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Esenciales en el ecosistema del bosque
Las setas y los hongos
en general, tienen una
función fundamental
en la regeneración
del suelo de nuestros
bosques, son, junto
con microorganismos y
bacterias, los grandes
reguladores edáficos.

Aunque pueblan nuestros bosques a lo largo de todo el año, se dejan ver
especialmente en los meses de otoño, invierno y primavera. Las setas son uno
de los grandes atractivos de los bosques y en la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche contamos con una de las mayores diversidades de España.

Nuestra naturaleza

L

a llegada del otoño a la comarca del
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche marca el comienzo de una de las épocas más esperadas por los amantes de la naturaleza.
El bosque mediterráneo que cubre estas
sierras de escasa elevación, alta pluviosidad y suaves temperaturas, comienza a sufrir las variaciones que reflejan el cambio

de tiempo. Los frutos maduran en las encinas y alcornoques, las bellotas, tan esperadas por los famosos cerdos de la comarca
que, en las dehesas y montes, les sirven de
engorde durante la montanera antes de
convertirse en algunos de los mejores productos ibéricos del mundo.
Pero no sólo son los productos ibéricos y
los excelsos jamones de la zona las viandas
nuestra naturaleza
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Organismos saprófitos del suelo del bosque

Los hongos obtienen su energía de la descomposición de los restos de otros seres vivos que, tras su
muerte, quedan en el suelo del bosque, solemos encontrarlos en hojas, tocones y troncos muertos.

que hacen las delicias de los amantes de
la buena mesa, la comarca de la serranía
onubense, como parte más occidental de
Sierra Morena, alberga una de las mayores
variedades de setas de todo el territorio nacional. No en vano muchos aficionados a la
micología acuden cada año a la comarca a
disfrutar de las setas que nos ofrece la sierra, tanto en los caminos y montes, como
en las mesas de los numerosos restaurantes
que han especializado su cocina de temporada en elaboraciones con estos singulares,
delicados y exquisitos productos que la naturaleza nos ofrece.
Nuestra naturaleza

Hay un dicho en la zona que dice que “todas las setas son comestibles, al menos una
vez” Ni que decir tiene que es la toxicidad
de algunas especies el principal aspecto
con el que el aficionado debe familiarizarse de forma cercana antes de llevar setas
del bosque a la mesa.
Otro aspecto a tener en cuenta antes de salir al monte a recolectar setas tiene que ver
con la propia configuración del territorio.
El Parque Natural de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche es, casi en su totalidad, un
territorio de propiedad privada, de modo
que, aunque no encontremos vallas o can-
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Infinidad de formas
y tamaños.
Las setas son los esporocarpos o cuerpos
fructíferos de algunas
especies de hongos.
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celas, es muy probable que el terreno que
pisamos tenga dueño, por lo que deberemos
de estar en posesión de algún tipo de autorización o permiso del propietario antes de
entrar en su propiedad para ejercer esta o
cualquier otra actividad. Y por supuesto,
tener el suficiente sentido común de no
saltar vallas o abrir cancelas sin permiso
para no incurrir en posibles sanciones.

nuestra naturaleza
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La mejor forma de evitar cualquiera de
estos problemas es ponerse en manos de
alguna de las empresas de turismo activo
certificadas que hay en la zona y que nos
garantizan que todo lo que hagamos y nos
llevemos a la mesa está en regla y revisado.
La temporada comienza en otoño, con la
llegada de las primeras lluvias y antes de
que las temperaturas empiecen a descender, los castañares empiezan a amarillear
y los bosques de alcornoques y robles comienzan a trasladar su actividad vital de
las copas al suelo. Es la época en la que el

Nuestra naturaleza

suelo se cubre de hojas que sirven de alimento a los hongos que viven durante todo el año
en el suelo del bosque y que en esta época
fructifican dejando ver sobre la superficie
del suelo del bosque sus “frutos”, realmente
esporocarpos cuya misión es difundir las esporas del hongo para su reproducción.
Esta función fundamental de la seta en el
monte es por lo que el recolector consciente del cuidado del bosque siempre utiliza
una cesta que permita que las setas recolectadas vayan difundiendo sus esporas a
través de los huecos de esta mientras este
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La “familia real” de
las setas serranas
Algunas setas comestibles son delicados
manjares, especies
como los Boletus, las
Tanas, los Pinateles
y los Gurumelos, son
muy apreciados en la
gastronomía.
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camina por el monte, contribuyendo así a
su dispersión mientras recolecta.
El otoño trae algunas de las más reputadas
especies para la mesa, los Boletos: Boletus
edulis, Boletus aereus, son los más conocidos y apreciados. También es tiempo de
Tanas (Amanita caesarea), Champiñones
silvestres (Agaricus albertii), Pie azul (Clitocybe odora), Trompeta de los muertos
(Craterellus cornucopioides), entre otras.
Aunque estas especies pueden durar más
o menos en el tiempo en función de las
precipitaciones y temperaturas del año, la
llegada del invierno con sus temperaturas
más bajas y, en ocasiones, generosas pre-
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Afición por su estudio y recolección.
En las diversas
jornadas micológicas
que se desarrollan
en la Sierra a lo largo
del otoño, podemos
aprender a diferenciar, recolectar y
cocinar las mejores
especies.

cipitaciones, cambia los colores del suelo,
es época de Pinateles o Rovellones (Lactarius deliciosus) que ponen la nota de color
en los suelos donde crecen pinos con sus
llamativos tonos anaranjados. Los suelos
de los alcornocales se tiñen preferiblemente del llamativo color amarillo de las
Chantarelas (Cantharellus subprinosus y C.
lutescens). Estas especies, muy apreciadas
en otras regiones y en otros países, no son
muy reconocidas culinariamente en la comarca serrana, si bien son muchos los restaurantes que las van introduciendo poco a
poco en sus menús con gran éxito.
El invierno da paso a la primavera y de
nuevo, el cambio del régimen de lluvias y
temperaturas, propicia el cambio de las especies de setas. Es la época de otra de las
Nuestra naturaleza

especies del “triunvirato” de las setas de
mesa, el Gurumelo (Amanita ponderosa),
que aparece preferiblemente asociado a
los jarales de las laderas de solana (orientadas al sur) de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche. Otras especies más raras como
las Colmenillas (Morchella sp.), también
son propicias en esta época y muy apreciadas por los restauradores.
Como ya hemos mencionado, todas estas
especies comestibles y deliciosas se encuentran entre un sin fin de especies que
no son comestibles y, en ocasiones, pueden
producir graves trastornos digestivos e incluso la muerte, por lo que, una vez más,
recomendamos al profano que se ponga en
manos de profesionales antes de emprender su carrera de micólogo aficionado. Una
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Especies más invernales que otoñales
Cada especie tiene su
periodo de fructificación a lo largo del año.
El otoño da paso a especies más invernales
como la Chantarela o
el Calamar de Monte.
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de las formas más divertidas de introducirse en este mundo es acudir a alguna
de las múltiples jornadas micológicas que
asociaciones, ayuntamientos y expertos,
convocan en otoño en diversos municipios
de la provincia con charlas didácticas y
salidas al campo para conocer las especies
de primera mano.
Además del interés puramente culinario,
un paseo para la observación de las setas
en el monte, no sólo es una actividad física muy recomendable, sino que nos puede
enseñar mucho sobre la importancia de
estos organismos en el ciclo edafológico de
los suelos de esta sierra y de los bosques

en general. Aprendemos como las especies
de hongos crecen asociados a determinados sustratos o micorrizados a las raíces
de distintas especies de plantas superiores. Encontramos Gurumelos asociados a
Jaras, Pinateles asociados a Pinos, Boletus
y Tanas asociados a robles... pero también
especies asociadas a excrementos de animales, madera en descomposición o frutos
caídos como la Seta de las Piñas (Mycena
seynii) muy típica encontrarla saliendo de
piñas de diversas especies de pino que han
caído ya al suelo.
Comestibles o no, su amplia variedad, sus
llamativos colores y formas hacen de las
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Especímenes extraños y diminutos

Algunas especies tienen aspecto extraño, macizo, viscoso, o simplemente son diminutos sombrerillos que crecen en el musgo.

setas uno de los elementos del bosque en
los que ponen sus objetivos los aficionados
a la fotografía de la naturaleza.
Además de asistir a alguna de las jornadas
micológicas de la Sierra o dejarse asesorar
en algunas de las excursiones para conocer
mejor el mundo de las setas que ofrecen las
distintas empresas de turismo activo de
la comarca serrana, es interesante para el
aficionado que quiera introducirse más de
lleno en el mundo de la micología, hacerse
con una buena guía de setas de la comarca así como familiarizarse con el lenguaje más especializado que se utiliza en las
Nuestra naturaleza

descripciones más precisas. Tengamos
en cuenta que muchas especies son fácilmente confundibles con otras y que en
ocasiones la diferencia entre una y otra
especie puede hacerse sólo al microscopio observando la forma de las diminutas
esporas que producen.
De cualquier modo, sin pretensiones de
convertirse en una eminencia en setas, un
paseo por cualquiera de los caminos de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche entrado el otoño tras unas primeras lluvias, nos
sirven para deleitarnos con la infinidad de
formas y colores de las especies del reino
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Especies tóxicas o
sin interés culinario
Algunas especies
carecen de interés culinario, otras
son alucinógenas y
algunas simplemente
son letales como las
Amanita muscaria y A.
pantherina.
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fungi que nos deparan los rincones de esta
comarca única.
Y si lo que queremos es disfrutar de las
setas en la mesa con total tranquilidad, lo
mejor es hacerlo de la mano de alguno de
los restaurantes de la zona que en temporada ofrecen exquisitas elaboraciones con
setas y que nos permiten además, disfrutarlas en el plato junto a otros productos de
la zona; especialmente en otoño, los derivados del cerdo ibérico, embutidos, carnes
y los espectaculares jamones que se producen en el entorno de la Denominación de
Origen Jabugo.

T

he Sierra de Aracena y Picos de
Aroche is, as in much of Sierra
Morena, one of the places in Spain
where we can find the greatest diversity of mushrooms.
From autumn to spring numerous species flood the roads and hills of these
mountains. Many of them are not only
edible, but they are also highly prized
by experts in cooking and chefs in restaurants for their delicate and excellent flavours.
Tourism companies offer beautiful visits to discover the wonderful world of
mushrooms in one of the most privileged environments in Europe for
this activity.

nuestra naturaleza
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Almonaster la Real acoge este otoño la vigésima edición de sus conocidas y
prestigiosas Jornadas de Cultura Islámica, con su mezquita como telón de fondo

D

esde el vienes once de octubre y
hasta el sábado, Almonaster la Real
engalana sus calles para transportarnos a un pasado árabe que tiene en este
pueblo serrano una gran raigambre.
Van ya veinte ediciones de uno de los eventos de mayor nombre en la comarca serrana y toda la provincia, así como uno de los
más cuidados en cuanto a los aspectos his-

cultura serrana
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Tras las huellas de
un pasado islámico
Las calles de Almonaster se transforman
durante el puente de
octubre para llevar al
visitante a la Al Ándalus del medievo.
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toriográficos y etnográficos del mundo musulmán en lo que fue al-Ándalus.
Como cada año, las calles acogerán un sin
fin de actividades lúdicas y culturales para
hacer disfrutar a los visitantes de diversos
aspectos relacionados con la cultura islámica en el medievo andalusí.
El viernes por la tarde, la inauguración se
hará con el espectacular pasacalles Las
Odaliscas del Sultán, que recorrerá las calles del pueblo y animará los numerosos
puestos del zoco y las exposiciones en torno
a esta fiesta.
El sábado es el día grande y comienza con
la inauguración del XV Simposio Interna-

cultura serrana
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Diversos aspectos
culturales y lúdicos
Los pasacalles y los
espectáculos musicales y de malabares
acompañan en la
calle a los prestigiosos
expertos que ofrecen
sus conferencias en el
simposio.

cional, este año con el tema Las Artes del Islam, Marfiles, Metales, Cerámicas y Tejidos,
en el que prestigiosos expertos de talla internacional departirán con los asistentes sobre diversas cuestiones relacionados con las
artes en el Islam, tratando aspectos arqueológicos, culturales, etnográficos y artísticos.
Paralelo a las actividades del simposio, las
calles se llenan el sábado de espectáculos,
teatro de calle Los Soldados del Califato, y
un taller de plantas, mientras el simposio
acoge las conferencias sobre los tejidos del
siglo X al XV, lo sagrado y lo profano o el
arte de los metales en al-Ándalus.
Al medio día del sábado, la música de Maluk Gnawa acompañará al pasacalles con
dromedarios que culminará con el concierto en la jaima del arrabal de Al Turaz
cultura serrana

Al Andalusí, conjunto de origen sirio con
raíces andalusíes. Durante la tarde del sábado, al paseo por los puestos del zoco, se le
suman de nuevo los pasacalles y la música
en vivo, y el simposio acoge unas nuevas
conferencia y un taller en torno al barro y
la cerámica en al-Ándalus.
Durante el atardecer, la mezquita de Almonaster acoge a la comunidad islámica en
una oración y una velada para hacer partícipe de las costumbres de esta comunidad
a los visitantes a las jornadas.
Actuacio de malabares de fuego por las calles del zoco nos llevarán hasta dos espectáculos de primer orden: en la jaima del arrabal un espectáculo de danza oriental a cargo
de la compañía FireFly, y posteriormente el
concierto de Mujeres Mediterráneas, donde

otoño 2019

Con la mezquita como telón de fondo
La figura de la mezquita de Almonaster está
presente en numerosas actividades y
es el centro de estas
jornadas.
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se entrelazan ritmos orientales y andalusíes con coplas flamencas y cantos árabes
y sefardíes. Un espectáculo de pasacalles
nocturno, Ánimas Blancas, cerrará el día
del sábado en las XX Jornadas de Cultura
Islámica de Almonaster la Real.
Desde las diez de la mañana del domingo, el
Salón del Concejil acoge dos interesantes ponencias dentro del ciclo del simposio de cultura islámica: Los marfiles califales: de los
alcázares andalusíes a los tesoros cristianos,
y Lo que vino de Oriente, importaciones orientales y la producción de vidrio en al-Andalus.
A partir de las doce, el rincón de los oficios
acoge un taller sobre gastronomía andalu-

sí y la comunidad islámica ofrecerá en la
mezquita las charlas tituladas El Islam, el
camino de los profetas y La mezquita. Espacio vivo en el Islam.
La tarde sigue animada con el paseo de
los dromedarios, los pasacalles de las
Ghawazee, fakires y malabares y el concierto Media Luna Flamenca el la jaima del
arrabal al medio día.
Hasta las siete de la tarde del domingo
podemos disfrutar de todos estos espectáculos y algunos más en las calles de Almonaster la Real, así como disfrutar de todo lo
que nos ofrecen sus numerosos puestos del
zoco, desde delicatessen en dulces árabes,

cultura serrana
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Uno de los pueblos
más bonitos
Almonaster ha sido
declarado como uno
de los pueblos más
bonitos de España
y en los días de las
jornadas recupera
para todos sus raíces
andalusíes.

teterías, diversos puestos donde comer y
toda clase de artesanía relacionada con el
mundo del Islam.
Sin duda, en la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, el puente de octubre tiene una cita
en Almonaster y sus Jornadas de Cultura
Islámica, donde el visitante se puede introducir de lleno en la cultura de al-Ándalus
en uno de los pueblos más bonitos de España y que conserva en sus raíces andalusíes una de las mezquitas rurales de época
califal más bonitas enclavada en un lugar
mágico. Un espectáculo para los sentidos
en un espacio de disfrute y conocimiento
de nuestras raíces.

cultura serrana

A

s always, in October Almonaster la Real celebrates its Islamic
Culture Days. This festival is not
only a tourist attraction of great importance, but also raises awareness of
the historical past of this village which
houses one of the oldest mosques of the
Iberian Peninsula.
Activities including a craft market, the
traditional “Zoco”, live music, workshops for children and the parade, are
added to “The arts of islam: glass, ivory,
metal, ceramic and fabrics” an important symposium where many experts
participate over a few days of
talks.

otoño 2019

17

cultura serrana

otoño 2019

18

otoño 2019

19

nuestra naturaleza · our natural world · Parque Natural

Dos subgrupos fundamentales

Los odonatos son, básicamente, los “caballitos del diablo” o
zygópteros y las “libélulas” o ansiópteros.

L
Las libélulas, zapateros o aceiteras son un grupo de animales que engloban a
los odonatos, un colorido repertorio de especies que, en verano, dejan ver sus
fases voladoras pero que todo el año viven en las fuentes, arroyos y charcas
bien conservadas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
nuestra naturaleza

as libélulas y caballitos del diablo forman un grupo zoológico llamado odonatos, cada vez más difíciles de ver, en
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche tienen
un refugio alejado de los pesticidas de los
cultivos intensivos y con aguas bastante limpias en sus arroyos, charcas y manantiales.
Sesenta y cinco de las setenta y siete especies de odonatos que hay en España se encuentran en Andalucía y muchas de ellas
en esta vertiente occidental de Sierra Morena. A pesar de ser especies muy vulnerables por las necesidades ambientales que
tienen para su reproducción y crecimiento,
muchas de ellas, casi un 70% no han sido
aún definida su vulnerabilidad, por lo que,

en todo caso, son especies a las que debemos cuidar y mantener sus hábitats ya que,
además son grandes controladoras de plagas de insectos como los mosquitos.
Aunque habitualmente los vemos volando,
esta fase voladora de los odonatos sólo dura
uno o dos meses al año, el resto del tiempo viven bajo otras formas en las charcas
y rios, alimentándose de sus presas que
incluyen otras larvas, crustáceos y pequeños peces. Algunas especies pueden pasar
varios años en estado larvario, hasta cinco,
antes de que se produzca la metamorfosis y
aparezca el adulto o imago.
El huevo es puesto por la hembra en el agua
y eclosiona a las pocas semanas, de él sale
nuestra naturaleza
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Una vida ligada a manantiales y arroyos
Las fases voladoras es común verlas
entre julio y agosto revolotear por
los márgenes de las aguas continentales, ahí se reproducen para
continuar su ciclo vital en las profundidades de charcas y arroyos donde
cazan con profusión a pequeños
organismos acuáticos.
nuestra naturaleza
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una prolarva que muda en unos escasos
minutos a la larva más familiar, este es
el estado más dependiente del medio y su
calidad y que dura de uno a dos años generalmente. Una noche de julio, oculto de
la mirada de los depredadores, la larva
emerge trepando por una ramita y en unos
minutos surge de ella la libélula o el caballito del diablo, dejando atrás la “funda” o
exuvia con su antigua forma acuática.
Son frecuentes en la sierra los caballitos
del diablo más comunes como los del género Calopteryx, las libélulas más habituales
como Crocothemis, Trithemis o Libellula
con sus bonitos colores metalizados, pasando por espectaculares especímenes como
Cordulegaster boltonii, una llamativa libélula de colores amarillos y negros que puede llegar a medir más de diez centímetros
de envergadura y es una de las mayores de
Europa que puede llegar a pasar hasta cinco años en fase larvaria antes de emerger
de las aguas donde vive.
A finales de agosto la actividad es frenética
en los alrededores de los mejores arroyos y
manantiales, las distintas especies comienzan la época de apareamiento con vuelos
acrobáticos en los que macho y hembra
vuelan entrelazados y se posan durante la
cópula formando parejas de distintos colores que ponen de manifiesto el heteromorfismo sexual de estas especies.
Posteriormente a la cópula, la hembra
depositará los huevos en el agua, bien
desde una ramita o una piedra o bien con
un acrobático vuelo en el que va tocando

De depredador acuático a hada del bosque

Las coloridas formas de los imagos o adultos contrastan con la terrorífica apariencia de las ninfas y sus apagados colores.

nuestra naturaleza
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ligeramente la superficie del agua con el extremo de su abdomen,
comenzando de nuevo el ciclo vital de la especie que, con suerte,
veremos de nuevo al año siguiente en los mismos sitios.
Los principales problemas a los que se enfrentan estas especies
son, como ya hemos dicho, la contaminación de las aguas y de sus
presas por la presencia de pesticidas. De hecho, la presencia de estos animales, y según la especie, es considerado un magnífico indicador de la calidad de agua donde vive.
La paulatina desaparición de los odonatos en los cauces de algunos
arroyos, charcas y manantiales debería preocuparnos, no sólo por
la desaparición en sí de especies de gran vulnerabilidad como estas, sino porque denotan una pérdida de fuentes de aguas saludables que puede afectar también a otros animales y plantas.
En la serranía onubense, aún pueden verse bastantes de estos animales y podemos disfrutar de ellos en nuestros paseos.

D

Bioindicador de la calidad del agua

Los odonatos son muy exigentes con la calidad del agua donde
crecen, por ello su presencia denota una buena calidad del agua. Las
distintas especies son un bioindicador preciso de este parámetro.
nuestra naturaleza

ragonflies are a group of animals
that are included in the group of
Odonata.
Although we usually see them hovering
near streams, ponds and springs, this
only happens a couple of months a year,
the rest of the time, up to five years, they
live like underwater animals hunting
other animals.
The Odonata are excellent bioindicators
of the quality of the waters in which
they live, so it is increasingly difficult to
see them.
The Sierra de Aracena y Picos de Aroche, for the quality of its waters, is a refuge for these animals and an ideal
place to observe them.

nuestra naturaleza
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hecho en la sierra · made in la sierra · aracena

EXPO

ARACENA
GOURMET
Las mejores viandas y vinos de la provincia se dan cita en noviembre en
la feria Expo Aracena Gourmet, que estará del día 15 al 17 en el pabellón
ferial de Aracena, brindando a los visitantes la posibilidad de disfrutar de la
gastronomía de Huelva en todos sus aspectos.

P

or segundo año consecutivo, Aracena acogerá la que se quiere consolidar como una de las muestras más
importantes de la gastronomía onubense.
La primera edición superó las expectativas, a pesar de que quizá las fechas no
eran las más apropiadas, y este dos mil
diecinueve los organizadores quieren que
la cita crezca, apostando por la calidad de
los expositores, los ponentes y el conjunto

hecho en la sierra

de actividades, haciéndola más atractiva
para el público general y los profesionales
que quieran conocer, de primera mano, los
diferentes recursos enológicos y gastronómicos que Expo Aracena Gourmet recoge
para la hostelería y la restauración.
Vinos, quesos, mariscos, conservas, mieles,
bebidas espirituosas y, como no, el protagonista indiscutible de la gastronomía serrana, el jamón cien por cien ibérico que
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Actividades para
todos los públicos
Catas comentadas y
showcookings a cargo
de prestigiosos cocineros forman parte
del programa.
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tanta fama ha dado a Jabugo y los pueblos
del entorno.
Otro aspecto fundamental que los organizadores, Hotel Essentia y Excelencias de Huelva, han querido potenciar este año es la rica
gastronomía en torno a la micología que
tenemos en la comarca serrana, de forma
que este año Expo Aracena Gourmet coin-

hecho en la sierra
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Aceites, vinos, mieles, conservas y, como no, el jamón

Alrededor de treinta y cinco expositores traerán lo mejor de cada casa
a Expo Aracena Gourmet para dar a conocer su riquísima variedad.

cide con las Jornadas Micológicas de Aracena, organizadas por la Sociedad Micológica
Amanita, de modo que muchas actividades
en común llevarán las setas al recinto ferial
como un importantísimo recurso gastronómico de la Sierra y de Huelva en general.
Además de degustar y poder adquirir los
magníficos productos que los expositores
llevan a Aracena durante la feria, el sábado se llevarán a cabo los showcookings y
talleres más enfocados a profesionales que
pueden aprender de compañeros y productores, como sacarle el máximo partido a las
excelencias culinarias de la provincia.
hecho en la sierra

Expo Aracena Gourmet pretende dar a conocer toda la riqueza gastronómica y enológica de la provincia de Huelva y este año,
como novedad, Almonaster la Real será el
primer pueblo invitado para mostrar su riqueza gastronómica y culinaria.
Del mismo modo, una tendencia fundamental en la actualidad de la restauración
es el empleo de productos conocidos como
“de kilómetro cero”, es decir, del entorno
próximo, para lo que Expo Aracena Gourmet es un inigualable escaparate.
Como no sólo de pan vive el hombre, la feria contará, además de, con las menciona-
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Interesantes ponencias de expertos
Expertos en enología
y restauración, así
como los productores
del mejor género de
la provincia darán a
conocer sus productos
y las posibilidades que
ofrecen.
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das citas gastronómicas, con actividades
que se celebran de forma paralela a Expo
Aracena Gourmet, y que van desde las salidas micológicas y ponencias dentro de
las Jornadas Micológicas, como a conciertos y actuaciones enmarcadas dentro de la
propia feria.
Sin duda esta segunda cita de Expo Aracena Gourmet superará a la edición inaugural y consolidará a esta feria en el corazón
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
como una cita ineludible para los amantes
de la gastronomía y la buena mesa. Un encuentro más para disfrutar del espectacular otoño en el entorno de este maravilloso
parque natural.

T

he Sierra de Aracena is well
known for being a benchmark in
national cuisine thanks to the excellence of its Iberian meats and hams.
Expo Aracena Gourmet is born as an
exhibition where you can enjoy the best
products around the sierra and the best
restoration in the area.
In the middle days of November this
exhibition starts in Aracena for the
enjoyment of its visitors and the use of
the professionals of the sector who will
meet there.
Ham, mushrooms, honey, wines, cheeses and a lot more surprises await your
visitors in Expo Aracena Gourmet.

hecho en la sierra
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visitando... · visiting... · Alájar

La Peña de Arias Montano es uno de los referentes turísticos de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Sus increíbles vistas, su santuario de la Reina
de los Ángeles y sus intrincadas cuevas son motivo de visita. Un punto de
referencia que descubrió el humanista del siglo XVI que le da nombre.

E

l topónimo de Alájar ya proviene del
nombre árabe que significa “la laja”
o “la peña”, sobre este pueblo serrano
se encuentra situada la Peña de Arias Montano, un farallón calizo que se eleva hasta
un llano donde, desde antaño, los hombres
pusieron su interés.
Los primeros pobladores encontraron en la
peña y su situación privilegiada, así como
en la intrincada red de cuevas que hay en
su subsuelo un interés mágico, y desde entonces, el lugar ha tenido siempre tras de
sí un carácter telúrico que ha marcado la
percepción del mismo.
Fue en el siglo XVI cuando el eminente humanista de la corte de Felipe II Benito Arias
Montano encontró en este lugar un refugio
donde dedicarse a sus lecturas y escrituras

visitando...

alejado del bullicio y en un entorno inspirador y, como hemos dicho, mágico.
El santuario de la Reina de los Ángeles es el
centro de una de las peregrinaciones más
antiguas y una de las romerías más populares de la comarca que se celebra cada año
los días siete y ocho de septiembre.
Además de la ermita, la Peña de Arias Montano cuenta con otras edificaciones singulares como su fuente, una de las numerosas
surgencias de agua que jalonan el entorno
y que, sin duda, fueron motivo del interés
que el lugar siempre ha despertado por el
hombre. Un arco conocido como “la puerta almohadillada” se supone que era la
puerta de entrada al jardín que en la zona
cuidaba Arias Montano como parte de su
retiro espiritual y a la que se le atribuye
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Entre lo mágico y lo
histórico
La Peña de Arias Montano ha captado desde tiempo inmemorial, el interés de los
hombres por la magia
y la orografía de este
lugar situado sobre el
pueblo de Alájar.
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la cualidad de buscar marido a las mozas
casaderas que pasen bajo su arco.
En las inmediaciones, junto a un hermoso
tilo y unos castaños de indias, una plaza
con un banco corrido alberga un monumento que los intelectuales levantaron en
este lugar en 1933 como homenaje a la figura del humanista extremeño.
En la actualidad, el subsuelo de la Peña y
sus cuevas se encuentran inmersos en un
proceso de puesta en valor y recuperación
de su patrimonio arqueológico y cultural
que añadirá otro punto de valor al que ya
tiene el monumento natural de la Peña.
Las cuevas y abrigos del farallón albergan
además una importante colonia de murciélagos, animales estos que habitan en

un ecosistema frágil y digno de conservar,
además de ser grandes depredadores de insectos y reguladores de su población.
Además de la emblemática espadaña que
corona el llano junto al borde del mirador,
el ya mencionado arco almohadillado, la
“barca” (se supone es un lugar de inhumación de los pueblos celtas), el santuario
y los edificios que lo circundan, el posible
acercamiento a las culturas antiguas que
poblaron la Peña a través de las investigaciones arqueológicas de sus cuevas, son,
en conjunto, motivos fundamentales para
cuidar y respetar un entorno abierto a los
visitantes y que poco a poco irá brindando muchos más de sus secretos como lugar
mágico desde tiempo inmemorial.
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CON SABOR · Tasteful

Cataplana de Corvina

Plato tradicional de la vecina región portuguesa de El Algarve, que recibe su
nombre del recipiente especial en el que se cocina, la “cataplana”

Ingredientes:
1 Lomo de corvina (de unos 400 gr.)
8 Langostinos
250 gr. de almejas o berberechos
1 Cebolla pequeña
1/2 Pimiento rojo pequeño
1 Diente de ajo
1 Tomate mediano.
1/2 Vaso de vino blanco seco del Condado, o vinho verde portugués
Un poco de perejil fresco o cilantro (según gusto).
Aceite de oliva virgen.
Sal.

Elaboración:
Ponemos las almejas en un bol con agua y mucha sal para que se
abran y eliminen las posibles impurezas, las dejamos como una
hora después de que se abran. Separamos las cabezas
de los langostinos y los reservamos.
Picamos finamente el ajo, la cebolla y el pimiento. Reservamos.
Calentamos 2 cucharadas de aceite de oliva en la cataplana, añadimos las cabezas de los
langostinos que tenemos reservadas. Las rehogamos aplastándolas ligeramente para que
suelten su jugo y sabor en el aceite. Las retiramos.
Añadimos un poco más de aceite de oliva y agregamos la cebolla y los ajos troceados. Rehogamos
durante 5 minutos.
Incorporamos el pimiento y dejamos que se poche todo, removiendo de vez en cuando para evitar que se
quemen. Cuando estén bien pochadas y empiecen a dorarse, añadimos el tomate pelado y troceado y parte
del perejil picadito. Cocinamos durante 5 minutos.
Subimos el fuego y vertemos el vino; esperamos un minuto o dos y añadimos la sal y agua
a gusto, o ninguna, según lo caldoso que nos guste el plato. El propio jugo del tomate,
el pescado y las verduras, que no evapora en la cataplana cerrada, son suficientes
para conseguir un guiso con salsita. Cocinamos durante 5 minutos con la cataplana
destapada para que el alcohol se evapore.
Incorporamos el lomo de corvina troceado y cerramos la cataplana. Cocinamos a fuego medio unos 10 minutos.
Abrimos la cataplana con cuidado de no quemarnos con el vapor caliente de la cocción. Colocamos las colas de
langostinos y las almejas limpias. Dejamos cocer con la cataplana cerrada otros 5 minutos. Cuando los berberechos se hayan abierto (todos), el guiso estará listo. Espolvoreamos con abundante perejil y servimos los platos
en la mesa desde la misma cataplana.
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