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Sierras Subbéticas
Localizado al sur de la provincia de Córdoba, el Geoparque
Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas ofrece al visitante la
oportunidad de caminar sobre los fondos de un antiguo mar de
aguas cálidas y trasparentes, un mar lleno de vida cuya fauna,
extraordinariamente abundante y diversa, es hoy día parte esencial
del registro estratigráfico y toda una referencia a escala mundial.
La posterior karstificación de estas rocas dio lugar a un paisaje de
singular belleza, con dolinas, lapiaces, poljes, cañones, cascadas,

fuentes, surgencias y un sinfín de cuevas y galerías subterráneas.
Sierras Subbéticas es el reino de los ammonites. Es el reino del
Karst.
Pero no solo eso, Sierras Subbéticas es también bosque
mediterráneo, aves emblemáticas, cultura milenaria, riqueza
monumental, gastronomía propia, fiestas y tradiciones. Sumérgete
en nuestra historia de más de 200 millones de años.

¿QUÉ ES UN GEOPARQUE?
Los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas
únicas donde los sitios y paisajes de importancia geológica
internacional se gestionan con un concepto holístico de protección,
educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque Mundial de la
UNESCO utiliza su patrimonio geológico, en relación con todos los
demás aspectos del patrimonio natural y cultural de la zona, para
mejorar la conciencia y la comprensión de los problemas clave que

Geoparques en el mundo

enfrenta la sociedad, como el uso sostenible de los recursos de
nuestra tierra, la mitigación de los efectos del cambio climático y la
reducción de Riesgos relacionados con desastres naturales. Al
concienciar sobre la importancia del patrimonio geológico de la zona
en la historia y la sociedad actual, los Geoparques Mundiales de la
UNESCO dan a las personas locales un sentido de orgullo en su región
y fortalecen su identificación con el territorio.

WEB UNESCO GEOPARQUES |
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
RED GLOBAL DE GEOPARQUES | www.globalgeopark.org
RED EUROPEA DE GEOPARQUES | www.europeangeoparks.org
FORO ESPAÑOL DE GEOPARQUES | www.geoparques.eu

Cabo de Gata-Níjar

Sierra Norte de Sevilla

Estrategia de Geodiversidad
Andalucía cuenta, desde principio de este siglo,
con unas políticas públicas de conservación y
protección de su geodiversidad y patrimonio
geológico. La primera labor realizada para
proteger este patrimonio fue su identificación, a
través de la realización del Inventario Andaluz
de Georrecursos, que recoge los elementos más
representativos, singulares o exclusivos del
registro geológico de Andalucía.
La aprobación en 2010 de la Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de
Geodiversidad supuso un gran impulso a estas
políticas de conservación y fomento del
geoturismo.

TIENES QUE VENIR A...
Caminar por el fondo de
un mar de más de 150
millones de años que hoy
huele a romero, tomillo y
lentisco

Subir al Picacho de
Cabra para asomarte
por el Balcón de
Andalucía y ver un
paisaje kárstico que te
dejará sin habla
Refrescarte en una de las
fuentes más majestuosas
del siglo XIX

Foto: Domingo Jiménez Córdoba

Adentrarte en la
Cueva de los
Murciélagos, un
Monumento Natural
bajo tierra habitado
por humanos desde
tiempos inmemoriales

ECOTURISMO EN EL GEOPARQUE
Adéntrate en su historia y
paisajes utilizando la red
de senderos

Sumérgete en un mar de
olivos entre islotes de caliza y
pueblos blancos

Pasea en bici por la Vía
Verde del Aceite o sus
rutas BTT

Camina entre fortalezas,
castillos y torres vigía de
época medieval

Descubre un sinfín de
fuentes y manantiales de
aguas limpias y cristalinas

Piérdete por sus coloridos
patios, rincones y balcones

Maridar tu visita con
un buen salmorejo y
un flamenquín. Al fin y
al cabo... ¡estás en
Córdoba!

Observa la inconfundible silueta del buitre
leonado y el majestuoso vuelo del halcón
peregrino y el águila real
Prueba la extraordinaria calidad de sus
aceites de oliva virgen extra amparados
por tres denominaciones de origen
Practica una variedad de actividades
náuticas en el mayor "Lago" de Andalucía

Y si te gustan las setas…
no dejes de venir al
Jardín Micológico La Trufa

En el territorio trabajan numerosas empresas que pueden
ayudarte a conocer todos y cada uno de los rincones del
geoparque y harán que tu experiencia sea inolvidable.

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO A TU DISPOSICIÓN
recepción e información
Centro de Visitantes Santa Rita
Carretera A-339, Cabra-Priego, Km 11,2
tfno: +34 957 734 106
email: cvsantarita@reservatuvisita.es

Jardín Micológico “La Trufa”
Aldea de Zagrilla Alta (Priego de Córdoba)
tfno: 671 599 562
email: jmicologico.latrufa.cmaot@juntadeandalucia.es

Ecomuseo de la Cueva de los Murciélagos
Carretera CO-6210, Km 3.8
tfno: +34 697 956 384
email: turismo@zuheros.es

de

Oficina Agentes de Medio Ambiente
(Sierras Subbéticas)
tfno: 671 562 045

Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo
Sostenible
Parque Natural Sierras Subbéticas
C/ Tomas de Aquino s/n Edificio Servicios Múltiples,
planta 7, 14071, Córdoba
tfno: 957 734 106

Recorre el geoparque a través de nuestros

senderos

Sendero Las Buitreras

Sendero Los Pelaos

Sendero Río Bailón

Sendero Enrique Triano

Sendero La Ermita

Sendero Pinar de Rute

Disfruta del paisaje y la biodiversidad en nuestros

miradores

Mirador Zuheros
Mirador La Cabrera
Mirador de Algar

Foto: Grego Polo

Conoce a fondo la historia natural y cultural en nuestros equipamientos

Geoparque

Sierras Subbéticas
8 municipios: Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque,
Priego de Córdoba, Rute y Zuheros
320,56 km²

Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los montes de Cabra.

250 millones años de historia a la intemperie
Un paisaje kárstico de belleza incomparable
El Sambudio

Flora y fauna en perfecta armonía con el sustrato

Extraído del Romancero Sonámbulo
Federico García Lorca
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Las rocas de las Sierras Subbéticas conforman, por tanto, una auténtica enciclopedia de piedra que
nos informa de la historia de la región en los últimos 250 millones de años: de la apertura del Tethys,
de su clausura, de la formación de la Cordillera Bética y de su posterior erosión en superficie. Ven y
aprende a “leer” la historia geológica de esta comarca.
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En una etapa más reciente, en el Periodo Cuaternario, las rocas carbonatadas ya emergidas son
sometidas a un intenso proceso de modelado kárstico que da como resultado un conjunto de
elementos paisajísticos de gran belleza y espectacularidad. A lo largo de todo el geoparque se
observan numerosos ejemplos de poljes, lanchares, dolinas, sumideros, cañones, cuevas, galerías y
surgencias.

1

33

A-

21

9
10

Burbunera
Palomares

-8

8

154

7

CO-8216

CO

6

El Salado

e
yo d
Arro
a
st
Ango

Arr
oy

5

20

13

n

4

-82

A

3

CO

Río

2

Zambra

A-4

Así, durante casi 200 millones de años, la zona Subbética permanecerá bajo las aguas del Tethys,
hasta que hace apenas 5 millones de años, en la Era Cenozoica, todos los materiales depositados en
el fondo marino emergieron como consecuencia de la colisión entre África e Iberia. Las rocas se
plegaron, fracturaron y se apilaron unas sobre otras. Se formó entonces la Cordillera Bética. El Parque
Natural contiene fantásticos ejemplos de la deformación sufrida por las rocas durante este proceso.

Geositios destacados
Frente de Cabalgamiento
Subbético
Cueva de los Murciélagos de
Zuheros
Encajamiento del Río Bailón
La Paleodolina de Arrebola
Polje de la Nava de Cabra
La Isla Tectónica del Picacho de
Cabra
Picacho de Cabra
Lapiaz de los Lanchares
Fuente del Río Cabra
Fuente de los Frailes
El Pliegue de Los Pelaos
Panorámica de Santa Rita
Paleokarst de Los Pelaos
Manantial de Zagrilla Alta
Balcón del Adarve
El Duende de la Milana
Fuente del Rey
Las Radiolaritas de los Jarales
La Torta Periglacial
La Tiñosa
Dolinas del Pinar de Rute
Lanchar de Rute
Manantiales del Río de la Hoz
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Durante todo el Jurásico y el Cretácico se suceden en la región constantes subidas y bajadas del nivel
del mar. Además, se produce la fracturación de la plataforma, dando lugar a un fondo marino
complejo donde alternaban zonas elevadas y hundidas. Toda la diversidad de rocas carbonatadas,
margas y margocalizas que se encuentran actualmente en el geoparque son fruto de esta compleja
paleogeografía.
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Posteriormente, a comienzos del Jurásico, se
produce el hundimiento generalizado de la
plataforma por lo que el mar inundó definitivamente
la región, trayendo consigo una impresionante
fauna marina entre la que desataca sobremanera la
presencia de ammonites y belemnites. Los fósiles de
estos organismos que encontramos hoy día en el
Geoparque Sierras Subbéticas son realmente
excepcionales por su abundancia, distribución y
diversidad, razón por la que esta región es
ampliamente reconocida a nivel mundial.
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Durante el Triásico, periodo más antiguo de la Era
Mesozoica, la apertura de este mar trajo consigo
el desarrollo de una extensa llanura costera al sur
de Sierra Morena (Dominio Varisco), llanura que
se inundaba y desecaba periódicamente, y en la
que se acumulaban arenas, lutitas y calizas junto
a depósitos evaporíticos de yeso y halita. Estos
materiales son los más antiguos depositados en
el Geoparque Sierras Subbéticas.
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El Geoparque Sierras Subbéticas es un ejemplo excepcional del Subbético Externo de la Cordillera
Bética. Su historia está íntimamente relacionada con el Mar de Tethys, un antiguo mar tropical de
aguas cálidas y transparentes que bañaba la mitad Sureste de la Península Ibérica justo cuando en la
otra mitad, grandes reptiles deambulaban libremente dejando las huellas de su presencia. El mar de
Tethys se desarrolló como consecuencia del desmembramiento del megacontinente Pangea. Ocurrió al
comienzo de la Era Mesozoica, hace más de 250 millones de años.
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Civilizaciones que han dejado su impronta desde el Paleolítico
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Aluviales, travertinos (Cuaternario)
Margas, arcillas, yesos, calizas (Mioceno-Triásico)
Calizas margosas rosadas, margas y margocalizas
(Cretácico Superior-Eoceno, Cretácico Inferior)
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Foto: Vicente Rodríguez

Las Sierras Subbéticas representan un refugio para la vida en el centro
de Andalucía y por ello han sido declaradas Parque Natural, Zona de
Especial Protección para las Aves, Zona de Especial Conservación de la
Red Ecológica Europea Natura 2000 y Geoparque Mundial de la
Unesco. En un contexto de vegetación típicamente mediterránea,
están representados 17 Hábitats de Interés Comunitario que albergan
un número elevado de especies amenazadas, así como la mayor
diversidad florística de la provincia de Córdoba (más de 1880
especies), incluyendo algunos endemismos exclusivos de estas sierras.
La región se sitúa bajo la influencia de un clima mediterráneo-continental, con vegetación típicamente mediterránea, dominada por
bosque de encina y gran proporción de quejigos. El matorral espinoso
almohadillado destaca en las cumbres más altas, además del piorno
fino y el piorno azul, también llamado cojín de monja. De especial
relevancia en la comarca es la alta diversidad fúngica, con más de 500
especies de hongos identificadas, incluyendo dos especies endémicas

de trufas. Tal diversidad y riqueza ha desembocado en la creación
del primer jardín micológico de Europa.
Los numerosos escarpes, tajos, grietas y recovecos desarrollados
sobre las rocas calizas que afloran ampliamente en el parque han
favorecido la presencia de aves rupícolas como el halcón peregrino,
búho real, buitre leonado, águila real, águila perdicera, chova
piquirroja y roquero rojo. Por otra parte, la actual disolución de sales
y yesos depositados en las llanuras costeras del Tethys durante el
Triásico, da lugar a arroyos salados a los que se asocian fauna y
flora típicas de ambientes costeros.
En manantiales, arroyos y zonas inundables como los poljes, los
anfibios encuentran un lugar muy propicio para reproducirse y
completar su ciclo. Dentro de este grupo destacan el gallipato, el
tritón pigmeo, la ranita meridional, el sapillo moteado ibérico o el
sapillo pintojo meridional. Las abundantes cavidades del geoparque
ofrecen albergue a una importante diversidad de murciélagos, con

16 especies descritas. Destacan el de herradura pequeño, de
herradura grande, ratonero grande y ratonero mediano, de borde
claro o el murciélago de cueva. Las cavidades también albergan
especies de animales adaptados a la vida de oscuridad permanente, como un milpiés endémico de la Subbética y otras especies
endémicas a nivel de Andalucía. Entre los mamíferos destacan
especies propias de los hábitats de monte y matorral mediterráneo
del sur, como el turón, la gineta, el tejón, el gato montés o la cabra
montés, y otras ubicaditas como el zorro, el erizo europeo el
conejo o el jabalí. En cuanto a los reptiles están representados por
especies como el galápago europeo, el eslizón de cinco dedos (un
endemismo ibérico), la salamanquesa rosada, la víbora hocicuda y
el lagarto ocelado. Por su parte, los artrópodos son muy abundantes, con gran diversidad en los órdenes de coleópteros (escarabajos) y lepidópteros (mariposas) y destacando especialmente la
presencia del endemismo ibérico de mantis Apteromantis áptera,
así como el grillo de visera, endemismo ibérico-magrebí.
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Las evidencias más antiguas de ocupación humana en la
Subbética se remontan al Paleolítico, destacando sobremanera
los restos recuperados en la Cueva de los Murciélagos (Paleolítico Medio – Neolítico). Tras el paso de los Íberos (siglos VII a I
a.C.) la Subbética gozó de gran esplendor durante la época
romana (siglos III a.C. a V d.C.) y con posterioridad al paso de los
Visigodos (siglos V – VIII) se instauró la cultura de Al-Andalus
(711-1492). Tras el avance de la España castellano-leonesa,
quedó durante varios siglos como tierra fronteriza entre

Más información:

www. medioambienteand.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pnsubbeticas/
https://twitter.com/SubbeticasWeek

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
sierrassubbeticasgeopark

musulmanes y cristianos, lo que dejó multitud de atalayas, murallas,
puentes, castillos y torreones, algunos de los cuales se mantienen aún
en pie. Tras la reconquista se erigieron numerosas iglesias, en
ocasiones aprovechando antiguas mezquitas, usando diferentes
estilos artísticos, aunque con predominio del barroco. De este estilo
destaca muy especialmente la Fuente del Rey, con su conjunto
escultórico realizado en caliza oolítica de la Sierra de Cabra.
La Subbética conserva un rico muestrario de tradiciones y festejos
con gran arraigo. Destaca la Semana Santa de Cabra y Priego de
Córdoba, con bellos ejemplos de imaginería barroca, las de
Zuheros y Doña Mencía, con sus procesiones de apóstoles vivientes
enmascarados, y la de Carcabuey, donde murgas, pregones y
máscaras ponen una guinda de humor al Domingo de resurrección.
Entre las romerías de los distintos pueblos, merece especial
mención la de la Virgen de la Sierra (Cabra). En ella la patrona es
subida hasta la cima del Picacho atravesando bellos parajes
naturales del geoparque.

Durante el Corpus Christi, en Carcabuey y en Priego, las calles se
tapizan con serrín de colores. También en Priego, los cánticos de los
Hermanos de la Aurora inundan cada sábado de madrugada las
calles desde hace más de 400 años. Otras tradiciones centenarias
las encontramos en el Baile del Chacarrá en Iznájar y Rute; en los
villancicos de los Mochileros de Cabra, Rute o Iznájar; en los
rincorros o corros. En las últimas décadas también han surgido
fiestas en torno a productos locales emblemáticos como la fiesta
del queso, en Zuheros; la del membrillo, en Carcabuey o la del
aceite, en Cabra. Ademas de estos productos, desde el punto de
vista gastronómico también destacan el vino con denominación de
origen Montilla-Moriles y el turrolate, dulce de turrón y chocolate
típico de los puebles de Rute y Priego. En cuanto a artesanía, la
comarca ha destacado tradicionalmente en la elaboración de
productos de esparto, forja, ebanistería y cerámica.
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Cuando los primeros seres humanos llegaron a la Subbética se
encontraron un territorio de clima afable, abundante agua,
refugios subterráneos y promontorios estratégicos. Desde
entonces, la comarca ha permanecido habitada, sucediéndose
muy diversas civilizaciones a lo largo del tiempo. Vestigios de los
primeros pobladores y restos de culturas más recientes se
integran en el paisaje natural otorgando una fuerte identidad a
la comarca.

