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RESUMEN
El Museo de Nerja se concibe como un espacio temático histórico y patrimonial, destinado a dar las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés que la villa de Nerja y su entorno brindan. Ofrecerá
una visión panorámica de la historia y del entorno en el que se enmarca y una presentación analítica de los temas y
cuestiones que lo caracterizan y singularizan. Será un espacio temático orientado tanto a los habitantes del entorno
como a sus visitantes, en el que ambos encontrarán la información necesaria para comprender y valorar la gran diversidad de elementos de interés natural y patrimonial que se descubren en cualquier movimiento por la ciudad y su
entorno, y que testimonian los quehaceres, avatares e historias protagonizadas por los diversos pobladores de esta
comarca.
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The museum of Nerja, a host place
ABSTRACT
The Museum of Nerja is conceived as a historical and heritage theme area, designed to give the keys to understand
the variety and quantity of items of interest that the town of Nerja and its surroundings offer. It will provide an
overview of the history and environment that is part and analytical presentation of the themes and issues that characterize and distinguish. It will be a space-oriented theme to the inhabitants of the environment and their visitors, in
which both find the information needed to understand and appreciate the great diversity of natural features of interest and heritage are found in any movement through the city and its surroundings, and that testify chores, avatars
and stories featuring the various inhabitants of this region.
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Introducción: en torno al museo
El Museo de Nerja definido como un espacio temático histórico y patrimonial destinado a dar
las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés que la villa y
su entorno brindan, ofrece una visión panorámica de la historia y del entorno en el que se
enmarca, y una presentación analítica de los temas y cuestiones que lo caracterizan y singularizan. El hilo argumental del Museo es Nerja como tierra de acogida, un discurso histórico
donde a través de un desarrollo diacrónico y horizontal descubrimos la historia de la comarca.
El rasgo esencial de la cultura es la organización de los seres humanos en grupos
permanentes, conclusión a la que llegó el gran antropólogo Malinowsky (1981). Estos grupos
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