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Andalucía, tierra de Bandoleros

P

meridional
Redacción

or las tierras andaluzas hubo un tiempo en que existió mucha necesidad.
Los terrenos más fértiles estaban en
manos de unos pocos afortunados y
el resto de la población apenas conseguía sobrevivir a duras penas. Pese a ser tiempos
en los que la justicia solo parecía beneficiar a los
más ricos y daba la espalda a los más desprotegidos, la escasez llevaba a muchas personas a
robar, saltar vallas o forzar cerraduras en busca
de alimento. Aún a sabiendas de que tenían todas
las de perder.
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Ya de por sí, Grazalema es un pueblo maravilloso que merece una visita, con una conservación envidiable. Sus fachadas y calles ofrecen
una postal cuidada en la que el tiempo parece
haberse congelado. Este es un buen motivo para
recrear la vida cotidiana de la época de los bandoleros, así como los episodios más destacados
de la vida del famoso Tempranillo.

Un bandolero entre muchos
Se inicia con este personaje real lo que los
especialistas han denominado la época romántica del bandolerismo andaluz. Él será el prototipo de bandido generoso que roba a los ricos
para repartirlo entre los pobres. Su figura se ha
convertido en un mito y, como tal, aparece en
romances, coplas, pliegos de cordel, folletines,
novelas, biografías, etc.; lo que ha provocado
multitud de inexactitudes y fantasías, incluso
antes de su muerte, que poco o nada tienen que
ver con el rigor histórico.

Este es el origen de la figura de los bandoleros, esos personajes que se valieron de unos
tiempos revueltos y convulsos para meterse de
lleno en el mundillo del contrabando, la extorsión y el robo. Algunos de ellos, con más o menos
literatura y leyenda se convirtieron en cierto
modo en ilustres forajidos como Zamarra, Barbarán o Antonio de Mena, que en la época se
hicieron famosos por sus fechorías.
Pero sin duda alguna, el más destacado entre
todos los bandoleros de la esta zona, y de toda
Andalucía, fue José María “el Tempranillo” que

escogió la bella Sierra de Grazalema como sitio
habitual de cobijo.
Imagine poder entrar en un túnel del tiempo
para poder descubrir la vida de los bandoleros
de Grazalema así como las costumbres de los
habitantes de la época, su gastronomía y vestimentas. ¿Imposible? No tanto, en la Grazalema,
cada mes de octubre medio millar de vecinos se
enfundan trajes del siglo XIX y recrean la historia de este famosos bandolero, considerado por
muchos un auténtico Robin Hood andaluz que
marcó una época en la zona.

Todos resultan en cualquier caso el resultado
del interés y la admiración que tuvo en vida y que
aún continúa despertando. Su fama traspasó las
fronteras de Andalucía y España y sus hazañas
fueron conocidas en Inglaterra, Francia, Holanda
y Estados Unidos, a través de numerosos escritores y periodistas extranjeros como Richard Ford,
Prosper Merimée, Théophile Gautier o Adolfo
Custine, entre otros.
José María se crió y vivió su infancia y juventud en Jauja, aldea perteneciente al municipio de
Lucena (Córdoba). Probablemente procedía de
la casa de expósitos de esa ciudad y fue acogido
por la familia Hinojosa Cobacho. Esta familia era
de origen muy humilde, ya que su padre trabajaba como jornalero en el campo. Nada se sabe con
certeza de su infancia y adolescencia, por lo que
se presupone que se dedicó a las labores agrícolas, como hacía su padre adoptivo, ayudando
a mantener la penosa existencia de una familia
pobre en tan duros años como los de principios
del siglo XIX. Nunca conoció la escuela, y si lo
hizo fue con poco aprovechamiento, ya que era
analfabeto.
La tradición cuenta que en los primeros años
de la década de 1820, un 29 de septiembre, fiesta de la romería de San Miguel, se produce una
reyerta, aparecen las navajas y José María mató
a su rival. Como el homicidio era castigado con la
pena capital, toma la rápida decisión de echarse
a la sierra.
Su primer refugio parece ser la Serranía de
Ronda, desde donde es posible que se dedicara
al contrabando con Gibraltar, actividad delictiva
que proporcionaba ciertos ingresos adicionales
en las pobres economías de muchos habitantes
de la zona sur de las provincias de Córdoba y
Sevilla y la del norte de Málaga.
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En poco tiempo forma una partida de hombres. El salteamiento y desvalijo de viajeros serán
sus principales delitos, si bien, el Tempranillo
innovó en su forma de actuar.
A él se le atribuye una evolución más refinada
dentro de este tipo de prácticas delictivas, ya
que siempre procura eludir los procedimientos
violentos y la sangre de sus víctimas, implantando la aludida costumbre de exigir el tributo
al viajero.
Esta original y refinada forma de delinquir,
que José María implanta en los campos y caminos andaluces, consiste en una especie de seguro
obligatorio para todos los viajeros, de modo que
ninguno de aquellos, que con anterioridad lo
hayan adquirido, recibirá daño alguno ni será
despojado de sus bienes.
Cuentan los historiadores que se casó con
una mujer natural de Grazalema, la cual murió
en el parto de su hijo. Al parecer, esto ocurrió
después de que el nacimiento se precipitase al
ser delatados y cercados en el cortijo donde se
encontraban.
Pero José María, lejos de rendirse, monta el
cadáver de su esposa sobre el caballo, se ata el
bebé a la faja y sale a galope del cortijo entre los
disparos de los delatores, saliendo ileso del trance y entregando su hijo a la familia de la madre.
Unos días después bautiza a su hijo en la iglesia parroquial de Grazalema acudiendo tranquilamente a la ceremonia ante la pasividad de las
autoridades locales que no se atreven a arrestarlo. Dispone en esta época de unos cincuenta
hombres a caballo bien disciplinados que son el
temor de las fuerzas de seguridad que prefieren
evitarlos.
Ante la creciente importancia del conocido
como Rey de Sierra Morena, y de otros bandoleros como El Lero y Ruiz Germán, un grupo de
terratenientes visita al Rey y logran convencerlo
de que la única forma de acabar con ellos es concederles un indulto que los aleje de la ilegalidad,
trámite que se formaliza poco después, pactando
que los bandoleros formen el llamado Escuadrón
Franco de Protección y Seguridad Pública de
Andalucía, siendo El Tempranillo su comandante
y debidamente uniformados reciben en Córdoba
la bendición del obispo desfilando por la ciudad
y pasando a continuación a patrullar por los mismos caminos que antes asaltaban.
Durante la persecución de otro bandolero,
José María El Barberillo, de Estepa, llega confiado a un cortijo cercano a Alameda (Málaga),
donde es tiroteado por El Barberillo que huye del
lugar, sus hombres lo trasladan al pueblo donde
tras unos días de agonía finalmente muere.
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intensamente
VIVE LA NAVIDAD

Deja que la luz de Andalucía ilumine tus navidades.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Celebra la Navidad en Andalucia.org
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De paseo por los Cármenes de Granada

Meridional
Redacción

M

uchas ciudades poseen notas
características que las distinguen
de otras convirtiéndolas en únicas:
Granada es la ciudad de los cármenes. El carmen es un espacio verde típicamente granadino. Propiedad privada anexa a una
vivienda y enclavada dentro de la ciudad, constituye la natural expansión de la casa y un pulmón
verde para respirar. Entre uno y otra discurre
la vida hogareña del dueño; porque el carmen,
desde sus orígenes, forma parte integrante del
hogar granadino y también seña de identidad
de la tradición de la ciudad. Tanto es así que
es posible visitar algunos de los más singulares,
bellos o ilustres, muchos de ellos ubicados en el
barrio del Albaicín y con inmejorables vistas a La
Alhambra.
El carmen tiene algo de jardín y algo de huerto.
Un carmen no es únicamente huerto, ni únicamente jardín. En el carmen las flores se entrela-
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zan con las hortalizas en perfecto maridaje. Los
árboles que lo adornan no desempeñan una función exclusivamente ornamental. Decoran, dan
sombra y frescura; y al mismo tiempo, producen
sus frutos. La realidad es que muchos cármenes
cuentan hoy día con notoria celebridad. Unas
veces se la han dado los restos arqueológicos que
yacen bajo sus jardines, los monumentos arquitectónicos que en ellos se conservan o las obras
de arte con que sus propietarios realzaron las
naturales bellezas de la finca. Otras, los hechos
históricos que evocan, las pintorescas tradiciones
que se les atribuyen o el recuerdo de que fueron
morada de ilustres artistas y literatos.
Dentro del recinto del moderno barrio de El
Albaizín, en la placeta de las Minas, el carmen del
mismo nombre se asienta sobre el adarve zirí de
la Alcazaba Vieja y algunos torreones y el paño
de muralla que los enlaza constituyen ventana
abierta sobre el paisaje de San Cristóbal. En el
callejón contiguo, llamado también de las Minas,
el antiguo carmen de Lopera, ahora de la Concepción, es famoso a causa de las excavaciones

allí realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII,
unos trabajos que produjeron gran expectación
en toda Europa y provocaron la intervención de
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los Tribunales de Justicia que declararon apócrifos los materiales arqueológicos encontrados. No
muy lejos, el carmen de San Antonio, que tiene
su entrada por el callejón que discurre a espaldas
del convento de Santa Isabel la Real, encierra
la más importante puerta que daba acceso a
la Alcazaba Vieja, Bab al-Unaydar o Puerta de
la Erillla, vulgarmente conocida por Monaita,
hermosa construcción del siglo X y soberbio
ejemplar de arquitectura castrense hispanomusulmana.
Cervantes calificó de ‘carmen de los poetas’ y
Góngora lo estimó "monte de musas y jardín
de amores" al que perteneció al poeta Soto de
Rojas, en la calle que hoy lleva su nombre, frente a la calle del Agua. Este carmen es conocido
como Casa de los Mascarones por los adornos
que decoran la fachada de la vivienda. El carmen
del Chapiz, que tiene su acceso por la placeta
del Peso de la Harina, además de sus deslumbrantes jardines muestra un palacio morisco del
siglo XVI que sintetiza de la fusión del arte árabe
con el renacentista. Sede actual de la Escuela
de Estudios Árabes, la casa consta de dos edificios distintos, construidos en la misma época
y comunicados entre sí, cada uno de los cuales
tiene por eje un patio con alberca rectangular en
su centro. Uno de ellos, perfectamente conservado, es un ejemplo del estilo morisco, en tanto
que en el otro domina la tradición arquitectónica
de la casa árabe.
Del carmen de Pascasio, que se asentaba en la
falda del cerro de San Miguel, cerca de Puente
Quebrada, sólo queda el recuerdo. Fue la casa
del historiador Antolínez quien distribuyó en
sus jardines interesantes restos arqueológicos,
adornándolos con fuentes de mármol, bosquecillos, cascadas, estatuas y pinturas. No menos
famosos que los del Albaizín son algunos de los
cármenes que se asientan sobre las faldas de la
Colina Roja y del Mauror. En la margen izquierda

del Darro, al pie de las torres de la Alhambra, el
de Los Chapiteles fue propio del Gran Capitán
Gonzalo Fernández de Córdoba. De su primitiva
obra quedan aún capiteles árabes y góticos y un
rico artesonado que cubre su escalera.
Junto a Torres Bermejas, el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, además de ofrecer
movida línea arquitectónica y bellísimos jardines, contiene valiosísimas y admirables obras de
arte. Destinado a residencia de artistas y lugar de
exposiciones, dispone de una magnífica biblioteca. Cercano a este carmen, el de los Catalanes
conserva algunas de las mazmorras en las que
encarceló a los cautivos cristianos durante el
reinado de los nazaríes.
Por Corral de los Cautivos, a lo largo del cual se
excavaron las citadas mazmorras, se conoció en
el siglo XVI, el terreno que hoy ocupa el Carmen
de los Mártires, uno de los más hermosos de Granada, tanto por la variedad de los jardines que lo

ornamentan, como por las impresionantes vistas
que pueden contemplarse desde sus terrazas.
Debe su nombre a los cristianos que en estos
lugares sufrieron martirio y en recuerdo de los
cuales Isabel la Católica mandó erigir una ermita.
Más tarde, en 1573 el conde de Tendilla fundó un
convento de Carmelitas Descalzas del que fue
prior San Juan de la Cruz. Según la tradición el
religioso plantó aquí un hermoso cedro que aún
se conserva en los jardines de la finca y al que
alude en su composición La noche oscura.
La Antequeruela es el carmen que habitó Manuel
de Falla y que alberga el museo en que se exponen recuerdos del genial músico. Al pie de la
colina se ubica el carmen del Cuarto Real, que
ostenta un magnífico palacio árabe. No están
todos en esta lista, pero sí los más importantes,
aquellos con los que el visitante puede hacerse
una idea de la riqueza arquitectónica y vegetal
que representan este singular modelo de vivienda típico de Granada.
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Viajar al interior de la tierra

Meridional
Redacción

S

eguro que ninguno de los cinco chavales
que descubrieron la Cueva de Nerja a
mediados del siglo pasado imaginaban
lo que iba a suceder cuando decidieron
seguir a aquella bandada de murciélagos que
vieron salir de una grieta en la pared. Su curiosidad infantil dio luz a esta impresionante gruta,
que hoy en día recibe alrededor de 500.000 visitantes anuales, y constituye el principal motor
económico de la comarca malagueña en la que
se ubica, la Axarquía.
La Cueva de Nerja (Málaga) rompió su silencio de miles de años tras ser descubierta por
cinco jóvenes de la cercana localidad de Maro.
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Los habitantes de esta población ya conocían
la existencia de una pequeña cavidad llamada
la mina del cementerio, aunque nadie se había
aventurado en su interior. Pero aquel día, Francisco Navas Montesinos, los hermanos Manuel
y Miguel Muñoz Zorrilla, José Luis Barbero de
Miguel y José Torres Cárdenas, decidieron seguir
a aquellos murciélagos. La hendidura de la que
salían les condujo hasta un estrecho pasadizo,
denominado desde entonces Conducto del Descubrimiento, que desembocaba finalmente en la
sala que hoy se conoce con el nombre de Sala de
la Cascada o del Ballet.
Quedaron impresionados tras iluminar con una
linterna la gran maravilla geológica que constituía ese espacio inicial de la gruta nerjeña.
Escuchando el batir de alas de miles de murciélagos que los acompañaban en su aventura,
una mezcla de miedo y emoción les embargó.
No tardaron en ir alcanzando nuevos rincones
y a tomar conciencia de la importancia de su
hallazgo. Avanzaron hasta llegar a la Sala de los
Fantasmas, donde descubrieron dos esqueletos
humanos. El miedo les hizo abandonar su aventura. Era el 12 de enero de 1959.
Días más tarde regresaron a la cueva, esta vez
acompañados por dos de sus maestros, quienes
dieron fe de la veracidad del descubrimiento. El
19 de abril de ese año, se organizó una nueva
expedición integrada, entre otros, por un joven
fotógrafo de Nerja, José Padial Bobadilla. La
publicación de sus fotos días más tarde en un
periódico de Málaga, dio a conocer al mundo la
Cueva de Nerja y despertó el interés de las autoridades, de la comunidad científica y de otros
medios de comunicación de ámbito nacional.
En noviembre de ese mismo año, Francisco Navas
Montesinos, en su afán descubridor, reanudó la
búsqueda de corrientes de aire que le pudieran
guiar hacia nuevas galerías desde la sala más
interna conocida hasta entonces, la Sala del
Cataclismo. De este modo, descubriría una zona
hasta entonces desconocida de la ya imponente
Cueva de Nerja, las Galerías Altas. Posteriormente, y durante diez años, se sucedieron continuas
exploraciones espeleológicas en la cavidad, a
cargo de la Sección de Espeleología del Museo
Arqueológico Provincial de Málaga, que culminaron con el descubrimiento de las Galerías
Nuevas.
Las actividades en torno a la Cueva de Nerja
se multiplicaron progresivamente a raíz de la
comunicación pública de su descubrimiento.
Se llevaron a cabo diversas exploraciones que
determinaron la necesidad de abrir al público
esta joya natural. De inmediato, trató de localizarse un acceso más viable, pues la entrada
empleada por los descubridores resultaba demasiado complicada. Se recorrieron a conciencia
diversas galerías hasta localizar la gruesa raíz

de un árbol, cuyas ramificaciones subterráneas
llegaban hasta la cavidad y que serviría de punto
de referencia con el exterior. Explosivos y picapedreros reabrieron las entrañas de una cueva
incomparable, que durante miles de años había
permanecido inaccesible para cualquier humano.
El 12 de junio de 1960 culminaron los trabajos
de acondicionamiento para su uso turístico y se
inauguró la cueva con la celebración del I Festival de Música y Danza Cueva de Nerja. Desde
entonces se ha consolidado como un espacio
natural de enorme belleza perfecto para descubrir, especialmente en familia. La visita normal
a este Monumento Histórico Artístico recorre
durante cuarenta y cinco minutos el interior de
la cueva por las salas conocidas como el Vestíbulo, Belén, Cascada, Fantasmas y Cataclismo.
Génesis de la Cueva
La formación de la Cueva de Nerja se debe a un
proceso geológico denominado karstificación: el
agua de lluvia disuelve dióxido de carbono (CO2)
del suelo y de la atmósfera, y se convierte así en
un agua “ácida, agresiva”, que va disolviendo las
rocas a medida que se infiltra por sus grietas y
fracturas. El inicio de los procesos de disolución
que dieron lugar a la Cueva de Nerja se sitúa
hace más de 5 millones de años, en el Plioceno
Inferior. Durante millones de años, el agua fue
disolviendo las rocas a partir de estas zonas de
debilidad, creando diferentes tipos de huecos y
conductos. La progresión de la disolución, los
movimientos sísmicos y el levantamiento del
relieve de Sierra Almijara ocurridos durante este
período de tiempo dieron lugar a la Cueva de
Nerja que podemos admirar hoy.
Las formaciones que decoran las cavidades,
denominadas genéricamente espeleotemas,
guardan una estrecha relación con el agua. Tras
su recorrido por el interior del macizo rocoso, el
agua llega a la cavidad. Es entonces cuando se
desgasifica (pierde su contenido en dióxido de
carbono porque éste escapa hacia la atmósfera
de la cueva) y se produce la precipitación de
los minerales que lleva disueltos. La Cueva de
Nerja puede considerarse como un auténtico
museo de espeleotemas. A las famosas estalactitas, estalagmitas y columnas se suman un sinfín
de formaciones mucho menos conocidas, pero
extraordinariamente bellas, como los macarrones, las piñas, las uñas, las coliflores, las banderas…

cavidad no puede ser visitado por el público,
este rico patrimonio pictórico se extiende desde
la entrada hasta aproximadamente la mitad del
desarrollo longitudinal de la cueva, que alcanza
4.823 metros. Los artistas prehistóricos utilizaron con más profusión las Galerías Turísticas
aunque existen representaciones relevantes en
las Galerías Altas.
La técnica artística más frecuente en la cavidad
es la pintura, con un registro de colorantes que
va del rojo al negro, siendo sobre todo el primero
el que muestra la mayor variedad de tonos. Los
métodos de aplicación fueron de tipo indirecto,
con dedos, lápiz e incluso pincel. Entre las especies de animales representadas se encuentran
caballos, ciervos, cabras, focas y aves, acompañados por un importante lote de signos (puntos,
líneas...).
Las manifestaciones rupestres adscritas a episodios de la Prehistoria Reciente muestran una
acusada diversidad técnica y de estilos agrupados en cuatro bloques: pintura esquemática
Típica, grabados esquemáticos, ‘Pintura negra
tipo La Pileta’ y un conjunto de ‘Cazoletas’, a
los que quizás habría que añadir algunas de las
manifestaciones sobre soporte cerámico encontradas en la cavidad.
El primer grupo se dispone en el monumento a
base de figuras humanas esquemáticas realizadas en rojo, con una fuerte vinculación a rituales funerarios, en función a las correlaciones
detectadas en otras estaciones arqueológicas y
su coincidencia en el tiempo con el apogeo del
uso de la cavidad como necrópolis. Los grabados
esquemáticos bitriangulares, adscritos al Calcolítico por su parecido con los confeccionados en
soporte cerámico durante esta época, podrían
corresponder a posibles representaciones de deidades femeninas.

Arte rupestre
Además, la Cueva de Nerja constituye uno de
los yacimientos más ricos del sur peninsular
en manifestaciones artísticas prehistóricas, ya
que cuenta con 589 motivos agrupados en 321
grupos pictóricos y grabados parietales catalogados en dos grandes conjuntos, el Paleolítico
Superior y la Prehistoria Reciente. Aunque por
motivos de conservación el arte rupestre de la
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| Granada | Pueblos |

Existe un conjunto de motivos en negro similares a los encontrados en otros yacimientos, que
pertenecen a lo que ha venido en denominarse
‘Pintura negra tipo La Pileta’, fechadas en torno
al final del III milenio a.C. Otras manifestaciones
simbólicas de esta época son las realizadas sobre
cerámica, entre las que destaca un torso humano. Por último, el conjunto de ‘Cazoletas’ corresponde a un bloque de elementos muy singulares, erosiones circulares que horadan columnas
u otros espeleotemas empleando la técnica de
piqueteado. Su adscripción prehistórica queda
determinada por un ejemplar cubierto por sedimentos del Calcolítico.
La Cueva de Nerja se sitúa a unos 50 kilómetros
de la capital malagueña. El acceso a la misma,
desde Málaga, es muy fácil y se realiza a través
de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección
Almería. La salida 295, señalizada como ‘Cueva
de Nerja’, conduce al visitante directamente a la
gruta. Además, una línea regular de autobuses
comunica la Cueva de Nerja con la capital de la
provincia.
Abre sus puertas todos los días del año a excepción del 1 de enero y del 15 de mayo, en horario
de 10 a 13 (cierre a las 14.00 horas) y de 16. a
17.30 horas (cierre a las 18.30 horas).
La entrada se realiza cada media hora, con una
proyección previa y un recorrido guiado.
La tarifa de visita general comienza con la
proyección de un audiovisual de 10 minutos
de duración con detalles espectaculares de la
cueva. A continuación, una visita audioguiada
por las distintas salas de la Cueva, en un agradable paseo de unos 45 minutos en el que descubrirá los muchos secretos que guarda la gruta
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(audioguía en español, inglés, alemán, francés,
italiano y ruso).
El recinto de la Fundación Cueva de Nerja cuenta
con un amplio equipamiento que complementa
la visita a la cueva. Junto a la entrada de la cavidad se ubica un gran restaurante con maravillosas vistas al Mediterráneo, a la montaña y a las
localidades de Maro y Nerja. También existe una
agradable zona de picnic, rodeada de jardines y
completamente equipada, que puede ser utilizada libremente por los visitantes para relajarse,
descansar, tomar algún refrigerio o disfrutar de
las juguetonas ardillas que corretean entre las
copas de los pinos. Próximo a la zona de picnic
hay un parque infantil, que hará las delicias de
los más pequeños de la familia.
Los visitantes que gusten del paseo, podrán realizar un bonito itinerario peatonal que transcu-

rre desde la Plaza de los Descubridores hasta la
pintoresca localidad de Maro, pasando sobre la
autovía del Mediterráneo a través de una espectacular y moderna pasarela. Otra posibilidad es
pasear por los jardines del recinto de la Cueva,
hasta llegar a la Ermita de San Isidro, edificada
sobre los muros del antiguo cementerio de Maro,
construido a mediados del siglo XIX. En las paredes de la ermita se conservan los restos de unos
curiosos grabados de dicha época realizados, al
parecer, por pastores. Todos los años, el 15 de
mayo, se celebra en las instalaciones de la Cueva
de Nerja la romería de San Isidro, una de las fiestas populares más conocidas de la localidad. Ese
día, la cueva permanece cerrada al público.
El recinto cuenta con un amplio aparcamiento vigilado, con capacidad para 300 vehículos
(coches, caravanas, autobuses), ubicado a pocos
metros de distancia de la entrada de la Cueva.
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| Gastronomía | Tradición |

Potaje de tagarninas

Meridional
Redacción

Ingredientes:
=Medio kilo de garbanzos pesados sin
remojar
=100 gramos de habichuelas
=Medio kilo de tagarninas
=1 cabeza de ajo
=100 gramos de pan de telera del día
anterior
=2 ñoras
=0,20 litros de aceite de oliva virgen extra
=1 cucharada de cominos
=1 cucharada de matalauva
=Sal
=Pimentón
=Pimienta blanca
=1 patata grande
=1 morcillas de Algodonales
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E

s una receta típica del
municipio gaditano de
Algodonales y que se puede
degustar en muchas ventas
y restaurantes de la provincia de
Cádiz. Los dos ingredientes principales son los garbanzos y las tagarninas.

Elaboración
Poner la noche anterior las legumbres en remojo. Por la mañana quitarles el agua y ponerlas a hervir en
una olla express con la cabeza de
ajo entera, sin pelar, sal, un poco de
aceite de oliva virgen extra y agua
que las cubra bien. Dejarlas hacer
en la olla a presión una hora, hasta
que se pongan tiernas.
Se lavan las tagarninas y se ponen
en una sartén con aceite de oliva,

a fuego medio. Se refrien y cuando estén tiernas se le añade el
pimentón, sal, pimienta blanca y
las patatas cortadas a taquitos. Se
incoporan también las legumbres,
escurridas del agua y sin la cabeza
de ajo. Se cubre con agua y se pone
a cocer.
En una sarten freimos con un par
de cucharadas de aceite el pan.
Cuando esté frito lo ponemos en un
mortero con el comino y la matalauva y las ñoras. Majar hasta que
quede todo triturado e incorporarlo
al guiso.
Se deja hervir el conjunto una media
hora, hasta que las patatas estén
tiernas. Cuando falten unos cinco
minutos para servirlo se le incorpora la morcilla partida a rodajas. Se
deja reposar y se sirve caliente. La
salsa debe quedar cremosa.
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| Andalucía | Convocatorias
Deporte | Golf ||

Agenda
BELÉN VIVIENTE DE BEAS
1 de diciembre al 1 de enero. Beas, Huelva
El Belén Viviente de Beas es el nacimiento vivo
más antiguo de Andalucía, nacido en la Navidad
de 1970. Viene siendo organizado desde hace
casi medio siglo por la Hermandad de Nuestra
Señora de los Clarines. Representa tradicionales
escenas bíblicas, con los niños y los animales como
protagonistas.
Se pueden ver muchos oficios y modos de vida
de antaño, haciendose uso de utensilios y otros
elementos antiguos en la representación. En
cada una de las escenas se muestra algo típico
de la forma de vida del pueblo a lo largo de su
historia, y en todas ellas se hace uso de objetos
antiguos: artículos domésticos, muebles y
utensilios domésticos, herramientas agrícolas,
instrumentos para pesar y medir, y máquinas y
artilugios de fábricas y de producción artesanal,
entre otras cosas.niza un programa de actividades
complementarias.
Más información en www.belenvivientedebeas.com

Fiesta del día de jeva
25 de diciembre, Antequera, Málaga
Cada 25 de diciembre por la mañana, vecinos de
las pedanías de Antequera y de la propia ciudad
se dan cita en la Ermita de Jeva, al sur del Paraje
Natural de El Torcal, para venerar a la Virgen de
la Purificación.
Esta Fiesta de Interés Turístico comienza con un
repique de campanas, que da paso al tradicional
choque de pandas de verdiales -baile típico de la
provincia de Málaga- y a la entrada de éstas a la
ermita.
Posteriormente, tiene lugar una degustación de
mantecados caseros, café, tragos de aguardiente
y buñuelos de la zona, así como una serie de
actuaciones musicales, hasta que la Virgen es
llevada en procesión a la era, donde se celebra
una misa.
Para finalizar la jornada, en torno al mediodía,
todos los años se desarrolla un concurso de
coplillas por verdiales dedicadas a la Virgen, a la
que llevan de nuevo a su ermita una vez concluido el acto.

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

