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Fiesta de la Vendimia 

en Manilva 



Desde el Siglo XVI las lomas de viñedos han dado carácter 
al municipio. Rodeado de un hermoso viñedo de uva mosca-
tel, Manilva limita con la provincia de Cádiz, constituyendo 
el punto de unión entre la Costa del Sol y el Campo de Gi-
braltar, en una encantadora área de acantilados llamada Pun-
ta Chullera. 
 
Un paseo por las calles del pueblo, una tapa en alguno de sus 
bares o visitar una de sus playas, son algunas de las gratas 
experiencias que se puede tener, sobre todo, en tiempos de 
fiestas, y en este caso, con la celebración del final de la reco-
gida de la uva en la Fiesta de la Vendimia, donde se ofrecen 
los primeros caldos que salen de sus lagares. 
 
La fiesta comienza temprano en esta tierra de gran tradición 
vinícola. A primeras horas de la mañana se celebra una misa 
rociera que dará paso a la procesión de la Virgen Nuestra 
Señora de los Dolores que va acompañada por jóvenes del 
pueblo vestidas de aldeanas pidiendo protección para los 
campos de Manilva. Tras la procesión tiene lugar uno de los 
momentos más significativos para los vecinos del municipio 
con la popular ofrenda de los mejores racimos a la Virgen y 
posterior pisa de la uva para extraer el primer mosto de la 
temporada. 
 
En Manilva se mantiene la tradición de pisar la uva durante 
horas sobre una superficie cuadrada delimitada por un borde 
saliente, y con una leve inclinación hacia el punto central de 
uno de los lados. Por ahí es por donde el mosto cae a un de-

pósito de obra con forma de pozo que se sitúa en un nivel 
inferior a la zona de pisa. 
 
Cada año un vecino tiene el honor de ser el encargado de 
realizar la pisa de este fruto en la que rompen los hollejos 
para que salga el mosto, al mismo tiempo que se provoca la 
siembre de las levaduras existentes en la piel de la uva. Dece-
nas de vecinos se congregan en la calle Mar para presenciar 
la pisa de la uva y para probar el primer vino de la tempora-
da. 
 
La Fiesta de la Vendimia coincide con el final de la recogida 
de la uva, y es una de esas ocasiones que nos invita a visitar 
esta localidad de la Costa del Sol occidental. 
 
Información: 
Oficina de Turismo, Edificio Mikonos, Puerto de la 
Duquesa. 
Tlf: 952.897.434 
Ayuntamiento de Manilva, C/ Mar, nº 34, 29691. 
Tlf. 952.890.065 
www. ayto-manilva.es 

 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


