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Antequera, el centro de Andalucía

A

meridional
Redacción

ntequera está considerada una de
las ciudades más importantes de
España. Punto de referencia por
su historia, arte, política, cultura y
economía, goza además de una privilegiada situación geográfica –ubicada entre la
Alta y Baja Andalucía- ha recibido el nombre del
“corazón” de la comunidad autónoma.
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El municipio de Antequera pertenece a la
provincia de Málaga y posee una extensión
física de 810,93 km2 compartida por unos
42.400 habitantes. La zona sobresale por ser
una llanura de tierras fértiles rodeadas por
las sierras del Torcal y el Arco Calizo central
donde aparece majestuosa la famosa Peña de
los enamorados, con forma de indio tumbado,
que ha sido engrandecida por bellas leyendas.
El placer de Antequera se vive a través de
sus tierras llanas ocupadas por cerros, colinas y
caminos entre el Mediterráneo y el Guadalquivir; valles fértiles, donde los ríos descansan en
pequeños lagos.

El patrimonio monumental de Antequera
ha sido creado por las manos del hombre y el
poder de la naturaleza. El viajero descubrirá restos del Bronce Mediterráneo, los dólmenes de
Menga, Viera y el Romeral. Sin olvidar la Laguna
de Fuente de piedra hábitat de los flamencos
rosas y el Torcal, misterio natural de indescriptibles formas erosionadas sobre roca caliza. Será
también protagonista de la historia mezclada
entre restos romanos, visigodos y musulmanes
junto con grandes huellas del renacimiento y el
barroco andaluz.
Brilla la comarca de Antequera a su paso por
Teba, donde su Casillo nos permite una espléndi-

da panorámica del pueblo y sus tierras. Es Molina
para el turista gastronómico santuario de cereales, olivos y sobre todo viñedos productores de
vino con denominación de origen. Data de 1618
el nacimiento de la Iglesia de la Virgen del Rosario y la Cruz del Humilladero en el bello municipio de Humilladero.
No puede irse el viajero sin sumergir la mirada
en el conjunto de lagunas que descansan a los
pies de Campillos: la Dulce, Salada, Redonda,
Capacete, Marcela, Cerrero y Camuñas, declaradas Reserva Natural. Pueblo conocido también
por su gran tradición en la fabricación de prendas de vestir de piel.
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Archidona muestra sus lagunas, Grande
y chica y la Hoz del Arroyo Martín. Ofrece al
visitante un descanso en la Plaza Ochavada, de
tendencia mudéjar e inspirada en el urbanismo
francés, con una decoración diferente en cada
una de sus ocho fachadas y que ha sido lugar
de celebración de espectádulos taurinos. Continuando con otros monumentos de interés como
el Santuario de la Virgen de Gracia, construido
sobre las ruinas del antiguo Castillo, la Ermita del
Nazareno y la antigua Cilla.
No deberá el viajero perderse las maravillas
que ofrece Alameda, ubicada en un paisaje de
llanura y precampiña donde priman los olivares.
Aún se oye la historia de José María Hinojosa, El
Tempranillo, famoso bandolero andaluz del siglo
XIX que descansa en estas tierras cobijado por la
Laguna de la Ratosa, espacio natural protegido
por la Junta de Andalucía.
En definitiva Antequera ofrece una aventura
única entre los ecos de la historia más antigua de
nuestro país que resplandece por las maravillas
naturales y paisajísticas que lo convierten en un
lugar de obligada visita.
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Isla Mágica,
Sevilla.

DIVIÉRTETE

Aquí no vas a dar vueltas, vas a querer volver una y otra vez.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

La diversión comienza en andalucia.org
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Las rutas mineras del flamenco

Meridional
Redacción

L

as rutas mineras destacan por un flamenco distinto y único sobre las bases
de la taranta. La taranta es un palo del
flamenco que tiene su antecedente en los
fandangos característicos de Almería y que se
traslada a las regiones mineras viéndose influido
por el contexto de esta actividad y sus protagonistas
El punto de partida de este flamenco se sitúa
en Jaén, concretamente en Linares donde aún
podemos encontrar los primeros cafés cantantes convertidos hoy en día en peñas y tablaos
flamencos.
Almería a lo largo de su historia ha sido tierra de fandangos repartidos portoda su región.
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Destaca Adra, enriquecida con un enorme patrimonio histórico. Níjar donde llama la atención su
inmenso paraje, lleno de salvajes y desafiantes
acantilados. En Balerma se recomienda visitar
la Torre de Balerna pieza clave en la defensa del
Reino de Granada. Una vez lleguemos a Laujar pasearemos sobre el Puente de los Moros,
un acueducto de época musulmana aún en uso.
Serón es conocido por la gran calidad de sus
embutidos y jamones. También Vera donde visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación levantada en el siglo XVI.
La relación de Almería con el taranto está
ligada de manera muy íntima. La capital dio un
impulso importante al taranto con cafés como
El Grillo, Los Jardinillos y Lion D'or o la freiduría
Juan Breva. Por otro lado fue determinante el

una gran eclosión de la actividad minera que
condicionó el desarrollo de la comarca en los
años venideros. Termina el viaje en Paterna del
Río paraíso natural por su riqueza paisajística,
botánica, faunística y antropológica. Zona rica
en aguas con propiedades minero medicionales.
Aquí sitúan los teóricos el nacimiento de la petenera cantado en este municipio y alrededores
desde hace muchos años.
Hoy en día continúa la actividad flamenca en
peñas como El taranto, El arriero o Los Jóvenes
Tempraneros ubicadas en la capital. Toda Almería baila y canta su historia sobre tablaos. Esta
ruta se hace obligatoria tanto para los amantes
como para quienes quieren empezar a conocer
de cerca el estilo de música de mayor arraigo en
la tradición en nuestra tierra.

papel del casino dentro de la historia del taranto que acogió a importantes cantores como La
Rubia de Málaga o El Canario.
Dejando la capital la ruta se adentra en el
paraje de Torregarcía, playa almeriense cercana
al Cabo de Gata. Esta zona es protagonista de
numerosas letras por taranto. Playa virgen donde
podemos encontrar la Torre García que permite
al viajero contemplar una extensa panorámica
de toda la Bahía de Almería. Hay la zona restos
arqueológicos romanos de gran interés.
Resuena aún la taranta por Sierra Almanegra,
atribuída al cantaor de vida turbulenta Juan el
Cabogatero. Esta sierra constituye otro núcleo
importante dentro de la ruta. En el siglo XIX vivió
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Los museos de baena

Meridional
Redacción

B

aena, al sureste de la provincia de Córdoba, cuenta con una larga historia de
asentamientos y ocupaciones que han
dado origen a una cultura milenaria y
singular, manifestada en numerosos vestigios
que sorprenden al visitante. La imagen de la
ciudad que se desparrama por un cerro lleno
de casas blancas, apiladas en calles sinuosas y
estrechas, ofrece la estampa típica de un pueblo campiñés. En nuestra visita comprobaremos
cómo la ciudad se extiende por las laderas del
citado cerro hasta la Plaza de España, formando
un conjunto compacto de viviendas tradicionales
y casas señoriales, en el que el casco antiguo lo
constituye la parte alta y la ciudad moderna se
sitúa a partir de la mencionada plaza.
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En la Plaza de la Constitución, antaño conocida como Plaza del Coso, en convivencia con
los edificios administrativos, se alza la Casa del
Monte, del siglo XVIII. Anexa a esta plaza, en la
calle Santo Domingo de Henares, encontramos el
edificio de La Tercia, de 1791, de antiguo carácter económico y agrí¬cola, que hoy alberga el
Museo Histórico Municipal.
Proponemos a continuación varias visitas culturales con las que conocer un poco mejor esta
población:

Museo del Olivar y el Aceite
El edificio que alberga actualmente al Museo
del Olivar y el Aceite de Baena fue, hasta el año
1959, el molino de José Alcalá Santaella. La
mayor parte de la maquinaria de la almazara
data de mediados del siglo XIX. Cada temporada
de recolección de aceituna, un grupo de tres
molineros trabajaba en esta almazara donde se
molían 2 ó 3 mil kilos diarios.
El museo dispone de una superficie de más de
800 metros cuadrados de exposición distribuidos
en dos plantas. En la planta baja se encuentra
un molino completo dotado de un empiedro con
dos grandes piedras troncocónicas situadas en

alto, una termobatidora, la prensa hidráulica
con su vagoneta de la Fundición La Cordobesa
y la bomba hidraúlica de cuatro pistones, todo
perfectamente restaurado y en funcionamiento.
Completan esta planta una sala de bodega con
grandes depósitos.
En la planta superior, además de la biblioteca
y el oleotaller, se suceden varios ambientes que
muestran el uso del aceite como fuente de luz
y calor, energía eléctrica, su uso alimenticio y
bondades dietéticas, la importancia simbólica
del olivo, el refranero, la medicina popular, etc.
En este momento, el visitante podrá conocer una
colección de más de tres mil etiquetas de aceite
de oliva y, para terminar la visita, disfrutar del
agradable perfume de los aceites de la Denominación de Origen de Baena.
La intención del Museo del Olivar y el Aceite
es recoger y dinamizar los aspectos más significativos de la cultura del aceite y del olivar. Se
trata de un entorno educativo donde los visitantes puedan tener una experiencia, a través
de sus cinco sentidos, que les permita acercarse
y profundizar en la trama de esta cultura, combinando el intercambio de conocimiento, con
el desarrollo de actividades y la proposición de
prácticas saludables. www.museoaceite.com

Museo Histórico Municipal de
Baena
El espacio expositivo del Museo Histórico
Municipal de Baena parte de la Casa de la Tercia.
Resulta un escenario adecuado y de gran belleza,
con un suelo de ladrillo rústico a sardinel, una
techumbre de madera y unas arquerías de medio
punto que permiten una distribución museográfica muy singular.
La gran extensión del término municipal de
Baena y su situación geográfica, en terrenos de
gran fertilidad, atravesados por esa vía natural
de comunicación que es el río Guadajoz, han
originado un intenso poblamiento humano cuyos
orígenes se remontan a las primeras etapas de la
Prehistoria. Diferentes pueblos y culturas (tartesios, iberos, cartagineses, romanos, visigodos,
árabes...) se han instalado en estos contornos y
han dejado pruebas materiales de su presencia,
muchas de ellas auténticas obras de arte.
Las colecciones del Museo Histórico Municipal de Baena recogen básicamente restos
paleontológicos y, sobre todo, arqueológicos,
procedentes tanto de los hallazgos casuales protagonizados por sus habitantes como de excavaciones arqueológicas.
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Así, se pueden reconocer restos materiales
que van desde el Paleolítico hasta la Edad Media,
pasando por la Edad de los Metales, Periodo
Orientalizante, épocas Ibérica, Romana, Visigoda,
etc. Cabe destacar el león ibérico del Cerro del
Minguillar o el conjunto votivo recuperado en el
santuario ibérico de Torreparedones.

Almazara Nuñez de Prado
La actual familia Núñez de Prado es la séptima generación que cultiva alrededor de 700 hectáreas de olivar (94.000 olivos) en lo que hoy es
la Denominación de Origen Baena. Actualmente
la empresa conjuga a la perfección tres claras

premisas en sus procesos productivos: el respeto
por la naturaleza, las técnicas artesanales y la
implantación de la tecnología más innovadora.
La almazara Núñez de Prado, situada en una
tradicional casa de labranza andaluza, incluye una bodega de tinajas del siglo XVIII y una
almazara clásica completa de 1943. Los turistas
pueden igualmente visitar las fincas de olivos,
participar en catas de aceite o degustar desayunos y almuerzos típicamente ‘Molineros’ en unos
salones que ocupan antiguas estancias agrícolas,
magníficamente ambientados. Nos hallamos en
un santuario de la cultura del aceite. Tour gratuito.

Museo de Semana Santa
La Agrupación de Cofradías de la Semana
Santa de Baena ha habilitado la conocida Casa
de la Condesa como nueva sede de dicha agrupación.
En este mismo inmueble, se encuentra el
Museo de la Semana Santa, donde se exponen
piezas, artículos y complementos típicos de las
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa
de Baena, famosa mundialmente por su fiesta
de "coliblancos y colinegros". www.semanasantabaena.com.
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Almoronía de Andújar

INGREDIENTES:

-

1 berenjena grande
1 calabacín
2 zanahorias
2 cebollas
100 grs. de judías verdes
1 pimiento rojo
2 pimientos verdes
2 tomates
3 dientes de ajo
1 pellizco de orégano
Sal
Aceite de oliva virgen extra

Meridional
Redacción

L

a gastronomía en Jaén es
amplia y de una gran riqueza de contrastes. En algunas
zonas es muy apreciada la
caza, mientras que en otras domina el gusto por los productos de la
huerta, todo sin que falte el cerdo
ni el pescado. La alboronía o almoronía, como se le llama en Andújar
y en otros lugares, tiene su origen
en antiguos platos andalusíes, y se
suele atribuir su autoría tanto la
comunidad sefardí como a la árabe.
Es el antecedente de las diferentes
formas de pistos que se extienden
por toda la península. Existen diversas preparaciones, con variaciones
en ingredientes y aderezos, pero
parece que hay acuerdo generalizado en que para que la alboronía lo
sea, debe llevar berenjena. No lleva
carne ni pescado en ninguna de sus
versiones.

Elaboración
Una práctica muy singular de Jaén
es "desahumar" el aceite. Es una
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antigua costumbre que obedece a
la acidez del aceite. Si empleamos
uno suave, quizás no sea necesario,
pero no deja de aportar un punto a
los platos. Hay que tener preparado
un trozo de piel de naranja seca,
que es fácil de tener, pues se trata
de guardar las mondas de las que
vgayamos consumiendo y se dejan
secar, mejor sin mucha parte blanca. Se pone el aceite en una sartén
con el trozo de piel de naranja y se
calienta al fuego. En cuanto suelta
el primer humo, se apaga y se deja
enfriar; muy importante, hay que
dejar enfriar del todo, porque de los
contrario el proceso no se completa
y no dará buen sabor.
Una condición para la elaboración correcta de este plato es usar
fuego suave. En caso de tener prisa,
acepta un cocinado más rápido,
pero la óptima combinación de
las esencias de los ingredientes se
obtiene de un guisado lento.
Ponemos en la cacerola el aceite
desahumado y pochamos las cebollas. Antes de que se doren vamos
incorporando las hortalizas en

orden de mayor a menor dureza.
Hay que recordar que no es
pisto, por tanto, no hay que cortar
las piezas en dados más o menos
pequeños, sino en trozos medianos,
visibles individualmente en el plato
del comensal.
La cocción debe efectuarse gradualmente, y calculando bien los
tiempos, para que al final todo esté
en el mismo punto, ninguno más
pasado o crudo que el resto.
Aparte, hemos frito los ajos y
los hemos majado con el orégano y
un poquito de sal.
Una vez está todo en su punto,
se le añade el tomate; se puede
haber frito previamente o no, al
gusto; en caso de ponerlo crudo, se
puede poner cortado en trozos una
vez pelado, o solo la pulpa, en este
caso conviene esperar a que espese
y se integre. Se añade también el
majadillo de ajo y orégano. Si quedara un poco seco, se le puede añadir caldo o incluso agua.
Un último paso optativo es cuajar un huevo por cada comensal. Se
sirve caliente.
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Agenda
Carnaval de Córdoba
Hasta el 1 de MARZO
Igual que en el resto del mundo, el carnaval cordobés
tiene sus orígenes en una fiesta pagana que se celebra
los días anteriores al miércoles de Ceniza. En estos días,
miles de personas disfrazadas o enmascaradas viven
su alegría en las calles de la ciudad. La organización
y coordinación de los diferentes actos del primer hito
del año, está en manos de la Asociación Carnavalesca
Cordobesa. Las comparsas, chirigotas, coros o
cuartetos de muchos sitios de toda la provincia y gran
parte de Andalucía se dan cita en el Gran Teatro de la
ciudad. Sus textos llenos de humor picante, gracias y
originalidad aseguran la diversión de los espectadores.
La zona tradicional de la ciudad, en la que desde
antiguo el carnaval ha sido más destacado se extiende
por los barrios de San Agustín y San Lorenzo. Las plazas
de la Corredera, de San Agustín, la del Poeta Juan
Bernier o la del Cristo de Gracia y las calles aledañas,
son lugares donde más se vive el carnaval. En los
escenarios instalados en estos rincones se puede ver
actuaciones y espectáculos. El último día del carnaval
se organiza una gran cabalgata con carrozas en la que
está invitado a participar todo él que quiera o quién se
atreva.

Carnaval de Huelva
Hasta el 2 de MARZO

El Carnaval Colombino sigue su trayectoria
ascendente y presenta este año un programa
muy completo que hará las delicias de los aficionados a esta fiesta tan popular, y que cada año
atrae a más visitantes. Destaca de su programación el tradicional concurso de agrupaciones,
donde los artistas presentan sobre las tablas del
Gran Teatro de Huelva sus creaciones musicales.
Grupos de toda la provincia de Huelva y de otros
puntos de Andalucía compiten por alzarse con
el gran premio del jurado. Además contará con
la gran cabalgata en la que participa toda la
ciudad, y como colofón al fin de estas fiestas, el
emblemático y divertido ‘entierro del choco’. En
esta celebración una gran comitiva de personas
disfrazadas de viudas acompaña a una figura de
un choco, que más tarde será quemada simbolizando el final del carnaval.

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
16  

meridional / www.revistameridional.com

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   17

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

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

