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Finca Buytron es un retiro para el enoturismo de
inmersión, una casa rural con encanto, rodeada de
viñedos ecológicos y en el corazón de la comarca de
Montilla-Moriles, una de las regiones vinícolas más
prestigiosas del mundo, y uno de los secretos mejor
guardados de Andalucía.
En este refugio para amantes de la naturaleza, la
historia y el vino, la propietaria del cortijo y enóloga
Rocío Márquez y su marido, te acompañarán a
través de esta toma de contacto con los viñedos
ecológicos y su pequeña bodega, y desde aquí al
resto de posibilidades que ofrece la comarca.

En Finca Buytron reina el silencio. En verano solo
escucharás el sonido de las cigarras mientras corre
la brisa bajo los olmos centenarios. Y en otoño, el
paisaje alrededor, con sus más de 7.500 viñas que lo
tiñen de verde, se transforma en una romántica
acuarela de vendimia. Un momento único para
vivir el cortijo, aunque cada momento del año –la
primavera con su floración, o el invierno con una
copa de vino junto a la chimenea– tienen su
encanto.

HISTORIA
La historia de esta finca se remonta a sus orígenes
como asentamiento romano, o a su época árabe, en
la que los musulmanes canalizaban el agua y vivían
de sus fértiles tierras y también a su pasado feudal.
Fue el huerto que abastecía la zona y surtía al
castillo de Montilla.
Ya a comienzos del siglo XVI, se conoce como
propietaria de esta casa rural a Dª Catalina
Fernández de Córdoba (2ª Marquesa de Priego),
que la tenía como huerta y desde donde abastecía
de nardos a la corte de la Reina Isabel. También se
cultivaba aquí la reconocida alcachofa montillana,
la base de uno de los platos más deliciosos de la
cocina local: Alcachofas a la Montillana.
Con posterioridad, a mediados del siglo XVI, Sor
Catalina de la Trinidad Fernandez de Córdoba
(1547-1574), 3ª Marquesa de Priego y descendiente
directa de la anterior, siendo abadesa del Convento
de Santa Clara de Montilla solicita una licencia de
obras para esta casa, con la idea de ponerla al
servicio y alojamiento de cuantos numerosos
viajeros de bien , que venían atraídos por la
sabiduría y carisma de San Juan de Ávila, teólogo,
humanista y escritor del siglo XVI, quien vivió la
última etapa de su vida en Montilla.

Luis de Buytron, administrador de los Marqueses
de Priego, descendientes de Gonzalo Fernández de
Córdoba (el Gran Capitán), le solicita quedarse con
este lugar y se convierte en la primera propiedad
privada de la zona en manos de una persona que no
pertenece a la nobleza. A partir de ese momento, se
le empieza a conocer como Huerta Buytrón y
posteriormente como Finca Buytron. La casa aún
conserva elementos de su arquitectura tradicional
como techos y vigas de madera, suelos auténticos
en el área de la cocina, muros centenarios y sobre
todo, el alma de un lugar que se mantiene vivo a lo
largo de los siglos.

ALOJAMIENTO
Las estancias de Finca Buytron invitan a soltar el
estrés y vivir experiencias relajadas. Techos con
antiguas vigas de madera, muros gruesos y suelos
enchinados en el agradable patio, junto a la
bodeguita y sus botas –barriles de madera de
roble– se combinan con instalaciones contemporáneas en todo el recinto para un confort del siglo
XXI.

La casa cuenta con ocho habitaciones dobles y
cuatro baños, decoradas cuidando cada uno de los
detalles, muchos de ellos realizados de manera
artesanal por los mismos propietarios. Desde
duelas de barricas que se transforman en cabeceros
de madera y toalleros, a aros de barriles que tienen
una segunda vida, pasando por damajuanas que
ponen un punto de color en las habitaciones. Desde
sus ventanas escucharás las decenas de pájaros que
habitan el cortijo.

Las habitaciones, distribuidas en dos alas en torno a
un patio cordobés con suelo enchinado y una
bodeguita –un elemento tradicional en la zona– y
cinco botas de roble americano, conservan el alma
rural de esta finca histórica, que ha alojado desde
tiempos lejanos a numerosos peregrinos. Los
nombres de las habitaciones hacen referencia a
aspectos enológicos propios de la D.O. MontillaMoriles y otros homenajean a personajes ilustres de
la localidad de Montilla, cuyo perfil se dibuja desde
Finca Buytron.

En el área de la piscina, desde donde disfrutar de las
vistas al castillo de Montilla en el horizonte, las
tardes son frescas y relajadas. Junto a la noria
romana, rodeada de viejos olmos, se siente la brisa y
es el lugar perfecto para leer un libro o dormir una
siesta. Aquí tienen también lugar las divertidas
catas de vino dirigidas por la enóloga y propietaria
de la finca, Rocío Márquez.

En el interior, para las tardes de invierno, dos
amplios salones con chimenea se convierten en el
refugio perfecto. La cocina, que cuenta con todos
los electrodomésticos, será otro de los centros de
reunión del cortijo. Conserva el encanto de épocas
pasadas aunque con todos los elementos necesarios
de una cocina de hoy en día.
Desconectar de la rutina mientras se disfruta de las
puestas de sol, las cenas en el viñedo y el resto de
experiencias en torno a la viña convierten Finca
Buytron en la viva estampa de la buena vida al más
puro estilo mediterráneo. Te estamos esperando.

PROPIETARIOS
Criada entre botas y bocoyes de finos y olorosos en
Bollullos par del Condado (Huelva) el alma mater
de Finca Buytron es Rocío Márquez – joven y
reconocida bióloga y doctora en Enología de la
comarca–. Los recuerdos de aromas de su niñez
están vinculados a la bodega y a las manos de su
padre, al que a su vez, su abuelo había infundido su
pasión por el vino.

Rocío, junto con su marido, Enrique Borrajo,
amante del vino y director financiero de una
empresa multinacional, tuvieron este sueño que
ahora se ha hecho realidad: encontrar un terreno
con viña en la zona DO de Montilla Moriles para
experimentar como propietarios la sensación de
viticultores. Y cuando conocieron Finca Buytrón el
proyecto se amplió a la posibilidad de vivirlo junto
a ellos.

El origen y devoción de mi padre por el vino es la base y el motor de todo
mi interés por el vino. Es la fuerza familiar y el sentimiento de estar más
cerca de él, de mi familia y de mis raíces. Cada vez que cato un oloroso él
esta a mi lado , explica la enóloga y propietaria.
En la actualidad, Rocío Márquez es directora de Enología en Bodegas
Robles, y directora del Concurso Ecoracimo, y Presidenta de la Asociación
de Amigos y Amantes del Vino y el Vinagre VINAVIN, además de contar
con excelentes contactos y relaciones directas con todo el universo
bodeguero de Montilla-Moriles.

EXPERIENCIAS ENOTURÍSTICAS
Los huéspedes pueden elegir entre varias y
diferentes experiencias enoturísticas relacionadas
con la vitivinicultura ecológica y artesanal de la
zona: catas de vinos y vinagres, acompañadas de
productos artesanos de la zona; paseos por el
viñedo ecológico, para que los viajeros puedan
palpar en qué momento se encuentra el cultivo, el
suelo, su evolución y conozcan su manejo… O
asistir a la producción de vino o de vinagre que
catarán durante su estancia…. Las catas de vinos de
Finca Buytron se centran en tres de ellos: fino,
oloroso y palo cortado, aunque también se amplían,
si se desea, a vinos de toda la D.O. MontillaMoriles.
Una de las actividades más placenteras de Finca
Buytron es almorzar o cenar entre los viñedos,
disfrutando del entorno y de los vinos de la
comarca. Pero además, se puede conjugar con
visitas diseñadas para cada grupo a las bodegas y
lagares de la comarca.

Según la temporada, es posible también interactuar
con las viñas ecológicas: podar, vendimiar,
producir vino, embotellar… y etiquetar una botella
que se llevará como recuerdo.
Las experiencias gastronómicas proponen también
una inmersión en la cocina local a través de la
elaboración de un plato típico de la mano de un
cocinero/a de Córdoba y, en un futuro inmediato,
los huéspedes podrán participar de las labores del
huerto ecológico, donde se pretenden recuperar
vegetales ecológicos casi desparecidos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
DÓNDE ESTÁ
Finca Buytron está en Montilla, al sur de Córdoba,
en el centro geográfico de Andalucía.

Córdoba

CÓMO LLEGAR
A solo una hora y media del aeropuerto de Málaga o
del de Sevilla, en coche, y a un par de horas en AVE
desde Madrid a Córdoba, la localidad de Montilla
se ubica a 25 minutos por carretera de la capital
cordobesa. Hasta aquí se puede llegar alquilando tu
propio vehículo desde la estación de trenes de
Córdoba.
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