magazine

itinerarios

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RUTAS POR LA SUBBÉTICA
RUTAS POR LA SUBBÉTICA

a Subbética constituye un exuberante territorio situado al sur de la
capital, poblado desde los albores del Hombre, pero también empleado
como zona de paso y zona de frontera, de modo que puede recorrerse sus
bellos parajes enlazando sus distintas etapas históricas: la Ruta de la
Prehistoria, a través de los numerosos yacimientos y museos de la comarca
(Doña Mencía, Zuheros o Luque), la Ruta de Iberos y Romanos
(Almedinilla, Priego, Cabra), la de Cristianos y Musulmanes, que recuerda
el carácter fronterizo con sus abuntantes castillos (Iznájar, Rute, Lucena,
Carcabuey), o la del Barroco, pues la Subbética representa un foco
importante de este arte apoyado en el fervor religioso
de sus municipios, que por estos días se manifiesta en
la Semana Santa (Priego de Córdoba, Cabra, Lucena).
Por último, entre las múltiples motivaciones que
invitan a conocer esta región, puede optarse por la Vía
Verde de la Subbética, recuperación del antiguo
trazado del Tren del Aceite en esta zona, para su uso y
disfrute a través de cicloturismo y senderismo a lo
largo de sus 58 kilómetros entre Lucena, Cabra, Doña
Mencía, Zuheros y Luque, donde se suceden los
bucólicos paisajes serranos, la arquitectura ferroviaria
conservada, zonas de deportes activos, áreas de
descanso y el Centro de Interpretación del Tren del
Aceite (Cabra).
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a Subbética constituye un exuberante territorio situado al sur de la capital, poblado desde los albores del
Hombre, pero también empleado como zona de paso y zona de frontera, de modo que puede recorrerse sus
bellos parajes enlazando sus distintas etapas históricas: la Ruta de la Prehistoria, a través de los numerosos
yacimientos y museos de la comarca (Doña Mencía, Zuheros o Luque), la Ruta de Iberos y Romanos (Almedinilla,
Priego, Cabra), la de Cristianos y Musulmanes, que recuerda el carácter fronterizo con sus abuntantes castillos
(Iznájar, Rute, Lucena, Carcabuey), o la del Barroco, pues la Subbética representa un foco importante de este arte
apoyado en el fervor religioso de sus municipios, que por estos días se manifiesta en la Semana Santa (Priego de
Córdoba, Cabra, Lucena). Por último, entre las múltiples motivaciones que invitan a conocer esta región, puede
optarse por la Vía Verde de la Subbética, recuperación del antiguo trazado del Tren del Aceite en esta zona, para su
uso y disfrute a través de cicloturismo y senderismo a lo largo de sus 58 kilómetros entre Lucena, Cabra, Doña
Mencía, Zuheros y Luque, donde se suceden los bucólicos paisajes serranos, la arquitectura ferroviaria conservada,
zonas de deportes activos, áreas de descanso y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite (Cabra).
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