
Ramblas

Los ríos de la Axarquía, debido a la escasez de pre-
cipitaciones, se convierten en ramblas secas casi 
todo el año. En momentos de lluvias, las avenidas 
son bastante agresivas, por lo que junto a estas 
ramblas apenas se han sustentado históricamen-
te los caseríos y las construcciones agrarias.

Parcelario menudo

El parcelario agrícola dominante es de reducidas 
dimensiones, lo que contribuye junto a la diversifi-
cación de usos en los fondos de valle y laderas, al 
aspecto de mosaico que presenta el paisaje.

Caserío disperso

La densidad del hábitat disperso es una caracte-
rística del paisaje de la Axarquía. Vinculado histó-
ricamente a las actividades agrarias y, especial-
mente, al cultivo de la vid y los secaderos de 
pasas, actualmente muchas de las nuevas cons-
trucciones residenciales son de tipo turístico, una 
consecuencia del progresivo impacto del turismo 
litoral hacia el interior
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Sierras Penibéticas

Uno de los grandes cercamientos que enmarcan 
la comarca de la Axarquía y sirven de permanente 
telón de fondo. Paisaje abrupto y escarpado de 
materiales calco-dolomíticos presenta una facha-
da hacia la comarca con una importante defores-
tación.

Sierra de Almijara

Al este de la provincia de Málaga, rodeada de sierras tanto 
al norte como al este y el oeste y limitada por el Mediterrá-
neo al sur, se localiza una de las comarcas con mayor per-
sonalidad de Andalucía. Un paisaje característico del poli-
cultivo mediterráneos en las vertientes montañosas anda-
luzas.

La Axarquía ha sido desde siempre una comarca agraria 
basada en cultivos tradicionales (viñedos y olivar), recien-
temente ha ido dando paso a cultivos tropicales (mango, 
aguacate, kiwi, chirimoya). El clima benigno y casi tropical 
de la comarca en la que las montañas que la rodean impi-
den la entrada del frío del norte, junto a los cultivos tropica-
les y tradicionales en los que se basa gran parte de su eco-
nomía. Un paisaje muy vinculado a las pequeñas explota-
ciones agrarias y a lo abrupto del terreno, que se desarrolla 
a través de decenas de pueblos y aldeas, las cuales inte-
gran cientos de casas rurales que salpican el paisaje de 
manera permanente a lo largo de todo el territorio.

La Axarquía AN-26

Vélez-Málaga

Cabecera municipal tradicional, el actual creci-
miento de la ciudad de Vélez-Málaga se vincula al 
desarrollo turístico de la costa mediterránea anda-
luza. La punta de crecimiento hacia el litoral ha ter-
minado por conurbar el antiguo espacio urbano 
con nuevas urbanizaciones a pie de costa. 

Mediterráneo

Núcleos de población

Vega y corredores de los ríos Vélez y Benamargosa

Sierra de Almijara Montes de Málaga
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El pico Maroma, la mayor cota de la Sierra de Almijara (2.068 m) y Canillas del Aceituno a su pie.

Periana, rodeada de olivares, entre la Sierra de Alhama y el río Guaro. En primer plano una mues-

tra de la proliferación reciente de construcciones dispersas.

Al fondo Comares, encumbrada en un cerro de 725 m con una pronunciada pendiente hacia el 

río Benamargosa. En primer plano una cortijada que crece ahora con el impulso del caserío dis-

perso característico de la Axarquía.

Muestras de las nuevas agriculturas de las llanuras y sierras litorales de la costa subtropical 

andaluza. Plantaciones intensivas de cítricos, en primer plano, invernaderos y aguacatales 

sobre llamativas pendientes.

La ribera del río Benamargosa, entre Comares y Benamargosa, transformada por cultivos inten-

sivos, fundamentalmente el del aguacate. Las laderas no roturadas muestran una vegetación 

degradada, aunque con significativas zonas arboladas con encinas, acebuches o algarrobos.

Caserío tradicional en el entorno de Comares con plantaciones recientes de olivos en pronuncia-

das pendientes. La huella de un intenso pastoreo histórico, que aún se mantiene, está en las lade-

ras deforestadas.

Valle del río Benamargosa poblado por cultivos tropicales que  escalan las laderas circundantes. 

Triana asoma tras una plantación reciente de chirimoyos.

Vista de Comares desde su castillo, que muestra su peculiar laberinto de calles empinadas dibu-

jadas entre impecables fachadas encaladas.

La Axarquía cuenta con moneda propia desde 1988, año en el que 

entonces diputado Antonio Gámez Burgos viendo la falta de relación 

entre los pueblos de la comarca, crea el axarco. Con esta iniciativa 

pretendía cohesionar a los habitantes de la Axarquía.

Esta moneda, el axarco,"tiene valor en sí misma porque está hecha de 

plata", según Antonio Gámez. De aquí que el valor real de cada 

moneda lo defina su peso en plata.
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