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Andalucía, paraíso para la naturaleza

meridional
redacción

l
os contrastes de la comunidad despier-
tan inquietudes entre quienes comien-
zan a conocer y a descubrir andalucía. 
sus ocho provincias cuentan con un 
patrimonio histórico, social, cultural, 

ecológico y natural distintos, e incluso difie-
ren varios microclimas en la zona lo que da aún 
un punto de diversidad con el que no todas las 
regiones del mundo cuentan. solo en andalucía 
desiertos se ven rodeados de bosques, serranías, 
cabos, golfos, bahías, valles o desembocaduras 
de importantes vías fluviales, por no hablar de 
un curioso tómbolo, un río similar a marte estu-
diado por la nasa o el único arrecife de posido-
nia en el mediterráneo occidental.
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solo en esta tierra se pueden encontrar espa-
cios estimados para diversas instituciones, reci-
biendo sus puntos de interés calificativos que 
versan desde el parque natural (dado por real 
decreto del consejo de Gobierno de la junta 
de andalucía), parque nacional (ídem a nivel 
estatal) o reserva de la Biosfera, un galardón 
reconocido internacionalmente que otorga la 
unesco desde los años 70. conozca estos para-
jes. 

SIERRA NEVADA

el techo de la península ibérica se encuentra en 
sierra nevada. es el mulhacén, de 3.481 metros. 
junto al resto de la serranía es el macizo de 
mayor altitud de la europa occidental y el motor 
turístico de naturaleza en la región. sus lindes se 
rodean de lagunas glaciares, como la de altera, a 
3.146 metros de altura. sierra nevada es reser-
va de la Biosfera según la unesco, después de 
que en 1966 se declarase como reserva nacio-
nal de caza. la alpujarra es el último reducto 
morisco en el reino de Granada y se configura 
al sur como una región natural de una increí-
ble personalidad, donde se explotaban oficios 
tan antiguos con los neveros hasta las últimas 
explotaciones, que son las modernas estaciones 
de esquí. la importancia no natural de la zona 
radica en el entramado cultural de sus numero-
sos asentamientos humanos.

ALTO GUADALQUIVIR

en la vega nororiental jienense, entre las lomas 
de Baeza y Úbeda y las sierras de cazorla y mági-
na, se erige un extenso humedal conformado 
por varios embalses. es el paraje natural del alto 
Guadalquivir, donde los tramos de ríos y ribera 
surcan las masas de agua de puente de la cerra-
da, doña aldonza y pedro marín. el paisaje natu-
ral de ríos y bosques convive con otro artificial 
que dinamiza y nutre de riqueza y de diversidad 
el espacio. el alto Guadalquivir es el hogar de 
numerosas especies de aves acuáticas lo que le 
da el régimen de zona de especial protección 
para estos animales, entre los que sobresalen 
el aguilucho lagunero y calamón o la malvasía 
cabeciblanca, un ave acostumbrada a ser vista 
en invernada. también hay patos cuchara, cer-
ceta, garzas imperiales y reales que extienden 
su belleza entre eneas, carrizos, cañas, juncos, 
bayuncos y tarajes o, junto a las riberas, impo-
nentes álamos, sauces y fresnos. pura natura-
leza.

ARRECIFE BARRERA DE POSIDONIA

entre roquetas y aguadulce se encuentra el 
único arrecife de posidonia del litoral andaluz, 
y uno de los pocos que aún se conservan en la 
costa mediterránea. es un reducto de los anti-
guos arrecifes que antes poblaban estas costas. 
además, se trata de una especie muy exigen-

te: requiere agua limpia, oxigenada, y que no se 
produzcan cambios bruscos de temperatura y 
salinidad. cuenta con hojas largas y verdosas de 
hasta un metro de longitud. los pequeños tallos 
y raíces que tiene los usa para colonizar el suelo 
y el vegetal contribuye a la fijación de todos los 
sedimentos de la costa, lo que evita la pérdida de 
playa. la posidonia es el refugio de más de 800 
especies animales y vegetales como meros, can-
grejos, esponjas, doradas, lubinas, camarones, 
mojarras, salmonetes, etc. el arrecife se encuen-
tra en la playa de las palmerillas donde además 
se encuentran las ruinas de la antigua ciudad 
romana de turiniana, del siglo i. un espacio para 
la práctica de buceo en unas playas vírgenes que 
ofrecen paisajes increíbles, encima y debajo del 
agua.

BAHÍA DE CÁDIZ

la extracción de sal la practicaban los fenicios en 
tiempos inmemoriales, y los gaditanos continúan 
esta labor en las salinas que hoy se dedican más 
al cultivo de coquinas, ostras, lubinas, lengua-

dos, lisas y langostinos. miles de hectáreas de la 
marisma se desecaron para usos urbanos, indus-
triales y agrícolas. hoy, los recursos de la Bahía 
de cádiz pasan por estos cultivos de estero, por 
el marisqueo y, por supuesto, por el turismo. 

aún hay quien puede visitar enclaves natura-
les de marismas como la de toruños, la de sancti 
petri o las situadas en la isla del trocadero: el 
humedal de la Bahía de cádiz goza de especiales 
características, como el baño del océano atlán-
tico y por el clima suave y mediterráneo de toda 
la zona.

algunos puntos de interés son las dunas de 
san antón o el mirador de salina dolores. 

CABO DE GATA NÍJAR

la sierra de cabo de Gata es el núcleo del par-
que natural cabo de Gata-níjar. es un macizo 
montañoso flanqueado por el mar mediterráneo, 
truncado por abruptos acantilados y preciosas 
ensenadas. este paraje es una de las franjas cos-
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ñas. sus sierras alumbran ríos de tanta impor-
tancia como el segura o el Guadalquivir. en el 
siglo XViii dio lugar a un almirantazgo porque 
sus masas forestales alimentaron los astilleros 
militares para erigir parte de la flota española.

TÓMBOLO DE TRAFALGAR

el monumento natural tómbolo de trafalgar es 
el puente natural y arenoso que conecta la isla 
de trafalgar con la costa. el espacio se sitúa en 
los dominios del Faro del cabo de trafalgar y el 
parque natural de la Breña y marismas del Bar-
bate. la unión tuvo lugar hace unos 6.500 años, 
cuando el nivel del mar alcanzó su cota actual 
mezclando dunas de fina arena, extensas playas 
y una zona rocosa de panorámicas espectacu-
lares en este idílico paisaje. es el único tómbolo 
doble en andalucía. la marea arrastró la arena 
creando dos lenguas que unieron el islote con 
la costa dejando en su interior una depresión 
encharcada por la lluvia. al retirarse el mar, el 
viento dio paso a sistemas dunares sobre las que 
se encuentran flores del alhelí de mar, azucena, 
cardo de mar y otras especies. en este entorno 
los visitantes de la zona disfrutan de actividades 
recreativas de carácter náutico configurando la 
costa gaditana como la meca del kitesurf y el 
windsurf. 

RÍO TINTO

el espacio protegido de río tinto abarca los tra-
mos alto y medio del paisaje fluvial. es un paraje 
único por sus condiciones ambientales, histó-
ricas y por supuesto por su belleza cromática 
particular: la escasez de oxígeno y la abundancia 

meridional

teras más ricas y bellas de todo el mediterráneo 
occidental, y el primer espacio marítimo terres-
tre de toda la comunidad. 

las dos terceras partes de la superficie de 
este parque son de origen volcánico, y el espacio 
entero sufre un clima extremadamente seco que 
crea una sierra de picachos, crestas, domos y un 
paisaje escarpado. 

pero el parque también incluye una costa de 
salinas de 300 hectáreas que es el puente entre 
europa y África para muchas aves migratorias, y 
convierte el espacio en un hábitat ideal para la 
nidificación de otras especies.

SIERRA DE GRAZALEMA

el parque natural de sierra Grazalema, declarado 
reserva de la Bioesfera por la unesco, limita al 
noreste con cádiz y al noroeste con málaga. sus 
más de 53.000 hectáreas son zona protegida 
para aves y es una de las áreas de mayor valor 
ecológico en toda la península. cuenta con el 
índice de lluvias más alto de toda la zona, y es 
el macizo occidental más importante de las cor-
dilleras subbéticas. cuenta con un bosque de 
pinsapos considerado toda una reliquia.

de hecho, la actividad humana en la zona 
está acreditada desde el paleolítico. el objeti-
vo de su gestión es el equilibrio entre la acción 
humana y el medio, puesto que la zona también 
es un revulsivo económico. en su entorno hay 
actividades industriales como la fabricación de 
mantas de lana, la caza y la pesca deportiva, 
además del turismo.

SIERRA DE LAS NIEVES

en la comarca natural de la serranía de ronda se 
abre paso la sierra de las nieves, unas cumbres 
en las que se sitúan pequeños pueblos mala-
gueños como el Burgo o Yunquera. su cima más 
importante, el torrecilla (1919 metros), se alza 
imperiosa frente al mediterráneo en la sierra 
Blanca de tolox. el terreno se ve también trun-
cado por barrancos y tajos más espectaculares, 
como el de la caína, con más de 100 metros de 
altura. en la zona se encuentran simas como la 
Gesm, la tercera en más profunda del mundo 
con una verticalidad de más de un kilómetro. 
es una serranía repleta de pinsapos, una de sus 
principales características, y el abeto más singu-
lar del mundo.

SIERRA DE CAZORLA

el parque sierras de cazorla, segura y las Villas es 
uno de los mayores parques naturales de españa 
y es reserva de la Biosfera, coto nacional de 
caza y zona de especial protección para las aves. 
su relieve es abrupto, supera los 2.000 metros en 
llos picos como empanadas, la cabrilla o caba-

| Andalucía | Naturaleza |

de sales ferruginosas y sulfato férrico otorgan un 
ph ácido y un color ocre rojizo en estas aguas. 
junto al curso alto del río se encuentra el mayor 
yacimiento minero a cielo abierto de europa, 
explotado desde los tartesios. en el río, aunque 
pueda parecer lo contrario, habitan numerosos 
microorganismos adaptados a hábitats extre-
mos, muchos sin catalogar, que se alimentan de 
minerales. tanto, que la agencia espacial nasa 
estudia este emplazamiento, debido a la posible 
similitud entre sus condiciones ambientales y las 
que se darían en marte. pero lo que sorprenderá 
al visitante es la infraestructura dispersa aso-
ciada a la minería, que cuentan una importante 
historia económica y social de la comarca.

DOÑANA

doñana es un mosaico de diversos paisajes y 
de una gran variedad de plantas y animales. 
su extensión y situación estratégica convierte 
este espacio en un importantísimo lugar para 
la invernada de numerosas aves migratorias y 
es una de las zonas húmedas más importantes 
de toda europa. el paraje lo conforma el parque 
natural y el parque nacional del mismo nom-
bre y es un lugar privilegiado por el sistema de 
dudas fósiles del asperillo, las aguas someras de 
la marisma Gallega o de Bonanza y demás piezas 
en su paisaje. estas tierras han sido explotadas 
por el hombre a lo largo de los siglos para usos 
tradicionales como la apicultura, la recolección 
de piñas o la agricultura, prácticas que aún se 
dan hoy día. de su tradición en ganadería aún se 
conserva la saca de Yeguas, todos los junios en 
almonte; y también tiene cabida la romería del 
rocío, la más afamada de españa. 

DIVIÉRTETE
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meridional
redacción

l
a catedral de jaén, obra maestra de 
andrés de Vandelvira, está considerada 
una de las manifestaciones más notables 
del renacimiento en andalucía y fuen-

te de inspiración para muchas otras catedrales 
levantadas en hispanoamérica. a sólo un paseo 
de distancia se sitúan los baños árabes el ‘ham-
man del niño’, una magnífica huella del esplen-
dor de la época de al-andalus en la comunidad. 
su proximidad permite disfrutar de ambos luga-
res en una sola jornada.
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la construcción de la catedral de jaén (plaza 
santa maría, s/n) comenzó tras la conquista de 
la ciudad por Fernando iii el santo, sobre los 
cimientos de la mezquita aljama de la ciudad. en 
el siglo XiV, el obispo nicolás de Biedma trajo a la 
ciudad la reliquia de la santa Faz o santo rostro, 
que según la tradición es uno de los tres paños 
que la Verónica utilizó para secar el sudor y la 
sangre a jesús durante su subida al calvario. esto 
motivó que el lugar se convirtiera en santuario 
de peregrinación y que se iniciara una construc-
ción más grande, de estilo gótico, de la que aún 
hoy quedan elementos en la cabecera.  

diversos problemas constructivos en esta 
primitiva catedral, hicieron que en el siglo XVi 
el trabajo se encargara a andrés de catedral_
jaenValdelvira, cuyas directrices se mantuvieron 
pese a que las obras se prolongaron durante tres 
siglos más. por eso, la catedral de jaén puede 
presumir de ser la más equilibrada, armoniosa y 
proporcionada de las catedrales andaluzas.

las dependencias ejecutadas por Valdelvira 
(sala capitular, sacristía, antesacristía, panteón, 
testero del crucero sur y capillas hornacinas de 
este tramo) se alzan en las más altas cotas del 
renacimiento español. la fachada principal, por 
su parte, construida en pleno barroco, es un gran 
retablo parlante, dividida en cinco calles por 
columnas corintias de orden gigante. en conjun-

to, la catedral de jaén tiene una gran influencia 
de otras obras como el escorial o los palacios 
italianos, sobre todo con la singular galería de 
balcones que desarrolla alrededor de todo su 
perímetro inferior y en la fachada.

en su interior, el edificio está dividido en tres 
naves por pilares cruciformes de orden corintio  

que sostienen bóvedas vaídas. la uniformidad 
de estas tres naves está interrumpida por un 
gran coro diseñado por josé Gallego, discípulo de 
churriguera. entre las piezas más importantes de 
la catedral de jaén están la imagen de nuestro 
padre jesús, conocido como ‘el abuelo’, que es la 
imagen de pasión de mayor devoción de la pro-
vincia; las pinturas de pedro machuca en la sala 
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capitular, las esculturas del presbiterio de juan 
de adán o el retrato de san Fernando, atribuido 
a Valdés leal, entre otras.

tras un paseo de unos 15 minutos, el visi-
tante puede completar esta visita cultural por 
la capital jienense con una parada en los baños 
árabes el ‘hamman del niño’ (plaza santa luisa 
de marillac, s/n). estos baños, construidos en el 
siglo Xi, son los más grandes y mejor conservador 
de todo el al-andalus, aunque durante décadas 
permanecieron olvidados en el sótano de pala-
cio de Villardompardo. en 1984, la restauración 
acometida por el arquitecto luis Berges roldán 
le valió el premio europa nostra.  

el hamman o baños era un lugar clave en el 
mundo islámico, en el que además de lavar y 
cuidar el cuerpo se purificaba el espíritu, ya que 
su uso también vino dictado por la obligación de 
la ablución mayor, imprescindible en la oración 
del viernes. al baño acudía todo tipo de público, 
tanto rico como pobre, hombres o mujeres, aun-
que los últimos en distintos horarios.

el recinto está compuesto por varias cáma-
ras abovedadas con lucernarios estrellados. la 
primera sala es el vestíbulo, que consiste en una 
estancia transversal con alcobas en ambos extre-
mos. la siguiente en la sala fría, a continuación 
la sala templada, donde se puede apreciar varios 
huecos en el suelo por los que se pueden ver los 
pilares de ladrillo que permitían la circulación del 
aire caliente.

el último espacio es la sala caliente, con dos 
alcobas laterales ubicadas junto a la caldera, 
lugar donde se calentaba el agua. la solería de 
algunas estancias era de mármol blanco y los 
muros originalmente estaban decorados con 
arquerías pintadas en rojo sobre fondo blanco.

junto a los Baños, se puede visitar el pala-
cio, construido por don Fernando de torres y 
portugal, ex virrey de perú. hoy día alberga un 
centro cultural en el que además está instalado 
el museo de artes y costumbres populares y el 
museo internacional de arte naïf. 
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Las Minas de Riotinto en Huelva

meridional
redacción

p
asear por algunos rincones de la comar-
ca de riotinto, en la provincia de huelva, 
traslada la imaginación del visitante a 
otro planeta. este espacio estrechamen-

te ligado a la minería ha visto cómo la transfor-
mación del hombre modificaba su paisaje con 
azada y pico. actualmente, el parque minero de 
riotinto permite conocer de cerca cómo vivían y 
trabajaban los miles de obreros que moldearon 
con su esfuerzo el terreno, viajar en ferrocarril 
de la época e incluso adentrarse en una mina.
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el edificio del hospital de la empresa río tinto 
company limited, construido en 1927 en minas 
de riotinto, reúne el legado de de 5.000 años de 
minería. es el museo minero ernest lluch. en su 
interior se puede hacer un recorrido por el modo 
en que los diversos pobladores de la comarca 
arañaron la tierra, desde una explotación roma-
na a piezas de minería y metalurgia de todos los 
tiempos.

el museo enseña al visitante las característi-
cas medioambientales y geológicas de la comar-
ca, aunque su pieza estrella es el denominado 
vagón del maharajá, el vagón de vía estrecha 
más lujoso del mundo, construido para la reina 
Victoria de inglaterra y traído a riotinto para 
una visita del rey alfonso Xiii. 

el contacto directo con la tierra rasgada se 
produce al llegar a corta atalaya. este inmen-
so cráter de 1.200 metros de diámetro y 345 
de profundidad es la seña de identidad de esta 
comarca.

también merece una parada en este recorrido 
la mina peña del hierro, situada junto a nerva. 
se trata de una explotación a cielo abierto junto 
a una mina subterránea de más de 150 metros 
de profundidad. además, el visitante también 
puede dar un paseo en un ferrocarril minero, un 
medio de transporte que se instaló en la zona de 
mano de los británicos. el recorrido se realiza en 
vagones restaurados de la época.

el viaje al pasado continúa por el barrio de 
Bellavista, construido en el siglo XiX para alber-
gar a la colonia británica que dirigía la actividad 
minera. en su respetuosa restauración, la casa 
número 21 exhibe aún hoy día con todo lujo de 
detalle la vida cotidiana de una familia británica 
afincada en la zona.

esta comarca encierra otras riquezas natu-
rales, patrimoniales y mineroarqueológicas. en 

la zona de el pozuelo se encuentran numerosos 
dólmenes y vestigios de la cultura de los prime-
ros pobladores de estas tierras. hasta un total de 
49 yacimientos megalíticos pueden visitarse en 
la zona. en nerva tambien puede encuentrarse 
el museo daniel Vázquez díaz, que está dedica-
do al insigne pintor modernista nacido en esta 
tierra. sus más de mil metros cuadrados acogen 
exposiciones permanentes y temporales de arte 
contemporáneo. 
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preparación que suele servirse como 
entrante aperitivo para abrir boca. 

Elaboración

en primer lugar separamos las 
cabezas de los chocos y los limpia-
mos. cortamos el cuerpo del choco 
en dados. 

ponemos un poco de aceite en 
una sartén y freímos las cabezas 
de chocos a fuego lento para que 
queden tostadas y un poco crujien-
tes. por otro lado cortamos el ajo, 
la cebolla, el puerro y el pimiento, 
lo sofreímos y rehogamos todo con 

 

Habas con chocos de Huelva 
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los chocos. Finalizado este paso, se 
añaden las habas con la vaina cor-
tadas en trozos. 

revolver e incorporar el pimen-
tón. es fundamental no dejar de 
remover hasta que se doren todos 
los ingredientes. 

para continuar con la prepara-
ción, introduzca un vaso de vino, sal 
a gusto y las hojas de laurel. luego 
se llena la cazuela con agua y deja-
mos hervir. una vez que el choco 
esté tierno, el plato estará prepa-
rado para ser servido. para presen-
tarlo a la manera más tradicional, 
utilice una fuente grande.

INGREDIENTES:

- 1 kilo de habas tiernas 
- 1 kilo de chocos, cortado a 
tacos 
- 1 vaso de vino blanco 
- 2 hojas de laurel 
- 1 cebolla 
- 2 cucharadas de pimentón - 
dulce 
- 4 dientes de ajo 
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra

meridional
redacción

l
o más característico de la 
gastronomía de huelva es la 
combinación de los produc-
tos de la tierra y el mar dada 

su céntrica ubicación: rodeada por 
las aguas del océano atlántico y 
la vegetación de la sierra. de esta 
combinación nacen sus tres pro-
ductos característicos: el jamón 
de la sierra, los frutos rojos y los 
mariscos y pescados de la costa. 
     si se combinan todos estos pro-
ductos surgen exquisitos guisos 
como el que presentamos a conti-
nuación: los chocos con habas, una 
receta fácil, sabrosa y de rápida 
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Más información de éstas y otras 
actividades en www.andalucia.org

semana santa en andalucía
desde el 14 al 21 de abril
 
Al llegar a Andalucía en Semana 
Santa, uno sólo debe dejarse seducir 
por sus propios sentidos: respirar el 
aroma que impregna el ambiente, 
mezcla de incienso y azahar; 
emocionarse con el canto de una 
saeta o escuchar el silencio de una 
multitud respetuosa...

A lo largo de estos ocho días, 
Andalucía se transforma y los 
andaluces salen a la calle para 
celebrar la Semana Santa. Descubrirás 
imágenes de una gran riqueza artística 
que se pasean por las calles entre las 
luces de los cirios, el colorido de las 
túnicas de los nazarenos y la música 
de las bandas de tambores y cornetas. 
Todo ello, unido a los olores del 
incienso y el azahar, hace  que surja 
la magia y despierte un sentimiento 
de privilegio en todo aquel que lo 
presencia.

Sentir la emoción de la tradicional y 
multitudinaria “madrugá” de Sevilla; 
vivir la pasión con el “Señor” de 
Málaga, El Cautivo; ir tras el paso del 
Cristo de los Gitanos en las colinas del 
Sacromonte de Granada; ser testigo de 
la solemnidad del Viernes Santo con el 
“Santo Encierro” en Huelva; presenciar 
la salida de “El Abuelo” la madrugada 
del Viernes Santo desde la Catedral 
de Jaén; sentir la pasión y entrega de 
los cofrades y hermandades de Cádiz; 
recorrer las calles de Córdoba entre 
sus silencios, el canto de una saeta, el 
sonar de las campanillas del capataz... 
o ser testigos de excepción de los 
encuentros de las hermandades de 
Almería.
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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


