viaje

Momentos únicos. Arriba, atardecer en los alrededores del
Cortijo de La Presa, baños árabes y exterior del castillo de Priego.
Abajo, a la izquierda, botellas del Museo del Anís, en Rute.
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PARA PERDERSe entre olivos

Dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas se

esconde un tesoro histórico y cultural aún por descubrir.

texto__ Mavi Consentino & fotos__ Matías Costa

guía práctica

MI CÓRDOBA FAVORITA
¿Quieres descubrir los lugares con más encanto de las
sierras Subbéticas? Para que no te pierdas, una
vecina de Rute te lleva en exclusiva a conocerlos.

[ L A S M E JO R E S
TA PA S]

Algo más que olivos.

Los campos de olivares
dominan el paisaje de las
sierras Subbéticas. A la derecha,
detalle de uno de los muros de
la iglesia de Priego y fachada
del Cortijo La Presa (debajo).

Vista panorámica de Priego de Córdoba, cuyo casco
viejo está considerado Conjunto Histórico-Artístico desde
1972. Derecha, interior de la iglesia de la Asunción.

con un lugar único en el mundo, las instalaciones de la
Asociación para la Defensa del Borrico (ADEBO), en la que,
bajo la atenta mirada de Pascual Rovira, conviven varios
ejemplares de este animal en peligro de extinción.

[CÓMO
L L E G A R]
La Subbética
cordobesa está
enclavada en un
lugar estratégico, a
una hora en coche,
aproximadamente,
de Córdoba,
Málaga y Sevilla, y
a 45 minutos de
Granada y Jaén.

[ D O R M I R]
Casa Baños de la
Villa (www.
casabanosdelavilla.
com). En pleno
corazón de Priego.
Precios: 93 €
noche/doble con
desayuno más
sesión de baños
árabes. Si no estás
alojado en el hotel,
puedes disfrutar de
una sesión de
baños más masaje
de 15 min por 23 €.
Complejo Rural
La Presa (www.
turismorurallapresa.
com). Situado a los

pies de la montaña
La Tiñosa, es un
típico cortijo
andaluz dividido
en siete casas
independientes,
con chimenea y
piscina. Tarifa fin de
semana: 65 €/2
personas.
El Rincón de
Carmen (www.elrin
condecarmen.com).
A 3 km de Rute,
este lugar invita
al descanso y la
relajación. Lo mejor
es el jacuzzi de la
terraza, con vistas
al lago Iznájar y a
un mar de olivares.
60 € noche/dos
personas. Mínimo,
dos noches.
Además, en la web
especializada www.
homelidays.es
encontrarás
muchas más
ofertas.

[INFORMACIÓN]
www.turismodela
subbetica.ea.

Las mañanas de los
fines de semana, me
encanta pasear por las
calles Málaga y Granada
de Rute, sobre todo en
Ana Isabel
Lazo
primavera. Y, cuando te
TIENE 32 AÑOS
cansas, siempre puedes
Y ES LA
Delegada de hacer un alto en el
Asuntos
camino y reponer
Sociales
fuerzas
en cualquiera
y Turismo
de sus agradables
de Rute.
terrazas. Para el
aperitivo, suelo pedirme
en El Jardín una tapa
de salmorejo cordobés,
que en Rute hacemos
de una manera especial
y llamamos pizporrete.
También recomiendo las
tapas de chacina y de
caracoles.

Pasea por Priego, que fue capital del barroco cordobés;
su impresionante casco viejo está considerado Conjunto
Histórico-Artístico desde 1972. De inspiración claramente
medieval y musulmana, su barrio de la Villa nos sorprende
con sus callejuelas sinuosas y encaladas, repletas de macetas cuajadas de flores. Su Semana Santa está declarada de
interés nacional y todos los sábados del año, a media noche,
sale la procesión de la Hermandad de la Aurora, siguiendo
una tradición que se remonta a 400 años atrás.

En este privilegiado lugar de orografía abrupta,

un mar de olivares se abre paso entre las montañas y la luz tiene un
color especial que te devuelve a los sabores, las tradiciones y las leyendas de una época en la que Al-Andalus era sinónimo de paraíso.
La Subbética cordobesa, al sur de la provincia y en pleno corazón de
Andalucía, alberga bellísimos pueblos que conviene visitar despacio
para captar su particular esencia. La ruta puede comenzar en el Museo
del Anís de Rute (www.museodelanis.com), donde nada más llegar te
invadirá el aroma penetrante que emana de sus alambiques de cobre
durante el proceso de destilación, maceración y envejecimiento de los
licores. Este precioso enclave huele a anís y aguardiente todo el año y,
en invierno, a delicados alfajores, polvorones y turrones. Si vas entre
octubre y diciembre, no dejes de visitar el Museo del Mantecado (www.
laflorderute.es) y el Museo Artesanal del Turrón (www.productosga
rrido.com). Si tienes algo de tiempo, a pocos km de allí te encontrarás

Visita una almazara y empápate de la cultura del olivar.
Cerca de Priego de Córdoba se encuentra la de Manuel
Montes Marín (www.montesmarin.com), en la que se organizan visitas guiadas y catas dirigidas de aceite. Lo ideal
es hacer la visita por la mañana y saborear un desayuno
molinero a base de pan, aceite de la Subbética, aceitunas,
bacalao, jamón serrano, turrolate (dulce típico hecho con
cacao, almendras, azúcar y canela) y fruta.
Camina entre olivos. La Vía Verde es una antigua línea
ferroviaria que se ha transformado en camino y recorre
durante 58 km buena parte de la Subbética, ofreciendo un
turismo ecológico y de ocio activo entre olivares. También
merece una visita Lucena, capital de la Subbética, que era
conocida en la Edad Media como La Perla de Sefarad por los
judíos, que la dominaron durante tres siglos. Es también un
buen sitio para degustar los vinos de Montilla-Moriles. n

[ PA R A C O M E R]

En Rute, una de las
cocinas más completas
es la que te ofrece el
Hotel Cortijo La
Prensa. Allí puedes
pedirte desde los platos
más vanguardistas
hasta los más
tradicionales de la zona
como el salmorejo, las
berenjenas con miel o
un exquisito revuelto
de collejas (una especie
de espinaca silvestre
de textura melosa).
En Zuheros también
hay un lugar que me
encanta para comer, la

MAPA: JAVIER BELLOSO.

Hacienda Minerva
(www.haciendaminerva.
com). Si te detienes allí,
no dejes de pedir las
migas con chorizo o el
esturión de Riofrío, por
supuesto acompañados
de una copa de fino
montillano. De postre,
gachas de la abuela,
dulce de membrillo, pan
de higo y ¡cómo no! los
clásicos piononos. En la
sobremesa no debe
faltar el típico rosoli, un
licor de anís, hierbaluisa
y canela que te ayuda a
hacer la digestión.

[ D E C O PA S]

En Rute, las calles
Málaga y Granada y sus
alrededores están muy
animados por la noche.
El punto de encuentro
ideal para tomar una
copa es el pub Poliedro.

[ R E C U E R D O S]
Además de aceite con
denominación de
origen Priego de
Córdoba, anises,
mantecados y
polvorones (en
temporada), hay que
comprar un velón típico
de bronce en la tienda
especializada Gradit
(www.orfebresgradit.
com), en Lucena.

