
LA GASTRONOMÍA DE ANDALUCÍA 
 
 

Hubo una vez, hace muchos años una niña llamada Almería, a 

la que le gustaba mucho divertirse. Pero un día, que estaba en 

casa sola y aburrida, pensó: 
 
 

- ¿Qué podría hacer yo para divertirme? 
 
 

Se le ocurrió ir a los invernaderos de su tierra para coger 

unas cuantas VERDURAS. Pero ninguna de ellas hablaban, por 

lo que seguía estando igual de aburrida. Más tarde decidió 

llamar a su gran amiga Jaén para que fuese a su casa y se 

divirtieran un rato. 
 
 

- ¡Claro que sí! ¡Ahora mismo voy para allá! (dijo Jaén) 
 
 

Cuando estaban las dos en juntas, pensaron qué podrían 

hacer para divertirse. A Almería se le ocurrió una idea y 

dijo: 
 
 

- ¿Qué te parece si hacemos algo de comer con las 

verduras que he recogido hoy? ¿Jaén tienes algo más 

para la comida? 
 
 

- ¡ Pues sí ! Yo tengo en casa ACEITUNAS de las que podemos 

sacar ¡ACEITE! Y con eso y tus verduras podemos hacer mi 

famosa PIPIRRANA que contiene tomate, pimiento verde, ajo, 

sal y aceite. Pero, no sé qué más podríamos cocinar. 
 
 

Después de pensar un rato decidieron llamar a su amiga 

Córdoba, que era una excelente cocinera. Córdoba vino muy 

contenta, ya que le encantaba rodearse de gente, les propuso 

hacer una fiesta y rápidamente todas aceptaron. 
 
 

- ¡Tengo una idea! (dijo Córdoba) Con la comida que tenemos aquí 



podría preparar un rico SALMOREJO y acompañarlo con un 

buen FLAMENQUÍN, pero el salmorejo estaría mucho más 

bueno con unos trocitos de jamón pero no tenemos. 

En ese momento decidieron llamar a una amiga que les podría 

ayudar, se llamaba Huelva quien llevó a la fiesta el mejor 

JAMÓN JABUGO del mundo para el salmorejo y unas ricas 

GAMBAS BLANCAS.  

Ya estaba todo casi a punto pero se dieron cuenta de que faltaba 

algo, algo que le diera ritmo a la fiesta. 
 
 

- ¡¡ Falta música !! Llamemos a nuestra amiga Sevilla y que nos 

cante unas sevillanas (dijeron todas a coro) 
 
 

Sevilla trajo un SERRANITO DE LOMO y unas CROQUETAS 

DE COCIDO riquísimas y se puso a cantar. Todas comenzaron 

a bailar y se lo pasaron genial, tanto que se olvidaron de 

comer. 
 
 

Sin embargo cuando iban a comer se dieron cuenta que faltaba 

la bebida y llamaron a dos grandes amigas que tendrían la 

solución. Una era Málaga, quien llevó CERVEZA VICTORIA y 

añadió de comer sus ricos ESPETOS acompañados de unos 

CALAMARES FRITOS y la otra era Cádiz, quien llevo un 

exquisito VINO DE JEREZ a lo que añadió unos ERIZOS DE 

MAR y unas TORTITAS DE CAMARONES. 
 

 
 

Todas entusiasmados por toda la comida que había pegaron 

saltos sin parar porque por fin iban a poder empezar a comer. 
 

- ¡Oye oye! (Dijo Jaén) Nos falta el postre. 

 

Entonces decidieron llamar a una última amiga que se llamaba 

Granada quien trajo una fruta muy rica llamada GRANADA y 

unos dulces super buenos llamado PIONONOS. Y por fin, todos 

pudieron disfrutar de la gran comida. 
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