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Buena parte del extenso antequerano puede considerarse 
como el reverso del resto de la provincia de Málaga, y así, el 
paisaje, exhausto de las brusquedades de las grandes alturas 
y las profundas hondonadas que generan las interminables 
cadenas montañosas, da la impresión de tomarse un respiro 
y, sorprendentemente, allanarse en estas tierras, que presen-
tan la orografía menos accidentada de toda la provincia ma-
lagueña. Sobre esta llanura se extiende el municipio de Mo-
llina, cuyo único desnivel apreciable lo constituye la sierra 
del mismo nombre, de tan modesta altitud, que pasaría des-
apercibida en la mayoría de los pueblos de Málaga. 
 
Los de Mollina son terrenos apropiados para los campos de 
olivos y cereales, y desde hace unas décadas, para la vid, de 
la que se extraen unos caldos de reconocida calidad. Este 
despertar de los viñedos en la zona ha animado a la locali-
dad a celebrar la Feria de la Vendimia, una de las fiestas con 
mayor arraigo en la comarca norte de Málaga. 
 
La Feria se celebra el segundo fin de semana del mes de sep-
tiembre, y supone el momento álgido en el que, con gran es-
plendor y contenido, se ensamblan los intereses económicos 
y culturales de la Villa. Esta Feria es pregonada cada año por 
destacadas personalidades del mundo de las letras, rubrican-
do con su oficio el esfuerzo realizado por los hombres y 
mujeres que trabajan estas tierras y que, junto a visitantes y 
familiares que vuelven a su tierra estos días, celebran la re-
colección de la cosecha de la uva, culminando un año de tra-
bajo. 

 
Son fiestas de alegría y celebración del esfuerzo realizado, 
animadas con actuaciones de grupos de cante y baile, y có-
mo no, con la degustación de los vinos de la Denominación 
de Origen Málaga y Sierras de Málaga, donde se incluyen los 
vinos de Tierra de Mollina, y de los que tan merecidamente 
se encuentran orgullosas todas las personas del pueblo, con-
virtiéndose en cita obligada para muchas personas amantes 
de los buenos caldos, y especialmente para todos aquellos 
que en los meses previos a la fiesta participan en el Certa-
men poético Mollina Color de Vino. 
 
En la Plaza de Atenas tienen lugar decenas de actividades 
populares, y sobre todo, sus famosas catas de vino, que re-
presentan el escaparate de una feria que celebra en todo su 
esplendor la tradición vitivinícola y agraria de la zona. El vi-
sitante no sólo puede beber los mejores vinos de la comar-
ca, sino participar en las distintas actividades como paseos 
en bicicleta, con adornos alusivos a la vendimia, cintas a ca-
ballo, exhibiciones ecuestres y jornadas técnicas de viticultu-
ra. 
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(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


