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Nerja
Tierra de
privilegios

e privilegios… y también
privilegiada. Es que nos ha “venido al
pelo” que, justo cuando encaramos el
trabajo de contar Nerja a los lectores de
ESCRITURA PÚBLICA, un acuerdo entre
Administraciones permita restaurar el
Libro de Privilegios de Nerja, de 1705.
Coincidirán en que no podíamos haber
encontrado mejor título.

D

JESÚS ORTIZ
Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Nerja
 jortiz@estudiodecomunicacion.com
 @JesOrtizAl
 Jesús Ortiz

Para ser fieles a la verdad, el título completo del libro
que se cita en la entradilla es Libro de Privilegios de Nerja y Torrox y contiene la real provisión mediante la cual
Felipe V confirma los privilegios y franquezas que fueron
otorgados por diversos reyes a ambas villas, capitales
hoy de dos municipios limítrofes de la provincia malagueña. Eso de “privilegios y franquezas” eran incentivos
que dispensaban los monarcas desde tiempos de La Reconquista para atraer colonos a los que compensasen las
ventajas de instalarse en esas tierras medio fronterizas
frente al temor a las posibles incursiones o intentos de
los últimos de al-Ándalus.
Nerja, el municipio, es el más oriental de la provincia de
Málaga y, por tanto, limítrofe con la de Granada. De ahí
que quienes apostasen por instalarse en sus tierras tuvieran que preocuparse por algunos vecinos un tanto
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Cueva de Nerja.

Los restos orgánicos
hallados en la Cueva de
Nerja junto a unas
pinturas que representan
focas tienen 42.000 años

hostiles. Pero entre costa en abundancia repartida entre
arenales y acantilados, clima subtropical propicio para
muchos cultivos imposibles en la ruda Castilla y proximidad de las sierras de Tejeda y Almijara, sobraban razones para instalarse allí. Si encima caía alguna ayudita fiscal, pues…
¿Hablamos de etimologías y peculiaridades lingüísticas? Para empezar Nerja viene del andalusí Naricha, que
se puede traducir como “manantial abundante”; y eso
del agua dulce, por cierto, es otro buen argumento para
que árabes, primero, y colonos, después, tuvieran muy
presentes las oportunidades que la zona les ofrecía. Por
otro lado, forma parte de la comarca de La Axarquía,
que aunque se escribe con “x”, se lee con “j”. En nuestro
castellano actual existe la palabra “jarquía”, que la RAE
define como “distrito o territorio situado al este de una
gran ciudad y dependiente de ella” y procede del árabe
Balcón de Europa visto desde el mar.





šarqíyya (“región oriental”). Muchas palabras que en el
castellano antiguo se escribían con “x”, se representan y
suenan con “j”. Por ejemplo, Cervantes concibió a su
más celebrado personaje como Don Quixote, hoy Quijote. Y, también por ejemplo, la citada jarquía. Pero aquí,
tranquilitos; seguimos escribiendo Axarquía y léalo
quien esté interesado al uso actual: Ajarquía.

Ibn Saadi es el nombre del primer poeta que cantó a
Nerja en el año 917: “Tendido sobre alfombras de mágicos colores / mientras el dulce sueño mis párpados cerraba, / Naricha, mi Naricha, brotando entre flores / con todas sus belleINFORMACIÓN
zas mi vista recreaba”. Y no
Oficina de turismo de Nerja
C/ Carmen, 1 (Planta Baja
sorprenda a nadie su referencia texdel Ayuntamiento)
til: tras el asentamiento de los pueTel.: 952 521 531
blos árabes en Iberia, las industrias
turismo@nerja.es
http://turismo.nerja.es/
del algodón, el lino, la lana y la seda
tuvieron especial repercusión en la
economía de la zona.
ALOJAMIENTO
Hotel Balcón Europa ****
Pero, ya conocen la historia: los
Paseo Balcón de Europa, 1
cristianos
se hicieron finalmente con
Tel.: 952 520 800
todo el territorio y la gente del puereservas@hotelbalconeuropa.com
http://www.hotelbalconeuropa.com/
blo (árabes, judíos, cristianos) convivió allí, como en tantos otros sitios,
hasta que los decretos de expulsión
RESTAURANTES Y TAPEO
a los no conversos trajeron como
Mesón La Bodega
Plaza de la Marina
consecuencia el despoblamiento que
Tel.: 672 39 23 27
enlaza con lo que contábamos al
Oliva
principio: la necesidad de colonos. A
Calle Pintada, 7
medias entre tradición y leyenda,
Tel.: 952 522 988
existe la creencia de que la playa del
Sollum
Pintada, 9
Salón (la que está bajo el Balcón de
Tel.: 653 689 452
Europa) se llama así por las despediEl Pulguilla
das de los judíos (Shalom, paz) cuanAlmirante Ferrándiz, 26
do se embarcaron camino a otras
Tel.: 952 52 13 84
tierras. Hay otras teorías etimológiLa Puntilla
Bolivia, 1
cas, pero esta resulta especialmente
Tel.: 952 528 951
tierna, ¿no?
La costa nerjeña ofrece en sus catorce kilómetros dos visiones totalmente distintas: la puramente playera, con
arenales abiertos o urbanos, y la de los acantilados, donde la Sierra de Almijara se rinde al mar. Entre las primeras, la más grande es la de Burriana; también la más frecuentada… ¡hasta por la “tele”! Si el lector está en la línea de los cuarenta y tantos o más, decirle playa y
televisión es recordarle la serie de TVE Verano Azul, que
fue rodada a principios de los años 80 en este arenal y
otras localizaciones de Nerja. Ahí sigue varado todavía,
para solaz de los nostálgicos, el barco La Dorada 1 donde
el entrañable Chanquete coexistía con su jubilación y se
hacía amigo de niños preguntones e imaginativos. Qué
tentación fotografiarse con la azulada nave, aunque sea
una reproducción, ¿no?
Los acantilados aportan un paisaje más inquietante,
vistos de lejos, pero albergan en sus recovecos calas
tranquilas y poco frecuentadas: la de El Barranco de Maro, La Caleta, Las Alberquillas... Prácticamente a todas
hay que llegar caminando, en el tramo final, y algunas

Autor: C. Jaime.
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Costa en abundancia
repartida entre arenales
y acantilados, clima
subtropical propicio para
muchos cultivos, proximidad
de las sierras de Tejeda
y Almijara

Amanece en la Playa del Molino de Papel.

tienen superficie de grava o de cantos rodados; no son
incómodas, pero que quede dicho que no son todas de
arena, aunque seguramente el entorno y el agua cristalina complacerán lo suficientemente al visitante como
para no preocuparse por dónde pone la toalla.
La Cueva de Nerja es uno de los iconos del municipio. Como muchos descubrimientos de este tipo, tuvo lugar por
casualidad: es la historia de cinco jóvenes interesados
por los murciélagos que, en enero de 1959, consiguieron
llegar a lo que hoy conocemos como la Sala de las Cascadas. A partir de ahí, geólogos, biólogos, arqueólogos y
paleontólogos han descubierto innumerables y vistosos
espeleotemas, como la columna de la Sala del Cataclismo –la mayor del mundo, todo un record Guinness–, restos humanos cromañones y pinturas rupestres de todas
las épocas: solutrense, magdaleniense, postpaleolítico…
Hace relativamente poco, en 2012, el director de un
proyecto de conservación
de la Cueva, el profesor de
La serie de TVE
la Universidad de Córdoba
‘Verano Azul’
José Luis Sanchidrián, dejó
perplejos a propios y extrafue rodada
ños: los restos orgánicos haa principios
llados junto a unas pinturas
de los años 80
que representan focas tienen 42.000 años. Si, como
en la Playa
muestran los primeros indide Burriana y otras cios, restos y pinturas son
coetáneos, tendríamos que
localizaciones

de Nerja

AL ENCUENTRO | julio-agosto 2017 | Escritura PÚBLICA | 81

Para no perderse
Los equínidos de la Cueva de Nerja. M.ª
P. Villalba Currás, J. F. Jordá Pardo y J. E. Aura
Tortosa. Revista CyG (FECYT, 2007).
http://cort.as/xg01 



Playa de Burriana.

Cueva de Nerja: Los niveles neolíticos de la
Sala del Vestíbulo. Joan Emili Aura Tortosa,
Ernestina Badal García, Pau García Borja,
Oreto García Puchol, Josep Ll. Pascual Benito, Guillem Pérez Jordá, Manuel Pérez Ripoll
y Jesús F. Jordá Pardo. UNED y Universidad
de Valencia (2005).
http://cort.as/xg0A



Cuentos y leyendas de Nerja. Diputación de
Málaga (2017).
http://cort.as/xg0M



Paraje natural. Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Vista desde el Balcón
de Europa.

Puente del Águila. Acueducto del siglo XIX.

Playa de Calahonda con el Pico del Cielo al fondo.

Playa de Torre, en el paraje natural de acantilados de MaroCerro Gordo.

Los acantilados aportan
un paisaje inquietante, vistos
de lejos, pero albergan en sus
recovecos calas tranquilas
y poco frecuentadas

empezar a hablar de que nuestros antepasados neandertales, y no solo los sapiens, ya tenían sentido estético
y sabían pintar; esto, por no citar que estaríamos ante las
muestras de arte rupestre conocidas más antiguas del
mundo. Para darse una idea, las datadas como solutrenses tienen unos 22.000 años.
Tejeda y Almijara, las sierras, y sobre todo la última, tienen parte de su terreno en el municipio de Nerja y forman parte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama. Prácticamente desde el núcleo urbano se inician senderos de montaña que sumergen al caminante
en naturaleza e historia, en parajes sorprendentemente
frescos repletos de hierbas aromáticas y que llevan hasta
rincones donde se cultivaba el esparto para hacer cestos
o zapatillas y pozas de las que se podía sacar nieve en
pleno verano.
Para darse una idea de la integración costa-montaña,
el Acueducto del Águila, del siglo XIX, que salva el Barranco de la Coladilla cuando se cambia el apellido por el
de Maro, con sus cuatro pisos de altura se quedó cercado
por carreteras. Y, no muy lejos de ahí, desde la entrada
de la Cueva, se pueden iniciar un par de rutas de senderismo. En definitiva, no cabe la eterna duda de elegir entre mar y montaña: desde el centro de Nerja todo está a
unos minutos a pie. l
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II Chanquete World Music
Nerja, 16 de septiembre de 2017

Chanquete World Music
info@chanqueteworldmusic.com
http://www.chanqueteworldmusic.com

Fotos cedidas por Chanquete World Music.
No es un festival con mucha historia porque este año es
su segunda edición; pero su
frescura y su éxito en la primera edición impulsan a dedicarles unas líneas. Aclaremos, primero, que es un
festival de música actual,
donde se mezclan estilos.
Como muestra, la presencia este año de grupos españoles como Estricnina o Mala Rodríguez, que fusionan rap con palos flamencos; los
cubanos Orishas, con quienes el rap suena a son; Dubioza Kolektiv, banda serbia que funde sus músicas tradicionales con ritmos hip-hop o reggae, o Fyahbwoy, el madrileño enamorado del dancehall jamaicano.

Frescura, decíamos, porque la playa de El Playazo, de
Nerja, a uno de los lados de la pequeña punta coronada
por el Balcón de Europa, es el escenario del Chanquete
World Music. Y porque el espectáculo empieza a las 16:00 horas, cuando todavía apetecen
unos buenos chapuzones en el
mar, y termina… Bueno: música,
diversión y verano; ya saben…
Los organizadores lo plantean
incluso como familiar, para que
puedan disfrutar padres e hijos. Vía libre para los menores de 16 años siempre que vayan acompañados de padres o tutores, y para los que están entre esta edad y los
18, que tendrán que llevar una autorización paterna (tienen previsto un modelo
que se descarga en la
web).
En los dos escenarios que este año
tendrá el festival,
además de los ya citados, actuarán grupos como Carlos Jean,
Eskorzo, Mario Díaz, Iseo & Dodosound, Malaka Youth y
La Vihen Zanta. Y una idea para los más “chanqueteros”:
montar tienda de campaña en el camping próximo y dejarse llevar y traer en bus. Eso es disfrutar y no preocuparse por los desplazamientos. l

