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Fiesta de Viñeros 

en Moclinejo 



Conocido como la “Puerta de la Ruta de la Pasa”, Mocline-
jo es uno de los pueblos que configuran la fisonomía de la 
Comarca de la Axarquía. Entre la Loma de Piedras Blancas 
y el valle del río Benagalbón nos encontramos con un pue-
blo del interior que se caracteriza pos sus paisajes de lomas 
abarrancadas cubiertas, en su mayor parte, por olivos, al-
mendros y viñedos. 
 
El casco urbano, de origen árabe, está formado por casas 
de una o dos plantas; sus calles estrechas conservan el tra-
zado sinuoso y anárquico de sus orígenes, adaptándose las 
viviendas a la irregularidad del terreno. 
 
El centro vital del pueblo se encuentra en la Plaza de Espa-
ña, limitado por el Ayuntamiento, la espalda de la iglesia y 
los principales edificios de la villa. En las cercanías del pue-
blo se pueden visitar lugares de interés como la llamada 
Hoya de los Muertos y la Cuesta de la Matanza, lugar don-
de se produjo una derrota de las tropas del Adelantado de 
Antequera en su intento de conquistar estas tierras. 
 
El cultivo de la vid ha sido desde siglos la base de la econo-
mía de la localidad, junto a la producción casi artesanal del 
aceite de oliva. 
 
En Septiembre, mes de viñas y viñeros, la comarca de la 
Axarquía da sus frutos y Moclinejo, con su tradicional Fies-
ta de Viñeros, rinde homenaje a sus raíces y a las mujeres y 
hombres que trabajan en el cultivo de la vid y la elaboración 

del vino moscatel que tanto caracteriza a esta villa. 
 
Los que acudan a esta fiesta podrán realizar un recorrido 
por las calles adornadas del municipio, en las que se recrean 
escenarios propios de la tradición vinícola donde se repre-
sentan en vivo las tareas viñeras como la pisa de la uva, la 
criba y la pica de pasas. 
 
Los sonidos de los verdiales, con sus diferentes estilos, 
amenizan las calles y las degustaciones de productos típicos, 
como el gazpacho, los roscos y el vino moscatel. 
 
Es obligada la visita al Museo del Moscatel, que traslada al 
visitante a épocas remotas gracias a los objetos que se utili-
zaban en las faenas agrícolas del cultivo de la vid y la elabo-
ración del vino. 
 
 
Información: 
Ayuntamiento de Moclinejo, Plaza de España, nº 1, 
29738. 
Tlf. 952.400.586 
www. moclinejo.es/ 

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


