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ANDALUCÍA
TEXTO: TARA STEVENS

A MESA PUESTA
Selección de ali-
mentos orgánicos 
en la cocina de  
La Donaira, una 
finca ecológica al 
norte de Ronda.

LOS MEJORES CORTIJOS DE
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REFUGIO HISTÓRICO 
CORTIJO DEL MARQUÉS 

Sus actuales propietarios, Silvia Roth y Eilko Bruggers, aus-
triaca ella, holandés él, encontraron este cortijo escondido en 
un olivar mientras buscaban una residencia de fin de semana 
alternativa a su casa de Madrid. Pero pronto se hizo eviden-
te que iba a convertirse en algo más ambicioso. Los restos 
encontrados en el edificio nos llevan 500 años atrás, cuando 
este era el hogar del marqués de Mondéjar, amigo de Carlos 
V, y se han destapado columnas romanas en la que hoy es la 
suite Aljibes. La capilla adyacente fue construida en 1878 y 
consagrada por el papa León XIII –sí, tienen el documento 
original que lo demuestra–. Aunque los Bruggers no tenían 
experiencia hotelera previa, hablan cinco idiomas y tienen 
una gran pasión por el vino y el buen comer –Eilko guar-
da más de mil botellas en su bodega–. Hay 15 dormitorios 
que harán que te sientas como el propio marqués. Nuestros 
favoritos son La Terraza, con cama con dosel y un seño-
rial balcón desde el que perder la vista en ‘tus dominios’, 
y  La Cuadra, donde se ha rescatado el abrevadero original.  
➢ Tel. 958 340 077; cortijodelmarques.com; habitación  
doble desde 112€ la noche.

EN FAMILIA

CASA DEL RÍO 
Esta elegante villa de cinco habitaciones está ubicada 
dentro de la misma finca que Torre de Tramores. Rodea-
da por 600 hectáreas de bosque bordeadas por arroyue-
los, es una versión contemporánea de un clásico cortijo, 
con muros encalados y molduras, vigas vistas, azulejos 
de terracota y tesoros recopilados en los viajes por sus 
propietarios: alfombras tuareg, tejidos llengües mallor-
quines y maravillosos cabeceros suzanis. El críquet, que 
se juega en las extensas praderas, es toda una institución 
de las tardes estivales, mientras los niños buscan tortugas 
y culebras acuáticas allá en el río. Todo queda recogido 
en un libro de huéspedes que comparten ambas propieda-
des y cuya lectura resulta fascinante. Cuando te canses de 
jugar, podrás darte un chapuzón en la piscina climatizada 
(abierta todo el año) o pasear por el huerto orgánico del 
que se suministra la cocina. Gracias a los festines a base 
de caza, pescado local y paella que elabora la cocinera, 
María, no pasarás nada de hambre. El desayuno  –sí, los 
huevos están recién puestos– y el almuerzo están inclui-
dos en el precio, pero además podrás comprar las sabro-
sas frutas y verduras que se cultivan en la propiedad. 
➢ Tel. 952 856 038; tramores.com /casa-del-rio; el alquiler 
del cortijo entero desde 5.450€ a la semana. Fo
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