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Hola, soy Miriam, tengo 11 años y vivo en Cútar.
r

Este verano mi primo Javi va a pasar
vacaciones
ar las vacac
a iones con nosotros, así que mi
padre me ha encargado que sea su
u guía, ¡vamos! que le enseñe todas las
cosas interesantes que hay alrededor
dor para que
Javi no se aburra.

Como Javi vive en Madrid ha tenido que
viajar en avión hasta Málaga. En el aeropuerto lo hemos esperado todos,,
y hemos venido en el coche de mii
padre hasta aquí. De camino hemos
os
pasado por la Cala del Moral y por Rincón
ncón de la
Victoria. Javi se ha puesto muy contento
ento cuando
ha visto la playa, porque en Madrid no h
hay.

Y entonces, ¿qué haces en verano?
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A partir de ahí hemos empezado a subir por una carretera más pequeña, pasando por muchos pueblos como
Moclinejo, Almáchar y El Borge.

Además
de la playa que hemos visto antes; en la Axarquía
Ade
ttambién tenemos montañas, y algunas muy altas como la
Maroma. Si subes a la cumbre cuando no hay nubes se
puede ver la costa de África, y a veces en invierno está
cubierta de nieve. Javi se ha quedado sorprendido de que
haya una montaña tan alta y tan cerca del mar, mi madre
le ha dicho que mide 2.060 metros sobre el nivel del mar, o
sea
se desde la playa.

La comarca está compuesta por 31 municipios, Javi no se
puede
creer que haya tantos, y en todos ellos hay algo intep
resante
que ver, así que vamos a visitarlos todos durante
re
estas
est vacaciones.

¿Por qué no os venís conmigo y me ayudáis a enseñarle la Axarquía a Javi?
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Javi está impaciente por ir a la playa y a la
a
montaña, en la playa quiere probar las
gafas y las aletas que nos ha comprado
mamá, y en la montaña su mochila y
su brújula. Hoy vamos a ir a la playa de
Maro ¡Vamos al agua!

Esta playa forma parte del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro
Gordo. Estos acantilados están protegidos porque dentro del agua hay praderas de algas, que son como los bosques
de la tierra. Producen mucho oxígeno y
en ellas se refugian los peces para poner huevos y cuidar a sus crías. ¡Mira Javi!, un coral estrellado naranja
y una lapa, ¿Sabes que están en peligro de extinción?

A mi padre le gusta mucho la pesca, Javi pensaba que en la Axarquía sólo se puede pescar en el mar porque
no conocía el embalse de la Viñuela. Cuando está totalmente lleno de agua parece un trozo de mar, dicen
que cambia de color dependiendo de las nubes.
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La Axarquía también tiene bosques y montañas, nos hemos
puesto la mochila, nuestras botas y hemos cogido la brújula,
mi padre siempre comenta que para ir a la sierra hay que estarr
preparado y sobre todo tener mucha precaución.
ral,
La Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama es un Parque Natural,
e
con una gran variedad de plantas y de animales. El nombre de
“Tejeda” se lo pusieron en honor a un árbol muy especial llamado Tejo, del que quedan muy pocos en esta zona ¿Sabes
que el Tejo es una especie que existe desde hace más de un
millón de años?
Además, hay muchos animales como el camaleón, la cabra
montés y aves de montaña. Ahora hay también buitres que desaparecieron hace muchos años.
¡Mira Javi, por allí va una cabra montés!, es un macho porque tiene unos cuernos muy grandes.
Lo que más le ha gustado a Javi son las cuevas que tenemos. Hemos visitado la Cueva de Nerja y mis padres
nos han contado que se han formado porque el agua que pasa por debajo de la tierra va deshaciendo algunos tipos de roca y se van formando poco a poco las cuevas. Le he dicho a Javi que en la Axarquía también
existen otras cuevas que se llaman del Tesoro, en Rincón de la Victoria donde se han descubierto pinturas
de nuestros antepasados.
¿Sabíais que en la Cueva de Nerja está la columna más gruesa del mundo, formada por la unión de una estalactita y una estalagmita?
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Mi hermano Ángel es muy listo, ha leído muchos
libros, y por eso sabe un montón de historiass sobre
la Axarquía. La verdad es que he aprendido muchas
cosas de él y me gusta cuando me cuenta historias
orias de
la Comarca.

Nos ha contado que hace 5.000 años, en el
Paleolítico, ya vivía gente aquí y que lo sabemos
porque se han encontrado en las cuevas pinturas rupestres y herramientas, como las hachass
que utilizaban para cazar. En Alcaucín se ha enconontrado la mandíbula de un hombre del Neandertal.
al.

Desde entonces, fueron llegando a la Comarca pueblos procedentes de otras partes
del mundo.

Mucho antes de que naciera Jesucristo, llegaron los Fenicios, ocupando principalmente la zona de la costa.
Por lo visto el barco era su medio de transporte.

¿Sabías que el ojo que hay pintado en algunas barcas ya lo ponían los Fenicios?
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Los Romanos también habitaron la Axarquía, llegando también antes de nacer Jesucristo, y venían desde
Cádiz, o sea por el Océano Atlántico. Nosotros estamos en el Mar Mediterráneo, se ve que estamos justo
al lado.
¿Puedes señalar dónde estamos?
Luego vinieron los Árabes y permanecieron aquí durante 800 años.
¿A que no sabíais que el nombre de Axarquía
se lo pusieron los Árabes y que signiq
fica oriente, es decir, zona al este?

En 1487, la comarca fue reconquistada
por los cristianos llegando así hasta nuestros
t o días. La cultura de la Comarca tiene sus
tr
raíces en
e todos los pueblos que han pasado por
ella, dejando su huella en la arquitectura, costumbres,
gastronomía y artesanía,
lo que nos ha permitido enriquea
cernos y aprender de todas estas culturas.
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Queremos ver un poco de todo, así que mi madre ha insistido en que hoy vamos a hacer una visita cultural
de la Comarca.

Como ya habíamos visto las cuevas, hemos decidido hacer una visita de monumentos y restos arqueológicos.
De la época fenicia hemos visitado la necrópolis de Trayamar en Algarrobo, y de la época romana los yacimientos de Torrox.

Hemos visto los restos de un castillo árabe en
n
Arenas y otro en Alcaucín. Según mi madre, el
de Arenas se llama Bentomiz, y el de Alcaucín
de Zalia. Nos ha contado que los han utilizado en
n
muchas batallas, ahora son ruinas pero seguro
o
que entre sus piedras hay muchas historias que
e
incluso desconocemos.

Lo mismo pasa con las Torres Vigías que hay a lo largo de la costa. Yo la verdad es que me había fijado antes,
pero no sabía su significado. Mi hermano Ángel nos ha dicho que antes se utilizaban como sistema de comunicación para avisar cuando llegaban piratas a la costa. En caso de peligro, el vigía encendía una hoguera en
la torre avisando a la gente del pueblo y al vigilante de la siguiente torre.
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Como los árabes estuvieron muchos años en la Axarquía,
quía, es raro encontrar un
pueblo donde no queden señales de su paso. Por toda
a la comarca hay numerosos minaretes, como el de Daimalos en Arenas, el de
e Sedella, el de Salares
o el de Archez. Incluso el trazado de las calles de algunos
nos municipios todavía se conserva tal y como lo hicieron los árabes, como
mo el casco antiguo
de Frigiliana.

En Rincón de la Victoria está el Castillo de Bezmiliana,
na, que es
uno de los restos árabes más importantes de la provincia.
ncia.

De la época cristiana quedan numerosas iglesias
repartidas por los distintos municipios. Las de
Comares, El Borge y Benamargosa nos han gustado
mucho porque son diferentes. En Totalán dicen que
el mármol rojo de las columnas de su iglesia nadie
sabe de donde procedía y es un misterio.

En tu municipio, ¿qué le podemos enseñar a Javi?
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En la Axarquía han nacido personas muy importantes, desde escritores, músicos y pintores, hasta un importante gobernante árabe. Otras personas importantes han pasado por esta Comarca como Cervantes, el autor
del Quijote.

En el año 940 nació en Torrox Almanzor, que llegó a ser gobernante y soberano de Al-Andalus, conquistando gran parte la Península Ibérica.

De

Benamocarra
carra

era

Eduardo Ocón, un destacado músico que a los 13 años realizó su primera composición.
ción. Llegó
a ser organista de la Catedral de Málaga, y una de sus composiciones
mposiciones
se estrenó incluso en el Teatro Real de Madrid.

De la Comarca son también dos importantes escritores.
Por un lado está Salvador Rueda, que nació en Macharaviaya en 1857. Escribió un montón de libros, desde
novelas hasta teatro y poesía. Fue el primer poeta
modernista de nuestro país.
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Ahora que me acuerdo, me ha dicho mi padre que en este Municipio nació
también un señor que fue muy importante en América, algo así como un
representante del rey, se llamaba Gálvez. Lo curioso es que este señor quiso
que su pueblo fuese uno de los más importantes, y puso una fábrica de naipes
que suministraba en exclusiva a lo que antes se denominaba las Américas.

en Estados Unidos hay un pueblo que tiene el
¿Sabes que
q
nombre de este Señor y se llama Galvestown?

Por
Po
or otro,
ottr María Zambrano, que fue filósofa y escritora
otr
nacida
en Vélez-Málaga en 1904, conocida en
n
todo el mundo y con muchos premios importantes como el Cervantes o el Príncipe de
Asturias.

A mí me gusta mucho dibujar, me comenta mi padre que en la Axarquía han
nacido
muchos pintores famosos, entre ellos Hidalgo, Hernández, Bonilla, Valdés,
na
etc., así
a que de mayor quiero ser como ellos, sobre todo como Evaristo Guerra porque
a los 12
1 años pintó su primer cuadro. Hace 10 años empezó a decorar el interior de la
Ermita de
d los Remedios en Vélez, y aún no la ha terminado. ¿Vamos a ver como va?
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Javi no sabía que en la Axarquía hay algunas frutas que sólo se encuentran
tropicales, como los mangos, las chirimoyas y los aguacates,
en los países trop
y que aquí se pueden
p
cultivar por que hace muy buen clima, ni mucho
frío ni mucho calor. Incluso hay una ruta turística para visitar todos los pueblos en los que se cultivan aguacates.

A mi hermano Ángel le encanta comerse los aguacates
con un poco de miel de caña de Frigiliana. Esta miel sólo
se
s fabrica aquí, con unas máquinas que antiguamente se
llamaban “ingenios”.

También se cultivan olivos, para fabricar un aceite que
tiene un sabor especial y que viene de aceitunas de
tipo verdial y nevadillo, que sólo se dan en esta zona.
A mi padre le gusta mucho en los desayunos. Yo prefiero
comer
come uvas y sobre todo pasas, que por aquí hay muchas.
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Algunas veces en el viaje nos hemos encontrado con abejas. Al principio Javi pensaba que eran un incordio,
después le explique que son una fuente de riqueza para la Axarquía y para otras Comarcas porque nos dan
miel. Además, dependiendo de la zona, la miel tiene un sabor distinto dependiendo de las flores, y de esto
en la Axarquía tenemos un montón.

De la vid se elabora en la Axarquía un vino que
es muy famoso y que se hace desde muy antiguo
mediante uvas que se llaman moscatel y que vienen de la antigua Alejandría (para que Javi se
haga una idea le he explicado que por Egipto)

Cada vez hay más turistas en la Comarca, de todos
los países, principalmente europeos, al principio
sólo venían a la playa, pero ahora están en todos
los pueblos. Como Cútar está en la Ruta de la
Pasa, vienen muchas personas a ver cómo se preparan las uvas en los paseros.

¿Le enseñamos a Javi un pasero y le explicamos como tienen que ponerse las uvas?
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Hoy es fiesta, es el día de la Virgen del Carmen, y en los
pueblos costeros de la Comarca las barcas salen en procesión acompañando a la Virgen. Nosotros vamos a ir
a Caleta de Vélez, que es el mayor puerto pesquero de
la Provincia después de Málaga, y además hay un montón de barcos de recreo. Vamos a ver la procesión desde
el mar porque un amigo de mi padre tiene un barco de
pesca. ¡Cuidado papá, Javi se está mareando!
Ésta no es la única fiesta que se celebra en la comarca.
A mí me gusta mucho ir en Semana Santa a Riogordo a ver “El Paso”, que representa la vida de Jesucristo y
los actores son la gente que vive allí. Todos los años vamos a la Romería de San Antón en Canillas de Albaida.
Como es el santo de los animales nos llevamos también a mi perro Tango.
Pero no todas las fiestas son religiosas, algunas como la Fiesta de las Migas en Torrox, la del Melocotón en
Periana, la del Níspero en Sayalonga, o la de la Uva Moscatel en Iznate, están basadas en las costumbres y
productos típicos de la tierra.
Hemos coincidido en estas fechas con la Fiesta del Ajoblanco en Almáchar, y de la Pasa en El Borge y Viñuela,
pero mi padre dice que hay fiestas populares en todos los pueblos de la Axarquía. Javi me comenta que no
le extraña porque hay tantos pueblos y tantas cosas que ver…
¿Podemos contar alguna de las fiestas de la Axarquía que quieras enseñar a Javi?
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Javi no para de comprar regalos para cuando vuelva
Madrid. Para sus familiares ha comprado artea Madri
sanía en Frigiliana y Cómpeta. A su madre
sa
le ha comprado embutidos en Colmenar,
vino y, pasas, miel de caña y de abeja, y
queso fresco de cabra en Comares, que
no había probado nunca.

Como es muy comilón, desde que ha llegado no para de preguntar cómo se hace
cada uno de los platos típicos que le prepara mi madre, para que en Madrid la suya se los prepare. Lo malo
es que lo que más le ha gustado son los espetos de sardinas, y para eso hace falta playa. A mi padre lo que
le gusta mucho es el chivo, para eso se va con sus amigos a Canillas de Aceituno, donde dicen que lo ponen
muy bueno.

Mi madre dice que lo importante de la comida es como se hace en cada zona, y que si lo probamos seguro
que nos gusta, de hecho a mis padres le encanta ir a cada uno de los pueblos y probar el plato tradicional.

A mi y a Javi nos han encantado los dulces que compramos en Alfarnate y Alfarnatejo.
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Hoy es el último día de vacaciones y Javi regresa a Madrid. Me lo he pasado muy bien con él y me da mucha
pena que se vaya. Javi, que conoce un montón de sitios, dice que tenemos una Comarca con muchísimos
encantos. He aprendido muchas cosas sobre la Axarquía que no sabía o no me había dado cuenta, ¿Te ha
pasado a ti igual?

Ahora sé que en la Comarca donde vivo, formada por pueblos pequeños y grandes, hay muchas cosas importantes e interesantes.

Me siento muy orgullosa de haber nacido aquí. Esta es mi Comarca.

Vosotros y Vosotras también deberíais
beríais estar orgullosos y
orgullosas de esta Comarca.
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Hola chicos y chicas.
Me llamo Eva y estoy delante de mi ordenador un poco aburrida de juegos de chunchun, bumbum, chumbachumba.
La verdad es que ya tengo unos años, pero me gusta jugar en internet en algo en lo que pueda aprender
y me entretenga.
Me han comentado mis colegas que hay un nuevo juego en la red que esta guay. En él podemos conocer
Andalucía viendo todo el territorio en tres dimensiones, aprender sobre su historia y sus costumbres, pruébalo te gustará y te divertirás.
¡¡¡¡¡ A VER SI ME GANAS!!!!!
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Además hay un montón de juegos como los preguntones (el trivial), la abuela batallitas (las parejas), el
cantaor sin inspiración (completar palabras), los estudios de los Rodríguez (comparaciones de imágenes) y los puzzles de la niña tijeras (puzzles).
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Lo mejor desde luego es seguir la aventura del Capitán Lumbreras, te la descargas, eliges comarcas y buscas
volando los documentos robados. Mi amigo Carlos es el que tiene el record en la Axarquía.
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Esta es la web, entrad conmigo y probemos.
www.conoceandalucia-capitanlumbreras.com

Adelante!!!! Capitán,
Juguemos y volemos por Andalucía.
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