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Fiesta de la Castaña 

en Pujerra 



A pesar de que los flujos turísticos llegan ya a todos 
los rincones de la serranía, la sensación de algo re-
cién descubierto se apodera del visitante que se acer-
ca a Pujerra, tal vez porque todavía estas tierras con-
servan esa pátina de territorio no hollado que sólo 
puede observarse en los pueblos que han sabido 
adentrarse en el presente con un absoluto respeto 
hacia el medio natural en el que están enclavados. 
 
El pequeño municipio de Pujerra, al suroeste de la 
comarca rondeña, en el límite con la Costa del Sol 
Occidental, extiende sus bosques de castaños y pinos 
hasta el fondo del valle del Genal, en un paisaje en el 
que el agua y la frondosidad se aúnan para configurar 
un entorno que, aún siendo característico de la Serra-
nía de Ronda, aporta sus propias cualidades a esta ya 
de por sí singular zona de la provincia de Málaga. 
 
Se trata de un pueblo blanco, de calles estrechas; un 
rincón en la provincia rodeado de magníficas sorpre-
sas naturales y protegido por densos bosques de cas-
taños que con la llegada del otoño presentan un es-
pectáculo visual digno de atribuirse a uno de los me-
jores pinceles. En este momento se produce la tradi-
cional recogida de la castaña, un producto emblemá-
tico y básico para la economía de Pujerra. 

 
A principios de noviembre, una vez finalizada las la-
bores de recogida del producto, se celebra la Fiesta 
de la Castaña, que coincide con el día de la patrona 
del municipio, la Virgen de Fátima. Los habitantes de 
esta zona del valle aprovechan esta festividad para 
preparar los tradicionales tostones, regado con el fa-
moso licor de mistela, y rendir culto a la castaña co-
mo símbolo gastronómico de la cocina malagueña. 
 
Diversas muestras gastronómicas, preparadas con es-
te fruto, servirán apara agasajar a todos los visitantes. 
 

 

Información: 
Ayuntamiento de Pujerra, 
Calle Fuentes, nº  3, 29540. 
Tlf. 952.183.513 
www.pujerra.es 
 
 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


