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Festival Árabe Andalusí 

en Salares 



En las estribaciones del Parque Natural de Sierra Tejeda 
y Almijara, en el corazón de la Axarquía, asoma el muni-
cipio de Salares. Este pequeño municipio, entroncado 
en la formidable mole de la Sierra de Almijara, extiende 
sus tierras a lo largo de una estrecha franja que linda 
con la provincia de Granada, y se introduce por su parte 
sur, en el corazón de la Axarquía. 
 
La desnudez de las rocas que coronan las cimas más al-
tas acentúa aún más el verdor que hay en los alrededo-
res del núcleo urbano, cerca del cual discurren los cau-
ces de los ríos Salares y Sedella, que recogen las aguas 
de la sierra y humedecen algunas zonas de aprovecha-
miento agrícola. 
 
Salares forma parte de la ruta mudéjar. Paseando por 
sus calles podemos descubrir su pasado morisco, y aun-
que aún se evidencia el paso de otras culturas como la 
romana, esta civilización queda totalmente difuminada 
ante la impronta árabe, que sí dejó importantes huellas 
en la propia configuración del pueblo como es el to-
rreón de la fortaleza mudéjar, a cuyo amparo fue perfi-
lándose la villa.  
 
La influencia de su pasado multicultural ha marcado la 
identidad de sus habitantes hasta el punto de poner de 
manifiesto esta herencia celebrando el Festival Árabe 

Andalusí, en el que se intenta transmitir toda la riqueza 
legada. El acontecimiento queda inaugurado con la 
apertura del zoco, mercado de artesanía y agricultura 
ecológica. 
 
A mediodía se puede participar en los talleres intercultu-
rales y poco después saborear los productos del terreno. 
Por la tarde comienzan los concursos (tiro con hondas, 
tirachinas y carrera de cintas). Por la noche la música 
Andalusí invade las calles del pueblo.  
 
El domingo es costumbre tomar el sabroso desayuno 
popular y continuar el día participando en las demostra-
ciones de cetrerías, cuentacuentos, reproducción de cor-
tometrajes y lecturas literarias. 
 
 
Información: 
Ayuntamiento de Salares, Calle Iglesia, nº 2, 29714. 
Tlf. 952.508.905 
www.salares.es 

 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


