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Festival Tradicional de Verdiales 

en Benagalbón 



El núcleo urbano de Benagalbón pertenece al muni-
cipio de Rincón de la Victoria y cuenta entre sus cele-
braciones con un famoso “Concurso Tradicional de 
Verdiales”. Este concurso es una fiesta que tiene su 
origen en la iniciativa de un grupo de vecinos quie-
nes, siguiendo los consejos de fiesteros relacionados 
con la localidad, constituyeron la Peña de Verdiales 
“El Revezo”, con el propósito de recuperar antiguas 
costumbres como es el “Choque” de pandas, los 
habitantes del municipio siguen fieles a esta celebra-
ción, y cuando llega Septiembre se mimetizan con la 
raíz de los cantes de Málaga en su expresión más an-
tigua, los Verdiales. 
 
Estas composiciones que poseen un elevado interés 
musicológico, tanto por su antigüedad como por su 
pureza y vitalidad, entrañan una creación artística de 
naturaleza socio cultural correspondiente a determi-
nados puntos geográficos de la provincia de Málaga, 
comarca de la Axarquía, valle del Guadalhorce y 
Montes de Málaga. 
 
Los Verdiales los interpretan las Pandas de Verdiales, 
que son grupos compuestos de varias personas ata-
viadas con vistosos trajes y hermosísimos sombreros. 
Dirigidos por el alcalde, se componen de abanderado, 

caracol, baile, violín, tres o cuatro guitarras, tres o 
cuatro platillos y, en la modalidad de Comares, laúd y 
bandurria. 
 
El Concurso Tradicional de Verdiales se celebra en 
Septiembre y ofrece al visitante que se acerca por la 
localidad la posibilidad de contemplar bellísimas in-
terpretaciones de las pandas de verdiales a través de 
su música, cantes y bailes, además de saborear los vi-
nos y productos típicos de la zona. 
 
 
Información: 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Plaza Al-
Andalus, nº 1, 29730. 
Tlf. 952.402.300 
www.rincondelavictoria.es/ 
 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


