alojamientos en 120 países, recibiendo en
torno a los seis millones de visitas mensuales. Esta página web que nació en 2001 en
Francia y se lanzó en España en 2003, ya
promociona a más de 2.000 alojamientos
en toda Andalucía, de los cuales unos 100
se encuentran en la provincia de Córdoba.
Según cálculos del mismo portal, esta
forma de contratación, en comparación
con la de un hotel convencional, supone un
ahorro para el usuario de hasta un 50 por
ciento. Cualquier propietario de un alojamiento de turismo rural puede anunciarse en el portal por poco más de 200 euros
anuales, sin que Homelidays cobre gastos
de gestión ni de reserva.

