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En la parte 
más oriental 
de la provin-
cia de Mála-
ga limitando 
con Granada 
encontramos 
la comarca 
de la Axar-
quía. Una 
tierra donde 
se mezcla 
tradición con 
turismo de 
una forma 
inimitable. Y 
es que las 
tierras axár-
quicas compaginan una zona 
costera cálida y un interior 
donde las montañas se pier-
den hacia las nevadas cum-
bres de Sierra Nevada.  
 
Dentro de esta enorme cade-
na montañosa encontramos la 
sierra de Alhama, Tejada y 
Almijara declaradas reciente-
mente Parque Natural y en-
contrándose en ellas el Pico 
de la Maroma, el punto más 
alto de nuestra provincia.  
 
A la orrilla del mar, la Axar-
quía cubre un vasto territorio 
de la provincia que abarca 
desde el Rincón de la Victoria 
hasta Nerja. En su litoral se 
sitúan importantes núcleos 
turísticos como el Rincón o 
Torre del Mar, zona costera 
de Vélez-Málaga, capital de la 
comarca. Siguiendo hacia el 
levante se sitúan Algarrobo, 
Torrox y por último Nerja. Más 
allá de Nerja se encuentra el 
punto de inflexión de la Axar-
quía donde la montaña se 
mezcla con la costa formando 

abruptos acantilados calizos 
de hasta 200 metros de altu-
ra. Este tramo que termina 
junto a Maro posee un paisaje 
salvaje y espectacular que ha 
sido declarado Paraje Natural. 
Hacia el interior la montaña 
caliza de la Sierra Almijara 
esconde la bella Cueva de 
Nerja. 
 
Pero la riqueza rural de la 
comarca no se encuentra, 
únicamente, en las costas 
sino también en el interior 
donde se concentra el mayor 
número de términos municipa-
les de Málaga. Un sinfín de 
pueblos mediterráneos y mu-
déjares, de casas blancas 
encaladas, tejados rojos, mu-
ros cubiertos de macetas, y 
calles estrechas y sinuosas.  
 
 
 
La historia de la comarca está 
ligada indudablemente a el 
paso de los árabes por estas 
tierras que le confierieron, no 
sólo su nombre, sino también 

sus costum-
bres y cultu-
ra que se 
han mante-
nido inalte-
rables al 
paso del 
tiempo.  
 
Como una 
de las últi-
mas cunas 
de la resis-
tencia árabe 
durante la 
Reconquis-
ta, la Axar-
quía fue 
testigo de 
innumera-
bles batallas 

en defensa de estos precia-
dos terrenos. Lugares como 
Comares se convirtieron en 
un auténtico fortín defensivo 
desde el cual poder contem-
plar todo el basto territorio de 
la Costa del Sol. Por todas las 
costas axárquicas se erigieron 
fuertes torres de vigilancia en 
defensa de los piratas turcos. 
 
Pero además de su pasado 
árabe, la Axarquía también 
fue tierra de bandoleros que 
encontraron en sus pequeños 
pueblos escondidos bajo las 
lomas de las sierras un es-
condite ideal donde resguar-
darse. La Venta de Alfarnate 
gozo de gran importancia, era 
paso obligado para los viaje-
ros que se dirigían desde la 
costa al interior y. a menudo, 
en sus calabozos eran ence-
rrados los más famosos ban-
doleros. Pero son muchas 
más las historias que vinculan 
la Axarquía con ellos y sus 
leyendas son ya mitos. 
 
 

LA COMARCA DE LA AXARQUIA 
 

COMARCA 



Página 2 

EL SOL 

 

ESTUDIANTES POETAS 
 

Nació en 1904 y murió en 
Santiago de Chile, 1973) 
El poeta chileno comenzó 
muy pronto a escribir poe-
sía, y en 1921 publicó La 
canción de la fiesta, su 
primer poema, con el seu-
dónimo de Pablo Neruda, 
en homenaje al poeta che-
co Jan Neruda. 
 
Su madre murió sólo un 
mes más tarde de su naci-
miento. Su padre, un em-
pleado ferroviario, se ins-
taló en Temuco, donde el 
joven Pablo Neruda hizo 
sus estudios y conoció a 
Gabriela Mistral. Allí también 
comenzó a trabajar en un perió-
dico, hasta que a los dieciséis 
años se trasladó a Santiago y  

publicó sus primeros poemas en 
la revista Claridad.  
 
Después de algunos libros de 

poesía, en 1924 tuvo fama inter-
nacional con Veinte poemas de 
amor y una canción desespera-
da. 
 
Los problemas económicos hizo 
a Pablo Neruda  emprender, en 
1926, la carrera diplomática  y 
por eso vivió en Birmania, Cei-
lán, Java, Singapur y, entre 1934 
y 1938, en España, donde se re-
lacionó con García Lorca, 
Aleixandre, Gerardo Diego y 
otros componentes de la llamada 
Generación del 27, y fundó la 
revista Caballo Verde para la 
Poesía. Desde su primer mani-
fiesto tomó partido por una 
«poesía sin pureza» y próxima a 
la realidad inmediata y co com-
promiso social.            

 CELINE 

 
Nerja 
Un pueblo maravilloso, 
Como un paraíso en la Costa del Sol 
El sol ríe todo el tiempo, 
Es un puente entre montañas  
y el mar 
Nerja huele como las flores 
En el verano, 
Pero en invierno 
Tiene que descansar 
De los turistas 
Y mantener su belleza 
Por siempre y jamás 
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PABLO NERUDA 
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Mi padre 

 
HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposición. Está en 
el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un complemento 
perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en préstamo. 

 
ESTUDIANTES POETAS 

En el sur de España 
Donde se encuentra Andalucía 
Hay un pueblo en la costa 
Con la típica casa blanca 
Y su monumento “Balcón de Europa” 
 
En una de sus calles mayores 
No sólo hay bares y restaurantes 
Sino también esta situado algo importante 
“La Escuela de Idiomas Nerja” 
 
Los estudiantes que visitan las clases 
Siempre dejan el pueblo con sentimiento 
Porque Nerja les impresiona cada vez más 
Como una flor: NOMEOLVIDES. 

RITA 

 1915 es  el año 
del nacimiento de mi 
padre. De niño vivía 
con su madre y sus 
cuatro hermanos y 
una hermana en un 
pueblo en el campo.  
Su padre murió cuna-
do mi padre tenía 5 
años. La familia no 
tenía bastante dinero 
para vivir. 
Después mi padre te-
nía que vivir en un 
hogar para la gente 
pobre. En esta casa los niños 
recibía la comida, las ropas y un 
alojamiento. También podían ir 
a una escuela pero era una es-

cuela muy sencilla. Nadie tenía 
la posibilidad de tener unas 
buen formación. Para los niños 
esta vida sin madre, sin padre, 

con poco cariño era muy 
dura y rigurosa. 
Con esta condición pre-
via , el comienzo de una 
vida independiente era 
muy difícil. 
Ahora en Suiza, ciuando 
la vida de una familia es 
problemática, cuando no 
tiene bastante dinero, hay 
muchas posibilidades y 
ayudas. Casi nunca se 
separna los padres de los 
hijos. Ahora se sabe que 
una separación de este 

tipo no es buena para el desarro-
llo de los niños. 
 

HEIDI 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 

 
C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

                        LUNES                                           MARTES                                MIÉRCOLES                                 JUEVES                              VIERNES                        

ACTIVIDADES ENERO 2012 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 
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