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Un bello rincón egabresnse.

Cabra

Ciudad de Valera
En el centenario de la muerte de Juan Valera, Su Cabra natal
propone un atractivo recorrido por los lugares más íntimamente
ligados a la figura del popular escritor decimonónico.

C

abra, hermosa puerta de
la Subbética y corazón de
Andalucía, fue la ciudad en
la que nació, vivió y escribió Juan
Valera, autor de algunas de las novelas costumbristas más populares
de la España de finales del S. XIX,
como Pepita Jiménez o Juanita La
Larga. La Ruta parte desde la Casa
Natal del escritor, actual sede del
Conservatorio de Música. Desde
allí, el camino continúa hasta a
bella y armónica Parroquia de la
Asunción, donde fue bautizado. El
siguiente hito del itinerario es el
Círculo de la Amistad, mencionado
con frecuencia en sus novelas y en
el que se puede visitar un pequeño
museo sobre las costumbres de la

destino

sur

42

época que el mismo Valera describió
magistralmente en su obra.
Tras atravesar las Calles Juan Valera
y Pepita Jiménez se llega al Instituto
Aguilar y Eslava, de tres siglos de
antigüedad y en el que se conserva
Retrato de Valera.
buena parte de la biblioteca de
Valera, donada por el propio autor
egabrense. La siguiente parada es la
lugar el Homenaje que Cabra rinde
Plaza de Toros, un coso inaugurado
a Don Juan, con la entrega del
en 1857 y en el que se exponen
Premio Juan Valera, instituido por el
alguno de los textos de Valera
Ayuntamiento egabrense en 1933.
sobre la tauromaquia.
Información Turística de Cabra
Muy cerca se localiza
C/ Santa Rosalía, 2. 14940 Cabra (Córdoba).
el Paseo Alcántara
Tel. 957 520 110.
Romero, donde se
www.cabra.net / E-mail: turismo@cabra.net
alza el monumento
Distancia a Córdoba: 72 Kms. Altitud: 448 m.
al escritor y en cuya
Extensión: 229 km2 Habitantes: 20.711
Gentilicio: Egabrenses.
glorieta cada año tiene
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