INTRODUCCIÓN
Acostado sobre la falda de la Sierra, Rute presenta al visitante el
color de los típicos pueblos blancos andaluces.
La desigual orografía que presenta su emplazamiento ha dado
lugar a construcciones a veces muy llamativas, con el fin de
salvar el desnivel de algunas calles. Tal es el caso de las típicas
“peanas”, que permiten la construcción en dos niveles dentro
de una misma calle.
Típico también es el “Chorraero”, uno de los rincones más
populares de Rute, que con sus escaleras en abanico soluciona
el gran desnivel entre los llamados popularmente “Barrio Alto”
y “Barrio Bajo”.

En las calles más céntricas también destacan fachadas de primeros
del siglo XX, de un gran valor artístico, entre las que destacan la
fachada del Círculo de Rute, fachada del Ayuntamiento y otras
fachadas de casas señoriales, algunas de ellas del arquitecto
Aníbal González.
En pleno centro urbano también destaca el Parque Ntra. Sra. del
Carmen, construido en 1929, el cual cuenta con construcciones
que datan de esa época, como es el estanque de los patos y la
Torre del Palomar, seña de identidad ruteña. El Monumento al
Anís, construido en 1995, representa el respeto y tradición de
todo un pueblo a la cultura del anís.

Cómo llegar
LOCALIZACIÓN

Alta Velocidad Córdoba
Alta Velocidad Málaga
Aeropuerto Internacional
Málaga Costa del Sol
Llegada por Autovía A45
Córdoba-Málaga
A92 desde Sevilla o Granada

En el

corazón de Andalucía

en un entorno privilegiado para
disfrutar como punto de partida y
visitar la esencia

de Andalucía.

Cuenta con varias vías de acceso por carretera siendo las más
representativas la autovía A-45 desde Málaga o Córdoba, la
A-318 desde Sevilla, A-339 que cruza la comarca de este a oeste;
y la A-432 que es su entrada por el norte.
Rute es una localidad situada al sur de la provincia de Córdoba, en
pleno corazón de Andalucía. Su ubicación geográfica le permite
estar a menos de una hora de Málaga, Granada, Córdoba; a poco
más de una hora de Jaén y distando de Sevilla menos de dos
horas.

UN POCO DE

Historia

El origen de Rute se remonta a la Edad Media, cuando en el siglo
XIII los árabes construyeron, sobre un pequeño núcleo visigodo,
la fortaleza de Rute El Viejo para vigilar y defender esta zona
fronteriza.
Rute sufrió las vicisitudes propias de los pueblos fronterizos,
cambiando de manos en numerosas ocasiones.
La población fue definitivamente conquistada en 1435 por
Ramiro Yáñez de Barrionuevo, durante el reinado de Juan II.
En esta época se abandonaría el asentamiento original de Rute
Viejo para trasladarse la población a su lugar actual. En 1466
Enrique IV retira la titularidad de estas tierras a los Yáñez de
Barrionuevo para cedérsela a los Fernández de Córdoba. La villa
de Rute fue heredada por don Juan Fernández de Córdoba, hijo
de don Diego. Este primer “Abad de Rute” acrecentó y fomentó
la población.
Además de este don Juan, quizá el abad más famoso fue don
Francisco Fernández de Córdoba, (1565 - 1626) “Abad de Rute”
por antonomasia, célebre escritor, canónigo y archivero de la
catedral de Córdoba.
El enclave se forjó como un núcleo rural de actividades agrícolas
y ganaderas cuyos beneficios engrosaban las rentas de los
Fernández de Córdoba. Rute fue ampliando su población y su
economía, y ello aún teniendo en cuenta esa presión señorial
señalada. Ya en 1795, por Breve de Pío VI, se aprobó la
secularización de la Abadía y en su lugar se erigió un Caballerato.
El cambio más radical a nivel institucional o jurídico vendrá con
el fin del Antiguo Régimen.

Te sobrarán motivos

¡para quedarte!

Rute cuenta con una amplia y diversa gama de alojamientos
turísticos. Un hotel***, un camping y numerosos alojamientos
rurales ideales para familias, grupos de amigos, parejas, etc que
harán su estancia inolvidable en este enclave natural, en pleno
corazón de Andalucía.
Unos establecimientos que le harán disfrutar de las excelencias
de estos espacios como marcos incomparables de descanso,
ocio y tiempo libre.

Camping La Isla

75
Poblado del Pantano, s/n
Junto a Pantano de Izanájar
957 33 45 85
campinglaisla@gmail.com
http://www.campinglaisla.es/

Casa Rural Dña. Constanza
10
Paraje Isla Alta
14960 Rute (Córdoba)
957 036 045
murri.little@gmail.com
www.donaconstanza.com

Casa Rural El Barranco

18
Ctra. Rute – Carcabuey, s/n
Paraje Montenegro 14960
957 55 37 10
cortijoelbarranco@andaluciatipica.com
http://andaluciatipica.com/

Casa Rute

8
C/ Padre Manjón, n.º 10
14960 Rute.
619270048
pelayocastillejo@yahoo.es

ALOJAMIENTOS

¡para quedarte!
Casa la Era
13
Calle Olivillos N°5, Llanos de
Don Juan, Rute.
Tfno: 630 78 88 77
info@alojamientoruralcasalaera.com
www.alojamientoruralcasalaera.

El Rincón de Carmen

Casas de 4 a 12 personas
Ctra. Lagunillas, km. 14
14960 Rute.
957 53 93 37 / 616 856 965
reservas@elrincondecarmen.com
http://www.elrincondecarmen.com/

VTAR Las Parras

5
C/Las Piedras, 12
Las Piedras - 14950 Rute.
616 870 221
amianmar51@hotmail.com
http://www.casalasparras.es/

VTAR Casa Los Esperones
9
C/Burbunera, 21
14960 Rute (Córdoba)
610360910
cortijolosesperones@gmail.com
http://losesperones.blogspot.es/

VTAR El Chaparro

8
C/ Burbunera, 26, polig. 4,
parc.707 14960 Rute (Córdoba)
677578386
cortijoelchaparro@gmail.com /
http://www.casaelchaparro.com/

VTAR Fuente de la Gitana
15
Camino del Pamplinar, s/n
14960 Rute (Córdoba)
610 895 413
josemiguel.bergillos@gmail.com
www.fuentedelagitana.es

VTAR La Saeta

3/4
C/Burbunera, 39
14960 Rute (Córdoba)
657954182
chamorro.100@hotmail.com

VTAR La Seguiriya

6
C/Burbunera, 5
14960 Rute (Córdoba)
657954182
chamorro.100@hotmail.com

ALOJAMIENTOS

¡para quedarte!
VTAR El Viso

4
Diserminado Los Morales,
Llanos de Don Juan · 14950 Rute
645 423 899
juansergioivan@gmail.com

VTAR El Olivo de Burbunera
12
C/Burbunera, 29
14960 Rute (Córdoba)
+34 664196950
info@elolivodeburbunera.es

VTAR Casa Louisa

3-4
C/ El Cerro, 67
14960 Rute (Córdoba)
+447788539266
info@casa-louisa.co.uk
www.casa-louisa.co.uk

VTAR Casa del Fresno
Paseo del Fresno, n.º 18
14960 Rute (Córdoba)
679446729
doddshume1@gmail.com

Casa de la Cascada

6
C/La Hoz, n.º 8
14960 Rute.
627436424
casadelacascada@icloud.com

Alojamientos

teléfonos de interés

Escanea este código con tu
Smartphone o tablet y accede
a toda la información actualizada
de nuestros alojamientos rurales.
Ayuntamiento > 957532500
Emergencias > 112
Bomberos > 957514080
Centro de Salud > 957506928
Endesa (Averías) > 900850840
Farmacia Alcalá Peñalver > 957532298
Farmacia Ana María Alcalá Pérez > 957598594
Farmacia Bernabé Roldán Padilla > 957538636
Farmacia Carlos Hernández Cerro > 957538953
Farmacia M. Trinidad Repiso Jiménez > 957538197
Farmacia María Araceli Roldán Moyano > 957532599
Guardia Civil > 957538617
Hospital Infanta Margarita (Cabra) > 957021300
Juzgado de Paz > 957538122
Oficina de Turismo > 957532929
Policía Local > 957532704

ALOJAMIENTOS

¡para quedarte!

RECETAS TRADICIONALES

¡querrás probarlo!

La Villa del Anís y los dulces de Navidad envuelven en un mundo
de aromas el sentir gastronómico desde el siglo XVII. Esta
dilatada tradición, junto a la gran calidad de sus productos, invitan
a degustar los sabores más característicos de esta localidad.
Sus aceites de primerísima calidad son el pilar básico de la
gastronomía de esta tierra. Los productos derivados del cerdo
gozan de gran prestigio junto a los platos más típicos (pizporrete,
migas, flamenquín, anchoas…) que pueden ser degustados en la
gran variedad de bares y restaurantes de Rute. Los tradicionales
y famosos pestiños, hojaldres o piononos redondean esta gran
oferta gastronómica.
Rute también te ofrece numerosos sitios donde poder disfrutar
de una copa o café. La oferta nocturna es amplia y variada.

Mesón Los Naranjos

Cochinillo, sesos, perolitas de gambas
C/Blas Infante, 76
14960 Rute (Córdoba).
957 538 509
do_go_so@hotmail.com

Pizzería Vulcano

Pizzas y bocadillos.
c/Luis Ocaña , n.º 1 - bajo
14960 Rute (Córdoba)
622 469 369

Restaurante Venegas

Rabo de Toro, salteado de setas.
C/Blas Infante, 52
14960 Rute (Córdoba).
957 539 279
josevenegas@gmail.com

Restaurante El Vado

Revuelto de collejas, codillo al horno
Carretera Lucena a Rute, Km 14,
14960 Rute (Córdoba).
957 334 505
info@restauranteelvado.es
www.restauranteelvado.es

RESTAURACIÓN
¡querrás probarlo!

Bar-Cafetería la Góndola

Comida Italiana y Café
Calle Juan Carlos I nº 44
14960 Rute (Córdoba)
661 01 56 23

Rest. Nuevo Juanito

Patatas a lo pobre y arroces.
C/Duque, 22 – Aldea de Zambra
14950 Rute (Córdoba).
957 598 972
nuevo-juanito@hotmail.com
www.restaurantejuanito.net

Bar Rest. Primavera

Paellas
C/ Blas Infante, 2
14960 Rute (Córdoba).

restauranteprimavera.negocio.site

Bar Rest. Las Salinas

Carnes a la brasa
Polígono Industrial Las Salinas
14960 Rute (Córdoba).
957 532 831
restaurantelassalinas@hotmail.es

Mesón Las Palmeras

Medallones de solomillo en salsa.
C/Málaga, s/n
14960 Rute (Córdoba)
629 681 350
mesonlaspalmeras@hotmail.com
mesonlaspalmerasrute.com

Mesón el Patio

Carnes a la brasa.
C/Málaga, 25
14960 Rute (Córdoba)
639 111 812

Bar Rest. La Espuela

Flamenquín Cordobés.
C/Málaga, 32
14960 Rute (Córdoba)
957 539 175
mesonlaespuela@hotmail.com

Rest. Villa de Zambra

Rabo de Toro y Caracoles.
Ctra. Lucena – Rute, km. 10
14950 Rute (Córdoba)
957 598 975
resturantevilladezambra@gmail.com

RESTAURACIÓN
¡querrás probarlo!

Bar Camping La Isla

Conejo chumichurri.
Poblado del Pantano
14960 Rute (Córdoba)
957 533 073
campinglaisla@gmail.com
www.campinglaisla.es

Taberna Los Claveles

Gambas fritas y alcachofas fritas
Ronda del Fresno, 2
14960 Rute (Córdoba)
957 538 388
sixto47@gmail.com

Bar La Cantina

Gran variedad de tapas y raciones
C/Fresno, 43
14960 Rute (Córdoba)
669 886 507

Cervecería Desastres

Cerveza artesana y buenas tapas.
C/Duquesa, 3
14960 Rute (Córdoba).
675 649 717
JKarlitos050@gmail.com

Taberna Azalea

Callos y patatas ali-oli.
C/Toledo, 1
14960 Rute (Córdoba)
630 202 681
tabernazalea@hotmail.com

Bar Jardín

gran variedad de tapas y raciones
C/Granada, 65
14960 Rute (Córdoba)
661 465 883

Bar Restaurante Atalaya

Albóndigas a lo provenzal.
C/Córdoba, 7
14960 Rute (Córdoba)
957 532 849
fsa19@hotmail.com

Pizzería El Borne

Pizzas y roscas.
C/Málaga, 9
14960 Rute (Córdoba)
957 538 384 - Serv. domicilio.
pizzeriaelborne@yahoo.es

RESTAURACIÓN
¡querrás probarlo!
Bar Restaurante Destino
Especialidad platos mexicanos
Calle duquesa n.º 6
609 71 33 93
destinorestaurant2020@gmail.com

Pizzería Don Pollo

Pizzas y pollos asados.
C/Fresno, 5
14960 Rute (Córdoba)
957 538 108

Bar–Cafetería Rutelandia

Gran variedad de tapas y raciones.
C/Málaga, 50
14960 Rute (Córdoba)
618 548 789

Círculo de Rute

Rabo de toro y callos caseros.
Calle Alfonso de Castro, 28
14960 Rute (Córdoba)
957 53 80 49

Gastrobar Juanes

Cocina mediterránea reinventada
C/Málaga, 100c
14960 Rute (Córdoba)
857 894 260

Bar Restaurante Chino

Comida tradicional china.
C/Blas Infante, 2
14960 Rute (Córdoba)
957 53 36 45

Restaurantes
Escanea este código con tu
Smartphone o tablet y accede
a toda la información actualizada
de nuestros bares y restaurantes.

GASTRONOMÍA
¡querrás probarlo!

Recetario

tradicional

Otro de los motivos por los que
querrás quedarte en Rute es su cocina
tradicional, que deleitará tu paladar.
De esta cocina tradicional, te
mostramos algunas de las recetas más
típicas que podrás cocinar en casa.

RECETARIO TRADICIONAL

Boquerones en Vinagre
INGREDIENTES
· 1kg. boquerones tipo anchoa (grandes).
· Vinagre de vino blanco.
· Sal.
· Aceite de oliva virgen extra.
· 4 dientes de ajo.
· Un manojito de perejil.

ElaboracióN
1.
2.
3.
4.
5.

Quitarle la cabeza y las tripas a los boquerones, seguidamente
quitarle la espina y ponerlos en remojo con agua.
Una vez bien lavados y limpios de sangre (deben de quedar
blancos) ponerlos en un recipiente cubierto con vinagre y agua en
una proporción de 80% de vinagre por 20% de agua.
Añadirle 75g. de sal gruesa y dejarlos en el frigorífico una noche
para que maceren (con 8 horas es suficiente).
Lavarlos y probarlos de sal, si estuviesen salados volverlos a lavar.
Escurrirlos bien y disponer una tanda de filetes de boquerón en
una bandeja, añadirle ajo picado, aceite de oliva virgen extra y
perejil picado. Disponer tandas sucesivas con el mismo aliño hasta
que se termine. Enfriar y servir.

¡querrás probarlo!

Flamenquín
INGREDIENTES
· 4 filetes dobles de lomo de cerdo
· 100 g. de jamón
· 1 diente de ajo
· Perejil
· Pan rallado
· Huevo para empanar
· Harina
· Aceite de oliva virgen extra

Elaboración
1.
2.
3.
4.

Limpiamos el lomo y lo cortamos en filetes dobles y adelgazamos
el filete con ayuda de un mazo de cocina para dejarlos lo más fino
posible y lo reservamos.
Picamos el jamón, el ajo, perejil y huevo, lo mezclamos en un bol
y rellenamos los filetes salpimentados con estos ingredientes, lo
enrollamos sobre sí mismos para obtener unos cilindros de carne.
Empanamos (pasarlos por harina, huevo y pan rallado) los
flamenquines y freímos en aceite de oliva virgen extra, calentamos
(no muy fuerte) hasta que estén dorados por fuera y hechos por
dentro.

RECETARIO TRADICIONAL

Pizorrete
INGREDIENTES
· 1 kg. tomate maduro
· 400 g. pan de trigo duro
· 2 dientes de ajo
· 50 g. de pimiento verde
· Sal
· 150 ml. de aceite de oliva
· Huevo cocido
· Jamón

Elaboración
1.
2.
3.

Cortamos el pan en trozos y lo ponemos en un bol, añadimos los
tomates pelados, el ajo y el pimiento. Dejamos reposar 2 horas.
Lo ponemos en un vaso triturador y le añadimos sal y aceite. Lo
molturamos hasta conseguir una crema fluida, rectificamos de sal
y conservamos en frío.
Para la guarnición picamos el jamón y huevo cocido y lo ponemos
encima del salmorejo con un poco de aceite de oliva virgen extra.

¡querrás probarlo!

Rabo de Toro
INGREDIENTES

· 500 g. de rabo de toro
· 100 cl. aceite de oliva virgen extra
· 2 zanahorias
· 2 cebollas
· 3 tomates pelados
· 2 hojas de apio
· 50 cl. de coñac
· 250 cl. de caldo de carne
· ½ cabeza de ajo
· 1 hoja de laurel
· 2 Uds. pimienta cayena
· 3 clavos enteros, azafrán en hebra, sal, pimienta en grano y molida.

Elaboración
1.

2.

3.

Limpiamos el rabo de toro de exceso de grasa y lo cortamos.
Sazonamos con sal y pimienta molida. En la olla donde se vayan
a cocinar, ponemos a calentar el aceite y freímos en él el rabo
hasta que esté dorado. Echamos la zanahoria troceada, el apio, la
cebolla, el tomate, los ajos y lo sofreímos todo.
Una vez sofrito, echamos la pimienta en grano, clavos y laurel,
flambeándolo todo con el coñac y dejándolo a fuego lento hasta
que reduzca. Completamos con el caldo de carne y lo llevamos
a ebullición a fuego rápido. Cuando empiece a hervir, cambiamos
a fuego lento y lo guisamos hasta que veamos que la carne quede
despegada del hueso.
Dejamos reposar 2 días en el refrigerador y calentamos el guiso
antes de servirlo.

RECETARIO TRADICIONAL

Pestiños
INGREDIENTES
· 1 kg. de harina mezclada al 10% con harina
· 200 ml. de aceite de oliva virgen extra
· 220 ml. de vino fino.
· La cáscara de un limón.
· Canela molida.
· Sal.
· Aceite de oliva virgen extra para freír.

Elaboración
1.
2.
3.
4.

Calentar el aceite de oliva con la piel de limón y dejarlo enfriar.
En un bol grande, agregamos el aceite frío, el vino y un poco de sal.
Movemos e incorporamos la harina hasta conseguir una masa que
se pueda trabajar con el rodillo. La dejamos reposar 15 minutos.
Con ayuda de un rodillo hacemos pequeños cuadrados, uniendo
dos picos y freímos.
Los pasamos por azúcar y canela (cuando están calientes) o bien
por una mezcla de miel rebajada con un poco de agua o almíbar.

¡querrás probarlo!

Roscos Fritos
INGREDIENTES
· 2 huevos.
· 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra.
· 6 cucharadas soperas de leche.
· Otras 6 cucharadas de azúcar.
· 1/2 cucharadita de canela molida.
· 1 sobre de gaseosa.
· Ralladura de un limón.
· Harina la que admita (400 a 450 gr).
· Azúcar y canela.

Elaboración
1.
2.
3.
4.

Freír el aceite con la piel de limón y dejar enfriar.
Batir los huevos y agregar el aceite junto con la leche, seguir
batiendo, agregando la canela y el azúcar. Incorporar la harina y
mezclar bien. Dejar reposar.
Con las manos untadas en aceite, coger una porción de masa y
darle forma de rosquilla. Freír a fuego moderado .
Pasarlos por una mezcla de azúcar y canela.

Aceites
de
Rute

No sólo hay razones históricas para comprender la importancia de los
aceites de Rute y de toda la comarca, también existen otros motivos,
entre los que destacan su calidad.
Nuestro clima, unido a nuestros olivares centenarios, muchos de
ellos enclavados en pleno Parque Natural de la Sierras Subbéticas, y
a la sabiduría y buen hacer de nuestros agricultores, dan una exclusiva
personalidad a nuestros aceites que los han convertido en unos de los
más conocidos y valorados del mundo. Numerosos reconocimientos a
nivel nacional e internacional son muestra de ello.

Llévate
nuestro
mejor
aceite

Cooperativa Agrícola de Rute
C/ Blas Infante, 76· 957 539 176
Aceites La Toquera
CO 7218 Km. 73 · 656 935 974
Aceites La Muralla
Ctra. Lucena – Rute, Km. 19 · 957 598 514
Aceites Conde de Mirasol
C/ Cervantes, n.º 6 · 619 923 198
Lives Olives
C/ Duquesa, n.º 8 · 658 532 407
Dehesa de Cívico
654 214 152
Pago de Villarejos
629 51 15 31

Anises, licores que,
reinventamos constantemente
para conquistarte.
¡Querrás probarlos!

Café
y Copas

El Sitio

Especialistas en coctelería
C/Duquesa, 17
14960 Rute (Córdoba)
663 71 53 45

La Tequería

Lugar de encuento y emoción.
Ronda del Fresno, 47
14960 Rute (Córdoba)
957 53 94 59

Cafetería Galleros Artesanos
Hojaldres y piononos.
C/Juan Carlos I, 4 // C/Fresno, 28
14960 Rute (Córdoba)
957 532 229 / 957 532 078
detodaconfianza@gallerosartesanos.com
www.gallerosartesanos.com

Marley Stone

Café, batidos y copas.
C/ Málaga, 2
14960 Rute (Córdoba)
685 49 54 89

TRADICIONES CON ARRAIGO

¡querrás sentirlas!

Rute cuenta con un amplio abanico de fiestas y eventos que duran
todo el año, comenzando con la Cabalgata de Reyes Magos, el
Carnaval, la Semana Santa, Fiestas de la Cruz, Fiestas de la Virgen
de la Cabeza, Fiestas Patronales y Feria Real entre otras.
Fiestas en las que la tradición popular se mezcla con el sentir y la
devoción de un pueblo, creando un ambiente lleno de colorido y
emoción, haciendo partícipe no solo a sus ciudadanos sino también
a todo visitante que quiere vivir y sentir Rute en estas fechas.

365 días

¡que no querrás perderte!
Navidad
Campaña de Navidad
desde puente del Pilar

DIC

NO
V

Ciclo de Música Clásica
Mes de noviembre

JULIO

Fiestas Patronales en Honor a la
Virgen del Carmen
14 y 15 agosto

AG
O

Feria Real
4º fin de semana de agosto

T
SEP

OCT

Ciclo de Teatro de Otoño
Mes de octubre

Hermanos de la Aurora de la
Virgen del Carmen
Meses de julio y agosto
Conciertos Estivales
Banda Municipal de Música
Meses de junio y julio

Carnaval: Febrero - Marzo

ENERO

FEB
Semana Santa: Marzo - Abril

R
MA

ABR
Hermanos de la Aurora de la
Virgen de la Cabeza
Sábados de Abril

MA
Y

Romería de San Marcos

JUN
Fiesta de la Cruz
Primer Fin de Semana de Mayo
Feria y Fiestas de la
Virgen de la Cabeza
Segundo fin de semana de Mayo

IO

365 días

Carnaval
Explosión de color en la calle
Rute comienza sus fiestas más típicas con el Carnaval, uno de los más
coloridos y populares de toda la provincia, donde destacan el certamen
de Murgas, pasacalles temáticos, el entierro de la sardina (celebrado el
miércoles de ceniza) y el gran pasacalles del domingo de piñata.
El carnaval ruteño se celebra durante la semana previa al domingo
de piñata, broche de oro de estas fiestas y en el que participan una
gran cantidad de máscaras y murgas, que entonan sus famosas coplas
ridiculizando o piropeando aspectos relacionados con la vida cotidiana.
Entre los diferentes actos que se programan durante los 9 días en
que se celebra, podemos disfrutar del Certamen de Agrupaciones
Carnavaleras, Concursos de disfraces pasacalles, conciertos, etc, que
llenan de colorido, alegría y diversión las calles de Rute.

¡querrás sentirlo!

Semana Santa
Pasíon y religiosidad popular
La Semana Santa de Rute procesiona importantes tronos con imágenes
barrocas de gran belleza que se mezclan con el sentir popular. Al igual
que ocurre en el resto de los pueblos y ciudades andaluzas, la Semana
Santa se constituye como un fenómeno religioso que se compagina con
otras manifestaciones más populares y heterodoxas.
Concretamente, la Semana Santa comienza en nuestro pueblo con un
conjunto de actos litúrgicos previos que tienen lugar en las diferentes
parroquias y ermitas, y que culminan con las diferentes procesiones.

365 días

Cruces de Mayo
Mayo, mes de la cruz en Córodba
Durante los primeros días del mes de Mayo tienen lugar las fiestas de
las Cruces, que constituyen una viva estampa de belleza y color.
El centro de la fiesta es una cruz, de tamaño natural o reducido, que
se adorna, en la calle o en el interior de una casa, con flores, plantas,
objetos diversos (pañuelos, colchas, cuadros, candelabros.....) y
adornos elaborados.
Estas Fiestas culminan con la salida en procesión de la Santa Cruz,
acompañada por la Virgen de la Sangre.

¡querrás sentirlo!

Fiestas de la Morenita
Fiestas en Honor de la virgen de la cabeza
La devoción hacia la Morenita se renueva cada año en la jornada del
segundo fin de semana de mayo, destacando el sábado la ofrenda de
flores con la participación de coros de romeros; y el domingo, culmen
de estas Fiestas declaradas de Interés Turístico, con la salida de la
Virgen de la Cabeza por la mañana en romería urbana por las calles de
su barrio, y por la noche en procesión más solemne.
La Cofradía organiza un amplio programa de actividades litúrgicas y
culturales. El inicio de las fiestas coincide con la Misa de Romeros y la
tradicional Romería de los Hermanos de Andújar al Santuario de Ntra.
Sra. de la Cabeza en Andújar, donde existe una casa de cofradía, con el
consiguiente regreso a Rute, lleno de colorido y abnegación.
Cabe destacar novena a la Virgen, la conmemoración de su coronación
canónica y el Pregón y Coronación de la Reina y Damas de Honor de
las Fiestas. Durante los sábados de abril, los Hermanos de la Aurora
recorren las calles cantando canciones típicas de estas fiestas.

365 días

Fiestas Patronales
Fiestas en Honor de Ntra. sra. del carmen
Desde los albores del siglo XVII las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, se
vienen celebrando el 15 de agosto. Las celebraciones que la Archicofradía organiza
siguen el siguiente calendario:
Durante los sábados del mes de Julio, a partir de medianoche, los Hermanos de la
Aurora, recorren las calles de Rute entonando las canciones típicas recogidas en el
Cancionero popular de Rute.
Los días 14, 15 y 16 de Julio se celebra en su Ermita un triduo que culmina el 16 de
Julio onomástica de Ntra. Patrona, con un besamanos. El último Domingo del mes
de Julio tiene lugar el traslado procesional de Nuestra Patrona desde su Ermita,
recorriendo todas las calles de su barrio, hasta la Parroquia de Sta. Catalina,
donde seguirán celebrándose los actos religiosos. El día 14 de agosto tiene lugar la
coronación de la Reina de las fiestas e imposición de bandas a sus Damas de honor,
seguido del pregón de las Fiestas Patronales. Todos los actos organizados en honor
a nuestra Patrona, culminan el día 15 de agosto con la salida procesional de la
Patrona, para recorrer las calles de su localidad.
En torno a las doce de la noche nuestra Patrona hace entrada en el Parque,
donde se le ofrece un bellísimo espectáculo piromusical. Alrededor de las dos de
la madrugada hará su entrada triunfal en su ermita.

¡querrás sentirlo!

Feria Real
Feria de AGOSTO
Durante el 4º fin de semana de Agosto se celebra la tradicional feria del
pueblo, situada en el mismo emplazamiento utilizado por la de Mayo,
es decir en el Paseo del Fresno. Durante estas fechas, Rute recibe a
gran cantidad de paisanos que emigraron a otras tierras y que vienen
a pasar unos días con sus familiares y amigos en estos señalados días.
El Paseo del Fresno se engalana y se viste de fiesta con casetas de feria
para todos los gustos y atracciones para lo más pequeños.
Además, un gran número de orquestas y actuaciones musicales
amenizan las noches de feria, creando un verdadero marco de
convivencia entre ruteños que residen o no en el pueblo y con vecinos
de localidades limítrofes.

365 días

Navidad en Rute
DONDE NACE LA NAVIDAD
Si algo caracteriza a Rute es llevar por bandera ser el pueblo “Donde nace
la Navidad”. Así, desde el mes de octubre miles de visitantes tienen a bien
acercarse hasta nuestro municipio a comprar los mantecados, turrones,
chacinas, jamones y, sobre todo, anises, que salen del gran número de fábricas.
Museos dedicados al chocolate, el turrón, el azúcar, el jamón, la chacina o
el anís se llenan de gentío que se acercan a ver el buen hacer de nuestros
maestros obradores y aniseros. Toda esta oferta museística se complementa
con una apretada agenda de actividades navideñas y un pueblo volcado en
exportar al mundo el espíritu de la navidad.

¡querrás sentirlo!

rincones que te harán soñar

¡querrás verlo!

Rute recibe al viajero con el aroma de sus anisados y el sabor de
sus riquísimos dulces de Navidad, constituyendo las destilerías
de anís una tradición de gran solera que lo ha hecho famoso a lo
largo de nuestra geografía. Los jamones y chacinas, al igual que
sus aceites de oliva, son igualmente elogiados desde antaño por
los paladares más exquisitos.
Su ubicación en pleno corazón de Andalucía, su legado histórico,
su gastronomía, sus fiestas y tradiciones, así como el medio
natural en el que se enclava (gran parte de su término municipal
incluido en el Geoparque de las Sierras Subbéticas), hacen de
Rute un destino perfecto para vivirlo con todos los sentidos.

patrimonio religioso

Parroquia de Santa Catalina
Se funda como abadía de los Fernández de Córdoba en 1497.
La primitiva construcción, afectada por el terremoto de 1761,fue reemplazada
por el templo actual levantado en 1784.
De sobria fachada, el interior se divide en tres naves separadas por pilares
octogonales de ladrillo que sujetan arcos de medio punto y con bóveda de
arista como única cubrición excepto en el presbiterio.
El retablo mayor, estilo neoclásico, se relaciona al cordobés Alonso Gómez de
Sandoval. Se compone de tres calles, albergando la central las tallas de la titular
del templo y de San Pedro. A ambos lados, encontramos las capillas de la
Inmaculada y Ntra. Sra. De los Dolores; mientras que las capillas del Sagrario
y Jesús Nazareno conforman la línea del crucero.
Cuenta con un importante patrimonio escultórico, así como importantes
piezas de platería.

¡querrás verlo!

Parroquia de San Francisco de Asís
El templo tiene su origen como Ermita de Ntra. Sra. De la Cabeza en
1584. En 1736 se convierte en convento franciscano con el traslado
de la Comunidad procedentes del paraje de La Hoz, y posteriormente
siendo erigida como Parroquia en 1889.
Posee planta de tres naves separadas por arcos de medio punto sobre
columnas toscanas, la central de mayor altura se cubre con bóveda
de cañón aplanada y las laterales con cúpulas gallonadas que parten
de ménsulas. El retablo mayor fue ejecutado en 1725 por Antonio
de Rivera con vano central que comunica con el camarín de la Virgen
de la Cabeza, espacio destacado y decorado con yeserías estilo
rococó, obra del prieguense Cecilio Antonio Franco Roldán (1763).
A los lados, esculturas de Santo Domingo y San Francisco de Asís, de
finales del siglo XVI.
A lo largo del templo, numerosos altares de estilo rococó, retabloshornacina como el de San Antonio y el de la Virgen del Pópulo y
camarines de Nuestro Padre Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del
Mayor Dolor.

patrimonio religioso

Ermita de San Pedro
Se cree la más antigua de las ermitas de la Villa que surgen en el siglo
XVI.
De sencilla fachada, consta de una única nave cubierta con bóveda de
cañón con lunetos, que arranca de una cornisa y se divide mediante
arcos fajones.
El presbiterio se cubre con una gran bóveda de arista. Se abre en el
altar mayor un gran vano rectangular con decoración que lo enmarca a
base de yeserías que dan paso al camarín con la imagen de Jesús de la
Humildad, de estética granadina que data de mediados del siglo XVII.
A ambos lados hornacinas con imágenes de San José y San Pedro. En
los laterales, imágenes del Cristo de la Expiración y de la Soledad de
Ntra. Sra.

¡querrás verlo!

Ermita de la Vera Cruz
La construcción de la Ermita data de 1555, si bien el aspecto que ofrece en la
actualidad es fruto de numerosas transformaciones.
Consta de austera fachada de ladrillo visto e interior de una sola nave cubierta
por bóveda de cañón rebajado. El presbiterio se cubre con media naranja
sobre pechinas decoradas con pinturas al fresco de los años 30 del siglo XVIII
representando a la Santísima Trinidad, Virgen Dolorosa y apostolado.
De la misma fecha data el retablo mayor realizado en Granada, que cuenta
con una arcada central que cobija la imagen de María Santísima de la Sangre
de Pedro de Mena (1672); a sus lados encontramos imágenes de San Nicolás
de Bari y San Francisco Javier. Igualmente, el templo acoge otras imágenes
destacando Jesús amarrado a la columna.

patrimonio religioso

Santuario de Ntra. Sra. del Carmen
Levantada en los últimos años del siglo XVII, de sencilla fachada con espadaña
de ladrillo de tres vanos, el interior es de una sola nave con muros articulados
por pilastras y bóveda de cañón con arcos fajones y presbiterio cubierto por
cúpula sobre pechinas.
El retablo es obra de Guzmán Bejarano de 1978 y en el centro se abre el
camarín que alberga la imagen titular con San Juan de la Cruz y Sta. Teresa de
Jesús a sus laterales.
Esta ermita acoge la imagen de la Patrona de Rute, la Virgen del Carmen, obra
de la escuela granadina. En 1975 se le añadió un cuerpo tallado de manos de
Ruiz Ortega Brú. Hemos de destacar el Niño Jesús bendiciendo, atribuida al
taller de Alonso de Mena.

¡querrás verlo!

Ermita de San Sebastián
Frente a la Parroquia de Sta. Catalina se levanta esta pequeña capilla,
cuya construcción fue en torno a 1582.
De una sola nave, su interés radica en las cubiertas ricamente decoradas.
Estas consisten en dos tramos de cañón rebajado con lunetos a lo que
se suma un tercero de arista correspondiente al presbiterio.
Toda su superficie se cubre de pinturas murales de motivos vegetales
en oro complementadas con yeserías en determinados puntos. En su
factura se adivina la mano de Cecilio Antonio Franco Roldán.

Museos

Museo del Anís
El Museo del Anís de Rute ocupa varias salas en la parte más antigua de las
Destilerías Duende, que datan del año 1908.
En el Museo se recogen exposiciones sobre los orígenes de los anisados
aguardientes de Rute, y su evolución hasta la actualidad.
Se trata de un recorrido tanto didáctico, con el que entender el origen de
nuestro líquido más preciado como histórico, donde conocer el papel de los
anisados de Rute en el panorama nacional durante varias épocas.
Entre sus salas podemos destacar una bodega de cognac y un patio cordobés,
ganador varios años del Concurso de Patios de la provincia de Córdoba.

Paseo del Fresno, 2 · Teléfono: 957 538 143
Horario: Lunes a Viernes 9.00 - 14.00 H y 16.00 - 19.00 H. Sábados
Domingos y Festivos visitas concertadas, excepto durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre que permanece abierto de Lunes a Domingo
info@destileriasduende.com / www.museodelanis.com

¡querrás verlo!

Museo Artesanal del Turrón
Museo donde podemos contemplar en una única sala una muestra
de todos los elementos que esta empresa ha conservado desde sus
inicios en 1948, y que ha venido utilizando en la elaboración totalmente
artesanal de turrones, mazapanes y mantecados.
Un recorrido apasionante por la evolución tecnológica que ha
experimentado la industria del turrón en nuestra localidad, haciendo
hincapié en las distintas formas de elaboración de los preciados dulces.
Ctra. Lucena – Rute, Km. 18’700 / Teléfono: 957 538 341
Horario: De Lunes a Domingo, de 10:00-14:00 H. y 16:00-20:00 H. Octubre,
Noviembre y Diciembre
detodaconfianza@gallerosartesanos.com
www.gallerosartesanos.com

Museos

Museo del Azúcar
Un recorrido por la historia de los dulces navideños, gracias a la reproducción
de una antigua industria familiar de mantecados, enmarcada en un espacio
lleno de detalles, curiosidades y sorpresas.
Así mismo un recorrido también por Andalucía y otros lugares emblemáticos
a través de algunos de sus monumentos más importantes realizados
íntegramente en azúcar, así como algunos personajes y cuadros hechos
totalmente de tan dulce material.
C/ Málaga, 21 · Teléfono: 957 538661
Horario: De Lunes a Domingo, de 10:00-14:00 H. y 16:00-20:00 H. Octubre,
Noviembre y Diciembre
rgarrido@laflorderute.es / www.laflorderute.es

¡querrás verlo!

Casa Museo del Jamón
El museo hace un recorrido, a través del tiempo, por los diferentes
instrumentos y enseres relacionados con la elaboración artesanal de los
jamones y embutidos que esta empresa expone, desde sus orígenes hace
más de 60 años.

C/ Ntra. Sra. de la Cabeza, 5 · Teléfono: 957 538346
Horario: 9.00 - 14.00 H
17.00 - 20.00 H Sábados 9.00 a 14.00 H.
Domingo y festivo visitas concertadas. De octubre a diciembre abierto
de lunes a domingo.
jamones@jamonesrute.com / www.jamonesrute.com
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Belén de Chocolate
Todos los años, la empresa Galleros Artesanos fabrica un Belén de Chocolate.
Más de 1.400 kilos de creatividad y un incentivo nuevo cada año, lo han
convertido en el Belén de Chocolate más grande de España, consiguiendo
ser el mayor reclamo de la Navidad en Rute. En él se recrean calles, templos,
personajes y escenas de la vida cotidiana.

Ctra. Lucena-Rute, Km. 19 · Teléfono: 957 538 072
Horario: De Lunes a Domingo, de 10:00-14:00 H. y 16:00-20:00 H. Octubre,
Noviembre y Diciembre.
detodaconfianza@gallerosartesanos.com
www.gallerosartesanos.com

¡querrás verlo!

Museo de la Chacina
Cada campaña navideña este museo abre sus puertas donde, además de
ver una gran variedad de elementos y útiles antiguos, también se puede
ver un atractivo diferente que cada temporada prepara esta empresa.
Un recorrido por los menajes y maquinaria que, a lo largo de los tiempos
han servido para realizar las típicas matanzas para la elaboración de
chacinas y otros manjares.

C/ Málaga, 24 · Teléfono: 616240538
Horario: De Lunes a Domingo, de 10:00-14:00 H. y 16:00-20:00 H.
Octubre, Noviembre y Diciembre
info@museodelachacina.com
www.museodelachacina.com

Museos

¡querrás verlo!

Nuestras Destilerías
Desde el siglo XVII han existido cientos de destilerías y marcas que le han
dado fama mundial al anís de Rute. En la actualidad, fábricas como Machaquito,
Altamirano y Raza continúan con esta tradición.

Anís Raza

Una larga tradición familiar que se remonta a 1876, fabricando uno de los
mejores anises de España.

Anís Altamirano

Desde 1909 la familia Altamirano viene elaborando los anises y licores
más finos al estilo tradicional de Rute.

Museos y Lugares de Interés

Destilería de Anís Machaquito
Destilería original, donde se puede conocer todo el proceso de destilación del
Anís, así como la historia de esta fábrica y afamada marca.
La destilación en alambiques de cobre, con combustible de leña de olivo o
encina, sigue siendo el método utilizado para la elaboración de sus productos;
si bien en los demás procesos de fabricación se utiliza la última tecnología y los
medios más eficientes.

Paseo del Fresno, 8
Tfno: 957538040
Horario: Todos los días del año. De 9’00 a 19’00 horas.
turismoindustrial@machaquito.com
www.machaquito.com

¡querrás verlo!

Parque de Ntra. Sra. del Carmen
Es el mayor y más importante Parque de Rute. Situado en pleno centro
de la localidad, fue inaugurado en verano de 1929. El Parque Ntra. Sra.
Del Carmen está dividido en varias zonas, y en él alberga el Teatro
al Aire Libre “Alcalde Pedro Flores”, donde se organizan numerosas
actividades culturales, la Oficina de Turismo, una especie de terraza con
un estanque de patos, una bonita pecera y un parque infantil. Anexo a
dicho parque, el Paseo Francisco Salto, paseo muy concurrido y donde
también se celebran infinidad de fiestas y actividades.

Museos y Lugares de Interés

Patio con Duende
Este Patio, lugar reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, ostenta por varios años consecutivos el Primer Premio del
Concurso de Patios de la provincia de Córdoba y el Concurso de la Subbética.
Una cocina cargada de cobres, dormitorios y baño, así como el susurro de sus
fuentes y surtidores y el aroma de sus flores y plantas convierten este patio
con duende en un lugar que es un regalo para los sentidos.

Paseo del Fresno, 2 · Teléfono: 957 538 143
Horario: Lunes a Viernes 9.00 - 14.00 H y 16.00 - 19.00 H. Sábados
Domingos y Festivos visitas concertadas, excepto durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre que permanece abierto de Lunes a Domingo
info@destileriasduende.com / www.museodelanis.com

¡querrás verlo!

Reserva Adebo
ADEBO surge en el año 1989. El proyecto de la Fundación incluye
actividades de exaltación al burro, emblema del pacifismo, rescate de
asnos abandonados a su suerte, más de 150 en los últimos años que han
sido acogidos en su refugio de Rute.
Pascual Rovira lleva 20 años trabajando en un programa específico de
recuperación de la raza andaluza-cordobesa de burros. Las instalaciones
de la Casa del Burro se encuentran en el Paraje conocido como “El
Pinar de la Sierra de Rute”, en pleno Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, en un área de gran riqueza paisajística.
Desde sus inicios ha contado con la colaboración de personajes ilustres
y famosos de gran repercusión social como Rafael Alberti, Camilo
José Cela, Antonio Gala, José Saramago, Ágata Ruíz de la Prada, Tico
Medina, Carmen Thyssen, etc. Todos ellos nombrados con el título de
“Arrieros Honoríficos”. Además la asociación ha trabajado de manera
cultural en colaboración con el grupo La Fura dels Baus.
Se han realizado colaboraciones también con músicos, poetas,
escritores y periodistas. Siempre haciéndonos partícipes de la relación
existente entre el maravilloso y desconocido Mundo del Burro y la
cultura, el arte y la religión.

Museos y Lugares de Interés

Monumento al Anís
El Ayuntamiento de Rute en colaboración con la Asociación de Fabricantes de
Anisados y Licores de Rute, levantó este monumento que fue inaugurado el
día 13 de mayo de 1.995, como una muestra de respeto a la cultura y tradición
que el anís representa para nuestro pueblo.
Un viejo alambique proclama con nuevas formas la memoria de esta tradición.
Aquí yace, soñando atardeceres. Madurando, añoso, esencias destiladas.

“Aquí yace, sobre la dura tosca soterrada,
la flor de anís, de Rute los traeres.”

¡querrás verlo!

Aldeas de Rute
El término municipal de Rute, no sólo se reduce a su núcleo urbano, sino que
todo el paisaje, gran parte del cual se encuentra dentro del Parque Natural de
las Sierras Subbéticas, está salpicado de numerosas aldeas y diseminados llenas
de encanto y tradición, que dotan de un tipismo muy particular a nuestro
municipio y comarca.
Aldeas que florecen aquí y allá, salpicando de blanco todo el paisaje de nuestro
municipio, y que enumerarlas todas sería ardua tarea, aunque se destacan
Zambra, Llanos de Don Juan, La Hoz, Nacimiento de Zambra, Las Piedras –
Palomares, todas ellas con su arquitectura típica, tradiciones y cultura popular.

Paisajes de cine en los que

¡querrás soñar!

Al sur de la provincia de Córdoba, encontramos un espacio que forma
parte del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Constituyendo la Sierra
de Horconera y la Sierra de Rute los relieves más meridionales del mismo,
e incluyéndose dentro del conjunto montañoso más escarpado y elevado
de la provincia cordobesa, presentando alturas como Sierra Alta de 1326
metros, o la Sierra de las Cruces de 1270 metros.
Uno de los atractivos del Geoparque es su vegetación. En su parte más
baja, encontramos olivar, a continuación una franja de bosque denso de
pino carrasco, y en la parte superior especies como el romero, el esparto,
tomillo, quejigo, el majuelo, la cornicabra o la madreselva entre otros.
En cuanto a la fauna existe una gran variedad de especies interesantes,
como poblaciones de rapaces: búho real, cernícalo, águila perdicera,
ratonero, azor, gavilán, mochuelo, lechuzas, destacando el halcón
peregrino, símbolo del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y el Buitre
Leonado. Entre los herbívoros podemos destacar el jabalí, tejones, liebres,
conejos, hurones, jinetas y zorros.
Además, Rute cuenta con un entorno natural y paisajístico de gran
belleza, rodeado de ríos y manantiales, en sus cercanías se encuentra el
embalse más grande de Andalucía. Parajes que ofrecen un amplio abanico
de actividades en la naturaleza: senderismo, rutas a caballo, cicloturismo,
deportes náuticos, escalada… ¡querrás perderte por nuestros parajes!.

CIRCUITOS CULTURALES

¡querrás verlo!

En Rute escribió tres de
sus obras, y aquí recibió
la noticia de su Premio
Nacional de Poesía.
Rute, tierra de anís, de buen aceite y obradores que endulzan cada Navidad, te
abre sus puertas para adentrarte, de la mano del genial poeta de la Generación
del 27, en sus calles, parques y lugares de especial interés.
Y es que, este circuito cultural, debe su sentido a Rafael Alberti, quien vivió en
esta villa los años 1924 y 1925. Aquí escribió tres de sus obras, y aquí recibió
la noticia de su Premio Nacional de Poesía.
Alberti se empapó de la hospitalidad y singularidad de los ruteños. De modo
que las anécdotas y vivencias que aquí experimentó serán el hilo conductor de
una historia que no dejará de sorprenderte.
Ven a recorrer las calles de Lino el del peo, la encerrada, el prisionero o el
albardonero. Y déjate seducir por las vivencias del gran poeta perdido por los
rincones de esta villa.
Rafael Alberti quedó ligado de por vida a estas calles, a los parajes que nos
rodean, a la hospitalidad de sus gentes, a los productos ruteños y la ardua labor
de ADEBO en defensa del burro.

Museos y Lugares de Interés

Sierra de Rute
Rute, se encuentra ubicado en pleno Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, formando parte del núcleo montañoso denominado Sierra
de Rute y Horconera. En sus alrededores existen parajes de gran belleza
paisajística que son un buen reclamo para la práctica del senderismo y
otras actividades como mountain bike, parapente, espeleología, escalada,
motocross, paseos a caballo,…así como infinidad de miradores naturales
desde donde se disfrutan unas vistas espectaculares.
La Sierra de Rute se incluye dentro del conjunto montañoso más escarpado
y elevado de la provincia cordobesa, constituyendo los relieves más
meridionales del Subbético Cordobés. Presenta alturas que superan los
1.100 metros, como Sierra Alta (1.326 m.), la Sierra de Las Cruces (1.270
m.) y el Morrón de El Salvador (1.170 m.) .
En lo que respecta a la vegetación, en su parte más baja encontramos
un monocultivo del olivar generalizado. A continuación, observamos la
ubicación de una franja de bosque denso de pino carrasco procedente de
repoblación.
Finalmente, cuando la excesiva inclinación del terreno, dificulta el desarrollo
del bosque de pinar, aparecen grupos de matorral bajo mediterráneo, que
en las vertientes soleadas se encuentra dominado por especies como
el romero, el esparto, la aulaga, tomillo, coscoja, matagallo o enebros,
mientras que en la vertiente más umbría aparecen especies más exigentes
en humedad y menor insolación como el quejigo, el majuelo, la cornicabra,
la madreselva y esporádicos ejemplares de arces, madroños, ruscos...
Desde el punto de vista faunístico existe una gran variedad de especies
interesantes, como poblaciones de rapaces: búho real, cernícalo, águila
perdicera, ratonero, azor, gavilán, mochuelo, lechuzas, destacando el
halcón peregrino, símbolo del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y el
Buitre Leonado. Entre los mamíferos, podemos destacar el jabalí, tejones,
liebres y conejos, hurones, jinetas y zorros, así como alguna cabra montesa.

¡querrás verlo!

El Canuto
Robusta atalaya o torre almenara de origen cristiano, se encuentra ubicada
en el pico montañoso llamado ‘Hacho’, a unos 1000 metros de altitud, desde
donde se divisan los municipios de Iznájar, Loja, Rute y Lucena.
Debió ser una atalaya clave en las luchas fronterizas bajo medievales, dado el
gran dominio visual y las importantes ciudades que controlaba.

Museos y Lugares de Interés

Gargante del Río la Hoz
A pocos kilómetros de Rute, en dirección a Iznájar, existe una pequeña
aldea llamada La Hoz, con uno de los parajes más bonitos de la
provincia de Córdoba. Se trata de la Garganta del Río la Hoz, también
conocido como “Salsipuedes”, debido a los cañones y formaciones que
encontramos en su roca caliza.
En este espectacular paraje de una belleza singular, podemos contemplar
pequeños saltos de agua, así como varias cascadas subiendo el curso
del río.

¡querrás verlo!

Embalse de Iznájar
Parte del embalse de Iznájar, conocido como ‘lago de Andalucía’ está dentro del
término de Rute; un enclave ideal para todo tipo de actividades relacionadas
con el disfrute de la naturaleza y los deportes naúticos.
El principal afluente del Guadalquivir, el Genil vierte sus aguas a este embalse,
que se terminó en 1969 y tiene una superficie de 2522 ha. Con su capacidad
de 981 hm³, es el más grande de Andalucía.
A una distancia de poco más de 5 Km de Rute, se encuentra el embalse, que
por sus potencialidades y peculiaridades es un lugar idóneo para la práctica de
deportes naúticos o de senderismo, además de una zona ideal para la práctica
de la pesca o la observación de aves, ya que también cuenta con una gran
riqueza en fauna avícola y piscícola.

Museos y Lugares de Interés

Fuente Alta y Rute Viejo
Uno de los muchos manantiales que nacen en la Sierra de Rute. Enclavado
dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, constituye una de las
mejores áreas recreativas para el disfrute de la Naturaleza.
Junto a la zona recreativa de Fuente Alta, encontramos las ruinas de Rute El
Viejo, vestigio de las raíces visigodas del municipio. Se trata de un asentamiento
en altura y fortificado.

¡querrás verlo!

Encina Milenaria
Encina propuesta para su declaración como Monumento Natural por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ubica en la
aldea ruteña de los Llanos de D. Juan.
La sombra proyectada por su tremenda copa, de 29x21m de diámetro,
es de unos 600 m2. Su altura es nada menos que 17,50 m y su diámetro
en la cruz de 4,55m y en la base de 6,40 m. A todo esto hay que añadir
que no es una encina extremadamente vieja, pues se le calculan entre
400-450 años. Ciertamente su tronco aún no presenta las verrugas y
las oquedades de otras encinas más añosas. A este magnífico árbol aún
le pueden quedar muchos años de vida si lo cuidamos.

Rute, se encuentra ubicado en pleno Parque Natural
de las Sierras Subbéticas. En sus alrededores existen
parajes de gran belleza paisajística. Un entorno
natural rodeado de ríos y manantiales, además de
parte del mayor embalse de Andalucía, que invita a
la excursión y la aventura. Parajes como la Garganta
del Río La Hoz, Sierra Alta, el Embalse de Iznájar...
son un buen reclamo para la práctica del senderismo
y otras actividades como mountain bike, parapente,
espeleología, escalada, motocross, paseos a caballo,
y actividades naúticas como el piragüismo y la pesca
deportiva.

SIERRA DE
RUTE

Inicio: 1 km de Rute (dirección de Las Lagunillas)
Fin: Rute
Dificultad: media / Dist.: 8 km
Tiempo: 3 h

EL PINAR
DE RUTE

Inicio: 1 km de Rute (dirección de Las Lagunillas)
Fin: Rute
Dificultad: media / Dist.: 5 km
Tiempo: 3 h

RUTAS

¡querrás perderte!
EL PAMPLINAR

Inicio: Cruce de la Ctra. A-331 con la CP
Fin: Punto de inicio.
Dificultad: baja / Dist.: 7,58 km
Tiempo: 2 h.

ENCINA
MILENARIA

Inicio: Llanos de Don Juan
Fin: Encina milenaria
Dificultad: baja / Dist.: 6,81 km
Tiempo: 2 h 30m.

LUCENA

IZNÁJAR

LUQUE

CARCABUEY

CABRA

ENCINAS
REALES
PRIEGO
DE CÓRDOBA
BENAMEJÍ

ZUHEROS
FUENTE
TÓJAR
Fotografías cedidas por Mancomunidad de la Subbética.

PALENCIANA
ALMEDINILLA

DOÑA
MENCÍA

RUTE

La comarca de la Subbética Cordobesa, se encuentra
justo en el centro de Andalucía a muy pocos kilómetros
de las capitales de provincia más importantes como Sevilla,
Granada, Málaga, Córdoba y Jaén.
Está formada por 14 municipios y en su interior cuenta con
ímportantes recursos turísticos que ofrecen contenido al
visitante como son el Parque Natural de las Sierras Subbética
y Geoparque Mundial de la UNESCO, la Vía Verde del Aceite,
el embalse del Genil conocido popularmente como “El
Lago de Andalucía”, el turismo gastronómico basamentado
en el oleoturismo y enoturismo, el patrimonio cultural y
monumental , legado del periodo musulmán y el barraco
andaluz, que ha dejado huella en castillos e iglesias por
doquier, y los pueblos con encanto con barrios y callejas
que te envuelven y transportan a otra época, todo ello
arropado de una infraestructura alojativa, de restauración y
servicios turísticos amplia y diversa.
No lo dude y escápese a la Subbética un destino natural,
cultural, saludable y a su alcance!.

Municipio Turístico
de Andalucía

