Rutas por Cabra

Pórtico

Foto: © Ayto. de Cabra

Fotos: Ayto. de Cabra

RUTA VALERIANA

Pórtico

Cabra: en el corazón de Andalucía
Varias rutas temáticas recorren Cabra y nos descubren lo
mejor de este bello pueblo cordobés
Esta población del sur de Córdoba cuenta con un valioso patrimonio artístico, natural y cultural,
conservado con celo por sus habitantes. Para un mejor conocimiento del mismo, se han artículado
varias rutas temáticas: la Ruta del Barroco, la ruta arqueológica, la Ruta de Parajes y Arboledas,
la Ruta Museística y la Ruta Valeriana, esta última en honor a uno de los egrabrenses más
insignes, el escritor Juan Valera, del que este año se cumple el centenario de su muerte
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uerta de la Subbética, y en
el Centro geográfico de
Andalucía se encuentra Cabra,
ciudad cuyos orígenes se pierden
en el tiempo. Rodeada de fértiles
huertas custodiadas por impresionantes macizos montañosos, este
mirador privilegiado de la comarca
de la Subbética combina a la perfección un casco histórico cuidado
con mimo, donde se hallan numerosos monumentos, pintorescos
rincones de típicas calles con sabor
netamente andalusí, y un entorno
natural privilegiado.
Ruta del Barroco

Cabra, junto con Priego y Lucena,
es uno de los conjuntos barrocos
más interesantes de la provincia. La
expansión urbanística y auge eco-
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nómico que desde el siglo XVI llega
a esta población tras la conquista
de Granada, hace que en Cabra se
construyan una serie de edificios
que la embellecen y da muestra de
su rico pasado histórico. En esta
ruta contamos con exponentes tan
importantes como la Parroquia
de la Asunción y Ángeles, llamada la “mezquita del barroco”, la
Iglesia de San Juan de Dios, gran
muestra del barroco cordobés, la
Iglesia de las RR.MM. Escolapias,
con la impronta de Valdés Leal, la
Iglesia de San Juan Bautista, que se
dice fue antigua catedral visigoda,
aunque su aspecto barroco le fue
otorgado en el siglo XVIII, la Iglesia
de las Agustinas, templo de líneas
sobrias del siglo XVII, el convento
de Santo Domingo, del siglo XVI y
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la Parroquia de los Remedios, que
data del siglo XVI y vuelve a reedificar en el siglo XVIII.
Ruta Arqueológica

El patrimonio histórico-arqueológico de la Subbética Cordobesa destaca dentro del contexto andaluz y
cordobés por su riqueza y número
de yacimientos (aproximadamente
300 yacimientos conocidos), siendo Cabra uno de los exponentes
gracias al hecho de haber sido una
zona poblada desde los albores del
hombre. La Prehistoria está bien
representada con restos como
las Cuevas de Jarcas, la Mina o los
Mosquitos, mientras que la época
romana dejó como legado la Villa
del Mitra. Todos estos vestigios
están apoyados por el magnífico
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Parque de Cabra.

Museo Arqueológico, uno de los
más importantes de toda la provincia. En definitiva, la ruta arqueológica ofrece una oportunidad única
de acercarse a la historia soterrada
de Cabra, la que descubrirá la
riqueza del ayer de este pueblo y la
conexión con su hoy.
Ruta de parajes y arboledas

Como si de un vergel sacado de
las más románticas leyendas andalusíes se tratara, Cabra emerge de
la campiña como un oasis. Por la
calles se pueden sentir la unión
del agua con la vegetación, creando parajes de verdadero ensueño
como la Fuente del Río, nacimiento del Río Cabra, y declarado de
Interés Natural en 1929, o como la
Fuente de las Piedras, con su arroyo de la Pozas, que riega la fértil
vega. Ya en el núcleo urbano podemos disfrutar de rincones cuya
belleza cautiva, como La Plaza Vieja,
la Plaza de san Agustín con la fuente cadenas, la calle Mayor y la Plaza
de los Condes de Cabra, siempre
vigilada por la Torre del Homenaje.
Especial mención merece una de
las joyas botánicas de Córdoba, el
Paseo “Alcántara Romero”, construido en 1848 y considerado el
jardín más antiguo de la provincia.
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Con sus más de 100 especies vegetales es considerado uno de los
valuartes de esta ruta.
Ruta Museística

Cuenta Cabra con uno de
los embajadores más prestigiosos, el internacional Juan
Valera, insigne escritor nacido
en Cabra, quien ha divulgado
el nombre de esta ciudad por
todo el mundo.
En el centenario de su muerte,
esta ruta valeriana nos traslada en el tiempo y nos lleva
a la Cabra decimonónica, la
de Pepita Jiménez o Juanita la
Larga, paseando por lugares
emblemáticos tanto de su vida
como de su obra. La ruta parte
desde la Casa Natal del escritor,
actual sede del Conservatorio
de Música. De allí nos dirigimos
hasta la Plaza Vieja para llegar a
la Parroquia de la Asunción, en
cuya pila bautismal fue bautizado. Bajando del Barrio de la Villa
podemos acceder al Barrio del
Cerro, antiguo arrabal cristiano
que conserva todo el sabor que
describiera D. Juan en sus obras.
El siguiente hito del itinerario es
el Círculo de la Amistad, mencionado en sus novelas y en el
que se puede visitar un pequeño
museo sobre las costumbres de
la época.Tras atravesar las Calles
Juan Valera y Pepita Jiménez se
llega al Instituto Aguilar y Eslava,
en el que se conserva buena
parte de la biblioteca de Valera,
donada por el propio autor
egabrense. La siguiente parada
es la Plaza de Toros, (inaugurado en 1857) y en la que se
exponen alguno de los textos
de Valera sobre la tauromaquia.
Muy cerca se localiza el Paseo
Alcántara Romero, donde se
alza el monumento al escritor y
en cuya glorieta cada año tiene
lugar el Homenaje que Cabra
rinde a Don Juan, con la entrega
del Premio Juan Valera, instituido
por el Ayuntamiento egabrense
en 1933.

En la era del conocimiento no
podía faltar en Cabra una ruta de
estas características. Se ha reunido
en ella toda la oferta museística
dela localidad, como el moderno Centro de Interpretación del
Tren del Aceite. La unión de la
tradición ferroviaria y las nuevas
técnicas multimedia nos ofrecen
un atractivo museo interactivo.
La ruta contempla las visitas a la
Monumental Plaza de Toros de
Cabra, de 1865, y en cuyos bajos
se instalará el Museo Taurino y la
visita al Antiguo Real Colegio de la
Purísima Concepción y a su interesante Museo de Historia Natural.
De la iniciativa privada nace el
Museo del Aceite “Molino Viejo”
que nos muestra las distintas formas de recolección a lo largo de
la historia. La oferta
quedará completa con
Información Turística de Cabra
la próximo apertura
C/ Santa Rosalía, 2. 14940 Cabra (Córdoba).
del Museo de la Pasión
Tel. 957 520 110.
y el Museo Etnológico,
www.cabra.net / E-mail: turismo@cabra.net
dos lugares fundamenDistancia a Córdoba: 72 Kms. Altitud: 448 m.
Extensión: 229 km2 Habitantes: 20.711
tales para entender la
Gentilicio: Egabrenses.
esencia de Andalucía.
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