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El litoral mediterráneo andaluz está flanqueado por una serie de alineaciones montañosas per-1 

tenecientes al Sistema Bético. En la provincia de Málaga, dos de sus eslabones, los Montes de 
Málaga y la Axarquía, configuran los sectores central y oriental de éste. Su composición litoló-
gica explica las diferencias y semejanzas de sus paisajes.

Los Montes de Málaga, próxfimos a la capital malacitana, que organizó su sistema agrario 2 

y de poblamiento, se disponen entre los ríos Guadalhorce (oeste) y Vélez (este), y entre el 
Corredor de Colmenar (norte) y el Mediterráneo (sur). Están integrados fundamentalmente 
por materiales pizarrosos que, bajo la acción de la red fluvial (Campanillas, Guadalmedina, 
Jaboneros, Gálica, Totalán), configuran una topografía con centro en las estribaciones de 
Viento, Reina y Santo Pítar (en torno a los 1.000 m) y que se dispone como un laberíntico 
conjunto de interfluvios que, como el relato de Borges, se van bifurcando en otros cada vez 
menores hasta llegar a las depresiones que los limitan. De forma discontinua, y localizada 
en los sectores más exteriores de éstos, es decir, más cercanos al Corredor de Colmenar y a la 
Depresión del Guadalhorce, los materiales esquistosos están coronados por una cobertera de 
materiales no metamorfizados: las rojizas arcillas y areniscas del Permotrías; sobre ellas, las 
blancas calizas jurásicas que proporcionan formas tan relevantes como el cerro de San Antón 
o los amables acantilados que separan la Cala del Moral del Rincón de la Victoria; despla-
zadas de su original emplazamiento, la cima de estas alineaciones, las blanquecinas arenas 
y margas de las fases más antiguas del Terciario, aparecen ahora depositadas en lugares más 
bajos por deslizamientos. 

Estas colinas muestran hoy un mosaico de los distintos usos que el hombre les ha ido asig-3 

nando. El punto de partida sería un bosque de encinas y alcornoques que entre los siglos xiii y 
xix fue casi totalmente sustituido por una puntillista arboricultura de vertiente que combina-
ba vides, almendros e higueras. La filoxera de finales del siglo xix rompió este lienzo, tornando 
las vides en eriales a pastos, en los lugares más inaccesibles, y sustituyéndolas por medrados 
olivares en los más jugosos. La necesidad de regular la lodosa escorrentía que el Guadalmedina 
transportaba hasta la indefensa ciudad de Málaga en condiciones de precipitaciones intensas 
llevó a la adquisición por el Patrimonio Forestal del Estado de varios miles de hectáreas de su 
cuenca oriental, para convertirlos en un bosque de coníferas, que dio lugar a su declaración 
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como Parque Natural de los Montes de Málaga. Aún densamente poblados hasta la autarquía, 
el desarrollismo, personificado en el despliegue de la conurbación turística costasoleña, llevó al 
abandono agrícola de las zonas que no habían sido reforestadas, muchas de las cuales hoy lucen 
el bosque de encinas con el que comenzábamos nuestra historia.

Por el contrario, la comarca de la Axarquía, con capital en Vélez-Málaga, está conformada  4 

por diversas unidades físicas, articuladas por la red del río Vélez. 
Su límite septentrional lo configuran las alineaciones montañosas más vigorosas. Más al 5 

oeste, las calizas jurásicas, de laderas casi verticales, de los peñones y sierras de Alhama, en-
garzados a través del Boquete de Zafarraya con el poljé diluido en la Sierra Gorda de Loja. Su 
disposición oeste-este se quiebra en Alcaucín. Se trata de las más poderosas alineaciones mar-
móreas dispuestas de noroeste a sureste, haciendo frontera con la provincia de Granada traza 
una línea de picos (Lucero, Alto, El Cielo) con vertiginosas laderas, 2.065 m en la Maroma. 
Todo este conjunto configura un relevante hito paisajístico que cierra visualmente la comarca, 
y donde se ubica el Parque Natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Antaño provista 
de un bosque de coníferas, con pinos y tejos, no exento de manchones de quercíneas, la de-
forestación aparejada a su uso ganadero y su función de proveedora de leña para los ingenios 
azucareros de la llanura la llevaron a su discontinua cubierta arbórea actual, donde los tejos se 
agazapan en la vertiente norte y los pinos negrales (Pinus pinaster) se agrupan y dispersan, en un 
juego caótico abierto por sucesivos incendios, sobre sus raídas vertientes.

También hasta Alcaucín y Viñuela, el Corredor de Colmenar, con sus suaves ondulacio-6 

nes arcillosas, cubiertas de campos de cereal y olivar, separa estas sierras carbonatadas de los 
cerros esquistosos.
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Área de la provincia de Málaga con las comarcas de los Montes y la Axarquía, tomado del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 
1:400.000, 2008. (Instituto de Cartografía de Andalucía)



427

A sus pies, las colinas de materiales esquistosos prolongan el paisaje de los Montes de Má-7 

laga. La separación respecto a éstos viene dada por la divisoria de aguas entre el río Vélez y los 
cursos citados en aquéllos. De esta forma, la red del Vélez las estructura con más claridad que 
el Guadalmedina, distinguiéndose entre los situados en la margen occidental (río Benamar-
gosa) y los situados al pie de las sierras Tejeda y Almijara (Bentomiz), dispuestos en espigones 
tendidos al mar y separados por pequeños pero caudalosos cursos que, cuando no van al Vélez, 
llevan al mar las aguas que quedan de los manantiales marmóreos después de ser aprovechadas 
por el hombre. Si bien aquí perdura el viñedo en mayor medida que en los Montes de Málaga, 
el abandono de los cultivos viene también a hacer irregular la relación de tierras cultivadas y 
de monte sobre sus laderas. En contraposición, y como se verá más adelante, parte de ellas han 
pasado a tener nuevo protagonismo en los regadíos recientes.

Queda, pues, en el centro, el valle del río Vélez, una suave planicie que se abre de norte a 8 

sur, formada por el aporte de los materiales arrancados y aportados por la red fluvial. Hasta 
los años ochenta, sus huertas eran famosas por su feracidad: patatas, tomates, judías, junto 
a limoneros y naranjos, alimentaban un comercio importante. La competencia de los usos 
urbanos ligados al tándem Vélez-Torre del Mar y el problema de la escasa competitividad 
de los precios, en un contexto minifundista carente de estructuras de cooperación, ha tro-
cado la imagen de la yunta de bueyes hermosamente aparejados –aún para la labor cotidia-
na– por la de un maremágnum de polígonos, autopistas, invernaderos, áreas comerciales y 
cuadrículas de adosados.

Finalmente, la línea litoral pasa de una estrecha llanura integrada también por los alu-9 

viones arrastrados por esos cursos que drenan este conjunto de colinas y picos (Gui, Alga-
rrobo, Torrox, de la Miel) a abruptos acantilados, separados por calas. En uno de ellos, el de 
Maro-Cerro Gordo, constituido por travertinos, la combinación de los usos agrarios con esta 
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Cumbres marmóreas de Sierra Almijara, Axarquía mala-
gueña. (M.ª L. Gómez)

Vista de la Axarquía de Málaga desde Macharaviaya hacia 
las sierras. (J. Morón)

Costa y regadíos en Maro, término de Nerja (Málaga), a los pies de Sierra Almijara. (Dirección General de Costas)
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disposición fisiográfica en un paisaje de alto valor ha llevado a su protección como espacio 
natural. De esta forma, salvo en este enclave, los marjales de caña y las cintas de huerta han 
sucumbido bajo usos residenciales turísticos.

Tres son los elementos que han integrado estas unidades tan contrastadas desde el po-10 

blamiento. Uno, la ya referida red fluvial, a la que haremos alusión más adelante, por ser el 
alimento de los regadíos. Otro, la ocupación histórica de este territorio, ya que estas tierras 
conformaban la Tierra de Vélez (siglo xv), en la que se incrustaban pequeños feudos señoriales. 
Antes de que se acuñara esta demarcación, la denominación de Bentomiz se identificaba con el 
sector más oriental de estos pagos. El tercero, la influencia de la poderosa barrera montañosa 
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Vertientes de la Axarquía hacia la Maroma y Canillas de Aceituno (Málaga). (J. Morón)
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en variables climáticas de gran trascendencia para los sistemas agrarios: la temperatura y las 
precipitaciones. La benignidad del clima axarqueño, con inviernos libres de heladas y tempe-
raturas mínimas superiores a los 2ºc en las alturas inferiores, no se entiende sin la presencia de 
estas sierras, que resguarda a estas colinas y llanuras de los vientos del norte y nordeste. Es esta 
suavidad invernal la que explica la orientación agrícola tanto de las colinas como de la costa: la 
pasa y los cultivos extratempranos y subtropicales. En lo que se refiere a las precipitaciones, se 
van a abordar ya en relación con los regadíos.

La presencia y el significado de los regadíos en estas unidades varía apreciablemente tanto 11 

en el tiempo como en el espacio. La sucesión de agroecosistemas generados desde la Alta Edad 
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Media sobre éstas revelan un conocimiento intuitivo, pero eficaz, de la distinta conjugación 
que fisiografía y recursos hídricos suponen en cada una de ellas.

Dado que el hilo conductor de esta obra es la montaña mediterránea, obviaremos la orienta-12 

ción de los usos del regadío en las zonas llanas (depresión del Vélez, llanuras costeras). Sólo recor-
daremos, para oponerlos a los regadíos de montaña, que se basaban en el encharcamiento que im-
plica su condición de zonas inundadas parte del año por las crecidas de los cursos cuyos aluviones 
y aguas las alimentan. Este encharcamiento, que también implicaba inexistencia de poblamiento, 
las hacía útiles para el cultivo de la caña de azúcar, un cultivo que, con altibajos y según sistemas 
socioeconómicos muy dispares, se ha prolongado hasta los años ochenta del pasado siglo xx.

En los Montes de Málaga encontramos la situación opuesta. Aunque las precipitaciones son 13 

relativamente abundantes (en torno a los 700-800 mm anuales), el carácter impermeable de los 
materiales esquistosos dificulta la presencia de regadíos, a lo que hay que unir, la existencia del 
arcilloso Corredor de Colmenar, que desconecta las surgencias ligadas a las calizas jurásicas de 
la Sierra de Camarolos de las colinas pizarrosas. Por otra parte, lo reducido de los afloramientos 
calizos propios de los Montes, a los que aludíamos, con escasos procesos cársticos, explican la 
inexistencia de acuíferos ligados a ellos y, por tanto, de regadíos que aprovechasen sus aguas.

Así, los regadíos se localizaron únicamente en los sectores más próximos a los principales 14 

cursos fluviales. Merece la pena detenerse en su vinculación social. Frente al objetivo de sub-
sistencia y comercialización (seda primero, cítricos después) que, como veremos, caracteriza a 
los axarqueños, aquí su presencia hay que situarla en los albores del siglo xix y vincularla a 
los criadores de vino, habitualmente, y en no pocas ocasiones también a profesionales de las 
clases acomodadas afincados en la ciudad, que poseían heredades en las que combinaban las 
funciones de residencia estival con la producción agrícola. De superficie más amplia que los 
abundantes lagares que salpicaban los Montes de Málaga, solían complementar los cultivos de 
secano con otros de huerta y frutales, que exigían la realización de bancales y de sistemas de 
conducción de agua más complejos: albercas, acequias, atarjeas, norias y alcubillas. Nogales, 
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Plantación de caña de azúcar en la llanura litoral de la Axarquía de Málaga. (L. Asín)

Parcelas de regadío en la costa ante los Montes de Málaga, 
en Rincón de la Victoria, imagen del Portfolio fotográfico de 
España, primeras décadas del siglo xx. (Agencia Andaluza del Agua)
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servos, almeces, y todo tipo de frutales reproducían el locus amoenus que rompe la aridez de los 
duros veranos mediterráneos. Aunque también hay casos de este tipo de aprovechamiento en 
zonas alejadas de los fondos de valle encajados (La Victoria, Jotrón), su ubicación más frecuente 
es en las proximidades de éstos, en una altura suficiente para esquivar las inundaciones, pero 
que permitía el acceso del agua a los bancales por derivación (azudes) o, más a menudo, por 
extracción de los subálveos mediante norias.  

En consecuencia, la presencia del regadío en los Montes de Málaga no imprimió carácter ni 15 

a la sociedad campesina ni a sus paisajes, en todo dependiente de los cultivos de secano dedi-
cados absolutamente a la comercialización: vides, almendros e higueras que desde el siglo xiii 
alimentaban la exportación de frutos secos desde el cálido Mediterráneo hasta las frías ciudades 
del norte de Europa, exportaciones a las que se unió el generoso vino de Málaga tras el paso a 
manos cristianas del último reducto de al-Andalus. 

Aunque estas explotaciones sobrevivieron a la crisis filoxérica, reorientando la producción 16 

hacia el olivar, e incluso al cereal en la dura etapa de la autarquía, cayeron ante la profunda 
reestructuración social que siguió al desarrollismo: carentes de mano de obra y con mercados 
abastecidos por producciones agrarias de todo el país, hoy son ruinas merecedoras de conside-
ración por programas de restauración. 

En el caso de la Axarquía, y prescindiendo de las zonas llanas ya aludidas, los regadíos de 17 

montaña son realmente significativos de la capacidad de crear biodiversidad y estabilidad que 
tienen las sociedades campesinas en la montaña mediterránea. Si en el caso de los secanos, 
tanto de los Montes como axarqueños, no cabe duda de que la sustitución de la vegetación 
natural por el policultivo arbóreo implicó, cuando no iba acompañada de aterrazamientos, el 
espoleamiento de fuertes procesos erosivos y, por tanto, la imposición de sistemas inestables, 
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Paisaje en los Montes de Málaga, con un caserío entre cultivos de 
secano en las laderas y regadíos a sus pies. (J. A. Sierra)

Alcubilla y caserío, al fondo, del lagar de Almendrales, Montes de 
Málaga. (R. Blanco Sepúlveda)

Huerta de Molina Almendrales, junto al arroyo Jaboneros, en los Montes 
de Málaga. El topónimo “huerta” ha sustituido a la denominación de 
«lagar» en este caserío, lo que evidencia la importancia del regadío en 
esta finca. (R. Blanco Sepúlveda)

Macharaviaya, en la Axarquía de Málaga. (J. Morón)
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en el de los regadíos tradicionales, siempre acompañados de aterrazamientos, esta introducción 
de sistemas de cultivo basados en especies procedentes de Oriente Próximo, Medio y Lejano, 
supuso la creación por el hombre de sistemas muy estables, como lo demuestra el hecho de que 
muchos de ellos, hoy abandonado su mantenimiento, prosigan.

En función de la disposición enunciada de las unidades, hay que distinguir entre el sector 18 

más occidental y norteño, correspondiente a las sierras de Alhama y Gorda de Loja y a su arti-
culación con el Corredor de Colmenar, y el tendido a los pies de las sierras Tejeda y Almijara. 
En el primero, la superposición de calizas y arcillas da lugar a acuíferos alimentados por las 
abundantes precipitaciones que reciben las cumbres calizas (en torno a 800-900 mm), que ali-
mentan la red del Vélez, a través del Guaro –por el sur– y de la cabecera del Guadalhorce –por 
el norte–, ya fuera de este ámbito. Sin embargo, estos acuíferos no favorecieron el desarrollo de 
regadíos tradicionales (a excepción de Periana) probablemente por las características arcillosas 
de los suelos, poco positivas para este tipo de uso.

En el segundo conjunto, el Tejedano-Almijareño, la presencia de regadíos tradicionales de-19 

pende, en última instancia, de la superposición de mármoles (permeables) sobre esquistos (im-
permeables). Las abundantes precipitaciones que recogen los primeros (entre 800 y 1.000 mm) 
son retenidos en el gigantesco aljibe que, de forma natural, conforman. Estas aguas afloran a 
través de manantiales, a veces acompañados de travertinos que, aprovechados por una red de ace-
quias, supusieron un magnífico complemento –cuando no base– de las economías campesinas.  

Distribuidos en pequeñísimas propiedades –ya que muchas veces se medían en celemines, 20 

equivalentes a 0,0532 m2–, lo que supone su difusión entre casi todos los habitantes de cada 
núcleo, por una parte enriquecían la base de la alimentación proporcionando las hortalizas y 
frutas, tan escasas para los campesinos de los Montes o de aquellos municipios axarqueños que 
carecían de regadío (Arenas), además de las denominadas “hilazas”, es decir, fibras para teji-
dos destinados al vestido (lino) o al calzado (cáñamo). Por otra, ampliaba los productos para 
comercializar, en particular uno de gran valor: la seda, obtenida a partir de los morales que 
sombreaban las acequias. 

Se puede seguir la adaptación de estos regadíos al hilo de los acontecimientos de muy 21 

distinto orden que han ido rodeando su existencia. Primero, la crisis de la seda arrastró una 
pérdida de ingresos considerable. Más adelante, cuando la filoxera, supusieron un refugio fren-
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Planta del lino, Pedacio Dioscorides anazarbeo, acerca de 
la materia medicinal… de Andrés de Laguna, 1555. (Biblioteca 

Nacional de España, Madrid.)

Bancales, algunos abandonados, en una ladera, acequias y vega de riego en la alta Axarquía, hacia 
Canillas de Aceituno. (J. Morón)

Acequia de riego tradicional, Sayalonga, Axarquía de Málaga. (M.ª L. Gómez)
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te al desamparo absoluto en que quedaron los campesinos habitantes de municipios carentes 
de éstos. En los años cincuenta se beneficiaron de la subida del nivel de vida suficiente para 
incrementar la demanda de cítricos y frutas, pero fue ésta una coyuntura muy breve, ya que 
poco después el avance de los transportes les hizo perder competitividad, dadas las dificultades 
de su acceso y la baja rentabilidad derivada del reducido tamaño de las explotaciones. De esta 
forma han ido cayendo en el abandono económico, pero, afortunadamente, muchos de ellos 
perviven bajo una maraña de bejucos y malezas, entre los que, milagrosamente, algunos siguen 
en cultivo y permiten ver –cual museo en vivo– cómo funcionan esos milagros de ingeniería 
campesina que son el sistema de azudes. 

Por el contrario, nuevos regadíos se han ido expandiendo en nuevos lugares y con sistemas 22 

muy alejados de éstos. Desde los años ochenta del pasado siglo xx los cultivos subtropicales y 
los invernaderos (plástico) son los nuevos protagonistas del aprovechamiento del agua. Cultivos 
subtropicales –aguacates, fundamentalmente–, pero con continua introducción de nuevas espe-
cies, como mango y lichis, e invernaderos dedicados a tomates, pimientos, judías y berenjenas. 
En este último caso, lo más paradójico es que su rentabilidad es muy corta, pues sigue depen-
diendo de los intermediarios para su comercialización, dada la atomización de su producción y 
la carencia de estructuras de cooperación. Como excepción, Sayalonga, donde la especialidad en 
el níspero va acompañada de cierta compatibilidad entre regadíos tradicionales y nuevos. 

Situados en lugares más accesibles –laderas en los valles bajos de los ríos  (Benamargosa, 23 

Algarrobo, Torrox) o, junto a la llanura litoral, de la que han sido expulsados por el uso residen-
cial turístico–; cultivados sobre terrazas que en lugar de adaptarse amorosamente a la pendien-
te, como las levantadas piedra a piedra en los regadíos tradicionales, la rompen en escalones que 
espolean de nuevo la erosión, aunque, eso sí, en este caso el rellano excavado recibe sus aportes, 
pero roído por las cárcavas en su borde inferior; regados por goteo con aguas procedentes de 
una red de depósitos, muchas veces sin cubierta que mengüe la feroz evaporación veraniega, 
alimentados por el embalse de la Viñuela, y festoneados, no pocas veces, por los restos de 
los plásticos desechados de los invernaderos, configuran un paisaje muy distante de ese locus 
amoenus en el que uno se siente  diluir cuando se adentra en los regadíos tradicionales.

De ahí, pues, el incalculable valor patrimonial y lúdico que ofrecen los regadíos tradiciona-24 

les, que a continuación se han enhebrado en estas Rutas del Agua. 
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Bancales de regadío abandonados, Sedella (Málaga). (M.ª L. Gómez) Níspero en flor, Axarquía de Málaga. (M.ª L. Gómez)

Los invernaderos sustituyen a los regadíos tradicionales 
en las laderas de la Axarquía malagueña. (M.ª L. Gómez)

Aguacates sobre bancales hechos con excavadoras, 
Axarquía de Málaga. (M.ª L. Gómez)
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Las Rutas del Agua25 

26 

Exhalan perfume las flores del jardín, por eso, nostálgico el ruiseñor se lamenta27 

en torno a las rosas, anémonas, especias, azucenas y margaritas.28 

(…)29 

Sobre la belleza del mirto y la brillante eglantina se filtran las miradas.30 

Cantan los pájaros y el músico en modo al-iraq,31 

y el agua de las cubas corre por declive hasta extenderse en el campo,32 

riega las rosas, alhelíes, especias y los manzanos.33 

Ibn Sahl, Sevilla, 34 1230 (traducción A. Pulido Pastor).

35 

Las montañas que protegen y dan vida a la Axarquía de Málaga son un rocoso espinazo dorsal al 36 

vertebrar la comarca, poniendo techo a sus empinadas laderas que, de forma admirable, engar-
zan el azul marino con el celeste mediante una colorida estera multicolor de pardos pizarrosos, 
moteados viñedos, verdes huertas, floridos vergeles, oscuros pinares, negros encinares y níveos 
mármoles de dura y escarpada faz. La blanca primavera de casitas y almendrales es tan tempra-
na que en ocasiones la albura se prolonga desde la cumbre hasta los cálidos barrancos con un 
sinfín florido de prometedora cosecha. No harta de hermosura, la montaña se añade espumas 
para acicalarse en un claro afán de rivalizar con aquéllas del rompiente mar que un día aban-
donaron para subir hasta semejantes alturas. Su trazado paralelo a la línea de costa, recorrido 
por perpendiculares desagües de corto tramo hasta el litoral, es el peine con el que la tierra se 
hermosea a cada instante, merced al generoso caudal y trabajo de sus gentes.

Esta disposición paralela compartimenta los ejes del mar y de la montaña de manera que es 37 

difícil establecer una ruta del agua. Aquí, las rutas posibles son muchas, porque muchos son 
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Detalle con el territorio entre Málaga y la Axarquía del 
mapa de la Península de los jesuitas C. Martínez y C. 
de la Vega, 1739-1743. (Biblioteca Nacional de España, Madrid.)

Canillas de Albaida, Axarquía de Málaga. (J. Morón)
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cada uno de sus barrancos y, por su disposición, parecieran ser mundos separados, casi únicos. 
Entre el “puente del arrayán” y el “puente de piedra” que delimitan a Tejeda y Almijara, cada 
uno de sus sistemas hidráulicos viene a ser muy diferente, definidos por la tipología de la roca, 
la altitud de la surgencia y la accesibilidad de la pendiente. Por su parte, las rojas y grises cali-
zas del Jurásico son la matriz hidráulica del valle grande del Guaro.

Desde el 38 xarq hacia el garb, son muchas las posibilidades de disfrutar la fascinación del agua 
corriente. El río de la Miel, a partir de Nerja, permite adentrarse en él a través de una cómoda 
carretera ya asfaltada. Fácil de arribar a su beso con la sal marina, ya sorprende el generoso 
caudal con el que dulcifica las rocas de la playa. Allí nos sorprenden cálidas plantaciones de 
banano o tropicales como el aguacate o la chirimoya. Curso arriba, el paisaje es encajado entre 
cortados rocosos, donde grandes águilas como la perdicera o la culebrera dibujan trazos de 
oscura sombra sobre el lienzo celeste. El sistema de huertas se ha desviado casi en su totalidad 
hacia un monográfico de aguacate, quedando principalmente junto a las márgenes del curso 
fluvial. Las surgencias de ladera, sobre todo en Los Castillejos, ramifican estos cultivos tal que 
afluentes arbóreos. Cerca de allí, el manantial de Maro ha sido respetado por la ingente mole 
hormigonada que ha invadido recientemente aquellos barrancos de mano de la nueva autovía 
del Mediterráneo. No lejos, el afamado Chíllar atrae numerosos visitantes para contemplar sus 
rígidos horcajos de verticales y sombrías paredes, en un desaparecer y resurgir constante que 
puede seguirse hasta el origen de sus fuentes al pie de la Piedra Sillar.

El curso siguiente es el Higuerón, fuente de vida eterna para la blanca Frigiliana. Desde el 39 

aparcamiento principal del pueblo, el visitante puede buscar el cauce del río y remontarlo en 
vehículo o a pie hasta el conocido Pozo Batán, alberca de enormes proporciones que funciona 
como depósito regulador. Aguas arriba, la acequia continúa sin ocultar haciendo enormemente 
agradable el recorrido. El entorno es totalmente forestal, tapizado por pinares de carrasco y 
negral que recorren una de las escasas zonas de estas montañas que ha logrado salvarse de in-
cendios anteriores. Se llega hasta la captación, que es un azud en obra de fábrica de hormigón 
de medianas dimensiones. Más arriba aún, las aguas son tremendamente cristalinas.

Frigiliana dispone también de otro sistema paralelo de mayor altitud, captado en el Conca 40 

y regulado por el Pozo Lízar, ya en el pueblo, cuyo excedente cae hacia abajo por un especta-
cular salto de agua. La huerta de Frigiliana ha sido muy desvirtuada habiéndose convertido 
en un discurso exclusivo para el aguacate y urbanizada en extremo por una parcelación ilegal 
excusada como único modelo de progreso que algunos conocen.

Desde aquí, se puede encarar cierto trazado paralelo a la montaña que corta los valles a través 41 

de carreteras serpenteantes. El recorrido es por alomados perfiles de esquistos y pizarras, asiento 
en su mayor proporción de los cultivos de secano que siempre dieron fama a la comarca: el al-
mendro, el olivo y la vid. Llegados a Torrox, conviene remontar en dirección a la generosa Cóm-
peta. La llamamos así porque, en agua, es todo entrega. Higuerón y Patamalara nacen y crecen 
en su jurisdicción, pero estas aguas, de curso infiel, alimentaron siempre las tierras de Frigiliana 
y Torrox, mientras que, en regadío, Cómpeta se hermana con la vecina Canillas de Albaida.  

Canillas es surcado por las aguas del Turvilla, que en su camino hacia el mar se ocupó tam-42 

bién de dar vida a Sayalonga, Corumbela y Algarrobo. Sus tierras son las más altas regadas en la 
provincia malagueña. No en vano es comparada con la legendaria solana del Yabal Xulayr, pues 
ya la historia también se encargó de hermanarlas. Los esquistos aquí suben hasta los 1.780 m del 
cerro Albucaz, con unas tierras dóciles que se encastran entre la dureza marmórea de su vecino 
Malas Camas, como única excepción en todo el macizo montañoso. Llegados a la Fábrica de la 
Luz, podemos recordar otro de los usos fluviales que estas aguas dieron a sus gentes, en tiempos 
más recientes. De ellos, solamente la central del Chíllar sigue en producción actualmente. En 
este punto, existe un sendero que asciende el curso del Turvilla, encontrándose los esquistos en 
el lugar que llaman el Chaparral, donde el carácter silíceo del terreno permite la presencia de 
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Curso del río Chíllar, en el sector más oriental de la Axarquía.

Frigiliana, con las laderas, valles y vegas que descienden 
hasta el Mediterráneo. 
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castaños, alcornoques y robles, algunos de porte señorial y elegante. Por la izquierda, una pista 
rural nos lleva a Los Llanos, donde el agua sostiene, al modo antiguo, frutales de hueso y algunas 
huertas. Esta misma pista nos permite, merced a vehículo todo terreno, llegar hasta Salares.

Salares es una pequeña gota de blanca cal inserta entre oscuros encinares, buscada joya para los 43 

que sienten debilidad por el espíritu andalusí y que llegan aquí timados por una supuesta ruta mu-
déjar. Flanqueada por sendos cursos permanentes, su reducido tamaño permite apreciar fácilmente 
la escala de magnitudes. Ambas corrientes se encuentran aprovechadas históricamente, pero es la 
del barranco principal la que recibe el mismo nombre de la población, la de inusitada belleza.

Existe un sendero habilitado por la Consejería de Medio Ambiente para difusión de los va-44 

lores del Parque Natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama, que en este caso pretende 
reconocer el ingente valor del patrimonio cultural que se encierra entre estos dos cauces. Tal vez 
un día se reconozcan los Espacios Culturales como éstos y se les conceda protección al igual que se 
hizo con los que reúnen singulares valores naturales, para que del mismo modo se pueda asegurar 
su mantenimiento y utilidad a generaciones venideras. El puente medieval existente nos traspasa 
el tiempo para adentrarnos en época de veneración a la tierra, a las cosechas y a la parsimonia 
que sucede cuando la paciencia rige el ritmo de la vida. Sus naranjales son un exquisito lujo para 
la vista o la sensación olorosa en cualquier época del año, las frondosas nogueras, la variedad de 
frutales y los erguidos álamos, el púlpito recóndito desde el que orquestan ruiseñores, mirlos y 
oropéndolas. Siguiendo las indicaciones, se recorre un primer tramo del antiguo camino que en 
época medieval instituyeron los califas de Córdoba para colonizar la montaña. Seguidamente se 
adentra en plena huerta, por lo general abandonada continuando el curso de la acequia. Sobre ella 
no hay camino del agua más cierto, encontrando una simbiosis hombre-naturaleza como pocas. 
La selva original, el negro encinar, se chorrea por la empinada ladera hasta querer beber el agua 
que casi pisamos. Aquí los almeces, enebros, aladiernos, jaras, escobones, gayombas, hiedras del 
bosque mediterráneo… y un enorme alcornoque aparecen en amistosa reunión con granados, 
ciruelos, albaricoques, serbales, cerezos, manzanos, naranjos, limoneros y algún cultivo no leñoso 
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El mosaico de viñedos, olivos y paseros dibuja un paisaje 
puntillista en las vertientes de la Axarquía. (M.ª L. Gómez)

Almendros, olivos, vides, frutales, al este de la Axarquía de Málaga. (J. Morón)



437

que, en función del turno o época del año, se nos ofrece a la vista y, en ocasiones, al paladar en 
alguno de los escasos restaurantes que hay en el pueblo. Solamente el cidro (Citrus medica) se ha 
llegado a perder, por lo que hoy en día es casi un desconocido en estos parajes.

El camino sigue, bien por carretera o para el caminante que tendrá la posibilidad de llegar 45 

hasta la vecina Sedella a lo largo de la acequia que desde el río Encinar comparte aguas con el 
pueblo que acabamos de dejar. Aún se mantiene, aunque en peor estado, otro de los puentes 
medievales de este antiguo recorrido. En la carretera, sin embargo, junto al puente del río 
Encinar, son admirables algunos magníficos algarrobos. Aguas abajo, una pequeña huerta es 
recuerdo de afanoso trabajo al mostrarnos unos bancales de perfectos muros de piedra careada, 
cuya ejecución hoy día llega a ser prohibitiva por el elevado coste que supondría.

Con sus cuatrocientos y pico habitantes, Sedella viene a ser el doble que Salares. Aquí 46 

el regadío proviene de las máximas alturas de la provincia. Los mármoles de Tejeda son un 
inmenso sistema de captación, que a más de 1.600 m de altitud se deja asomar en lo que se 
conoce como Fuente del Chaparro. Desde ahí se precipita en descenso de presuroso caudal 
hasta que, debidamente captadas, son conducidas hasta el Albercón, que actúa como depósito 
regulador a cielo abierto. El sistema hidráulico de Sedella conforma un cinturón regante en 
perfecta disposición anular en torno a los vestigios de lo que fuera el castillo que dio nombre a 
la antigua villa, del que todavía se conserva su mayor parte. En las inmediaciones del Albercón, 
un antiguo molino en desuso muestra faena que justifica la producción cerealista del entorno 
en épocas pasadas. Sus marjales o bancales, sin embargo, aún mantienen el uso y aspecto de 
hace mil años. Su configuración, funcionamiento, reparto del agua y cultivo solamente se han 
visto alterados por la aventura trasatlántica que aportara nuevas variedades al legado agrícola 
andalusí y cuya carencia hoy parece inexplicable. Así, patatas, maíz, tomates, pimientos y más 
recientemente aguacates son, como poco, actores secundarios en el escenario de estos huertos 
donde en ocasiones llegan a desplazar el protagonismo de calabacines, berenjenas, cebollas, 
espinacas, acelgas, coles, rábanos, pepinos, sandías, melones, alubias, o los arbóreos perales, 
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Vista de Salares (Málaga). (M.ª L. Gómez)

La granada, uno de los cultivos introducidos por la cultura 
islámica. (M.ª L. Gómez)
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manzanos, cerezos, ciruelos y granados, que en su mayor parte los andaluces introdujeron en 
Europa procedentes de Oriente.

Llegado al límite, que llaman El Puerto, nos adentramos en Canillas de Aceituno, blanca 47 

urbe en gris solana de Tejeda, que la sostiene en acogedor seno formado por el abrazo de Al-
manchares y Bermuza. Pese a encontrar aquí los grados de pendiente más pronunciados de toda 
la provincia malagueña, sus habitantes lograron manejar con habilidad acusable de arte el equi-
librio de tierra y agua en la antigua encomienda de ajardinar el mundo, consiguiendo trasladar 
la noción de paraíso desde la entelequia hasta el arrabal de la alquería o el arriate de la casa.

Almanchares es un río de garganta profunda que hiende el marmóreo rostro de Tejeda en una 48 

tremenda brecha que ansía por ahondar la tierra en su camino al mar, convirtiéndose en “Rahi-
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Paisaje de la Axarquía hacia Canillas de Aceituno (Málaga). (J. Morón)

Alberca en un pago de huerta de la Axarquía, hacia Sedella 
(Málaga). (M.ª L. Gómez) 

Sedella, en la Axarquía de Málaga, entre laderas escalonadas por 
los bancales de cultivo. (J. Morón) 

Vegetación en un área de parcelas de regadío, Axarquía de 
Málaga. (M.ª L. Gómez)
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ge” que busca las profundidades para dar vida a los caseríos de Rubite, Los Capitos y Pasada de 
Granadillo una vez regado el tramo bajo de Canillas. En sus orillas aún pueden apreciarse los res-
tos de un antiguo molino hidráulico. Capturadas sus aguas tramo arriba, donde le conocen como 
río del Saltillo, se conducen dócilmente hasta la loma del Albercón, llamada así por ubicarse en 
ella el gran depósito regulador a cielo abierto del sistema hidráulico de Canilllas. Las huertas 
del cinturón periurbano se alimentan de este sistema, merced a la altura que da la montaña y el 
curso alto del río. El tener sus flancos marcados por profundas canaladuras, o la extensa red de 
surcos y acequias, dio nombre a Caniles, Qanawat o ‘Aqniia, de los que posiblemente derive el 
topónimo actual. En uno u otro caso, el vínculo hidráulico es seguro, marcando la trascendencia 
del líquido mineral en la historia de estos pueblos de la montaña mediterránea. 

Marginado hacia Poniente, Bermuza tiene la particularidad de ser una dádiva generosa que 49 

la montaña ofrece de repente junto a la que llaman Cueva de la Fájara. Por aquí desagua en 
años de abundancia el mecanismo sifónico que da duende a esta magnífica gruta y alimenta la 
leyenda en boca de lugareños. Su nacimiento de baja altura no delata, empero, humilde con-
dición, sino que, por el contrario, la madre lo ha provisto de generosa dote para su corto viaje 
hasta dar alimento por la izquierda al gran río de Vélez.  

A río Bermuza se llega desde el mismo pueblo siguiendo las indicaciones que dirigen 50 

hasta la Fájara. Desde este camino, hay un sendero junto a la acequia que nos lleva al lugar de 
nacimiento. A escasa distancia de éste, encontramos aún un molino abandonado cuyo edificio 
podría ser recuperado. Más abajo, desde el puente, podemos admirar la fuerza y cuantía de sus 
aguas de tonos verdes o azulados, siempre crestadas de blanco al batirse entre duras peñas. Las 
huertas de río Bermuza mantienen cierto ambiente tradicional, si bien poco a poco van sucum-
biendo ante el rentable empuje de los siempreverdes y lustrosos aguacates.

Si se continúa esta pista rodada, se llega hasta Alcaucín y con ello se pone fin a la vertiente 51 

marina de las sierras Tejeda y Almijara. En este pueblo, el sistema de huertas se generó a expen-
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Parcelas de huerta, frutales, olivos, vides y otros cultivos entre Alcaucín y el Boquete de Zafarraya. (J. Morón)

Curso del arroyo del Alcázar, hacia Alcaucín (Málaga).
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Los territorios del agua

Vertientes de la Axarquía de Málaga ante el Boquete de Zafarraya. (J. Morón)

Campos de regadío en los Llanos de Zafarraya, en la otra vertiente del Boquete, provincia de Granada. (J. Morón)
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sas de la gran brecha a la que llaman Tajos del Alcázar, en posición límite con la provincia gra-
nadina y por la que mana un elevado caudal que, engrosando al río Puente de Piedra, alimenta 
las verdes terrazas de lo que hoy llaman el Puente de Don Manuel y luego Viñuela, donde poco 
más abajo se une al Bermuza para llegar en maridaje hasta el cauce del río Vélez. Esta línea 
fluvial tiene una peculiar característica, al marcar la frontera geológica en el arco montañoso 
que recorre la provincia de Málaga separando los dominios geológicos del Jurásico y el Triásico 
que, en suma, llegan a unir Sierra Nevada con el Campo de Gibraltar.

Una vez en la carretera 52 A-335, el interés por el agua o el regadío no disminuye. En dirección 
hacia la mítica Alhama se corona el puerto de montaña que, por la brecha rocosa que la flanquea, 
es llamado Boquete de Zafarraya. Allí se encuentra el mayor poljé de la Península Ibérica que, 
otrora en secano, actualmente aparece cultivado en época estival mostrando todo un complejo 
sistema de pozos y huertos donde el cañaveral encuentra su más ancestral aprovechamiento, 
sustentando un verde ejército de habichuelas trepadoras y tomates, entre alineadas huestes de 
lechugas, coles, pimientos o alcachofas que desposeen de razón a quienes techan los campos con 
plástico argumentando razones económicas de supervivencia para ocultar lo que no es, en defini-
tiva, sino una cara distinta de la especulación y el afán de rápido enriquecimiento.

Por el contrario, si el visitante toma rumbo a Antequera, tiene la opción de visitar la huerta 53 

de Periana, abastecida desde siempre por el río Guaro, desagüe hacia el sur del gran acuífero que 
generan Zafarraya y la Sierra Gorda de Loja. La manzana de Persia, el malus qutun, llegada desde 
la cuna del mundo en el siglo x, da fama y riqueza a los riegos de Periana desde entonces.

Éstos son los caminos del agua en la comarca de la Axarquía, tierra oriental de la provincia 54 

de Málaga, mostrados de manera somera para que sea el visitante quien decida adentrarse en 
ellos con más o menos tiempo sabiendo que podrá encontrar allí vestigios culturales que ron-
dan el milenio, así como la quietud y sosiego de aquella época en que el ritmo de la vida era 
impuesto por el canto del almuédano.

Este particular 55 Yannat al arif no es un paraíso perdido, más bien se trata de un Yannat al 
mansiy, un paraíso olvidado donde se guarda la historia cierta del pueblo andaluz que, merced 
a la sabiduría y destreza en el manejo de la tierra y el agua, irradió luz a todo el Occidente 
conocido, relegado posteriormente a la nostalgia en el triste canto del fallah manquus. Cegado 
por el fulgurante destello del relámpago inmobiliario, la tierra se ha prostituido en pos de un 
beneficio inmediato que supondrá la muerte segura de la simbiosis hombre-naturaleza en estos 
barrancos de sol y de agua. No obstante, es posible mantener su uso tradicional, gracias al uso 
turístico, al valor cultural y a la necesidad de una calidad alimentaria que sólo la paciencia 
ajustada a ritmos naturales es capaz de garantizar, encuadrada en el reconocimiento de marca 
que suponen hoy en día un Parque Natural o la certificación de Agricultura Ecológica.
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Esperemos que la sensatez retorne a nuestra cercanía

Ambiente de frescor en torno a una acequia, Axarquía de 
Málaga. (M.ª L. Gómez) 


