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Andalucía mantiene su posición privilegiada en el turismo internacional gracias, en parte, 
a su diversidad. Una comunidad con un clima cálido a lo largo de todo el año, con más 
de 900 kilómetros de costas de playas blancas y limpias, con una cultura producto de la 
influencia de pueblos milenarios y en continuo proceso de modernización que no puede 
pasar desapercibida para millones de visitantes potenciales. Pero además Andalucía, con 
150 espacios protegidos, es la red de carácter regional de espacios protegidos más impor-
tante en número y superficie de la Unión Europea.

Andalucía se adentra en una nueva etapa en la que se hace necesario planificar un modelo 
turístico sostenible para maximizar los efectos económicos sobre nuestra región, al tiempo 
que se preservan sus recursos y espacios naturales y se adaptan los elementos caracterís-
ticos de la oferta turística de nuestra comunidad. Estos son los principios sobre los que se 
basa el Decreto de formulación del Plan General de Turismo Sostenible 2007-2010.

La política de sostenibilidad responde al interés de la Administración Autonómica, los 
agentes locales y el sector privado en incidir sobre la desestacionalización de la demanda 
turística, impulsar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y preservar los recur-
sos naturales de nuestra Comunidad para su uso y disfrute por parte de las generaciones 
venideras.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de sus líneas de promoción turís-
tica y bajo los compromisos adoptados con los Planes de Desarrollo Sostenible de diferen-
tes Parques Naturales, apuesta por la elaboración de estas guías especializadas para real-
zar los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las zonas rurales de Andalucía.

Estas guías dan la bienvenida a los visitantes concienciados e implicados en la conserva-
ción de nuestros recursos y les hace partícipes de nuestro éxito como región solidaria y 
sostenible.

Bienvenidos al futuro de Andalucía.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

Presentación
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Prólogo

En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha ido incorporándose en diferentes 
apuestas políticas como un paradigma humanizador y de proyección a largo plazo del 
que nuestra Comunidad no puede quedar ajena.

Tras la eclosión del turismo como un fenómeno a gran escala que repercute directamente 
en nuestro territorio y población, el objetivo de las nuevas directrices europeas en esta 
materia, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, es seguir apostando por el sector, 
respetando la riqueza ambiental y patrimonial de nuestros destinos a fin de lograr un mo-
delo turístico competitivo y perdurable.

Por ello, habida cuenta de la situación privilegiada de la que goza Andalucía en cuanto 
a recursos naturales, agrícolas, culturales, etnográficos y, por ende, turísticos, la sosteni-
bilidad se ha convertido en un concepto que permea las nuevas políticas que nuestra 
Administración Autonómica propone para el futuro más inmediato, especialmente las 
referidas al turismo rural y de naturaleza, cuyo desarrollo está estrechamente ligado a una 
utilización racional del espacio. No en vano, Andalucía cuenta con 24 parques naturales 
en los que, al tiempo que se preserva la riqueza paisajística y el carácter autóctono de las 
especies de fauna y flora, se promociona el atractivo que los pueblos, integrados en estos 
espacios protegidos o colindantes, ofrecen al visitante como productos turísticos.

En este sentido, la presente publicación sobre el Parque Natural Sierras Subbéticas y su 
entorno se integra dentro de esta política de sostenibilidad turística; en cuanto supone 
una puesta en valor de las excelencias de estos espacios como marcos incomparables de 
descanso, ocio y tiempo libre respetuosos con el medio ambiente. 

Su minuciosa elaboración ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con los agen-
tes de desarrollo local de la zona y empresarios, verdaderos actores y receptores de las 
medidas del impulso turístico que desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se 
está llevando a cabo y, sin los cuales, nuestros esfuerzos carecerían de sentido.
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La guía que usted, lector amante de la naturaleza, tiene en sus manos responde a una ne-
cesidad sentida de contar con un instrumento de consulta sencillo, sintético, sistemático y 
completo, al mismo tiempo que riguroso y ameno que aglutine todo aquello que el viajero 
necesita para disfrutar de un recorrido placentero. 

Sus páginas sirven de orientación para el camino que va a emprender por el Parque Na-
tural Sierras Subbéticas, un paisaje heterogéneo y hermoso repleto de tesoros ecológicos. 
Tesoros que se mantienen casi intactos a pesar del paso del tiempo y que coronan bella-
mente la provincia de Córdoba.

La guía contiene…
Descripción del parque y su entorno: En estas páginas podrá descubrir las 
características más esenciales del Parque, los secretos de su flora, su fauna, sus recursos 
económicos, el aprovechamiento de su espacio, en suma se pretende que el visitante co-
nozca el entorno natural en el que se ubica el Parque y sus rincones más encantadores.

Actividades en la naturaleza: Esta sección aglutina las distintas posibilidades 
de disfrutar del paisaje y sus particularidades, desde el punto de vista del caminante que, 
recorriendo los senderos, se acerca a los colores, olores y sensaciones del lugar.

Uso de la guía
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Localidades: Podrá descubrir cada uno de los municipios que aguardan su llega-
da, escondidos entre la vegetación o enclavados en los montes. Pueblos ubicados en 
su totalidad en el perímetro del Parque o cuyo término municipal, o parte del mismo, 
coincide con este espacio natural. Recorrerá sus lugares de interés y su patrimonio his-
tórico artístico y podrá admirar su artesanía o disfrutar de alguna de sus innumerables 
fiestas populares.

Gastronomía
Recetario de los platos típicos de la cocina serrana pensados y creados para el difrute 
del paladar más exigente.

Índice de restaurantes que incluye una cuidada relación de los establecimientos en 
los que disfrutar de la gastronomía típica del lugar.

Índice de alojamientos rurales: Esta recopilación de fichas de alojamientos ofre-
ce los datos esenciales de los mismos: nombre del establecimiento, tipología, persona 
de contacto, ubicación, número de registro, teléfono, fax, correo electrónico y página 
web, habitaciones, plazas, equipamientos, servicios, así como la oferta de actividades. Los 
alojamientos se ordenan por municipios concediendo especial importancia a los estable-
cimientos adaptados para personas discapacitadas. 

Código de buenas prácticas para realizar una visita respetuosa con el entorno. 
Estas breves y sencillas recomendaciones permitirán disfrutar del espacio natural prote-
gido de una forma responsable, con el objetivo de salvaguardar los valores del mismo, 
pensando siempre en nuestro propio regreso o en la llegada de otros.

Direcciones, teléfonos y páginas webs de interés: El anexo proporciona infor-
mación útil acerca del acceso y la visita para que nada falle en su viaje.

Las imágenes, los datos de interés general y los mapas explicativos completan lo expuesto 
con anterioridad y ofrecen un perfil intenso y preciso de este entorno maravilloso, donde 
las jornadas transcurren llenas de placeres sibaritas, de silencio y naturaleza.
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Datos básicos

Localización: 
Sur de la provincia de Córdoba.
Coordenadas: 37� 18’ y 37� 34’ latitud N; 4� 12’ y 4� 26’ longitud O.
Altitud: Entre 500 y 1.570 m (Pico Tiñosa) sobre el nivel del mar. 

Datos climáticos: 
– Precipitación media anual de 420 ml.
– Temperaturas medias entre 10� y 27�. 

Superficie: 32.056 ha. 

Municipios: 
Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Priego de Córdoba, Rute,
Luque y Zuheros.

Principales formaciones:
Sierras calizas colonizadas por vegetación mediterránea y vegetación rupícola.

14
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Para los cómodos

– Paradas de autobús de línea regular.
– Señalización viaria para llegar al Parque.
– Restaurante, cafetería y bar.
– Aparcamiento en el centro de visitantes.
– Aseos públicos en el centro de visitantes. 
– Adaptación del centro de interpretación para 

personas con discapacidad.
– Área recreativa infantil, merenderos, teléfono pú-

blico y fuentes de uso público.

 ¿Cómo llegar?
Desde el Sur por la A-45 (N-331) que une las ciu-
dades de Málaga y Córdoba y que a la altura de Estepa se cruza con la A-92, por lo que 
podemos tomar esta vía si procedemos de Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada o Almería.
Desde Jaén por la A-316 que nos dejará en las inmediaciones de Alcaudete y desde aquí, 
por la N-432 en dirección a Baena.

Autobús: E. Carrera. Teléfono: 957 231 401

Datos básicos
Merece la pena visitarlo por:

La belleza de su territorio y 
los valores culturales de sus 
pueblos. La Cueva de los Mur-
ciélagos, con sus restos ar-
queológicos nos acercan a los 
primeros pobladores de la zona 
en el período Neolítico. Desde 
entonces, asentamientos de di-
ferentes culturas han dejado su 
huella en esta Sierra.
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El centro de visitantes: Santa Rita
Antes de adentrarnos en el Parque es con-
veniente hacer una visita al Centro de Vi-
sitantes Santa Rita. Es un edificio de tipo-
logía tradicional de 473 m2 de superficie 
distribuida en dos plantas. En la planta baja 
se encuentra la exposición interpretativa 
sobre el modelado kárstico que ha dado lu-
gar a un excepcional paisaje de montañas 
calizas y singulares manifestaciones mor-
fológicas como el Lapiaz de los Lanchares 
o la Cueva de los Murciélagos. Los roque-
dos y afloramientos calizos proporcionan 
un hábitat adecuado para el halcón pere-
grino y refugio a numerosos endemismos 

béticos. El cultivo del olivar y la presencia 
de los primeros pobladores completan la 
exposición. 

El centro dispone de aparcamiento, bue-
nos accesos, área de recepción e interpre-
tación, aseos, tienda, medios expositivos, 
interpretativos e interactivos, y sala de au-
diovisuales.

Dirección:

Centro de Visitantes “Santa Rita”
Ctra. A-339, km 9,8. Puerto de “El Mojón”.
14940 Cabra (Córdoba)
Tel.: 957 334 034
E-mail: ecoturismo@egmasa.es

Datos básicos
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Datos básicos
Régimen de apertura

Del 15/11 al 15/06: Jueves y viernes por la mañana, sábados, domingos, festivos, víspe-
ras por la tarde.
Del 16/06 al 14/11: Viernes tarde, sábados, domingos, festivos y vísperas por la tarde.

Horarios:

01/11 al 31/03: Mañana: 10:00-14:00 Tarde: 16:00-18:00.
01/04 al 30/09: Mañana: 10:00-14:00 Tarde: 18:00-20:00

– Itinerarios señalizados. 
– Visitas guiadas al Parque.
–  Otras actividades de tiem-

po libre: Rutas en bicicleta.
– Material divulgativo.
– Paneles interpretativos.

Lugares cercanos
de especial interés
Los municipios de la comar-
ca de la Subbética poseen un 
imponente legado histórico 
y monumental. Destacan las 
iglesias barrocas de Priego de 
Córdoba y Cabra. Las cuevas 
de Las Laderas y la impresio-
nante Cueva de los Murciéla-
gos, en Zuheros, con pinturas rupestres de gran valor y la ermita de la Virgen de la Sierra 
de Cabra.

Puntos de interés geológico
Dolinas de los Hoyones, Lapiaz de los Lanchares, Poljé de la Nava, Cañón del río Bailón, 
Frente de Cabalgamiento Subbético, Cueva de los Murciélagos, Sima de Cabra, Manan-
tiales de Zagrilla.
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El Parque Natural

La belleza de lo áspero
En uno de los innumerables vaivenes de la historia geológica 
por la que ha atravesado nuestro territorio, la Placa Ibérica y 
la Placa Eurasiática entraron en colisión. Como consecuen-
cia de esta oposición de potentes fuerzas emergieron los 
materiales que algún día fueron sedimentos marinos y hoy, 
paradójicamente, forman las montañas que adornan nuestro 
paisaje andaluz.

El Parque Natural de las Sierras Subbéticas está situado en el 
borde septentrional de las Cordilleras Béticas, que a su vez se 

dividen en las Sierras Subbéticas al norte, la Cordillera Penibé-
tica al sur y la Depresión Intrabética en el centro.

La Subbética, desde un punto de vista geográfico, se presenta a 
los ojos del visitante como una tierra de relieve accidentado, labe-

ríntico y áspero, debido a su formación típicamente mediterránea de 
origen alpino. Su paisaje queda definido por rocas calizas, que en los fondos se alternan 
con margas y arcillas y que contribuyen 
a crear un mundo mágico de dolinas, 
poljes, lapiaces y abundantes cuevas. 
Su formación se produjo allá por la era 
Mesozoica y Terciaria. 

El Parque Natural constituye el represen-
tante más significativo de la geología de 
la Cordillera Bética. Ocupa una superfi-
cie de 32.056 hectáreas y por su gran 
riqueza geológica fue reconocido por la 
UNESCO como Geoparque.

En él se incluyen, total o en parcialmen-
te, los municipios de Cabra, Rute, Carca-
buey, Priego de Córdoba, Luque, Iznajar, 
Zuheros y Doña Mencía.

Es un oasis serrano para practicar diver-
sos deportes y disfrutar de la naturaleza 
en estado puro. El viajero que se aden-
tra en sus dominios encontrará, además, 
hermosos paisajes urbanos de ciudades 
blancas y monumentales y pequeñas po-
blaciones de fisonomía serrana.



Evolución histórica
Situado en el centro de Andalucía, y en la 
confluencia de cuatro provincias: Córdoba 
(donde se ubica), Málaga, Granada y Jaén, 
ha visto pasar por su territorio a todas las 
civilizaciones que sobre nuestra tierra se 
han asentado a lo largo de la historia. Y to-
das ellas, en mayor o menor medida, han 
contribuido a la configuración que en la 
actualidad definen el marco natural.

Romanos, árabes y más tarde los cristianos 
sometieron estas tierras a un aprovecha-
miento intensivo de sus recursos desde el 
punto de vista agrícola, y ganadero en sus 
zonas de sierras. La roturación de las tie-

rras limítrofes al Parque es incluso anterior 
a la dominación romana. Durante las épo-
cas romana y árabe no se extendió dema-
siado el terreno cultivado, aunque parece 
ser que éstos últimos implantaron mejores 
sistemas de regadío.

Sin embargo es tras la conquista cristiana y 
el asentamiento de los numerosos colonos 
cuando se inicia la verdadera revolución 
de esta actividad. Estos nuevos pobladores 
y los cambios en la estructura de propie-
dad de la tierra llevaron a una intensísima 
roturación de terrenos, aprovechando los 
que hasta entonces eran menos aptos para 
el cultivo.

El Parque Natural
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Paisaje
La mediana altitud de sus macizos monta-
ñosos, de naturaleza caliza, conforman un 
bello y variado paisaje repleto de forma-
ciones típicas del modelado de las rocas 
carbonatadas: poljés, dolinas, navas, gru-
tas, cañones, etc. Estas calizas acogen una 
gran riqueza paleontológica. Son innu-
merables los restos fósiles de ammonites 
(moluscos ya extinguidos) que podemos 
encontrar en diversos puntos del espacio 
protegido.

Los afloramientos rocosos proporcionan 
un relieve muy accidentado, con fuer-
tes elevaciones de hasta 1.570 m, valles 

estrechos y grandes lomas de terrenos 
pendientes y pedregosos. Y junto a ellos, 
conviviendo y realzando las formas, los 
terrenos más blandos, de fisonomía más 
suave y dedicados al cultivo, sobre todo 
del olivar y que sirven de asentamiento a 
los núcleos urbanos.

Desde un punto de vista paisajístico uno 
de los lugares más interesantes es la Sierra 
de Cabra. Desde El Picacho, nombre con 
el que se conoce su cumbre, se pueden di-
visar cinco provincias andaluzas, además 
de ser un balcón privilegiado al poljé de la 
Nava de Cabra. En su cumbre se encuen-
tra el Santuario a la Virgen de la Sierra.

21

El Parque Natural



22

En esta misma sierra podemos observar 
un magnífico ejemplo de lapiaz en Los 
Lanchares además del espectácular polje 
de La Nava.

Otras sierras de gran interés son las de 
Rute y Horconera. En esta última se en-
cuentra La Tiñosa que con sus 1.570 m 
es la máxima elevación de la provincia de 
Córdoba. En las cercanías de Rute encon-
traremos el bello paraje de la garganta del 
río La Hoz.

La Cueva del Murciélago

Situada en el término municipal de Zuhe-
ros, a unos 980 metros sobre el nivel del 
mar, esta cueva ofrece dos entradas, de-
nominadas Cueva Grande y Cueva Chica. 
La entrada de la primera da paso a un am-
plio Vestíbulo por el que se accede a una 
serie de corredores, entre ellos el Corre-
dor de las Pinturas que desemboca en la 
Sala de las Formaciones, de gran belleza 
por las estalactitas y las estalagmitas que 
contiene. Desde aquí se pasa a otra sala 
también con espeleotemas, la Sala del Ór-
gano, volviendo a estrecharse el recorrido 

hasta llegar a la Sala del Fémur, que da 
paso a otro corredor por el que se llega 
a la Sala de la Celosía o de la Campana 
y, más adelante, a la Sala de los Estratos, 
encontrándose ésta a pocos metros de la 
salida, por la Cueva Chica. 

Tiene un recorrido que supera los dos ki-
lómetros, aunque la zona visitable es sólo 
de 450 metros, con más de 700 escalones 
y una profundidad de 63 metros visitables. 
La temperatura media es de 9º.

La primera noticia escrita de la cueva data 
de 1868, pero no se explorará hasta 1938. 
Es conocida en todo el mundo por sus pin-
turas y por el importantísimo yacimiento 
arqueológico que contiene, habiéndose 
realizado en ella varias excavaciones que 
han puesto de manifiesto el valor que tie-
ne para el conocimiento del Neolítico.

Fue declarada Monumento Natural en el 
año 2001.
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Clima
El clima de las Sierras Subbéticas, como 
en el resto de la provincia de Córdoba, se 
caracteriza por ser subcontinental seco-
subhúmedo, con inviernos templados-
fríos y veranos secos y calurosos. 
No obstante, la accidentada topografía de 
la comarca hace que existan dentro de la 
misma algunas variaciones climatológicas 
importantes, tanto en pluviometría como 
en temperaturas.
Así, la zona del Picacho de Cabra recibe 
una media de 1.000 mm anuales de lluvia, 
mientras que en Iznájar sólo se recogen 
400 mm.
Las temperaturas medias oscilan entre los 
29,5° en época estival y los 9° que con-
templan pueblos como Priego, Rute e Iz-
nájar, aunque la tónica habitual en invier-
no es de temperaturas suaves.

Hidrología
La Subbética es una auténtica reser-
va hídrica gracias a que en su interior 
se encuentran abundantes afluentes y 
subafluentes de los ríos Genil por el sur, y 
Guadajoz por el norte. La comarca actúa 
como interfluvio de estos dos ríos. 
En las masas de rocas calizas la red hidro-
lógica se caracteriza por la irregularidad y 
escasez de cursos fluviales permanentes.
Esta misma litología y sus perculiaridades 
hace que muchas de estas aguas discurren 
subterráneamente, aflorando en forma de 
manantiales y fuentes.

El Lago de Andalucía 
El principal afluente del río Guadalquivir, 
el Genil, se convierte en Iznájar en el ma-
yor embalse de Andalucía. Ocupa tierras 
de las provincias de Córdoba, Málaga y 
Granada, su capacidad supera los 950 mi-
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llones de metros cúbicos, posee más de 
100 kilómetros de orilla y 32 de longitud 
cruzando en paralelo la parte central del 
término municipal.

La construcción del embalse modificó no 
sólo el paisaje de esta tierra, convirtiendo 
su núcleo principal en una pequeña penín-
sula que parece emerger entre las aguas 
unida a tierra firme a través de puentes, 
sino que transformó toda su estructura so-
cial y económica.

El Paraje de Valdearenas
A poco más de un kilómetro de Iznájar, 
en el margen derecho del embalse, se en-
cuentra el paraje conocido con el nombre 
de Valdearenas.

Tiene una superficie susceptible de apro-
vechamiento de algo más de 160.000 m2, 

con una longitud de playa de 1,5 kilóme-
tros. Es el lugar ideal para la observación 
de aves, la pesca, la práctica de deportes 
náuticos o el senderismo, en el que existe 
una interesante infraestructura municipal 
orientada al turismo rural: hotel, escuela 
náutica, pistas polideportivas, restaurante 
y zona de playa.

El Parque Natural



Flora
La intensa y larga utilización del territorio 
por parte las diferentes comunidades hu-
manas que lo han habitado ha provocado 
la transformación de la vegetación natural, 
que en una parte de su territorio ha sido 
sustituida por los cultivos.

No obstante dada su situación geográfica, 
la heterogeneidad de su relieve, la compo-
sición caliza de sus suelos y las condicio-
nes climáticas existentes, el Parque puede 

considerarse un terreno de transición entre 
las flora granatense y subbética y la penibé-
tica hispalense y gaditana.

Esta particularidad hace de su territorio un 
valioso enclave lleno de endemismos y es-
pecies de distribución retringida.

Su cubierta vegetal es típicamente medite-
rránea y dentro de ella podemos diferenciar 
los bosques, los matorrales y pastizales, los 
bosques de ribera y las comunidades rupí-
colas.

2�
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Entre los primeros encontramos dos comu-
nidades muy diferentes: los bosques de enci-
nas, quejigos y los de pinos de repoblación. 
Estos últimos no tienen demasiada represen-
tación dentro del espacio del Parque.

Los encinares pueden estar acompañados 
de acebuches, coscojas, majuelos y lentis-
cos. Por encima de 800 metros nos encon-
traremos peonias, aulagas, retamas, etc.

El quejigo domina las zonas más húmedas 
y resguardadas de la insolación y le acom-
pañan el majuelo y el arce de montpellier.

Por encima de los 1.200 metros de altura 
se instala el matorral de espinosas com-
puestos por el piorno azul, piorno fino y 
aliaqueta que no puede observarse en 
ninguna otra parte de la provincia. Incluso 
se observan algunos endemismos como el 
Echinospartum boissieri.

En las partes de suelo intercaladas en ca-
lizas y en las fisuras de éstas son las co-
munidades rupícolas compuestas de Sile-
ne pseudovelutina, Centaurea clementei, 
Fumaria macrosepala, etc. las que adornarn 
este peculiar paisaje.

Los bosques de ribera no son muy nume-
rosos, porque no lo son los cursos de agua 
a los que estas comunidades están asocia-
dos. Cuando los encontramos son los ála-
mos, chopos, sauces, tarajes y zarzas las 
que dominan estas zonas.
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El Parque Natural
Fauna
Desde un punto de visto biogeográfico, las particularidades descritas en el anterior apar-
tado no sólo afectan a la flora, también la fauna se ha adaptado a este entorno y en este 
casi “isla continental” podemos encontrar especies típicas de unas latitudes más norteñas: 
el musgaño de Cabrera, el topo ciego, el torcecuellos, etc.

Entre los reptiles podemos hallar el galápago 
europeo, la salamandra, el eslizón de cinco 
dedos, etc.

Algunas especies de aves, bien represen-
tadas antaño han visto reducido su núme-
ro debido a la deforestación a la que ha 
sido sometida esta zona a lo largo de los siglos, 
es el caso del ratonero común, águila culebrera, 
azor, milano, águila calzada o el cárabo. En cambio 
la comunidad de rapaces rupícolas, habitantes de 
los numerosos tajos rocosos, son abundantes: águi-
la real, águila perdicera, buho real, halcón peregri-
no y buitre leonado.

Muy numerosa es la perdiz y menos la codorniz 
como representantes de los galliformes.

Igualmente un gran número de currucas, zorzales y pe-
tirrojos vuelan entre los arbustos sobre todo en época in-
vernal.

Los mamíferos está presentes con 
especies como el gato montés, la gar-
duña y el musgaño de Cabrera. Este úl-
timo en precaria situación.

Los murciélagos son numero-
sos en sus numerosas cuevas 

y oquedades y perfectos con-
troladores del número de insec-

tos. Los conejos y ratones repre-
senta la fuente de 
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alimentación de los depredadores de más 
tamaño.

Finalmente los ungulados sólo tienen en 
el Parque dos especies: el jabalí y la cabra 
montés. Mientras que el primero ha au-
mentando ligeramente el número de indi-
viduos, el segundo está muy mermado.

El musgaño de Cabrera

Es un mamífero insectívoro, de peque-
ño tamaño, de orejas ocultas total-

mente en el pelaje, hocico grueso 
y dientes color granate. El color va-
ría, pero el vientre siempre es cla-

ro, casi blancuzco, y la cola bicolor.

Habita en aguas limpias y no contamina-
das y arquetas de manantiales. En las mon-
tañas vive en pastos húmedos, en zonas 
pantanosas, laderas y prados húmedos. Es 
un buen indicador de la pureza de ríos y 
arroyos.

Nada y bucea muy bien, es activo las vein-
ticuatro horas del día y su metabolismo es 
parecido al de los ratones. Cava galerías 
en las orillas. Es un animal gregario. Su 
nido es una bola grande y compacta de 
hierba, raíces y musgo, dentro de una cavi-
dad. Una de sus particularidades reside en 
su piel aterciopelada, que no se empapa 
al bucear.



Recursos y aprovechamiento
La explotación de los recursos del Parque Natural se centra en la agricultura, la ganadería, 
la caza y la apicultura.

El olivar

El cultivo predominante en la Sierra Subbética es el olivar, que representa el 96% del 
total de la superficie cultivada en el Parque Natural. La importancia de este cultivo 
no es sólo económica, ya que este ancestral árbol representa para los municipios del 
entorno un cultivo tradicional e histórico, totalmente entroncado en su cultura y su 
paisaje. 

En el cultivo de cereal destacan el trigo y la cebada. El almendro es el único frutal de 
secano que destaca por su cultivo, incrementándose la superficie en los últimos años 
por el auge de los productos navideños.

El Parque Natural
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Los municipios de Cabra y Doña Mencía 
poseen sus viñas bajo la denominación 
Montilla-Moriles, mostrando de esta forma 
sus bodegas caldos de gran interés.

El ganado

La práctica de la ganadería ha constituido 
uno de los aprovechamientos tradiciona-
les en el ámbito del Parque Natural, ca-
racterizado en buena medida las actuales 
condiciones del entorno natural existente, 
a través del manejo por los pastores de 
las áreas de pasto, de los rebaños y de las 
infraestructuras de apoyo. En conjunto, el 
régimen de manejo del ganado en el in-
terior del Parque ha correspondido a un 

uso extensivo, aprovechando los pastos 
naturales presentes en los terrenos fores-
tales, así como productos marginales pro-
cedentes de los cultivos (podas de olivo y 
rastrojeras).

La cabaña ganadera de la zona está prin-
cipalmente representada por los ganados 
caprinos y ovino y en menor proporción, 
por porcino, vacuno y equino. 

La cabaña de caprino es la más importante 
y se encamina la producción hacia la ob-
tención de leche y carne. El ganado ovino 
también se cría de forma extensiva obte-
niéndose carne principalmente, tanto de 
cordero lechal como de pascual.
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La caza

En la zona existe un gran número de co-
tos de caza (en torno a 26.910 ha están 
acogidas a esta figura). Las especies más 
cazadas son la perdiz, el conejo y el jaba-
lí. La práctica de esta actividad dentro del 
perímetro del Parque Natural requiere au-
torización.

La apicultura

La apicultura ha sido una actividad muy tra-
dicional en la zona, aunque con notables 
fluctuaciones en la última década. Actual-
mente se encuentra en período de alza, lo-
calizándose principalmente en el término 
municipal de Cabra.

La industria

Los principales sectores industriales son el 
agroalimentario y el textil. La primera se 
basa sobre todo en los recursos agrarios, 
jugando un papel destacado la industria 
relacionada con el olivar. Así, el principal 
destino es la extracción de aceite de oliva, 
aunque también existen empresas dedica-
das al aderezo de la aceituna.

También hay, en menor medida, empresas 
dedicadas a la producción de conservas 

vegetales, vinos y anisados, dulces y man-
tecados, y derivados cárnicos. 

La activida textil es una industria tradicional 
en la zona, sobre todo en Priego de Córdo-
ba. Le siguen en importancia la industria 
de la madera y el mueble, la de materiales 
de construcción y la de transformación de 
metales.

Otras infraestructuras
Otras estructuras de las que dispone el Par-
que Natural son las áreas recreativas y los 
miradores, además de el centro de visitan-
tes y los puntos de información.

Los alrededores del Centro de Visitantes 
Santa Rita están acondicionados como 
área recreativa. Otras áreas recreativas son 
El Palancar y El Castillejo, en Carcabuey, y 
Fuente Alta, en Rute.

El mirador de La Cabrera en Cabra y el Mi-
rador de Zuheros ofrecen a los visitantes 
la posibilidad de contemplar el paisaje y la 
naturaleza. También cuentan con servicios 
de orientación ambiental. La Cueva de los 
Murciélagos-Ecomuseo de Zuheros ofrece 
también servicios de interpretación am-
biental especializada.
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Marca “Parque Natural”
Los Parques Naturales andaluces son te-
rritorios vivos y dinámicos en los que la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, en colaboración con otras 
instituciones y organismos, está fomentan-
do y apoyando un crecimiento económico 
sostenible con medidas que favorezcan la 
permanencia y la calidad de vida de las po-
blaciones que residen en ellos.

En esa línea, la Marca Parque Natural de 
Andalucía, iniciativa pionera en el territorio 
español, es un distintivo de calidad creado 
por la Consejería de Medio Ambiente para 
que la población y las empresas implanta-
das en estos Espacios Naturales Protegidos 
se beneficien del valor añadido de estos 
territorios, ofreciendo al visitante unos pro-
ductos y servicios diferenciados y con una 
ventaja competitiva asociada a los valores 
medioambientales de los Parques, que po-
tencian la imagen de un producto natural, 
artesanal y auténtico. Con esta iniciativa se 
pretende, además de fomentar un 
desarrollo sostenible, incentivar 
la producción y comercialización 
de los productos procedentes de 
estas comarcas andaluzas.

Las industrias locales buscan los 
beneficios de una valorización de 
su territorio y el apoyo a su acti-
vidad al responder a los requisi-
tos y compromisos de la Marca: 
carácter local, respeto al medio 
ambiente, calidad de las materias 

primas empleadas y del proceso de su 
transformación. 

La categoría de productos y servicios para 
los que se puede obtener la licencia de 
uso de la Marca son Productos Artesana-
les, Turismo de Naturaleza y Productos 
Naturales. La adhesión de éstos a la Mar-
ca Parque Natural de Andalucía supone, 
para quien obtenga la titularidad de la li-
cencia, el cumplimiento de los requisitos 
de la Marca para Producto Artesanal, Tu-
rismo de Naturaleza o Producto Natural. 
A cambio, su uso supone la oportunidad 
de utilizar una imagen positiva ligada a los 
valores e imagen de los Parques Natura-
les, y que se identifica con un territorio, 
ofreciendo a los empresarios/empresarias 
numerosas ventajas de comercialización, 
difusión y venta.

En el Parque Natural Sierras Subbéticas 
son siete las empresas que gozan de este 
distintivo:

El Parque Natural
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Quesería de la Sierra Subbética
Ctra. Zuheros-Baena s/n.
14870, Zuheros.
Tfno. / fax: 957640233.
Contacto: Juan de Dios Serrano.

Jamones Rute
Nuestra Señora de la Cabeza, 5.
14960 Rute.
Tfno.: 957539227.
Contacto: Juan Jiménez Bueno.

Mosaicos artesanos
C/ Doña Mencia, 7.
14940 Cabra (Córdoba).
Tfno.: 658402021.
Contacto: Félix García Cuenca.
www.mosaicosartesanos.com

Cortijo Casa Blanca
Las Navas de Priego de Córdoba, km 9.
14800 Priego de Córdoba.
Tfnos.: 957540832 - 654562702.
Fax: 957540832.
www.cortijocasablanca.com

Casa Carmela. Casa La Ermita
C/ Naranjos, 4.
14816 Zagrilla Alta - Priego de Córdoba
Tfno: 957 236 165 Móvil: 617 937 353. 
casarural@casacarmela.com

Hotel Las Rosas
Nuestra Sra de los Remedios, 6.
14800 Priego de Córdoba.
Tfno.: 957 540 449. 
www.hostallasrosas.com

Alúa Turismo Activa, S.L.
C/ Hondo del Río, 26-A.
14870 Zuheros.
Tlfno: 957450491.
Contacto: Ignacio A. Casimiro Soriguer.
www.alua.es
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Hablar de turismo activo es hablar de una 
de las maneras más mágicas de disfrutar 
de la naturaleza, gracias al estrecho víncu-
lo que el viajero establece con el entorno 
natural visitado. Este contacto permite, 
además de gozar de la contemplación 
del paisaje, conocer, aprender y practicar 
deporte. En definitiva, vivir la aventura de 
sentirse partícipe de ella. 

Una de las características más destacables 
del Parque Natural Sierras Subbéticas, ade-
más de poseer numerosos parajes natura-
les, es que reúne las condiciones idóneas 
para gozar de esta forma de viajar, dejando 
para el turista convencional las prisas, los 
horarios rígidos y la pasividad en la que lo 
embarcan otras ofertas.

A pie, a caballo o en bici
Los aficionados al senderismo, al cicloturis-
mo y la equitación podrán escoger entre 
un buen número de rutas y senderos en 
los que disfrutar de su tiempo de ocio y su 
pasión por el deporte. Rincones todos que 
pueden presumir, sin resquicio de vanidad, 
de gran belleza.

Existen numerosas rutas señalizadas con 
paneles explicativos para recorrer a pie, 
a caballo o bicicleta de montaña. En con-
traste, también ofrece lugares recónditos 
y atractivos que hacen posible el descan-
so, la meditación y la relajación. Es decir, 
que reúnen las condiciones idóneas para 
aquellas personas que quieran disfrutar de 
la tranquilidad, sin renunciar, claro está, a 
la comodidad que otorgan los municipios 
pequeños y la hospitalidad de sus gentes.

La caza y la pesca
La caza es una actividad tradicional en esta 
comarca, en su modalidades de caza me-
nor y caza mayor.

Por otro lado, el embalse de Iznájar nos de-
parará la oportunidad de ejercitar nuestra 
tranquilidad con la pesca o disfrutar de un 
paseo en piragua o vela. 

La espeleología
Las Sierras Subbéticas esconden en su 
subsuelo un importante patrimonio espe-
leológico en el que poder practicar esta 
actividad. La cueva de los Murciélagos, 
perfectamente acondicionada para su visi-
ta, es un buen ejemplo de ello.

Para la realización de exploraciones subte-
rráneas se requiere la autorización corres-
pondiente por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente.

La escalada deportiva
Las paredes rocosas del Parque acogen 
también a un buen número de practicantes 
de este deporte que consiste en el ascenso 
sobre paredes de gran desnivel.

Para la practica de esta modalidad depor-
tiva debemos contar con autorización por 
parte del Parque Natural y su realización se 
hará en los lugares señalados al efecto.

Senderos habilitados
La Delegación Provincial de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía ha acondi-
cionado los siguientes senderos:

Actividades en la naturaleza
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Senderos

Sendero Las Buitreras
Se recomienda cubrir el trayecto desde Luque a Carcabuey para 
disfrutar el imponente paisaje que se va descubriendo en este sen-
dero, que, por otro lado, también tiene el atractivo de permitir el 
paso por los cortados en los que anida la mayor colonia de buitre 
leonado del Parque.

El recorrido acaba en las proximidades de Carcabuey, lo que per-
mite completar la ruta natural con la cultural de la artesanía del 
aceite, ya que allí existe una almazara.

El paisaje calizo y el modelado kárstico de sus rocas es el elemen-
to más sobresaliente de este recorrido. El terreno se caracteriza 
por sus fuertes pendientes en las que la vegetación mediterránea, 
rica en encinas y quejigos, junto a los acebuches, lentiscos, corni-
cabras y retamas conforman un bello paisaje.

Ruta 1

Senderos

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Piscina municipal 
de Luque

Tiempo:
5 horas

Dificultad:
Media

Longitud:
18 km

Trayecto lineal
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Sendero Cañón del Bailón
Además de los impresionantes tajos y saltos, este sendero tiene el 
atractivo de la observación de numerosas cuevas. Entre ellas desta-
ca la Cueva del Fraile, que debe su nombre al trozo de roca que hay 
en su umbral asemejando un gigantesco fraile.

Es recomendable llevar prismáticos para realizar este sendero 
–más indicado en primavera que en otoño–, a lo largo del cual 
pueden avistarse rapaces como el búho real, el cernícalo, etc.

El acceso a éste sendero se realiza en las cercanías de la población 
de Zuheros por la carretera que va a la Cueva de los Murciélagos, 

junto al Área Recreativa Las Cruces. 
Aproximadamente en el km 1 de esta 
carretera se tomará un camino a la 
derecha por donde toma el sendero.

Este sendero nos dejará en el camino 
que recorre el Cañón del Río Bailón. 
Por este itinerario nos asomaremos a la impresionante bre-
cha por la que asoma la población de Zuheros.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Área Recreativa 
Las Cruces

Tiempo:
2 horas

Dificultad:
Media-baja

Longitud:
4,7 km

Trayecto lineal

Ruta 2
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Datos de la ruta

Punto de inicio:
Km 5 Ctra . Santuario Ntra . de la Sierra

Tiempo:       Dificultad:        Longitud:
3 horas           Baja               3,9 km

Trayecto lineal

Ruta 3
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La Nava es una formación que respon-
de al tipo de poljé. Un espacio de gran 
riqueza paisajística que presenta nu-
merosos encharcamientos en invierno 
y primavera que da asiento a muchas 
especies faunísticas y florísticas. En 
este sendero, se localiza “El Lanchar” o 
“Lapiaz de Lanchares”, una formación 
kárstica muy singular. Altas precipita-
ciones y gran erosión han empobreci-
do el suelo y obligado a las plantas a 
adoptar mecanismos de defensa como 
escasa altura, grandes raíces, etc.

El acceso a este sendero se realiza por 
la carretera A-339, dirección Cabra-
Priego de Córdoba, a la altura del km 
19-20, desviándose por la carretera 
que sube al Picacho de la Ermita de la 
Virgen de la Sierra, donde en su km 5, 
se inicia el recorrido.



Sendero La Nava de Cabra

4�
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Sendero Fuente de Jarcas

El sendero debe su nombre al manantial que el Ayuntamiento de 
Cabra declaró como tal en 1958 y que supone el punto final del 
recorrido.

Poco después de su inicio, sin embargo, transcurre por una zona 
en la que hay un yacimiento de aragonito. El descubridor de este 
mineral, variedad de la calcita, Werner, le dio este nombre con-
vencido de que la localidad Molina de Aragón –donde él lo ha-
lló– pertenecía a Aragón, cuando en realidad, pisaba tierras de 
Guadalajara.

Comienza este sendero en la población de Cabra en la carretera 
de circunvalación, entre el hospital Infanta Margarita y la antigua 
estación de ferrocarril junto a unos depósitos.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Cabra

Tiempo:
2 horas

Dificultad:
Baja

Longitud:
6 km

Trayecto lineal

SenderosSenderos

Ruta 4
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Ruta 5
Sendero La Ermita

El sendero cubre la subida desde Cabra al Santuario de la Ermita 
Virgen de la Sierra por el camino Góngora. Este camino, a su paso 
por la finca de la Viñuela, da la oportunidad de ver enormes que-
jigos centenarios y caballos de pura raza andaluza. Se culmina en 
El Picacho de Cabra, que fue uno de los primeros espacios pro-
tegidos de toda España y fue declarado Sitio de Interés Nacional 
en 1929. Con sus 1.217 metros de altura y una imponente pano-
rámica, se considera el punto más céntrico de todo el territorio 
andaluz.

Comienza el sen-
dero en la pobla-
ción de Cabra en 
la carretera de 
circunvalación, entre el Hospital Infan-
ta Margarita y la antigua estación de 
ferrocarril junto a unos depósitos.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Cabra

Tiempo:
3 hora

Dificultad:
Media

Longitud:
5,130 km

Trayecto lineal
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Sendero Santa Rita

Este sendero será especialmente del agrado de aquellos que 
gustan de paisajes diferentes sobre la base de formaciones 
geológicas variadas. Lo mejor es hacer el camino realizando 
una serie de paradas que permiten contemplar las superficies 
lapiaz, calizas de distinto tipo, canchales –acumulaciones de 
piedras por el hielo y deshielo– y rocas fragmentadas en el 
Mirador de la Cabrera, desde donde se divisa Sierra Nevada 
en los días claros.

Comienza el sendero en el Centro de Visitantes de Santa Rita, 
en la carretera comarcal A-339 dirección Cabra-Priego de Cór-
doba.

El sendero presenta un recorrido botánico por la Dehesa 
de Vargas que tiene especial significación para los botá-
nicos. A partir de la finca que le da nombre, se entra en 
una zona donde la vegetación es abundante, de bastante 
porte y diversa. Típico bosque mediterráneo el que, junto 
al matorral de torbiscos y cornicabras, encontramos soto-
bosque de rosales, majoletos, jazmines negros, trepadoras 
y especies propias de zonas húmedas que se desarrollan 
gracias a los manantiales.

Ruta 6 Datos de la ruta

Punto de inicio:
Centro de Visitantes 
Santa Rita

Tiempo:
3 hora

Dificultad:
Media-baja

Longitud:
3,310 km

Trayecto lineal
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Ruta 7 

SenderosSenderos

Sendero Sierra Horconera
Se trata de un sendero en el que el paisaje es diverso: vegetación 
exuberante, bosque de ribera, olivos, la Sierra Horconera, corta-
dos del pico Bermejo, etc.

El pico Tiñosa ofrece un paisaje singular también por su carácter 
quebrado y la variación en las tonalidades (de azul gris a blanca, 
cuando la sierra se cubre de nieve).

Comienza en el pueblo de Priego de 
Córdoba en las proximidades de la 
plaza de toros por una cuesta pronun-
ciada y coincidiendo por el camino de 
Rute.

Finaliza este recorrido en el Área Re-
creativa Fuente Alta, en Rute.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Priego de Córdoba

Tiempo:
8 horas

Dificultad:
Media-alta

Longitud:
23 km

Trayecto lineal
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SenderosSenderos
Ruta 8

Sendero El Pinar de Rute

El sendero transita por el Pinar de 
Rute, en la falda de la Sierra del mismo 
nombre, a través de un bosque autóc-
tono adehesado, repoblado con pino 
carrasco, donde también se localizan 
pies de encina, cornicabra y retama.

Comienza a 1 kilómetro de Rute en di-
rección a Las Lagunillas, a la izquierda 
de la carretera a través de un camino 
vecinal, junto a una de las reservas de 
ADEBO (Asociación para la defensa 
del borrico).

Finaliza el recorrido en el Área Recrea-
tiva Fuente Alta en Rute, igual que el 
sendero Sierra Horconera.

Datos de la ruta

Punto de inicio:
Pinar de Rute .
A 1 km de Rute en 
dirección a
Las Lagunillas .

Tiempo:
2 hora

Dificultad:
Baja

Longitud:
3 km

Trayecto lineal
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SenderosSenderos
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El Parque y su entorno
Localidades



Armonía de sierras y huertas

Ciudad con gran patrimonio monumental, 
en su mayoría procedente del barroco, tra-
diciones y fiestas, custodiada por sierras, 
manantiales y parajes naturales de gran 
relevancia. 

Debido a su situación geográfica y su red 
de alojamientos que van desde las más 
equipadas casas rurales hasta los hoteles 
de tres y cuatro estrellas, Cabra se convier-
te en un punto de partida inmejorable para 
conocer Andalucía, pues la playa, el ocio y 
el turismo monumental nos esperan a una 
media de una hora de esta ciudad del sur 
de Córdoba. Descansando en un lugar pri-
vilegiado, de noches apacibles y divertidas 
y con gentes que le sorprenderán por su 
hospitalidad y agrado.

Nos encontramos en una ciudad en la 
que la esplendidez del clima, los vientos 
en general del sur y suroeste casi siempre 
suaves, la sucesión de huertas, los blancos 
caseríos, el verde claro de los extensos 
olivares, la policromía de tantos jardines, 
pues por todas partes se halla rodeada por 
flores, se convierten en atractivos naturales 
que nos invitan a conocerla.

Esta ciudad está comprometida entre el río 
y la sierra, entre la rica huerta y la esca-
brosa montaña descarnada en piedra viva, 
que esconde engañosa grandes acuíferos 
en el subsuelo.

Las gentes dicen oír las aguas entre los 
rajones y simas. Es de todas ellas la más 
famosa la Sima de Cabra, conocida como 
“Puerta del Viento”, de la que comentan 
tiene 231 pies de honda y donde la simpar 
Casildea de Vandalia mandó al Caballero 
del Bosque para que: “… se subiese y le 
trujese particular relación de lo que en 
aquella oscuridad se encierra”.

Cabra

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 72

Altitud nivel del mar (m): 448

Extensión (km2): 229

Núm. de habitantes: 20.819

Gentilicio:  Egabrense

Código Postal: 14940

Teléfono de información: 

Ayuntamiento: 957 520 050

��
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Historia
Algunos restos nos indican que su territo-
rio fue poblado ya en el Paleolítico Inferior 
y son numerosos los objetos encontrados 
pertenecientes a los asentamientos del 
período Epipaleolítico. Durante el Bronce 
final se produce el primer asentamiento 
donde definitivamente se ubicará Cabra.

Pero es durante la época romana cuando 
la Licabrum íbera alcanza su esplendor. Así 
lo demuestran los numerosos restos encon-
trados de sus construcciones defensivas.

Con la llegada de los visigodos la ciudad 
aumentó su importancia y población, lle-
gando a ser la primera ciudad del sur de 
Córdoba.

Los musulmanes trajeron sus costumbres y 
religión pero la ciudad mantuvo su impor-
tancia. Los nuevos conquistadores cambia-
ron el nombre de la ciudad a Qabra.

La ciudad fue conquistada en 1240 por las 
tropas cristianas al mando del rey Fernan-
do III, el cual la donó a Alonso Rodríguez 
de León. El 5 de febrero de 1258, Alfonso 
X firmó un privilegio concediendo Cabra al 
Concejo de Córdoba. En 1288, Sancho el 
Bravo revocó dicha concesión dándosela a 
su hijo Pedro de Ledesma, el cual permutó 
por la villa de Santa Olaya a la Orden de 
Calatrava la encomienda de Cabra, cuyo 
primer poseedor fue Juan Núñez del Pra-
do. En 1328, Alfonso XI manda labrar de 
nuevo el castillo y fortificaciones. Según 
Ramírez de Arellano, de esta época pue-
den ser las torres exteriores. En 1331, el 
freire Pedro Díaz de Aguayo, la entregó a 
los granadinos que derribaron la mayoría 
de sus torres y murallas. En 1445 Enrique 
IV dona la fortaleza y castillo, con título 
de conde, al Mariscal Diego Fernández de 
Córdoba.

Cabra
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Patrimonio histórico y artístico
Entre los edificios principales de Cabra se 
encuentran:

Parroquia Nuestra Señora de los Reme-
dios. Pequeño templo construido sobre los 
restos de una ermita del siglo XVI dedicada 
a Santa Ana. En ella se rinde culto a una de 
las imágenes más veneradas de la ciudad, 
la Virgen de la Soledad, obra de Pedro de 
Mena que fue adquirida en Granada en 
1663. 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. 
Santo Domingo de Guzmán fue el primer 
convento de Cabra, fundado en 1550 a 
partir de una pequeña ermita, llamada de 
la Doctrina, de principios del s. XVI. 

Iglesia conventual de la RR.MM. Agusti-
nas. Convento fundado en 1697. Se trata 
de un templo sobrio, de una sola nave. En 
su retablo mayor está el grupo escultórico 
de Ntra. Sra. de las Angustias y el Cristo 
Yacente del siglo XVII, que constituye una 
de las mejores tallas de Cristo muerto de la 
imaginería andaluza de todos los tiempos.

Iglesia de San Juan de Dios. Data del siglo 
XVI, la estructura fundamental es del siglo 
XVII. Estuvo anexa al convento regido por 
los hermanos de la Orden hasta 1835. 

Iglesia conventual de las RR.MM. Esco-
lapias. Construida sobre los restos del 
antiguo castillo, data de 1649. Su retablo 
mayor lo constituye un conjunto pictórico 
formado por ocho lienzos, siendo el cen-
tral obra de Juan de Valdés Leal.

Parroquia de Nuestra Señora de Asunción 
y Ángeles. De origen medieval, pasó a ser 
dedicada a Santa María de los Ángeles en 
el año 1241.
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Centro de Interpretación del Tren del Acei-
te. Situado en la antigua Estación de Ferro-
carril de Cabra, que data del siglo XIX, este 
espacio temático utiliza las últimas tenden-
cias museísticas para introducirnos tanto 
en el mundo del ferrocarril, como en la cul-
tura del aceite de oliva, todo ello junto a la 
Vía Verde del Aceite.

Museo del Aceite “Molino Viejo”. Instalado 
en un edificio de piedra, del siglo XIX. En él 
podemos admirar los diferentes métodos y 
artilugios inventados para extraer el oro líqui-
do, el aceite de oliva.

Museo de Historia Natural “Aguilar y Esla-
va”. Inscrito en la Real Sociedad Española 

de Historia Natural. Atractivo lugar por su 
interés tanto histórico como científico.

Plaza de toros. Se trata de la plaza más an-
tigua de la provincia de Córdoba. Fue in-
augurada el 24 de junio de 1857 por Fran-
cisco Arjona Guillén “Cuchares” y Antonio 
Sánchez “Tato”.

Museo arqueológico municipal. Fue crea-
do en 1973, teniendo su sede en las de-
pendencias del Ayuntamiento. En 1984 se 
trasladó al edificio donde estuvo instalado 
el Banco de España, hoy Casa de la Cultu-
ra, permaneciendo aquí desde entonces.

También pueden visitarse los restos de las 
murallas defensivas y del castillo de los 

Cabra
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Condes de Cabra. Las excavaciones de Villa 
del Mitra llevadas a cabo en el paraje de la 
Fuente de las Piedras dieron como resultado 
el descubrimiento de una villa romana de gran 
interés por su enclave y contenido.

Fiestas
El 13 de marzo se celebra la fiesta del martirio 
de San Rodrigo, recuperada en el año 1972. 

La Semana Santa es, sin duda, una de las fies-
tas más importantes de Cabra. Fue declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 
1989.

Las Fiestas de la Cruz en el popular barrio del 
Cerro surgen de las celebraciones de la Fiesta 
de la Santa Cruz que organizaba y celebraba 
la Cofradía de la Vera Cruz en torno al día 3 
de mayo.

El Corpus Christi es otra de las fechas de gran 
tradición egabrense.

En torno al 24 de junio llega la Feria de San 
Juan, que da paso al “estío festivo”, no sólo de 
Cabra sino de toda la comarca.

De entre las romerías al Santuario de la Virgen 
de la Sierra destacan por su importancia la de 
“Votos y Promesas”, el 15 de agosto. La de 
la Candelaria, celebrada en los días previos 
o siguientes a la fiesta de la Purificación y la 
Romería Nacional de Gitanos, que se celebra 
generalmente el primer o segundo domingo 
de junio y en la que se reúnen payos y gitanos 
para festejar a la “Majarí”.

Feria de Septiembre. Se celebra desde 1945, 
entre los días 3 al 8 de septiembre de cada 
año.

Cabra
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Carcabuey



Corazón del Parque Natural

El topónimo Carcabuey hunde sus raíces 
en época romana, pasando al árabe foné-
ticamente por el nombre de Karkabul, que 
significaba puerto de montaña.

Carcabuey recibe al visitante con su cas-
tillo roquero, clásico de la Subbética. La 
fortificación alberga en su interior a la er-
mita de la Virgen del Castillo, patrona de la 
localidad. Cerca de las murallas podremos 
descubrir un aljibe romano abovedado.

Esta antigua alcazaba ha sido a lo largo de 
su historia un lugar estratégico se suma im-
portancia y ahora ofrece unas magníficas 
vistas de las distintas sierras y estribaciones 
que rodean al municipio, constituyéndose, 
desde su atalya, como un gran mirador del 
Parque Natural. 

Otro punto visual de gran interés es el Cal-
vario, con bellos paisajes del entorno natu-
ral que rodea a Carcabuey. 

A lo largo de un paseo por sus calles disfru-
taremos de su tranquilidad y comprobare-
mos la existencia de varias casas señoriales 
con fachadas blasonadas.

El municipio, por su entorno natural, de-
para interesantes excursiones para vivir en 
contacto directo con la Naturaleza y poder 
comprobar gran parte de los encantos pai-
sajísticos que presenta la Subbética.

Carcabuey

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 96

Altitud nivel del mar (m): 683

Extensión (km2): 80

Núm. de habitantes: 2.887

Gentilicio: Alcobitenses

Código Postal: 14810

Teléfono información

Ayuntamiento: 957 553 020
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Historia
Dentro del municipio se han encontrado 
restos paleolíticos y neolíticos. Estos últi-
mos, habitantes de sus cumbres y de las 
zonas bajas nos han dejado abundantes 
muestras de su cultura y su forma de vida.

El imperio romano también dejó aquí su 
impronta y las inscripciones halladas per-
miten situar aquí el municipio de Ipolco-Bu-
cula, lugar que, siglos más tarde, conquista-
ron los árabes, cambiando su nombre por 
el de Karkabul. 

Otros autores han relacionado Carcabuey 
con la ciudad de Carruca, la cual presenció 
diversas luchas entre Pompeyo y César. 

A finales del siglo IX, Ben Mastana se su-
blevó contra el emir Abd Allah, que pactó 
su libertad a cambio de la destrucción del 
castillo en el que se había hecho fuerte. 

Su privilegiada situación fronteriza la hizo 
pasar de musulmanes a cristianos sucesi-
vamente, hasta que Martín Fernández de 
Portocarrero la conquistó definitivamente 
en 1341. 

A finales del siglo XIV perteneció como 
señorío a Ruy Díaz, siendo vendida por 
sus descendientes a la Casa de Aguilar, 
cuyos titulares, los Fernández de Córdoba, 
controlaron la vida y las tierras de los habi-
tantes de la localidad a lo largo de toda la 
Edad Moderna. 

Carcabuey
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Patrimonio histórico y artístico
El castillo. Por sus hechos históricos se le 
llamó el Castillo de la Traición y el Castillo 
de la Fidelidad. Está debidamente señaliza-
do, iluminado y puede visitarse.

La Iglesia de la Asunción. Del siglo XIV. En 
su interior se halla el Cristo de Ánimas de 
Alonso de Mena. 

Iglesia de San Marcos. Pequeña y encanta-
dora ermita de una sola nave con capillas 
laterales. Del exterior sobresale su torre de 
sillería.

Ermita del castillo. Acoge en su interior la 
devota imagen de la Patrona Virgen del 
Castillo.

Ermita de Santa Ana. Del XVIII y reducidas 
dimensiones goza de un emplazamiento 
privilegiado en el centro de Carcabuey.

Calvario. Atalaya natural desde la que po-
der contemplar

Templete Virgen de las Angustias. Del 
XVIII, se trata de un monumento único en 
la provincia.

El Cañuelo. Atalaya natural desde la que se 
pueden divisar las faldas del castillo y las 
Sierras Subbéticas. Tiene el atractivo de ser 
un paseo cómodo, accesible y con terrazas 
con sombras lo que lo hace muy concurri-
do. Ideal como complemento a cualquier 
visita de Carcabuey.

Museo Histórico Municipal. Se sitúa en el 
edificio de las antiguas Escuelas del Pila-
rejo, en pleno casco urbano. La amplitud 
cronológica del museo, como corresponde 
a su denominación, está entre la primera 
ocupación humana documentada y la ac-
tualidad.

Fiestas
La Pascua de los Moraos es una especie 
de carnaval, donde cobra gran importancia 
los habitantes del pueblo que forma mur-

gas, pregones, mascaras y disfraces y que 
se celebra el Domingo de Resurección.

El Corpus llena las calles de olor y color, ya 
que se instalan altares y alfombras con se-
rrín teñido y las vecinas sacan a la calle sus 
mejores macetas para alegrar y engalanar 
el paso de la procesión.

Semana Santa, donde se suceden las pro-
cesiones de los Dolores, el tradicional 
“consejito” en el Calvario con el Nazareno 
y la procesión del silencio con el Cristo de 
Ánimas.

En verano se celebra la feria real. También 
tienen lugar las fiestas de la Virgen de la 
Aurora y las fiestas dedicadas a la patrona 
del pueblo, la Virgen del Castillo. En ambos 
festejos los vecinos participan en el tradi-
cional toro de cuerda y se procesionan a 
las imágenes titulares.
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Rica en vinos

La villa que debe su nombre a la esposa del 
capitán de Fernando III, don Alvar Pérez 
de Castro, doña Mencía López de Haro, se 
encuentra rodeada por la Sierra Subbética 
y en sus alrededores encontramos yaci-
mientos arqueológicos de especial impor-
tancia, parte de cuyos hallazgos pueden 
ser contemplados en su Museo Histórico-
Arqueológico. 

La localidad fue inmortalizada por el es-
critor Juan Valera, y cuyos textos forman 
la Ruta Valeriana, que recorre por la villa 
los rincones más recreados por el ilustre 
escritor. 

Mención destacada en este municipio 
merecen sus vinos a los que Azorín ala-
bó comentando “todos son insuperables, 
siendo admirables por su aroma, limpidez 
y sabor”. Sus viñas se encuentran bajo la 
denominación de origen Montilla-Moriles.

Sucede lo mismo con la calidad de su acei-
te, adscrita a la Denominación de Origen 
de Aceite Virgen Extra de Baena. 

Su estación de ferrocarril, hoy convertida 
en restaurante, fue parada del histórico 

tren del aceite, que durante años sirvió de 
enlace industrial y tanta repercusión tuvo 
en la comarca de la Subbética, existiendo 
en la actualidad varios proyectos turísticos 
en torno a él.

Historia
Pese a que su origen se remonta al Paleo-
lítico, es en el Neolítico y el tiempo de las 
culturas fenicia, griega, ibérica y romana 
cuando se legan importantes testimonios 
arqueológicos. 

Posteriormente, los visigodos y los árabes 
dejarán importantes testimonios culturales. 

Doña Mencía

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 71

Altitud nivel del mar (m): 585

Extensión (km2): 15

Núm. de habitantes: 5.047

Gentilicio: Mencianos

Código Postal: 14860

Teléfono información

Ayuntamiento: 957 67 60 20
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Doña Mencía
Las tierras donde se asienta esta población 
fueron donadas por el rey Fernando III a 
Don Alvar Pérez de Castro por su valen-
tía en la conquista de Córdoba. Don Alvar 
construyó allí una fortaleza y una heredad 
a la que le dio el nombre de su esposa 
Doña Mencía. 

Años más tarde uno de sus descendientes 
consiguió privilegio para fundar un pue-
blo en estas tierras y así se hizo en el año 
1415. 

Ha sido este pueblo escenario de novelas 
como Juanita la Larga o Las tentaciones del 
Doctor Faustino del escritor Juan Valera. En 
las mazmorras del castillo estuvo prisione-
ro –según cuenta la leyenda– el Gran Capi-
tán cuando tan sólo contaba con dieciséis 
años. 

Patrimonio histórico y artístico
El castillo. Fue levantado por Diego Fernán-
dez de Córdoba en el siglo XV. La forta-
leza con torres cilíndricas en los ángulos 
y cuadradas en sus flancos, entre las que 
destaca la del “homenaje”, está perfecta-
mente integrada en el casco urbano de la 
población, contribuyendo con su presencia 
a magnificar y dotar de atractivo medieval 
el entorno.

Iglesia de Nuestra Señora de Consolación. 
El templo del XV fue sufriendo continuas 
remodelaciones hasta que se destruyó en 
1932. En el año 2002 fue reconstruido 
como auditorio al aire libre.

Ermita del Espíritu Santo. En 1936, se inau-
gura esta iglesia en la conocida “plazuela”, 
utilizada entonces como la nueva parro-
quia de la localidad. 

Ermita y mirador del Calvario. La ermita 
está situada en la serrezuela. En ella se ve-
neran las imágenes del Cristo crucificado 
y María del Mayor Dolor. Al lado está el 
mirador, desde donde se contempla una 
de las más hermosas vista de la localidad 
y de la sierra.
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Calle Llana. Situada en el casco antiguo, 
está cercana a las murallas del castillo y 
presidida por una de sus torres más emble-
máticas, la cual guarda en una hornacina, 
una litografía de la Virgen de la Cabeza.
Pilar de Abajo. Fue una de las fuentes na-
turales que aprovecharon los habitantes 
de Doña Mencía desde la fundación del 
pueblo.
Museo Histórico. Situado en la segunda 
planta de la Casa de la Cultura “Juan Va-
lera”, encierra materiales procedentes de 
más de trescientos yacimientos arqueoló-
gicos de la provincia y de la zona limítrofe 
de Jaén.

Fiestas
Feria en honor San Pedro Mártir de Vero-
na, patrón de la localidad. 29 de abril. El 
domingo anterior a éste día, se celebra la 
Romería de San Pedro. Durante una sema-
na se celebra la feria.
Feria en honor a Padre Jesús Nazareno. Tra-
dicional fiesta en honor a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno que se celebra anualmente en la 
localidad sobre el día 14 se septiembre,día 
de fiesta local y las fiestas transcurren entre 
los días anteriores y posteriores.
Cruces de mayo. Típica fiesta en torno 
a la celebración del Día de la Cruz, en 
la que anualmente, la alegría, el colorido 
y el ambiente andaluz, hacen del mayo 
menciano, una agradable cita primave-
ral. Calles y rincones de la localidad, se 
engalanan para recibir al visitante y a los 
vecinos con el buen vino del lugar y sus 
comidas típicas. 
Corpus Christi. Esta fiesta cuenta con un 
gran arraigo en la localidad desde tiem-
po inmemorial. Las calles del recorrido 
procesional son engalanadas por los ve-
cinos y por los jóvenes pertenecientes a 
varias de las cofradías de la localidad con 
alfombras, hierbas del campo, colgaduras 
y altares.
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Iznájar



El lago de Andalucía

Iznájar es el municipio situado más al sur 
de la provincia de Córdoba. El sector cen-
tral de las sierras Subbéticas Cordobesas 
penetra en tierras granadinas y malagueñas 
mediante el apéndice ocupado por el mu-
nicipio de Iznájar.

Su territorio no cuenta con altitudes impor-
tantes, ninguna sobrepasa los mil metros, 
no obstante sus frecuentes desniveles dan 
lugar a una muy áspera y accidentada to-
pografía donde los terrenos con pendien-
tes superiores al 7% suponen más del 80% 
del total.

A finales de los sesenta, y como conse-
cuencia de la construcción del embalse 
que lleva su nombre, gran parte de su 
término municipal quedó sumergido bajo 
sus aguas, transformando el término muni-
cipal. 

El embalse cruzó en paralelo y dividió en 
dos grupos los innumerables núcleos me-
nores de población, dando lugar no sólo 
a un paisaje diferente sino también a una 
estructura económica nueva. 

Hoy la villa, su núcleo principal, es prácti-
camente una isla que parece emerger de 
las aguas que la rodean uniéndose a tierra 
firme a través de dos puentes que consti-
tuyen la vía de comunicación con el resto 
de aldeas. El término municipal de Iznájar, 
al igual que el de Priego de Córdoba, está 
repleto de ellas.

Un paseo por la localidad nos permitirá 
descubrir en pleno centro histórico su pe-
culiar cementerio, diseñado –por los con-
dicionantes del terreno– de forma escalo-
nada, dibujando de esta forma una curiosa 
composición.

Iznájar

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 110

Altitud nivel del mar (m): 533

Extensión (km2): 136

Núm. de habitantes: 5.200

Gentilicio: Iznajeños

Código Postal: 14970

Teléfono información:

Ayuntamiento: 957 53 40 02
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Historia
No existen hallazgos y restos arqueológi-
cos para confirmar la existencia del pobla-
do romano de Angellas. En cambio junto a 
los abundantes vestigios prehistóricos, los 
numerosos yacimientos ibericos y roma-
nos confirman la existencia de estos pue-
blos en las tierras iznajeñas. 

Más tarde los árabes se instalan en ella, 
acondicionando el castillo al que llamaron 
Hins Ashar o Castillo de Ashar, fundado 
con anterioridad al siglo VII , y del que pro-
cede su actual denominación. Cuando el 
califato cayó, se convirtió en la capital de 
un efímero reino taifa que más tarde sería 
agregado al reino ziri de Granada. 

Fue lugar fronterizo hasta su conquista bajo 
el reinado de Juan II. Debido a su cercanía 

a Granada cambió de manos en una sola 
ocasión, en 1362, cuando la conquisto don 
Pedro I “El Cruel”, siendo recuperada cua-
tro años más tarde por Muhamad V. Final-
mente pasó a manos cristianas en 1434. 

En 1466, Enrique IV la erigió en vizconda-
do, junto con los lugares Rute y Zambra 
–que dependían de ella–, en favor de don 
Diego Fernández de Córdoba, conde de 
Cabra. 

Durante el siglo XIX participó en el levanta-
miento contra la monarquía en 1861. 

Patrimonio histórico y artístico
Castillo de Iznájar. Fortaleza de época mu-
sulmana, que comenzó su construcción en 
el siglo VIII. En el XVIII, se transformó el 
castillo para adaptarlo como vivienda del 
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administrador del duque de Sesa, función 
que mantuvo hasta principios del siglo XX. 

Iglesia Parroquial de Santiago. Situada jun-
to al castillo es un claro exponente de la 
arquitectura renacentista en la provincia de 
Córdoba, comenzó su construcción hacia 
1550 y se concluyó hacia 1640. 

Biblioteca Pública Municipal. Se ubica en 
lo que fue el antiguo pósito local, en la 
misma plaza del castillo, hoy reconvertido 
en una excelente biblioteca tanto por su 
número y calidad de volúmenes como por 
su arquitectura. 

Ermita de “La Antigua”. Construcción del 
siglo XVII, una gran nave abovedada al 
final de la cual aparece un grandioso ca-
marín del siglo XVIII, que ofrece la pecu-
liaridad de formarse en su cubierta nueve 

tramos con ocho bóvedas y una cupulita 
central, elevado en cuatro columnas, lo 
que le otorga un carácter especial dentro 
del repertorio de camarines de la provin-
cia, normalmente reducidos a simples re-
cintos cuadrados u octogonales.

Patio de la Comedias y San Rafael. Alude 
a las representaciones teatrales que se ha-
cían en otro tiempo. Al fondo hay un mira-
dor y por encima una torre en la que una 
estatua de San Rafael deja patente el signo 
cordobés de la localidad. 

Teatro al aire libre. En la calle Cruz de San 
Pedro, es un lugar ideal para las represen-
taciones y actuaciones en los meses de 
verano. Con unas inmejorables vistas del 
castillo y donde el visitante parece trans-
portarse a otro tiempo.
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Museo de Aperos de Labranza. Ubicado 
en la entrada del recinto amurallado del 
castillo. Recuerda esas herramientas y úti-
les de trabajo de la tierra, que nos hace 
comprender la dureza del trabajo agrícola 
en tiempos no lejanos.

Iglesia de San José. De reducidas dimen-
siones, recientemente remodelada para la 
práctica del culto. 

El mirador de la Cruz de San Pedro, el de la 
Plaza Nueva y los de Las Peñas.

Fiestas
Fiesta de “la Candelaria”. 1 de febrero. En 
la noche de este día se hacen enormes ho-
gueras en el pueblo y aldeas, muchas de 
las cuales se pueden ver desde los diferen-
tes miradores de la villa.

San Blas. 3 de febrero. En la que es costum-
bre bendecir en las puertas de la Parroquia 
los típicos canastos adornados con romero 
y repletos de roscos caseros.

El Carnaval. Mes de febrero. Días en los 
que se da rienda suelta a la imaginación en 
los festivales de disfraces.

Semana Santa. Es en la representación de 
la Pasión de Cristo (Sábado de Gloria), 
conocida como “El Paso”, donde se pone 
de manifiesto la originalidad ancestral de 
la Semana Santa iznajeña. Una puesta en 
escena en la que intervienen más de cien 
personas, vecinos de la localidad, y que co-
rre a cargo de la Asociación cultural “Hisn-
Paso-Ashar”.
San Marcos. 25 de abril. En este día las 
familias y los grupos de amigos se suelen 
reunir en el paraje de Valdearenas para 
organizar un gran almuerzo amenizado 
con coplas y juegos populares. Los niños 
suelen llevar un canastillo con la merienda, 
que incluye la pavita de San Marcos, hecha 
con masa de pan y un huevo cocido en el 
interior. 
La Feria Chica. Tercer fin de semana de ju-
nio. Marca el inicio del verano. Su origen 
ganadero ha derivado en fiesta para la di-
versión. 
La Feria Real, del 7 a 11 de septiembre, en 
honor a la Virgen de la Piedad, patrona de 
Iznájar, a la que se dedican en estos días 
diversos cultos. 

Iznájar
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Solera de la comarca

Luque, uno de los pueblos más antiguos 
de la comarca, está protegido por la vigi-
lancia activa de su castillo nazarí, antigua 
fortificación conocida popularmente por 
“El Venceaire”. A lo largo del devenir de 
los tiempos, ha sido «Tierra de Fronteras». 
Su ubicación geográfica, entre la sierra y 
la campiña, la ha convertido ya desde la 
antigüedad en un territorio a disputar en-
tre diferentes culturas.

Será el Medievo la etapa histórica que más 
restos haya dejado en este pueblo del sur 
de la provincia de Córdoba; debido al lar-
go período que permaneció siendo fron-
tera con el reino nazarita de Granada. De 
esta etapa sobresale el Castillo de Luque 
(Hisn Lukk), que cuenta con uno de los 
pocos y más completos recintos amuralla-
dos que se conservan en Andalucía (con 
lienzos, torres, puertas de huida cuevas, 
aljibes, etc.)

Ya en época más recientes, destacan los 
impresionantes búnkeres de la Guerra 
Civil; testigos silenciosos de hormigón y 
hierro, que vuelven a recordarnos la im-
portancia estratégica que a lo largo de su 
historia este pueblo ha tenido.

Desde Luque parten diferentes rutas, unas 
para visitar la naturaleza siguiendo hasta 
el cauce del Bailón y desde aquí hasta las 
chorreras y las Navas junto a su nacimien-
to o bien hasta Zagrilla por la Sierra de la 
Lastra o por la Fuente el Espino.

Luque

Provincia: Córdoba
Distancia a la capital (km): 74
Altitud nivel del mar (m): 664
Extensión (km2): 141
Núm. de habitantes: 3.397
Gentilicio: Luqueños
Código Postal: 14880
Teléfono información:

Ayuntamiento: 957 66 70 83
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Historia
En los alrededores de Luque son numerosas las cuevas y covachas en las que queda 
constancia de la vida humana en estas tierras desde época muy temprana. Cabe destacar 
en época ibérica los importantes yacimientos arqueológicos de la zona. La gran mayoría 
de estos yacimientos serán utilizados por los romanos con posterioridad, dotándolos de 
todas las infraestructuras propias de su cultura. 

Se cree que en el actual emplazamiento de Luque pervivía en época visigoda una peque-
ña aldea (lucus) de origen anterior. La primera noticia de su fortaleza durante el período 
musulmán parte de los años 908-909 cuando al relatar Ibn Hayyan una sublevación hace 
referencia a él. 

Durante la dominación musulmana, la villa pertene-
ció a la cora de Cabra, y será hasta las invasiones 
del siglo XI cuando de vincule a Córdoba. 

La villa fue reconquistada por Fernando III el Santo 
entre febrero de 1240 y marzo de 1241, espacio 
de tiempo que pasó el monarca por estas tierras. La 
población musulmana permanece en la villa hasta 
1294, al haberse entregado por pleitesía. Tras unos 
breves años en que está en manos de doña Juana 
de Ponthieu (esposa de Fernando III) y del infante 
don Juan pasará a manos de los Venegas. Es seño-
río desde un primer momento, título que ostentarán 
hasta el siglo XIX. 

Patrimonio histórico y artístico
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. De-
clarada Bien de Interés Cultural. Del siglo XVI. Es un 
edificio de tres naves, muy espaciosas y labradas en 
magnífica sillería, plan que viene a ser derivación de 
las parroquias fernandinas o de reconquista. Como 
en éstas, carece de crucero, y su cabecera es triple, 

Luque
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destacando la Capilla Mayor por su ampli-
tud, si bien todas tienen un testero recto. 

Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. Del siglo 
XVII. Ubicada dentro del recinto amura-
llado. En su interior se halla la imagen de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, obra de la imaginería 
granadina del último tercio del siglo XVII. 

Iglesia Conventual de San Nicolás de To-
lentino. Edificio barroco, del XVIII, de redu-
cidas dimensiones, con una planta en cruz 
latina.

Ermita de la Aurora. De estilo neoclásico 
y del siglo XVIII, presenta una arquitectura 

popular, con fachada encalada y portada 
de piedra. 

Hospital de Jesús Nazareno. Obra de la se-
gunda mitad del siglo XVIII. Destaca sobre 
todo su portada, de jaspe multicolores.

Castillo Hins Lukk. Declarado Bien de Inte-
rés Cultural. Siglo IX. Ubicado sobre la base 
de una antigua fortaleza romana. Castillo 
roquero, infranqueable por tres de sus la-
dos, que consta de dos grandes torreones 
y tres lienzos de murallas que defienden 
el acceso a su interior por medio de una 
entrada recodo y una puerta que en su día 
fue levadiza. Construido con mampuesto 
y sillarejos.
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Fiestas
En Luque se celebra la Romería de San Isi-
dro, el 15 de mayo; la Feria de San Juan, el 
24 de junio; la Feria de San Bartolomé, del 
23 al 28 de agosto; la Fiesta de la Virgen 
del Rosario, el 7 de octubre; el Carnaval, 
en febrero; la Romería de San Jorge, el 23 
de abril y el Día de la Cruz, el 3 de mayo.

Sin embargo, lo más pintoresco de la locali-
dad es la tradición de los auroros, zambom-
bas y corros. Se retoma en 1982 la antigua 
tradición de los Hermanos de la Aurora , 
cuadrilla de hombres que en la madruga-
da de los domingos de invierno recorre las 
calles de la villa cantando tradicionales co-

plas de la Aurora acompañando sus armo-
niosos cantos con guitarra, bandurrias, el 
quejumbroso toque del acordeón, algunas 
flautas y el tintineo siempre acompasador 
de una campanilla. 

El día de la Purísima hace su aparición el tí-
pico ronquido de la zambomba , que anun-
cia la proximidad de las fiestas navideñas, 
y que da nombre a los grupos de jóvenes y 
mayores que recorren las calles y se reúnen 
en las casas para cantar los villancicos. 

En los últimos años, las noches de los vier-
nes de diciembre, un grupo denominado 
Los Segaores sale por las calles de Luque 
entonando villancicos tradicionales. 

Luque
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La joya barroca 

La entrada en Priego viene precedida por 
los maravillosos paisajes que la rodean. Por 
el Pico de la Tiñosa, máxima altitud de la 
provincia y por las maravillas que encierra 
el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 
Aunque Priego es llamada “capital del Ba-
rroco Cordobés”, nadie puede negar sus 
orígenes musulmanes, claramente confir-
mados por el testimonio de su Castillo, su 
barrio de la Villa y Adarve. 

Callejear por Priego supone respirar aro-
mas medievales y frescura. Beber cultura 
y hospitalidad.

Este bello rincón cordobés es un continuo 
fluir de fuentes y manantiales. En la parce-

la arquitectónica es inevitable reseñar las 
diversas casas y palacetes señoriales que 
engalanan las calles céntricas, como la ca-
lle Río y la Carrera de Álvarez.

La arquitectura popular llega a su máxima 
expresión con el Barrio de la Villa, armo-
nioso cuadro de cal y flores de encanta-
dora plasticidad, de rico sabor humilde y 
hermoso.

La ciudad derrocha una amplia oferta cul-
tural. Además de su Museo Arqueólogico, 
son numerosas las exposiciones, muy con-
tinuas, ubicadas en las Carnicerías Reales 
–antigua lonja del siglo XVI de estilo manie-
rista–. Visita obligada es también el Museo-
casa natal de Niceto Alcalá-Zamora (presi-
dente de la II República Española).

La industria textil, aparecida en los 20 y for-
talecida en la actualidad, ha hecho de Prie-
go, junto con sus posibilidades agrícolas, 
industriales y turísticas, una ciudad próspe-
ra, con amplias perspectivas de futuro.

Priego de Córdoba

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 103

Altitud nivel del mar (m): 649

Extensión (km2): 288

Núm. de habitantes: 22.196

Gentilicio: Prieguenses

Código Postal: 14800

Teléfono información

Ayuntamiento: 957 70 84 00

81



82

Historia
Priego de Córdoba cuenta con hallazgos tales como la cueva de la Murcielaguina y la 
de Los Cholones, que nos constatan el asentamiento en su término de antiguos pue-
blos y civilizaciones como la ibérica, aunque en verdad fueron los musulmanes quienes 
legaron todo su esplendor a esta villa. La ciudad fue poblada por romanos. Más tarde 
los árabes la denominaron Medina Bahiga y alcanzó en esta época gran importancia. 
Fernando III la conquistó por primera vez para la causa cristiana en 1226, para ser definiti-
vamente conquistada por Fernando de Antequera en 1409. Tras la conquista de Granada 

los Reyes Católicos se la entregaron a 
Pedro Fernández de Córdoba, primer 
marqués de Priego. A partir del siglo 
XVIII la ciudad se transforma en gran 
productora de tejidos. La bonanza eco-
nómica atrae artistas y mecenas que 
convirtieron Priego en la cuna del arte 
barroco en Córdoba con artistas como 
Francisco Hurtado Izquierdo o Francis-
co Javier de Pedrajas. En el año 1881 se 
le otorgó el título de ciudad. El sector 
agrícola tiene gran importancia para la 
localidad, siendo su producto estrella 
el aceite de oliva virgen extra obtenido 
del fruto del olivo (Olea Europea, L), 
de las variedades Picudo, Hojibianco 
y Picual, mediante procedimientos me-
cánicos que no produzcan alteración 
del aceite, conservando el sabor, aro-
ma y características del fruto del que 
procede. El cultivo del haba verde y de 
trigo ocupan también una parte impor-
tante de la economía de Priego de Cór-
doba Respecto a los otros motores de 
su economía destacan el comercio, la 
construcción, la industria textil, la hos-
telería y las actividades inmobiliarias y 
de alquiler.

Priego de Córdoba
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Patrimonio histórico y artístico

La Fuente del Rey. Barroco del XIX. Tiene 
tres estanques y ciento treinta y nueve ca-
ños. Está declarada Monumento Nacional.

Barrio de la Villa. Declarado Conjunto His-
tórico-Artístico en 1972. De inspiración 
medieval y musulmana sus calles son si-
nuosas, blancas y estrechas.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Edificio 
gótico-mudéjar de tres naves del siglo XVI 
y bóveda barroca del siglo XVIII.

Iglesia Ntra. Sra. de la Aurora. Del XIV y 
reformada en el XVIII.

El Castillo. Fortaleza árabe reformada en 
los siglos XIII y XIV. De carácter esencial-
mente militar, es austero, como correspon-
de a las razones defensivas que marcaron 
su origen.

Iglesia de S. Francisco. Del XVI. Es un tem-
plo gótico tardío o mudéjar, remodelado 
en el siglo XVIII en estilo barroco.

Fuente de la Salud. Del siglo XVI.

Iglesia del Carmen. Reedificada en estilo 
barroco en el siglo XVIII.. 

Iglesia de las Mercedes. Reedificada sobre 
la antigua ermita de San Antonio Abad, fue 
reformada en 1780.

Priego de Córdoba
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Hospital e Iglesia de San Juan de Dios. Del 
XVII. La primitiva iglesia fue derribada en 
1696. La actual se terminó en 1717.

Iglesia Ntra. Sra. de la Angustia. De estilo 
rococó, fue construida en 1773. 

Iglesia de San Pedro. Iglesia barroca con-
cluida en 1690, con planta de cruz latina.

Carnicerías Reales. Matadero y mercado 
del siglo XVI. La portada es de estilo manie-
rista de ascendencia italiana.

Plaza de toros. Del XIX. Presenta la peculia-
ridad de estar excavada en roca.

Casa de D. Niceto Alcalá Zamora y To-
rres. Arquitectura civil de finales del siglo 
XIX, según esquema de casas señoriales 
y solariegas. Dedicada a sede del museo 
y Patronato de D. Niceto Alcalá-Zamora, 
Presidente de la II República Española.

Casa de D. Adolfo Lozano y Sidro. Casa 
andaluza señorial, con amplio patio por-
ticado y decoración modernista. Actual-
mente está dedicada a museo vivo del pin-
tor y sede del Museo Histórico Municipal 
y del Museo del Paisaje.

Museo Histórico Municipal. Creado el 24 
de noviembre de 1983. 

Ermita del Calvario. Del XVI. Era un lugar 
de devoción con cruz o imagen para que 
los peregrinos orasen.

Paseo de Colombia. Desde su construc-
ción recibió el nombre de Paseo del Adar-
ve, hasta 1923.

Arco San Bernardo. Segunda mitad del si-
glo XV. Puerta de un molino harinero cuyo 
caz tuvo que salvar el camino público que 
discurre bajo el mismo.

Priego de Córdoba
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Fiestas
Los Domingos de Mayo, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía, en 
1999, son seguramente las fiestas más solemnes de cuantas se celebran en Priego. Pero 
sobre todo, son, sin duda, las más genuinamente prieguenses. 

Tradicionalmente se ha admitido que las fiestas de Mayo tenían su origen en un “voto” 
que hizo el pueblo, consistente en celebrar a perpetuidad solemnes cultos para librarse 
por la intercesión divina del entonces trágico contagio de la peste.

Tienen lugar también en el municipio la celebración de la Semana Santa; el Corpus Christi 
y la Feria Real, los últimos días de agosto o primeros de septiembre. Actualmente la Feria 
se instala, desde 1993, en el Parque Urbano “Niceto Alcalá-Zamora”.
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Dulce aroma a anís

Rute, alma de aguardiente, se despliega 
blancamente al pie de su sierra, vigilada 
desde El Hacho por la torre llamada del 
Canuto y rodeada de olivares. Tiene la villa 
dos barrios, el Alto y el Bajo, que se dan la 
mano en El Chorreadero. 

Muchas calles como Nueva, Roldán, Ce-
rro y Cruces, salvan los desniveles entre 
aceras con poyos que llaman peanas, algu-
nas, engalanadas con frondosos y floridos 
arriates. 

Las destilerías de anís constituyen una tra-
dición de gran solera. 

Para comprender la importancia del anís 
en Rute se hace obligada la visita al Museo 
del Anís, donde tendremos la oportunidad 
de contemplar la evolución e historia de 
este sector, y el monumento al anís.

En la localidad se ubica Adebo, Asociación 
para la Defensa del Borrico, de reconoci-
miento internacional, que cuenta con una 
reserva para este animal.

Rute con gran parte de su término dentro 
del Parque Natural, presenta innumerables 
excursiones a su sierra y alrededores, des-
tacando parajes como los que presenta a 

los ojos del viajero el río y la garganta de 
la Hoz.

Rute, como villa que es, cuenta con va-
rias aldeas repartidas por su término mu-
nicipal: Zambra, Nacimiento de Zambra, 
Llanos de Don Juan, La Hoz, Las Piedras 
y Palomares. 

El nacimiento del Río La Hoz, conocido 
popularmente como “Salsipuedes”, debi-
do a la formación en el mismo de grandes 
gargantas con meandros en la caliza y en 
las dolomitas, es uno de los numerosos 
manantiales que existen en la localidad, 
siendo un paraje que refleja con claridad la 
belleza paisajística de esta zona. 

Rute

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 94

Altitud nivel del mar (m): 634

Extensión (km2): 132

Núm. de habitantes: 10.083

Gentilicio: Ruteños

Código Postal: 14.960

Teléfono información

 Ayuntamiento: 957 53 25 00
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Historia
El origen de la ciudad se remonta a la épo-
ca islámica. Se han encontrado restos en la 
zona de un antigua fortaleza musulmana. 
El infante Pedro se apodera de Rute hacia 
1315 repoblándola de cristianos. En 1323 
pasa nuevamente a manos árabes, rete-
niéndola hasta 1341, año en que Alfonso 
XI la incorpora a la corona. Posteriormen-
te, volvió a manos árabes. En tiempos de 
Juan II fue conquistada por Sánchez de 
Barrionuevo, repoblándola con colonos de 
Segovia. Pasó a depender del condado de 
Cabra en 1466, y poco después al duca-
do de Sessa. La industria del aguardiente 
comienza a desarrollarse a partir del siglo 
XVII En la ciudad vivió el poeta Rafael Al-
berti durante el año 1926.

Patrimonio histórico y artístico
De Rute destacaremos la iglesia de Santa 
Catalina (barrio Bajo), antigua abadía reedi-
ficada en el siglo XVIII. Está formada por tres 
naves con bóvedas de arista y un hermoso 
retablo en el altar mayor. En su interior de-
bemos resaltar el camarín de Jesús Nazare-
no y una imagen de la Virgen del Rosario.

La Iglesia de San Francisco. Localizada en el 
barrio Alto está decorada con yeserías del 
siglo XVIII. En su fundación fue convento 
franciscano. 

Capilla del Asilo de Juan Crisóstomo. Está 
dedicada a San Sebastián. Es de estilo barro-
co, recoleta y destaca en ella la decoración 
de su techumbre y el artístico frontal del pe-
queño retablo.

Rute
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A lo largo de la localidad hallaremos dife-
rentes ermitas... la más antigua la de la Vera 
Cruz, del siglo XVI, aunque con reformas 
barrocas.

Museo del Anís, donde tendremos la opor-
tunidad de contemplar la evolución e histo-
ria de este sector, y el monumento al Anís. 
La colección se completa con alambiques, 
hornos y una serie de paneles informativos 
sobre el proceso de destilación del anís.

Rute el viejo. Ruinas de la fortaleza abando-
nada en 1433.

Torre del Canuto. Torre musulmana desde 
la que se puede disfrutar de uno de los ma-
yores atractivos de Rute, el paisaje.

Fiestas
El Calendario de Rute está marcado, ade-
más de por el Carnaval, en febrero y por 
la Semana Santa, por la celebración del día 
de San Marcos, el 25 de abril y la Feria de 
la Virgen de la Cabeza, que tienen lugar el 
segundo domingo del mes de mayo.

También disfrutan sus habitantes de las 
Fiestas de la Virgen del Carmen, celebra-
das del 11 al 15 de agosto, en honor de la 
patrona de la ciudad, y la Feria Real, entre 
los días 24 y 28 de agosto.

Rute
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Belleza arábigo andaluza

Villa de Zuheros, con sus poco más de no-
vecientos habitantes, queda definida como 
uno de los pueblos más pintorescos de 
Andalucía. Su castillo, clásica fortaleza ex-
cavada en roca, fue plaza protagonista en 
el asedio de San Fernando. Éste todavía 
conserva los restos de un palacio de sillería 
de estilo renacentista, obra de Hernán Ruiz. 
Cerca de la fortificación hallamos la iglesia 
parroquial de la Virgen de los Remedios, del 
siglo XVI. Frente al castillo está ubicado el 
Museo Local, con hallazgos arqueológicos 
de la zona.

Un paseo por Zuheros permitirá contemplar 
el embrujo de sus calles sinuosas y pendien-
tes a la sombra de la pared rocosa de la sie-
rra, con ese clásico aroma arábico-andaluz 
que suscita tanto encanto.

La localidad dispone en su interior y alrede-
dores de varios miradores, como es el situa-
do en la carretera que nos lleva a la Cueva 
de los Murciélagos. Ésta es visita recomen-
dada para comprender la importancia que el 
Neolítico presentó en la comarca y concre-
tamente aquí. La cueva, cuyo recorrido dura 
una hora y comprende unos 700 escalones, 
permitirá contemplar bellas formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, así como restos 
arqueológicos de gran interés.

Desde un punto de vista senderista resulta 
de gran belleza la ruta que desde la Sierra 
de Cabra nos conducirá al pueblo de Zuhe-

ros, a través de la Nava, siguiendo el cauce 
del río Bailón y atravesando el Parque Natu-
ral de las Sierras Subbéticas.

Provincia: Córdoba

Distancia a la capital (km): 76

Altitud nivel del mar (m): 622

Extensión (km2): 42

Núm. de habitantes: 899

Gentilicio: Zuhereños

Código Postal: 14870

Teléfono información

 Ayuntamiento: 957 69 45 14
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Historia
Se piensa que el primer núcleo de pobla-
ción surgió hacia finales del siglo IX, cuan-
do los soldados Banum-Himsi construyeron 
un castillo sobre las rocas denominadas Su-
jaira las cuales dieron nombre al pueblo de 
Zuheros.

En sus orígenes perteneció a la Cora de El-
vira (Granada), siendo fortificada a finales 
del siglo XII. En 1240 fue conquistada por 
Fernando III, poniendo el castillo bajo ju-
risdicción señorial y fortaleciendo de este 
modo la frontera con el reino nazarí de 
Granada. Alfonso X El Sabio se lo donó a 
su hijo, el infante Don Juan, pero, a raíz del 
incumplimiento de un acuerdo, Sancho IV 
ordenó su conquista al Consejo de Córdo-
ba, en 1293, quedando hasta hoy bajo su 
jurisdicción. 

En el siglo XV pasó a ser propiedad de la 
Casa de Aguilar y, posteriormente, del li-
naje de los Fernández de Córdoba. Éstos 
construyeron el palacio renacentista anexo 
al castillo, del cual se conserva algunos ves-
tigios de lo que fue. 

En la actualidad, la mayor parte de la po-
blación de Zuheros se dedica a la agricul-
tura, especialmente al cultivo y recogida 
del olivo. La ganadería también supone 
una actividad importante, pues se explota 
desde los pastos hasta la producción de 
quesos ecológicos (comercializados tanto 
en España como en el extranjero). En los 
últimos años, el creciente turismo rural, 
unido a una mayor promoción de la Cueva 
de los Murciélagos, así como del municipio 
(declarado Bien de Interés Cultural en la 
modalidad de Conjunto Histórico-Artístico 

en el año 2003), del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas y de la Vía Verde de la 
Subbética, han supuesto un nuevo impulso 
económico.
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Patrimonio histórico y artístico
Cueva de los Murciélagos. Declarada 
como Monumento Natural en 2001. Con-
tiene uno de los yacimientos más comple-
tos e importantes del Neolítico y de otras 
culturas prehistóricas e históricas. Tiene un 
recorrido total de 2 km, aunque el recorri-
do visitable es de 450 m.

El Ecomuseo Cueva de los Murciélagos es 
un centro de interpretación ubicado al nor-
te del Parque Natural de las Sierras Subbé-
ticas. Sirve como preludio que enriquecerá 
la visita a la cueva, ubicada a 200 m del 
mismo.

El Castillo-Palacio ocupa una posición privi-
legiada dentro de Zuheros. Es del siglo IX, 

aunque sufrió muchas reconstrucciones a 
lo largo de su historia. 

Museo Arqueológico. El museo local re-
coge hallazgos relacionados con la Cueva 
de los Murciélagos y otros yacimientos 
vecinos, mostrando, entre otras piezas, ins-
trumentos líticos, cerámica, monedas, una 
escultura romana y un sarcófago.

Iglesia de los Remedios. Construida, al pa-
recer, sobre la antigua mezquita de la villa, 
fue trazada en el siglo XVI. El actual campa-
nario se apoya sobre lo que fue el antiguo 
alminar. En su interior destaca el retablo y 
la talla de la Virgen (siglo XIII).

Museo de Costumbres y Artes Populares 
Juan Fernández Cruz. En sus distintas salas 
recrea las dependencias de distintos ofi-
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cios artesanos, profesiones liberales, útiles 
agrícolas y de ganadería, además de una 
serie de espacios del hogar donde son cla-
ramente apreciables las diferencias socia-
les que marcaban la vida de los pueblos en 
épocas anteriores.

Museo Estudio Francisco Poyato. La casa 
museo alberga una obra fundamentalmen-
te surrealista, compuesta principalmente 
por dibujos, pinturas y esculturas reparti-
das en varias salas. Este artista cuenta con 
más de un centenar de exposiciones rea-
lizadas, y con obras repartidas por todo 
el mundo.

Fiestas
Durante el Carnaval es costumbre en Zu-
heros jugar al Melenchón. El Melenchón es 
un peculiar corro callejero con el que se 
recorren las calles de Zuheros bailando y 
cantando letrillas satíricas y amorosas.

Semana Santa Chiquita. Todos los niños de 
de la localidad llevan los pasos de santos 
en procesión. Suele realizarse durante el 
último domingo del mes de abril.

Día de la Cruz. Se celebra durante el primer 
domingo de mayo. En este día las calles se 
visten con multitud de flores y cruces ador-

nadas que contribuyen a aumentar la belle-
za de los rincones y callejas del pueblo.

Romería de San Isidro. En esta fiesta, cele-
brada el 15 de mayo, todo el pueblo sube 
al cerro de la Cueva de los Murciélagos a 
festejar este día.

Fiestas Patronales en honor a la Virgen de 
los Remedios. La feria coincide con la festi-
vidad de la Asunción, el 15 de agosto. De 
esta manera, en torno a este día, Zuheros 
se viste de gala y se realizan múltiples acti-
vidades para adultos y niños.

Fiesta en honor a Jesús Nazareno. Dada la 
devoción existente hacia el Nazareno por 
los habitantes de Zuheros, el 14 de sep-
tiembre se celebra esta fiesta en su honor.

Fiesta del Queso Villa de Zuheros. Coinci-
diendo con el tercer fin de semana del mes 
de septiembre, suele realizarse la ya conso-
lidada Fiesta del Queso Villa de Zuheros. 
En ella se dan cita quesos de toda España 
para su difusión y degustación, entre ellos 
los de la Quesería local Los Balanchares. Se 
realiza al aire libre, en el Paseo de la Cons-
titución.

Matanza Popular. Se celebra en el Paseo 
de la Constitución. En esta ocasión todo el 
que lo desee puede degustar los productos 
típicos del cerdo.

Zuheros
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Gastronomía
Las tradicionales matanzas caseras de cerdos son 
un claro exponente de la gastronomía comarcal, te-
niendo un lugar propio en la mesa sus derivados.

El chorizo y la morcilla son ingredientes básicos de 
platos como el potaje de habichuelas “amonás” de 

Carcabuey.

De la ciudad barroca de Priego de Córdoba señalamos el 
relleno de carnaval y el turrolate (dulce). Un plato típico del 

pueblo pintoresco de Zuheros es el mojete de patatas. En Doña 
Mencía destaca el pollo a la menciana y de Luque, por su condición 

serrana, sobresale el chivo en salsa. 

Cabra, tierra de sierra y huertas, destaca por sus dulces, como los gajorros y, sobre todo, 
las bizcotelas. El pueblo del anís, Rute, recibe al comensal con sus migas ruteñas y los 
sabrosos piononos, así como sus mantecados, dulces de Navidad, embutidos y jamones. 

A su vez, la localidad de Iznájar presenta como plato típico su salmorejo de naranjas.

No podemos olvidar al aceite de oliva. Estas tierras tienen fama de producir un aceite 
considerado, sin ningún paliativo, auténtico oro líquido.

Está presente en todos los platos y sin él sería impensable 
poder hablar de la gastronomía local.

La Subbética es tierra de buenos vinos, existiendo tres munici-
pios bajo la denominación Montilla-Moriles, éstos son Doña 
Mencía, Lucena y Cabra. Dichos caldos serán perfectamente 
acompañados en la mesa por las aceitunas aderezadas de 
Cabra y Benamejí. Como hemos dicho 
anteriormente Rute produce anís, seco 
y dulce, de fama y calidad a nivel nacio-
nal e incluso internacional.
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RecetasRecetas

Ajo blanco

En un mortero majar los ajos, la pimienta y la sal. Añadir el 
harina de habas y la miga de pan previamente remojada en 
agua y escurrida, seguir machacando. Incorporar el aceite 
poco a poco y continuar trabajando hasta que quede una 
preparación fluida y homogénea. Añadir el agua poco a 
poco hasta conseguir la densidad deseada. Incorporar el 
vinagre y rectificar la sal si fuera necesario. Servir acompa-
ñado de manzana o/y pepino picado.

INGREDIENTES

250 g de harina de habas,

4 ajos pelados,

200 g de miga de pan,

200 g de uva blanca,

1/4 de aceite de oliva 
virgen extra,

1 l de agua,

3 cucharadas de vinagre 
de vino.

pimienta y

sal.



Relleno de Carnaval

Picamos la carne con el jamón y el tocino en trocitos 
muy pequeños. Aliñamos el preparado anterior con 
ajo, perejil, sal y azafrán, incorporándole los huevos 
batidos. 

Embutimos la preparación en un cuajo de cerdo y lo 
dejamos cocer en abundante agua durante una hora 
aproximadamente. 

INGREDIENTES

Huevos,

pan rallado, 

pollo, jamón, tocino, ternera, 

azafrán, ajos y sal 

��

Cachorreñas de Luque

Se pone agua a hervir con un trozo de bacalao y una corneta 
colorada. En el mortero se maja ajo, corneta, sal y miga de pan 
y se traba todo bien con aceite crudo. 

Esta pasta se introduce en la olla y se deja hervir. Este caldo se 
come en sopa con el bacalao picado y sopas de pan. 

INGREDIENTES

Bacalao,

corneta,

migas de pan,

ajo, aceite y sal. 

Sobrehúsa

Se rehogan las habas junto al tomate, la cebolla, el pi-
miento y la morcilla.

Una vez rehogado, añadimos el agua y hervimos hasta 
que estén tiernas las habas. Después añadimos el colo-
rante y el huevo batido para que espese el caldo. 

INGREDIENTES

1 kg de habas verdes, 

1 morcilla de cebolla,

1 tomate maduro, 

1 pimiento verde, 

1/2 cebolla, 

1 ramita de cilantro,

colorante y un huevo batido. 

Sopa de espárragos trigueros

Los espárragos se parten en trocitos, se marean con los 
ajos y en una olla con el agua y la sal, se ponen a hervir 
hasta que estén tiernos. 

En el caldo se cuajan un par de huevos, con cuidado para 
que no se deshagan y luego se pueden majar. 

Después se vuelven a echar en la sopa. 

Se le puede añadir también pan en rebanadas o tostones 
fritos. 

INGREDIENTES

Espárragos, 

ajos,

aceite,

huevos,

sal,

agua y

pan. 
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Mojete de patatas

En un recipiente mojamos la miga de pan (de 2 ó 3 días). En 
una sartén freímos los ajos en láminas, la cebolla, los pimientos 
y los tomates todo troceado.

Cuando esté doradito le echamos la miga de pan y lo pasamos 
todo por la batidora.

Lo ponemos todo en un perol al fuego y le añadimos una ra-
mita de perejil y 1 litro de agua para que se vaya haciendo la 
salsa. En otra sartén freímos las patatas en rodajas. 

En el perol cuando veamos que la salsa está espesa le estrella-
mos 3 huevos y una pizca de colorante, le añadimos sal a gusto 
y le colocamos las patatas por encima. 

Y en 2 ó 3 minutos lo apagamos y listo para comer.

INGREDIENTES

3 dientes de ajo,

1 cebolla, 

2 pimientos verdes, 

2 tomates maduros, 

1 ramita de perejil, 

1 miga de pan, 

3 huevos, 

3 patatas.

Albóndigas de Semana Santa

Se pone el bacalao en un cazo y se cubre de agua fría con sal. Se 
pone al fuego y, cuando el agua empieza a hervir, se retira ense-
guida. Se escurre bien y se desmenuza con un tenedor. 

Se mezcla entonces en una ensaladera el pescado, el pan rallado, 
los huevos batidos, los ajos, el perejil y la sal. Se mezcla bien y se 
forman bolitas como la albóndigas de carne. 

En una sartén se pone medio litro de aceite a calentar y se van 
friendo las albóndigas de 5 en 5 para que no se estropeen. En 
una olla se echa 3/4 litros de agua, las albóndigas, 6 cucharadas 
de aceite de haber frito las albóndigas, sal, 2 ajos enteros y unas 
hebras de azafrán. 

Se deja 1/4 de hora hirviendo y cuando esté templado se le bate 
una yema de huevo. 

INGREDIENTES

5 huevos, 

pan rallado,

1/2 kg de bacalao, 

3 ó 4 ajos, 

perejil,

sal,

ajos, 

azafrán y

aceite.

Salmorejo de naranja

Se pelan las naranjas y se trocean. Se les aña-
de el huevo cocido y el bacalao, que previa-
mente se ha asado y desmenuzado. Se pue-
de cambiar el bacalao por atún en aceite. Se 
riega todo con aceite de oliva y listo.

INGREDIENTES

Naranjas,

huevos, 

bacalao o atún y 

aceite.
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INGREDIENTES

Kilo y medio de tomates 
maduros,

1 diente de ajo,

pan del día anterior (pre-
ferible pan de pueblo),

aceite de oliva virgen 
extra,

sal.

Jamón,

huevo cocido y

vinagre (opcional).

Salmorejo

Comenzamos echando el aceite en la batidora, la sal, el ajo, 
uno o dos tomates (pelados) y parte del pan que anteriormen-
te habíamos puesto en remojo. Cuando al batir obtenemos 
un bonito color salmón, continuamos añadiendo el resto del 
pan remojado y los tomates pelados (con o sin pepitas, a gus-
to de cada cual). Añadir vinagre ... es opcional, hay que tener 
en cuenta la acidez del tomate. Servir en cazuelas (poco hon-
das) y aparte, jamón y huevo cocido picados para que cada 
uno se sirva a su gusto.  
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Pepitoria de Gallina

En una sartén, escasa de aceite, se fríen almendras, ajos y 
trozos de pan. Una vez retirados de la sartén, se majan en 
un mortero con un poco de perejil y azafrán.

La gallina, limpia y troceada, se sazona y se pasa por harina. 
Se fríe en la misma sartén y con el mismo aceite.

En una cacerola se colocan los trozos de gallina, junto con 
el majado, un poco de cebolla troceada y frita, vino blanco 
y agua.

Se deja cocer hasta que esté en su punto y se rectifica de sal.

INGREDIENTES

1 gallina de 1,5 kg,

50 g de almendras,

1 ajo,

1 cebolla,

pan, perejil, azafrán,

vino blanco,

aceite y sal.

Potaje de perdiz

Se ponen en remojo las habichuelas la noche anterior. 

La perdiz, limpia, se coloca en una olla con agua fría, junto con el 
resto de los ingredientes. Se cuece todo y una vez tierna la perdiz 
se aparta la olla del fuego. 

A continuación se sacan el tomate, el pimiento, la cebolla y los 
ajos. Todo esto se maja y se devuelve a la olla. Se deja hervir 
durante unos minutos, pasados los cuales se aparta y se sirve ca-
liente. 

A este potaje le va muy bien los rábanos y las aceitunas o un poco 
de perejil. 

INGREDIENTES

Perdiz,

habichuelas,

tomate,

pimiento verde,

cebolla,

ajos,

aceite,

azafrán

y sal. 
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Piononos

Asegúrese de que la harina sea preparada. Batir las claras a punto 
nieve e incorporar, poco a poco, el azúcar. Añadir las yemas una 
a una. Sigue batiendo y luego agregar la harina y la maicena, cer-
nidas. 

Finalmente añadir la vainilla y el licor mezclando bien. Colocar 
esta masa en un molde rectangular forrado con papel engrasa-
do y enharinado. 

Poner al horno durante 15 minutos a temperatura 
moderada. Cuando ya esté cocido, sacar del 
horno y dejarlo entibiar unos minutos. 
Colocar sobre un paño húmedo. 
Espolvorear con azúcar en 
polvo.

Piñonate

Batimos los huevos hasta que estén espumosos. Seguidamente se le 
echa el aceite y se bate todo nuevamente. Mezclamos con la harina 
y se amasa con las manos hasta que la masa esté compacta. Forma-
mos canutillos y los freímos en una sartén con abundante aceite. 

Al tiempo que se fríen, se mueve continuamente la sartén para que 
se frían por todas partes al mismo tiempo. 

En un recipiente aparte de cuece en agua unos trozos de canela y 
unas cucharadas de azúcar, hasta que se forme una almíbar fina. 

Una vez fritos los piñonates se mojan en el almíbar y se dejan es-
currir. Después se emborrizan en azúcar tamizada. 

INGREDIENTES

4 huevos, 

8 cucharadas de 
aceite frito, 

harina, 

azúcar y

canela.

INGREDIENTES

1 huevo,

2 cascarones del huevo de 
azúcar,

1 cascarón de aceite,

ralladura de limón y harina.

Gajorros

Mezclar las yemas con el azúcar. Agregar después el 
aceite, la ralladura y las claras.

Añadir harina cuando veamos que la masa ya está 
lista. Se enrolla en la caña y se fríen. 
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INGREDIENTES

2/3 de taza de 
harina,

2/3 de taza de 
maicena,

2/3 de taza de 
azúcar,

4 huevos,

1 copita de licor

y vainilla. 
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Casa Andrés
Historiador Montero, nº 5 . 14940 Cabra .
Tfno .: 957 525 444
www .casaandres .com
1 tenedor / Cocina tradicional/ Aforo: 30 
personas /Nº Reg . R/CO/00601

Chalet
Avda . Fuente del Río, nº 34 . 
14940 Cabra .
Tfno: 957 522 516
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
28 personas / Nº Reg . R/CO/00199

Junquillo
C/ Junquillo, nº 5 . 14940 Cabra .
Tfno .: 957 520 569
1 tenedor / Cocina tradicional/ Aforo: 84 
personas /Nº Reg . R/CO/00640

Mesón del Vizconde
Martín Belda, nº 16 . 14940 Cabra .
Tfno .: 957 521 702
2 tenedores / Cocina regional / Aforo: 24 
personas / Nº Reg . R/CO/00370

Parque Deportivo
Avda . de la Fuente del Río, s/n . 
14940 Cabra .
Tfno .: 957 520 038
2 tenedores / Cocina casera / Aforo: 64 
personas / Nº Reg . R/CO/00115

La Zamora
Ctra . A-339, km 14,8 . 14810 Carcabuey .
Tfno .: 957 704 208
www .hostal-lazamora .com
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
48 personas / Nº Reg . R/CO/00599

Mesón La Ronda
Avda . Constitución, nº 5 . 
14810 Carcabuey .
Tfno .: 957 553 374
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 56 
personas / Nº Reg . R/CO/00803

Charcón
Ctra . Lucena-Loja, km 34 . 14970 Iznájar .
Tfno .: 957 534 774
1 tenedor / Cocina tradicional/ Aforo: 51 
personas /Nº Reg . R/CO/00777

Huerta San Rafael
Ctra . Badajoz-Granada . km 340 . 
14880 Luque .
Tfno .: 957 667 497
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
40 personas / Nº Reg . R/CO/00428

Manolito
Ctra . N-432, km 343 . 14880 Luque .
Tfno .: 957 667 698
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
36 personas /Nº Reg . R/CO/00455
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Mesón La Aurora
Marbella, nº 2 . 14880 Luque .
Tfno .: 957 667 657
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
40 personas / Nº Reg . R/CO/00450

Nicol’s
Ctra . Badajoz-Granada N-432, km 341,5 . 
14880 Luque .
Tfno .: 957 674 081
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
60 personas /Nº Reg . R/CO/00577

Barbacoa Leo
Juan XXIII, nº 1 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 540 508
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
100 personas / Nº Reg . R/CO/00594

El Aljibe
Abad Palomino, 7 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 701 856 / Fax: 957 543 306 / 
www .restaurante-elaljibe .com
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
65 personas /Nº Reg . R/CO/00698

El Virrey
Solana, nº 14 . 14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 541 323
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 70 
personas / Nº Reg . R/CO/00736

Gamba Dorada
Avda . de España, nº 45 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 701 627
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
40 personas /Nº Reg . R/CO/00572

Los Faroles
Ctra . Córdoba-Málaga, km 62 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 535 749
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
94 personas / Nº Reg . R/CO/00551

Mesón del Telar
Buen Suceso, nº 2 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 543 223
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 120 
personas /Nº Reg . R/CO/00714

Mesón Los Manueles
Caracolas, nº 39 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 701 970
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
35 personas / Nº Reg . R/CO/00628

Monte Campillo
Ctra . Monturque-Alcalá la Real, km 4,6 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 541 852
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 75 
personas /Nº Reg . R/CO/00568

Rafi
Isabel la Católica, nº 4 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 547 027 / www .hostalrafi .net
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
64 personas / Nº Reg . R/CO/00649

RestaurantesRestaurantes
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Alhambra
Avda . de la Juventud, s/n . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 701 221
1 tenedor / Cocina regional / Aforo: 74 
personas /Nº Reg . R/CO/00647

Europa
Gaspar de Montellano, nº 1 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 700 253
2 tenedores / Cocina casera / Aforo: 110 
personas / Nº Reg . R/CO/00421

Balcón del Adarve
Paseo de Colombia, nº 36 . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 547 075 / 619 824 536
3 tenedores / Cocina tradicional / Aforo: 
34 personas /Nº Reg . R/CO/00735

La Fuente de Zagrilla
El Viso . Zagrilla Alta . 
14800 Priego de Córdoba .
Tfno .: 957 703 734 / www .zagrilla .es
2 tenedores / Cocina tradicional / Aforo: 
50 personas /Nº Reg . R/CO/00597

Casa Mariano
Málaga, nº 48 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 532 974
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
120 personas / Nº Reg . R/CO/00752

El Cortijo
Las Piedras, nº 3 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 539 051
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
154 personas / Nº Reg . R/CO/00797

Juanito
Duque, nº 22 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 598 972
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 177 
personas /Nº Reg . R/CO/00770

Los Naranjos
Blas Infante, nº 78 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 538 509
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
28 personas / Nº Reg . R/CO/00523

Primavera
Blas Infante, nº 1 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 532 466
1 tenedor / Cocina tradicional/ Aforo: 48 
personas /Nº Reg . R/CO/00710

Rincón del Parque
Duquesa, nº 6 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 532 631
1 tenedor / Cocina tradicional / Aforo: 
20 personas / Nº Reg . R/CO/00840

El Balcón
Ctra . Rute-Encinas Reales, km 0,2 . 
14960 Rute .
Tfno .: 957 539 404
www .miradorderute .com
2 tenedores / Cocina tradicional / Aforo: 
700 personas /Nº Reg . R/CO/00868

El Vado
Ctra . Lucena-Loja, km 14,5 . 14960 Rute .
Tfno .: 957 334 505
2 tenedores / Cocina tradicional / Aforo: 
160 personas / Nº Reg . R/CO/00593

Los Palancos
Plaza de la Paz, nº 1 . 14870 Zuheros .
Tfno .: 957 694 538
www .asadorlospalancos .com
1 tenedor / Cocina casera / Aforo: 75 
personas /Nº Reg . R/CO/00644
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Alojamientos en Cabra

Apartamentos Cortijo de Frías
Ctra. Cabra-Nueva Carteya, km 4,5. 14940 Cabra
Tfnos. 957 334 005 - 608 555 581 / www.cortijofrias.com
Nº Reg. A/CO/00001
Habitaciones: 12 apartamentos / Capacidad: 90 plazas
El cortijo está constituido por 12 apartamentos ru-
rales en los que ofrece además del alojamiento un 
programa de actividades para las Granjas escuelas, 
Campamentos de Verano y actividades de Turismo 
Activo.

Características: admite animales, adaptado para minusválidos, TV, chimenea, horno, la-
vadora, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mobi-
liario en exteriores, equipamiento para niños, teléfono, acceso a internet, aparcamiento, 
servicio de comedor colectivo para grupos y actividades de turismo activo.

Casa Rural Cortijo El Pilar
Ctra. Ermita de la Virgen de la Sierra, C.O. 115. 14940 Cabra / Tfno. 957 334 469

Nº Reg. CR/CO/00031
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 7 plazas

El Cortijo El Pilar está dividido en dos casas, con dos habitaciones cada una con una ca-
pacidad total de 7 plazas.

Características: admite animales, barbacoa, piscina, espacios verdes y mobiliario en exte-
riores, aparcamiento.

Casa Rural Cortijo Ribero
Ctra. Montur-Doña Mencía, Km 21. Cabra 
Tfno. 957 520 156
Nº Reg. CR/CO/00018
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 8-10 plazas

El Cortijo Ribero es el típico cortijo andaluz re-
construido y habilitado para el turismo. El edi-
ficio en antaño era utilizado como molino de 
aceite, rodeado de viñedos y olivar, cerca del 
arroyo de Santa María.

Características: Admite animales, TV, chimenea, lavadora, calefacción, barbacoa, leña, 
piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, aparcamiento, equipamiento para ni-
ños, horno.
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Casa Rural La Troya
C/ Juan Varela, nº 16. 14940 Cabra / Tfno. 638 100 376
Nº Reg. CR/CO/00101
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 10 plazas
Antigua casa reformada recientemente y situada en una 
zona de olivar a 10 km. del Parque Natural Sierra de la 
Subbética. La vivienda dispone de un amplio salón deco-
rado con mobiliario rústico, cocina totalmente equipada 
con todos los enseres y electrodomésticos, 5 dormitorios 
y patio interior con piscina.

Características: admite animales, TV, chimenea, calefacción, aire acondicionado, piscina, 
espacios verdes y mobiliario en exteriores.

Alojamientos en Carcabuey
Casa Rural Cortijo Palitroques

C/ San Isidro, 34. 14810 Carcabuey
Tfnos. 957 553 688 – 680 715 031
Nº Reg. CR/CO/00163
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 8 plazas

Antiguo y acogedor cortijo restaurado recien-
temente situado en una inmejorable zona de la 
Subbética cordobesa. Un lugar ideal para disfrutar 
de la tranquilidad de la naturaleza.
Características: admite animales, adaptado a discapacitados, TV, chimenea, microondas, 
lavadora, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mo-
biliario en exteriores, horno y aparcamiento.

Casa Rural Entresierras
C/ Priego, nº 4. 14810 Carcabuey
Tfnos. 957 553 266 – 696 556 827
Nº Reg. CR/CO/00152
Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 6 plazas
Hermoso cortijo restaurado ubicado en pleno par-
que natural, con unas espectaculares vistas y en un 
entorno tranquilo. La casa cuenta con 5 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón-cocina con chimenea 

y calefacción central. En los exteriores podrá deleitarse las vistas panorámicas desde la 
amplia terraza con mirador.
Características: admite animales, adaptado a minusválidos, TV, chimenea, microondas, 
lavadora, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mo-
biliario en exteriores, aparcamiento y horno.
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Casa Rural La Leona
Paraje La Leona, s/n. 14810 Carcabuey
Tfnos. 957 553 120 – 678 138 414
Nº Reg. CR/CO/00150
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 8 plazas

El cortijo La Leona está situado en las faldas de 
la sierra La Encinilla. La vivienda cuenta con 4 
habitaciones dobles, salón con chimenea, coci-
na totalmente equipada con todos sus enseres 
y electrodomésticos. Dispone además de una 
gran piscina y un patio donde podrá usar la barbacoa.

Características: chimenea, microondas, lavadora, aire acondicionado, barbacoa, piscina, 
espacios verdes y mobiliario en exteriores y horno.

Casa Rural La Posada de Adul
C/ Tercia, nº 18. 14810 Carcabuey
Tfnos.957 553 471 - 669 426 662
Nº Reg. CR/CO/00179
Habitaciones: 7 dobles y 1 individual 
Capacidad: 17 plazas
La Posada de Adul se encuentra en el corazón de 
la Sierra Subbética, recientemente reformada donde 
prima la arquitectura tradicional de la zona respetan-
do la estructura exterior y cuidando la decoración 
interior para que resulte una estancia agradable. La 

casa esta compuesta de 8 habitaciones con una capacidad total de 17 plazas, todas con 
baño propio, cocina equipada, salón y amplia terraza.

Características: TV, microondas, lavadora, calefacción, aire acondicionado, espacios ver-
des y mobiliario en exteriores.

Casa Rural La Zamora I y II
Paraje La Zamora, s/n. 14810 Carcabuey
Tfnos. 957 556 034 – 957 553 380 – 687 697 750 / www.lazamora.com
Nº Reg. CR/CO/00145 / Habitaciones: 7 dobles / Capacidad: 13 habitaciones

La casa rural La Zamora está dividida en dos casas independientes con un amplio jardín 
común y piscina, abastecida mediante el manantial que suministra agua a toda la finca.

Ambas viviendas están dotadas de calefacción, chimenea, TV, teléfono y cocina totalmen-
te equipada.

Características: TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, barbacoa, leña, piscina, 
espacios verdes y mobiliario en exteriores, teléfono, aparcamiento, equipamiento para 
niños y horno.
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Alojamientos en Iznajar

Casa Rural Cortijo La Haza
C/ Adelantado, nº 119. 14970 Iznajar
Tfnos. 957 334 051 – 618 440 167
www.cortijolahaza.com
Nº Reg. CR/CO/00081
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 12 plazas

El cortijo de La Haza está asentado en el corazón 
de la Andalucía rural rodeado de olivos y en un am-
biente tranquilo. El cortijo ofrece a sus huéspedes, 
además de una confortable estancia, la posibilidad 
de degustar la gastronomía de la zona.

La finca se oferta como hotel rural con 5 habitaciones acogedoras. Es un edificio con una 
antigüedad de casi 200 años completamente renovado en estilo rústico.

Características: adaptado a animales, TV, chimenea, lavadora, piscina, espacios verdes y 
mobiliario en exteriores y servicio de bar/restaurante.

Alojamientos en Priego de Córdoba

Apartamentos Cortijo La Presa
Ctra. Rute-Las Lagunillas, km 12’2. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 768 170 – 619 039 851
www.turismorurallapresa.com
Nº Reg. A/CO/00026
Habitaciones: 7 apartamentos / Capacidad: 29 plazas

La finca de La Presa conforma un típico 
cortijo andaluz dividido en 7 viviendas 
independientes. Todas las viviendas están 
completamente amuebladas, con calefac-
ción y aire acondicionado. Además en las 
zonas comunes puede disfrutar del patio 
amueblado con mesas y sillas de forja, 
zona de barbacoas, parque infantil y pis-
cina.

Características: adaptado a minusválidos, 
TV, chimenea, microondas, lavadora, ca-

lefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mobiliario en 
exteriores, teléfono y equipamiento para niños.



113

Casa Rural El Camino
Dirección C/ Calvario, nº 3. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 090 017 – 639 717 866
Nº Reg. CR/CO/00126
Habitaciones: 2 dobles / Capacidad: 8 plazas

La casa rural El Camino se encuentra en una apacible 
aldea de Priego de Córdoba. Tiene dos dormitorios 
con una capacidad total de 8 plazas, salón comedor 
amplio y con chimenea y cocina equipada con hor-
no, microondas y frigorífico. En los exteriores dispo-
ne de patio, jardín y piscina.

Características: admite animales, TV, chimenea, mi-
croondas, lavadora, calefacción, aire acondicionado, 
barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mobiliario 
en exteriores y horno

Casa Rural Casa del Rey
C/ Real, nº 20. 14800 Priego de Córdoba

Tfnos. 957 540 218 – 699 317 383
Nº Reg. CR/CO/00044 / Habitaciones: 2 dobles / Capacidad: 7 plazas

Casa situada en la prestigiosa ruta del Califato, ideal para disfrutar de un conjunto históri-
co-artístico en un núcleo urbano originario.

Características: TV, lavadora, calefacción, microondas, horno y aparcamiento.

Casa Rural La Posada Real
C/ Real, nº 14. 14800 Priego de Córdoba
Tfno. 957 541 910 / www.laposadareal.com
Nº Reg. CR/CO/00033
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 12 plazas
La Posada Real es una casa andaluza restaurada 
recientemente aunque manteniendo su arqui-
tectura tradicional. Está situada en un barrio de-
clarado conjunto Histórico-Artístico en el centro 
del pueblo Priego de Córdoba.

La casa está dividida en dos viviendas decoradas con un mobiliario que recuerda la esen-
cia del antiguo “barrio de la villa”. Las casas cuentas con amplios salones, cocinas tradicio-
nales y habitaciones espaciosas. Los propietarios ofrecen la posibilidad del alquiler integro 
de la casa o por habitaciones.

Características: TV, microondas, lavadora, calefacción, aire acondicionado, espacios ver-
des y mobiliario en exteriores, acceso a internet, teléfono y horno.
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Casa Rural Ca mi Pepe
Ctra. La Mimbra-Zagrilla. 14800 Priego de Córdoba / Tfno. 635 671 549
www.lamimbrerural.com
Nº Reg. CR/CO/00162
Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 8 plazas

La casa está ubicada en una zona excepcional por su cercanía con el pueblo Priego de 
Córdoba, combina la decoración rústica con el confort y el buen gusto.

Cuenta con un salón amplio con chimenea y con dos cocinas, la principal está totalmente 
equipada con electrodomésticos y utensilios y la segunda, a la que se accede mediante el 
patio, es la típica cocina de matanza con chimenea y chubesqui.

Características: TV, chimenea, microondas, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña, 
piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, equipamiento para niños y horno.

Casa Rural Fuente Sagrilla
C/ La Fuente, nº 11. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 532 537 – 696 951 824
www.fuentezagrilla.com
Nº Reg. CR/CO/00088
Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 8 plazas
Casa típica de pueblo acomodada para una estancia 
tranquila. Se encuentra en el centro del pueblo y cer-
ca de todos los establecimientos como restaurantes, 
bares y supermercado.

Características: admite animales, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, aire acon-
dicionado, barbacoa, leña, piscina, aparcamiento, equipamiento para niños.

Casa Rural Casa Solana
Paraje La Solana, s/n. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 553 502 – 646 043 560
Nº Reg. CR/CO/00169
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 8 plazas

La casa La Solana es un antiguo cortijo de comienzos del siglo XX, reformado y acondicio-
nado para el turismo rural.

La vivienda consta de salón con chimenea, cocina equipada y 4 dormitorios. Está rodeada 
de amplios jardines y en el exterior encontramos un pasadizo que nos lleva a un patio en 
la parte posterior de la casa y a la piscina.

Características: admite animales, TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, barba-
coa, piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, aparcamiento.
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Casa Rural La Casería
C/ Calvario, nº 8. 14800 Priego de Córdoba / Tfnos. 629 807 756 – 649 370 058

www.lacaseriapriego.com / Nº Reg. CR/CO/00160
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 10 plazas

La Casería se encuentra en la aldea de La Concepción a 4 km de Priego de Córdoba, la 
casa está totalmente reconstruida en el año 2005, conservando la antigua arquitectura 
de principios del siglo pasado. En el interior cuenta con una pequeña sala-museo con los 
tradicionales aperos del campo.

Características: TV, chimenea, microondas, lavadora, horno.

Casa Rural La Ermita
C/ Naranjo, nº 4. 14800 Priego de Córdoba / Tfno. 617 937 353
www.casa-laermita.com / Nº Reg. CR/CO/00172
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 6-8 plazas

La casa está situada en el Parque Natural de la Sierra Subbética, en un lugar ideal para el 
descanso en la aldea de Zagrilla. La ornamentación es de madera vieja. En la casa se pue-
den adquirir productos artesanos de calidad como aceite de oliva, vino, jamón, etc.

Características: adaptado a discapacitados, chimenea, calefacción, aire acondicionado, 
piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, aparcamiento y suelo radiante.

Casa Rural Casa Carmela
C/ Callejón, s/n. 14800 Priego de Córdoba / Tfno. 617 937 353

www.casacarmela.com / Nº Reg. CR/CO/00117
Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 6 plazas

Casa rústica andaluza con capacidad para 6 personas en 3 habitaciones distintas, ideal 
para cualquier época del año ya que dispone de piscina cubierta. 

Características: Chimenea, calefacción, aire acondicionado, barbacoa, leña y piscina.

Casa Rural San Antonio
Plaza San Antonio, nº 5. 14800 Priego de Córdoba
Tfno. 626 972 076 / www.casadesanantonio.com
Nº Reg. CR/CO/00080
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 9 plazas

La casa se sitúa en pleno barrio de la Villa de 
época musulmana-medieval y declarado con-
junto histórico-artístico. La casa está totalmente 
equipada para su uso y disfrute, ideal para unos 
días de tranquilidad y armonía.

Características: TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, espacios verdes y mo-
biliario en exteriores.
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Casa Rural Cortijo Casablanca
C/ Conde de Superonda, nº 16. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 540 832 – 654 562 701 – 654 562 702
www.cortijocasablanca.com
Nº Reg. CR/CO/00092
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 10 plazas
Cortijo andaluz del siglo XVIII que ha sido restaurado 
conservando en todo lo posible el sabor de antaño. 
Enclavado en el Parque Natural de la Subbética Cor-
dobesa, rodeado de olivos, pinos y sierras. Este corti-
jo es Marca Parque Natural.

Características: admite animales, TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, barba-
coa, leña, piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, aparcamiento, equipamiento 
para niños, horno.

Casa Rural Posada Niña Margarita
Ctra. Carcabuey, km 6. 14800 Priego de Córdoba

Tfno. 957 704 247 / www.casasdelasubbetica.com
Nº Reg. CR/CO/00030 / Habitaciones: 6 apartamentos / Capacidad: 12 plazas

Son 6 alojamientos que conforman la posada, se encuentran en un marco incomparable 
dentro del corazón del parque natural de las Sierras Subbéticas. En un precioso valle ro-
deados de los picos más altos de la provincia de Córdoba.
Cada apartamento tiene una terraza con mobiliario de jardín de uso particular. Vistas a la 
montaña y zona de piscina.
Características: adaptado a minusválido, chimenea, barbacoa, leña, piscina, espacios ver-
des, mobiliario en exteriores, aparcamiento y actividades de turismo activo.

Casa Rural El Tarajal
C/ Río, nº 5. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 090 017 – 639 717 866 / www.eltarajal.com
Nº Reg. CR/CO/00099
Habitaciones: 2 dobles / Capacidad: 4-6 plazas

La casa ubicada en una pequeña aldea a 8 km. de 
Priego de Córdoba, nos ofrece una estancia tranqui-
la en una vivienda espaciosa y luminosa. Fue refor-
mada en 1999 conservando el encanto de la cons-
trucción de antaño.

Con una capacidad máxima de 6 plazas, la casa consta de 2 habitaciones dobles con cuarto 
de baño, cocina totalmente equipada, salón-comedor con chimenea y una amplia terraza.
Características: admite animales, TV, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, leña, 
espacios verdes y mobiliario en exteriores.
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Casa Rural Postigo de la Casería
C/ Zarzuela, nº 10. Zagrilla Alta 14816 - Priego de Córdoba / Tfnos. 957 701 561 – 666 301 323
www.casapostigo.com / Nº Reg. CR/CO/00042
Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 6-8 plazas

La casa rural Postigo de la Casería está enclavada en la aldea Zagrilla Alta, un lugar tran-
quilo y cercano a Priego de Córdoba. 

La vivienda, decorada con estilo rústico, se accede a través de una terraza de la que se 
llega al salón principal, una estancia cálida gracias a su chimenea. Dispone además de 3 
dormitorios amplios, baño y cocina completamente equipada.

Características: tv, chimenea, microondas, lavadora, calefacción, leña, espacios verdes y 
mobiliario en exteriores.

Casa Rural El Molino de Zagrilla
C/ El Viso. 14800 Priego de Córdoba / Tfnos. 957 703 692 – 695 917 409

www.zagrilla.es/casas.php / Nº Reg. CR/CO/00173
Habitaciones: 4 dobles / Capacidad: 12 plazas

El Molino de Zagrilla es un alojamiento rural rehabilitado a partir de las ruinas de un an-
tiguo molino harinero. Se dividió el edificio en dos casas independientes con capacidad 
máxima de 6 plazas en cada vivienda.

Las casas están totalmente equipadas con 2 dormitorios cada una, cocina equipada, cale-
facción por caldera mixta de orujo/gasoleo, agua caliente por energía solar, piscina y una 
amplia terraza.

Características: admite animales, tv, microondas, calefacción, piscina, espacios verdes y 
mobiliario en exteriores.

Casa Rural La Higuera
Paraje del Cerro, s/n. 14800 Priego de Córdoba
Tfnos. 957 553 535 – 696 662 788 – 696 602 788
www.casahiguera.com 
Nº Reg. CR/CO/00040
Habitaciones: 5 dobles / Capacidad: 10 plazas
La casa de La Higuera fue rehabilitada a partir de 
las ruinas de un antiguo cortijo andaluz, localizado 
en una finca de olivar en pleno parque natural. Gra-
cias a su situación podemos avistar las maravillosas 

vistas que nos ofrece la orientación de sus terrazas. La vivienda cuenta con 5 habitaciones, 
3 cuartos de baño completos, cocina totalmente equipada, salón con chimenea y en los 
exteriores amplios jardines con una piscina.
Características: chimenea, microondas, lavadora, calefacción, piscina, espacios verdes y 
mobiliario en exteriores, aparcamiento, horno.
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Alojamientos en Rute
Casa Rural Cortijo Rueda

Paraje Burbunera, km. 12’3. 14950 Rute
Tfnos. 957 280 222 – 617 452 852
www.cortijorueda.com / Nº Reg. CR/CO/00120
Habitaciones: 10 dobles / Capacidad: 20 plazas
El Cortijo Rueda se encuentra asentado al pie de la 
Sierra Horconera, rodeado de olivares en un paraje 
reconocido como uno de los espacios con mayor 
interés ecológico.

El Cortijo está compuesto por dos casas comunica-
das por un patio interior conservando el encanto de antaño a pesar de las sucesivas 
rehabilitaciones.

Características: adaptado a minusválidos, TV, chimenea, microondas, lavadora, calefac-
ción, barbacoa, leña, piscina, espacios verdes y mobiliario en exteriores, aparcamiento y 
juegos de mesa.

Alojamientos en Zuheros
Apartamentos Señorío de Zuheros
C/ Horno, nº 3. 14870 Zuheros / Tfnos. 957 694 527 – 957 667 574

Nº Reg. A/CO/00007 / Habitaciones: 16 apartamentos / Capacidad: 52 plazas
En pleno centro de Zuheros encontramos este complejo de 16 apartamentos totalmente 
equipados.

Las viviendas constan de salón, cocina, cuarto de baño, aire acondicionado y calefacción. 
Además del alojamiento El Señorío de Zuheros dispone de restaurante propio y la organi-
zación de actividades de turismo activo.

Características: Adaptado a minusválidos, calefacción, aire acondicionado, actividades de 
turismo activo y servicios bar/ restaurante.

Casa Rural Ademaira I y II
C/ Horno, nº 7. 14870 Zuheros / Tfnos. 957 667 574 – 686 774 071 / www.subbeticaviva.com
Nº Reg. CR/CO/00178 / Habitaciones: 3 dobles / Capacidad: 8 plazas

Complejo situado en pleno corazón de Sueros compuesto por dos 2 casas tradicionales 
zuherenas totalmente equipadas para una cómoda estancia.

Características: admite animales, tv, microondas, lavadora, aire acondicionado, horno y 
calefacción.
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INTRODUCCIÓN

Todos queremos cambiar el mundo y hacer de él un lugar en el que podamos disfrutar ple-
namente de todo lo bueno que tiene la vida. Pero no es suficiente con que los gobiernos, 
instituciones y organizaciones ecologistas tomen medidas, promuevan proyectos y expresen 
exigencias. Es fundamental que ciudadanos y ciudadanas conozcamos y asumamos cuál debe 
ser nuestro comportamiento para conseguir un medio ambiente más saludable, también cuan-
do nos alojamos o practicamos actividades turísticas en el medio rural. 

TRANSPORTE 

1. Procure mantener una moderada velocidad en nuestras carreteras. Además de necesitar un 
tránsito sosegado por su condición de carreteras de montaña podrá evitar a tiempo atropellos 
de la fauna. En caminos, no se debe circular a más de 40 km/h, salvo indicación expresa.
2. Estacione el vehículo a la entrada de nuestros pueblos pequeños. Le resultará más gratifican-
te realizar la visita paseando y así no congestionará sus calles estrechas. 

CONSUMO DE AGUA

1. Procure cerrar bien los grifos una vez usados. Una gota por segundo supone un despilfarro 
de 30 litros diarios, un sobre consumo que no nos podemos permitir.
2. Cierre los grifos mientras realiza otra actividad como el cepillado de dientes, el afeitado o el 
enjabonado de manos.
3. No utilice el WC como basurero ni accione innecesariamente la cisterna. Si ésta dispone de 
dispositivo de doble uso, accione el que corresponda a la necesidad de cada momento.
4. Use la ducha en lugar del baño, ya que normalmente el consumo de agua de una ducha 
es de 5 a 6 veces menor que el de un baño.

CONSUMO DE ENERGÍA

1. Procure apagar las luces cuando no las esté utilizando. En caso de que haya tubos fluorescen-
tes, es recomendable apagarlos sólo si no vamos a usarlos hasta después de dos horas o más.
2. Antes de marcharse de la habitación, procure que no queden luces encendidas ni dispositi-
vos eléctricos enchufados innecesariamente.
3. Cuando use el frigorífico, procure no abrirlo innecesariamente, dejarlo abierto mientras pien-
sa lo que va a coger o introducir productos calientes en él, ya que todo esto fuerza la maquina-
ria y, por tanto, aumenta el consumo de electricidad.
4. No abuse de la climatización, pues representa un excesivo consumo de energía. Abrir o ce-
rrar ventanas o permitir que pase más o menos luz son fórmulas que ahorran energía.
5. Apague el televisor cuando no le esté prestando atención o lo tenga en sistema de stand-by, 
que supone un consumo diario de 1,5 vatios. 
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RESIDUOS

1. Colabore en el reciclaje de residuos. Use los contenedores específicos de recogida selectiva 
que se hallan en el alojamiento y en el pueblo. Utilice en todo momento las papeleras de las 
que dispone en la habitación y en los lugares comunes.

2. Haga las compras con una bolsa de tejido o cualquier otro material reutilizable y rechace las 
ofertas de bolsas de plástico o envoltorios innecesarios ofrecidos por el establecimiento. De 
esta forma contribuirá a reducir la generación de residuos.

3. Utilice fiambreras para envasar los alimentos o picnics de excursiones.

4. No arroje los residuos que pueden resultar peligrosos para el medio ambiente (ejemplo pilas 
alcalinas o de botón, productos de limpieza, medicamentos, etc.) a la basura. Utilice los conte-
nedores especializados de los que al efecto dispondrá el alojamiento.

RUIDOS

1. Asegúrese de que su vehículo está debidamente insonorizado conforme a la legislación vi-
gente. Conduzca evitando producir fuertes aceleraciones generadoras de un ruido innecesario, 
especialmente si su vehículo es una motocicleta, un ciclomotor o quad.
2. Evite gritos o charlas en voz alta en lugares públicos como restaurantes, cafeterías u otras 
dependencias.
3. No utilice el equipo de música a volumen alto y, menos aún, con las ventanillas bajadas 
cuando circule por nuestros pueblos o por el entorno rural y natural.
4. Procure tener bajo el volumen de su equipo de música o televisor cuando permanece en la 
estancia de un alojamiento, pues seguramente estará impidiendo el descanso de su vecino.

CONSUMO

1. Contribuya al afianzamiento de la agricultura ecológica en el entorno rural de estos pueblos 
comprando sus productos. Esto redundará en un medio ambiente y unos alimentos de mejor 
calidad, exentos de sustancias químicas agresivas de la agricultura convencional. Al respecto, 
recomendamos que tenga presente la ecoetiqueta de la Unión Europea sobre productos eco-
lógicos.

2. Si tiene posibilidad, seleccione aquellos productos cuyo envase dispone de la etiqueta de 
“material reciclable”, pues facilitará así la salida ecológica de los residuos que genere.

3. Si el comercio dispone de sistema de depósito-retorno de envases (botellas de vidrio, cajas 
de verduras, etc.), utilícelo y evitará la generación innecesaria de residuos y facilitará su reuti-
lización.
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4. En la compra de alimentos, adquiera los productos de envases de vidrio y papel frente a los 
de metal y plástico. En la medida de lo posible, evite las pequeñas porciones y elija siempre 
envases grandes porque son más económicos y suponen menos gasto de energía y tratamiento 
de residuos.

5. Asegúrese de que los sprays que compre tienen la ecoetiqueta de “amigo del ozono” para 
evitar el deterioro de esta importante capa de la atmósfera.

6. Es aconsejable realizar compras de artesanía de los pueblos que visite. Con ello no sólo 
estará adquiriendo una manifestación de arte popular sino que estará contribuyendo al afianza-
miento de iniciativas que mantienen viva nuestra cultura.

7. Por el mismo motivo, deguste los platos típicos de los pueblos que visita a fin de comprobar 
la exquisitez de sus platos, una manifestación de cultura local.

8. Igualmente, y en la medida de lo posible, escoja preferentemente los productos alimenticios 
producidos en el entorno rural de los pueblos que visita. De este modo, estará contribuyendo 
al mantenimiento de los habitantes y a la persistencia del paisaje agrario fruto de una actividad 
milenaria.

9. Atienda al etiquetado o las certificaciones de los productos y servicios que adquiere. Acredi-
taciones como la Marca Parque Natural, ISO 14000 y 9000, EMAS o Marca Calidad Certificada 
aseguran óptimas prestaciones en cuanto a medio ambiente y calidad.

VISITAS TURÍSTICAS

1. Disfrute con respeto de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico. Siga en todo momento las 
instrucciones del guía cuando reciba este servicio.
2. Procure no tocar ni deteriorar las piezas artísticas. Una mano que pasa por una escultura, un 
tapiz o una pintura se suma a miles hasta producir un deterioro irreversible.
3. En las visitas a iglesias, respete el horario de culto de la población local. Absténgase de 
realizar fotografías en su interior (a no ser que se le autorice) y mantenga la voz muy baja en 
todo momento.
4. Evite la tentación de coger alguna pieza como una tesela de un mosaico como souvenir. 
Piense que tal acción, por sí solo perjudicial para la integridad del patrimonio, resulta gravemen-
te perniciosa cuando se suma a la de otros visitantes.
5. No siga la tendencia generalizada de dejar testimonio de su visita rubricando su nombre en 
elementos del patrimonio natural o cultural como rocas, cortezas de árboles, murallas, etc. Con 
ello está deteriorando de manera irreversible la calidad de la visita para otros visitantes.
6. Evite ruidos molestos durante sus paseos por las calles. Respete las horas de descanso de la 
población y sus ritmos de vida, que no suelen coincidir con los del ocio de los visitantes.

Manual de buenas prácticas ambientales



123

7. Si tiene oportunidad de asistir a alguna manifestación festiva o folclórica de un pueblo, 
respete todo lo posible el sentimiento de su gente, aunque no comparta las creencias y ritos 
locales.

8. Disfrute de la visita de nuestros campos de cultivo y espacios rurales. No los pise ni recoja 
frutos de los cultivos sin el permiso del propietario. Disfrute de la visita de nuestros espacios 
naturales protegidos y respete las normas de comportamiento en este tipo de lugares. Atienda 
a las indicaciones de los informadores o de los carteles y senderos y otros equipamientos.

9. Es recomendable no practicar modalidades de turismo activo que puedan suponer alguna 
agresión al medio. Podrá informarse en centros de visitantes y puntos de información sobre las 
actividades permitidas, así como de los lugares y fechas habilitados al efecto.

10. Evite hacer ruido (gritando, con música, etc.) pues no sólo perjudica a otros visitantes, sino 
que ahuyenta a animales, a veces con efectos nocivos si con ello abandonan sus cuidados 
parentales.

11. No realice extracciones de ningún tipo (animales, plantas, fósiles, minerales, etc.) como 
souvenir o por afición coleccionista. Piense que estas acciones, multiplicadas por el número de 
visitantes pueden ocasionar serios problemas en la integridad de los ecosistemas de la zona, 
máxime cuando la extracción afecte a especies protegidas o en peligro de extinción. Haga 
fotografías para llevarse un recuerdo.

12. En sus rutas senderistas o en bicicleta, si va acompañado de un guía, siga sus instrucciones 
y, si acude solo, procure respetar los senderos y caminos marcados. No busque atajos ni abra 
nuevos pues redundaría en una mayor erosión difusa. Procure no arrojar desperdicios de la 
comida, aunque sean biodegradables; métalos en una bolsa de plástico e introdúzcala en un 
contenedor específico a su regreso.

13. El monte mediterráneo arde con mucha facilidad, especialmente en verano, por lo que es 
muy importante que se abstenga de hacer fuego o fumar en zonas forestales. Recuerde que en 
las áreas declaradas Parque Natural sólo se puede hacer fuego en lugares habilitados y en los 
meses autorizados (las épocas en las que no está permitido varían anualmente, aunque suelen ir 
de junio a finales de octubre).

14. Evitar aquellas acciones que puedan causar inconvenientes a las explotaciones, animales 
domésticos o equipamientos (vallas y pasos de ganado) de los agricultores o ganaderos y 
respetar el uso original de las cañadas, cediendo el paso a los rebaños y cerrando portillos 
ganaderos. 
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Datos de interés

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana. 
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla

Tfno.: 955 065 100
Fax: 955 065 164

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/

Delegación Provincial de 
Córdoba

Gran Capitán, 12
14 071 Córdoba

Tfno.: 955 034 100 
Fax: 955 034 102 

Turismo Andaluz C/ Compañía, 40. 29008 Málaga Tfno.: 901 200 020

Parque Natural Sierras Subbéticas

Delegación Provincial de la 
Consejería de 
Medio Ambiente

C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 
7ª planta, 14071 Córdoba

Tfno: 957 001 300 
Fax: 957 001 262 

E-mail: pn.ssubbeticas.cma@juntadeandalucia.es

Centro de visitantes 
“Santa Rita”

Ctra. Priego-Córdoba km 67
14940 Cabra

Tfno./fax: 957 334 034

Oficina de Turismo de la 
Junta de Andalucía

Torrijos, 10
14003 Córdoba

Tfno: 957 471 235
Fax: 957 491 778

E-mail: otcordoba@andalucia.org

CABRA

Ayuntamiento Plaza de España, 14
14940 Cabra

Tfno: 957 520 050
Fax: 957 520 575

Web: www.cabra.net

Oficina de Turismo C/ Martín Belda, 27
14940 Cabra

Web: turismo@cabra.net
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CARCABUEY

Ayuntamiento Plaza de España, 1
14810 Carcabuey

Tfno: 957 553 018
Fax: 957 553 018

Web: www.ayuntamientodecarcabuey.org

Oficina de Turismo Majadilla, 1

turismocarcabuey@hotmail.com

DOÑA MENCÍA

Ayuntamiento Plaza de Andalucía, Nº 1 
14860 Doña Mencía

Tfno: 957 676 020 
Fax: 957 676 300 

Web: www.donamencia.es

IZNÁJAR

Ayuntamiento C/ Julio Burell 15
14970 Iznájar

Tfno: 955 880 700

Web: www.iznajar.es

Oficina de Turismo C/ Julio Burell s/n
14970 Iznájar

LUQUE

Ayuntamiento Plaza Constitución 3
14800 Priego

Web: www.luque.es

PRIEGO DE CÓRDOBA

Ayuntamiento Plaza Constitución 3
14800 Priego

Web: www.aytopriegodecordoba.es

Oficina de Turismo C/ Río, 33
14800 Priego

Datos de interés
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RUTE

Ayuntamiento C/ Toledo 2
14960 Rute

Tfno.: 957 532 500
Fax: 

Web: www.rute.org

ZUHEROS

Ayuntamiento C/ Horno 50
14870 Zuheros

Tfno: 957 694 514

Museos

Cabra

Museo Arqueológico 
Municipal C/ Martín Belda, 21 Tfno: 957 520 110

Museo de Historia Natural Plaza Aguilar y Eslava Tfno: 957 520 857

Museo del Aceite 
“Molino Viejo” C/ Vado del Moro, s/n, Tfno: 957 521 771

Doña Mencía

Museo Arqueológico C/ Juan Ramón Jiménez, 5 Tfno: 957 695 584

Iznájar

Museo de Aperos de 
Labranza y de Talabartería Barrio de la Villa Tfno: 957 534 342

Luque

Museo Municipal 
“Tierras fronterizas”

Plaza de España Tfno: 957 667 447

Priego de Córdoba

Museo Histórico Municipal C/ Carrera de las Monjas, 22 Tfno: 957 540 947

Datos de interés
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Datos de interés
Museo Casa Natal de 
Don Niceto Alcalá Zamora C/ Río, 33 Tfno: 957 543 030

Centro Cultural Lozano 
Sidro/Museo del Paisaje/
Museo Arqueológico

C/ Carrera de las Monjas, 22 Tfno: 957 540 947

Rute

Museo del Anís Paseo del Fresno, 2 Tfno: 957 538 143 

Museo del Mantecado C/ Málaga,10 Tfno:  957 532 845

Museo Artesanal del Mante-
cado, el Mazapán y el Turrón Ctra. Rute - Lucena, Km. 18,7 Tfno: 957 538 341

Museo del Jamón Plaza de Ntra. Sra. de la Cabeza, 5 Tfno:  957 539 227

Belén de Chocolate Ctra. Lucena-Rute, km. 18,350 Tfno: 957 538 072

La Casa del Burro
C/ Fresno, 37 Tfno: 957 53 20 32

Zuheros

Museo de Costumbres y 
Artes Populares 
Juan Fernández Cruz

C/ Santo, 29. Edif. Casa Grande Tfno. 957 694 690

Ecomuseo 
“Cueva de los Murciélagos”

Ctra. Zuheros-Cueva de los 
Murciélagos

Tfno. 957 694 545

Museo Histórico - 
Arqueológico Municipal

Plaza de la Paz, 2 Tfno:  957 694 545

Casa Museo-Estudio 
Francisco Poyato

C/ Pozo, 8
Tfno:  957 694725
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Transportes

Información Dirección
General de Tráfico (DGT) Ayuda en Carretera 900 123 505

RENFE
Información y reservas 

Nacional 902 240 202

Internacional 902 243 402

RENFE Granada 958 27 12 72

Autobuses 958 18 50 10

AENA 902 404 704

Otros teléfonos de interés

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Guardia Civil 062

Emergencias 112

Emergencias Sanitarias 061

Bomberos 080

Consumidor 900 849 090

Salud Responde 902 505 060

Información Junta de Andalucía 902 50 55 05

Información de Turismo
(Turismo Andaluz)

901 200 020

Información de Turismo Joven 
(INTURJOVEN)

902 510 000

Teléfono de la Mujer 900 200 999

Teléfono del Menor 900 506 113

Información de Correos 902 197 197

Datos de interés








