
 

 
La Fiesta del Chivo en Canillas de Aceituno 

 
26 de enero de 2018. 

 
 

 

La “Fiesta del Chivo” es una novela del 
Premio Nóbel Mario Vargas Llosa pero la 
fiesta del chivo que organiza para el próximo 
viernes 26 de enero el Grupo Mayores MHI 
Costa del Sol/Andalucía no tiene nada que ver 
con la novela escrita por la actual pareja de 
Isabel Preysler. 
 
Saldremos a las 10:00 de la mañana de 
nuestro habitual punto de encuentro de Plaza 
Mayor para subir al bus. Dependiendo del 
tiempo es posible que efectuemos una parada 
en Vélez Málaga para estirar un poco las 
piernas. 
 
Canillas de Aceituno es uno de los municipios 
que conforman la comarca de la Axarquía y 
su término municipal se halla a una altitud de 
unos 524 metros, al pie de la Sierra de 
Tejeda. Es un pueblo de calles estrechas 
impecablemente encaladas. Son de admirar 
sus arcos mudéjares y rincones de flores. 

 
¿Verdad que lo de “aceituno” parece 
que tenga mucho que ver con las olivas 
y el aceite?  Pues no, no guarda 
ninguna relación, pues no tiene nada 
que ver. Lo de Canillas significa «zona 
rica en pequeños pero numerosos 
cañaverales, esparcidos éstos por un 
amplio territorio de montaña rico en 
manantiales». 

 

Y lo de “Aceituno”, ¡sorpresa! procede del árabe azzeytum, debido a que cuando 
los moriscos se asentaron en esta zona se dedicaron a la producción y venta de seda, 
denominada azzeytum en lengua árabe. Aquí se producía y comercializaba el preciado 
azeytuní (seda tejida y teñida), producto muy apreciado en el Albaicín granadino, 
desde donde se exportaba al exterior de al-Ándalus.  

Bien cierto es que cada día se aprende algo. 

 



Pues a la tierra que fue 
de la seda iremos 
nosotros a contemplar 
las buenas vistas y a 
degustar todo un 
banquete cuyo plato 
principal será el muy 
apreciado chivo de la 
zona.  
El menú será el 
siguiente:  

De entrada, para abrir boca, chorizo, morcilla, croquetas y los menudillos del chivo 
salteados con patatas. Ensalada mixta al centro y chivo recién sacado del horno 
moruno a la vista de los comensales acompañado de sus patatas. Postre, vino, agua y 
cerveza y chupito y copa de espumoso para brindar una vez más. 

 

¿Y a qué precio? 

 

El menú del restaurante sale a 30,00 euros y hay que añadirle unos 10,00 euros más 
para el autocar y la propina que solemos darle a nuestro chófer habitual como siempre 
hacemos. O sea que podemos contar con que saldrá por 40,00 euros por persona. 

 

Las inscripciones como siempre: 

Javier Beltrán 
 
 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante 

Martes, 23 

 

 

 

 


