Consejería de Cultura

Andalucía, 23 de enero de 2012

Patrimonio inmaterial de la provincia de Málaga
En las costas malagueñas
Tres cosas hay principales:
Las viñas y los parrales,
La gracia de las veleñas
Y el baile por verdiales.

En Málaga,
Málaga, Vega, Valle, Costa y Monte articulan un territorio rico y diverso. La
Axarquía,
Axarquía la que mira a oriente, a la salida del Sol (el xarq), una síntesis
malagueña de valles, costas, montes y cornisas. Combina el dinamismo de la
costa y sus rápidas transformaciones con el pausado ritmo del interior, con
pequeños municipios de clara vocación rural, salpicados de casas de labor,
que conservan la tradicional producción agraria y favorecen la transformación
de los recursos agroganaderos: producción de uvas pasas (paseros), produc-

ción de vino, miel, productos lácteos del ganado caprino, chacinas, aguardientes… Las tierras aterrazadas de la Axarquía, introdujeron en la edad media el
regadío para ostentar exóticos árboles orientales y hortalizas. Hoy se conserva
el viñedo, el olivar y la cría de ganado entre sus actividades principales. Los
lagares y cortijos de los Montes de Málaga proveían a la ciudad de Málaga de
todo tipo de productos agropecuarios: trigo, cebada, legumbre, vino, aceite,
pasa, higos, hortalizas, carne de vacuno, lanar, caprino…y de todo tipo de
productos cinegéticos. Por estos cortijos suenan, por fiestas, acompañados
de violines (en Comares, laúdes), crótalos y panderos, uno de los emblemas
de la cultura campesina malagueña: los verdiales. El sentir de las pandas que
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ejecutan el baile, el toque y el cante por las fiestas de Verdiales, está relacionado con la forma de vida que durante siglos desarrollaron los campesinos y
cabreros de estas tierras, siendo la extinción de estas circunstancias socioeconómicas lo que les hace adaptarse con éxito a nuevas circunstancias.

Marengos y jabegotes,
jabegotes contrapunto marítimo y mediterráneo de la cultura
malagueña. Referente identitario es la embarcación que resume una cultura
del trabajo pesquera: la barca de já
jábega
bega. Vale este término también para
nombrar

el arte de pesca que practicaban los jabegotes. En torno a ella,

sobrevive a duras penas, un oficio: el de la carpintería de Ribera (en la Playa de
Pedegalejo), que ha ido transmitiendo los saberes necesarios para construir
esta embarcación desde los remotos fenicios hasta la actualidad. Sigue usándose para regatas y para portar a la marinera Virgen del Carmen en sus aguas
mediterráneas. El cante por jabegote, un cante de labor que ha contribuido a
la diversidad de lo jondo en Andalucía, aportado por la costa de Málaga. De su
“rebalaje” proceden las pequeñas sardinas que en espetos se asan y consumen
en sus playas.

La Serranía de Ronda es la más occidental de las alineaciones montañosas
mediterráneas. Sobre todo, si se tiene en cuenta su prolongación en la provincia de Cádiz (Grazalema y de Ubrique). Entre sus fiestas destaca la celebración del Huerto del Niño el Domingo de Resurrección; las Fiestas de Moros y
Cristianos de Benadalid y Benalauría, “Las Mañanitas” de Algatocín, etc. Son
también importantes los oficios tradicionales del esparto, la palma, vareta de
olivo, encaje de bolillos, la forja, etc., muchos de ellos a punto de desaparecer. La peculiar gastronomía de la zona está elaborada con los productos
locales, procedentes de la explotación ganadera, de la recolección en el campo
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o del cultivo de huertas, y está fuertemente influenciada por lo siglos de
permanencia de la cultura árabe en la serranía. En la Sierra de las Nieves, en
Casarabonela cada doce de diciembre procesiona a la Divina Pastora para
darle gracias por la cosecha de aceitunas, entre capachos encendidos

Del valle del Guadlhorce, camino y corredor fértil de huertas salpicadas de
casas de labranza y caseríos y regadas por sus acequias, procede uno de los
productos más preciado del olivar malagueño, la aceituna manzanilla aloreña
y el arte de aderezarlas. El verde de Coín es orgullo de los ceramistas de esta
comarca rica en arcillas y agua.

De Antequera, la hojiblanca convertida en aceite, base de la cocina malagueña.
Su particular forma de entender el arte de hacer pan: el mollete; y su rica
repostería con el “bienmesabe”, mantecados, alfajores y “angelorum”. Situada
en una encrucijada entre la Baja y Alta Andalucía, entre campiñas y montes,
entre Sevilla y Granada, es otra de las despensas de esta productiva provincia.
Cuenta con una de las Representaciones de la Pasión más antiguas de las
conocidas en Andalucía.”Correr la Vega” es como se le denomina a la forma de
portar los pesados tronos que corren por sus empinadas cuestas para bendecir sus productivas tierras.
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