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Los pueblos de la Costa del 
Sol se preparan de gala para 
invitarnos a descubrir sus 

peculiares festejos y celebraciones, 
la magia de ritos ancestrales y de 
curiosas tradiciones conservadas 
a través de los tiempos. En sus 
verbenas transmiten el sentir de 
sus gentes, su cultura popular y 
obsequian con la gastronomía de la 
tierra y jolgorio asegurado.
Las fiestas y tradiciones que per-
viven a lo largo de los años, así 
como las costumbres y remedios 
caseros para distintos males de 
los diferentes pueblos de la Costa 

del Sol, reflejan la idiosincrasia 
de cada rincón. Un pintoresco 
ejemplo es el del las “avisadoras 
de Antequera”, mujeres que anti-
guamente se encargaban de hacer 
llegar noticias, –o avisar, de ahí su 
nombre–, a sus vecinos. También 
llama la atención el apedreamiento 
a la entrepierna de San Antonio 
Abad de las mujeres solteras de 
Mijas para que éste les conceda un 
marido.
En primavera destacan las celebra-
cio-

La Costa del Sol se viste de fiesta
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Los pueblos de la Costa del Sol invitarn a descubrir sus peculiares festejos, 
la magia de sus ritos ancestrales y curiosas tradiciones conservadas a través 
de los tiempos. En sus verbenas transmiten el sentir de sus gentes, su cultura 
popular y obsequian con la gastronomía de la tierra y el alegre jolgorio.

nes de Semana Santa. Entre ellas se 
distinguen la de la capital malague-
ña, declarada de Interés Turístico 
Internacional; la escenificación de la 
Pasión, en Riogordo y las “carreras 
de tronos” en Antequera. 

Carreras de Tronos
Estas carreras de Antequera se 
asemejan a los Sanfermines que 
se celebran en Pamplona en julio. 
Pero, la diferencia estriba en que los 
fieles no huyen del toro, sino que 
tratan de que “no les pille el trono”. 
En Alhaurín el Grande, en Semana 

Santa, o se es “verde” o se es 

Las tradicionales pandas de verdiales transmiten alegría, música y color.

Con la llegada del verano, año 
tras año se repiten los rituales 
para atraer la buena suerte en 

la noche de San Juan.  En las 
playas y algunos pueblos de 
interior es tradición quemar 

el júa, un muñeco de trapo 
elaborado con la ropa que ya 

no usamos, junto con los viejos 
muebles. En la imagen, Playa 

de la Malagueta en Málaga, la 
Noche de San Juan.

“morao”. Ambas cofradías, caracte-
rizadas por un color, realizan esce-
nificaciones de la Pasión de Jesús 
con un realismo que sorprende al 
visitante.
En Riogordo también viven con 
emoción y arrolladora participación 
el Viernes y Sábado Santos, días en 
que los vecinos actúan en el Paso, 
escenificación que se remonta al 
año 1951 con un texto en verso 
del siglo XVII.

Atar al diablo
En Canillas del Aceituno, al noreste 
de la comarca de la Axarquía, el 
último domingo de abril se celebran 
las fiestas patronales de la Virgen 
de la Cabeza con la degustación de 
más de 300 kilos de morcillas, el 
embutido quizá más antiguo dado 
su principal ingrediente, la sangre. 
Se elabora de forma ancestral con 
sangre de cerdo, cebolla, clavo, 
tomillo, matalaúva y romero. Miles 
de personas comen ese día el 
embutido con vino o cerveza, tam-
bién gratuito, amenizados por las 
pandas de verdiales.
En Cuevas de San Marcos el día de 
su patrón, 25 de abril, miles de 

personas asisten a una romería en 
el pantano de Iznájar y a su paso 
van entrelazando jaramagos, planta 
silvestre de flores amarillas, para 
“atar al diablo” y quedar protegidos 
todo el año contra el demonio que 
habitó una cueva de los alrededo-
res.
Dos toros, uno por la mañana 
y otro por la tarde, recorren 
sin rumbo fijo el Domingo de 
Resurrección las empinadas calles 
de Gaucín, en la Serranía de Ronda, 
en la tradicional fiesta del Toro de 
Cuerda.

Aceite Verdial
En marzo se celebra en Periana el 
Día del Aceite Verdial, cuando se 
invita a los visitantes a un desayuno 
molinero con café, pan, aceite y 
bacalao. En la fiesta en honor al nís-
pero, el preciado fruto de Sayalonga, 
declarada de Interés Turístico 
Nacional, hay degustaciones de dis-
tintos derivados del fruto y actua-
ciones musicales.
Con el estío llega el Corpus y las 

fies-
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En la página siguiente, vista 
panorámica de Cómpeta, pueblo 

blanco de la Axarquía donde, 
en agosto, coincidiendo con 

el inicio de la campaña de 
recogida de la uva, se disfruta 

de La Noche del Vino. Esta 
fiesta tiene su origen en el 

homenaje del dios griego Baco, 
dios de la viticultura, que 

suministraba a la naturaleza los 
humores que hacían madurar 

los frutos y las mieses. 
Fiestas como ésta, en las que 
se agasaja con los productos 

de la tierra, son múltiples. Otro 
ejemplo lo tenemos en la Fiesta 

del Ajoblanco de Almáchar, el 
caldo frío de almendras que 

tiene su día en otoño cuando se 
disfruta de esta bebida, junto 

con uvas moscatel, vino del 
terreno y pasas. Sin olvidar 
la Fiesta de la Aceituna que 

ofrece saborear aceitunas 
manzanilla, negras, rellenas, 

troceadas, aliñadas, aloreñas y 
de almanzara en la localidad de 

Alozaina. 

tas de Moros y Cristianos de 
Benalauría, Benadalid y Alfarnate.

Reina de los Mares
El día de la Virgen del Carmen, pro-
tectora de los pescadores, calificada 
por los marineros como Reina de 
los Mares, se alza a la virgen por el 
Mediterráneo. En algunos pueblos 
este acontecimiento se acompaña 
de verbenas, misas, procesiones y 
otros actos culturales y religiosos. 
En junio en Torremolinos tenemos 
el Día del Pescaíto, para disfrutar de 
esta especialidad gastronómica con 
un refrescante gazpacho y una jarra 
de sangría.
En otoño tenemos la corrida goyes-
ca de Ronda y los festejos rela-
cionados con los productos de la 
estación, como el mosto, las pasas o 
las castañas. 
En Carratraca y Guaro, en septiem-
bre, se celebra la noche marroquí. 
Con velas a lo largo de todo el 

trazado diseñado por los árabes, y 
para regalar el paladar: repostería 
musulmana y té moruno.
La carrera de cintas a caballo de 
Fuente de Piedra se celebra en 
septiembre. También en otoño La 
Noche del Fuego en Rincón de la 
Victoria ofrece un mágico espectá-
culo pirotécnico de luz y sonido. 

Capachos en llamas
El invierno es época de matanza, de 
“verdales”, –canciones y bailes de 
origen campesino–, y de Carnavales.
En Ardales se disfruta de los pro-
ductos del cerdo en la Fiesta de 
la Matanza. Morcón, chorizo, sal-
chichón, morcilla, callos, estofado, 
paella y guisos de asaduras. 
El 12 de diciembre, en Casarabone-
la, tenemos la procesión de capa-
chos en llamas para dar gracias a la 
virgen 

-

El fuego ilumina la procesión de la Fiesta de la Virgen de los Rondeles, en Casarabonela, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
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La Carrera de Cintas a Caballo de Fuente de Piedra se celebra en septiembre.

por la cosecha de la aceituna. 
La entrada del año en Coín tiene 
un detalle especial. Los asistentes se 
disfrazan con disfraces confecciona-
dos por ellos mismos.

Pedradas a la entrepierna 
El 17 de enero, cientos de solteras 
apedrean a San Antonio Abad y si 
las piedras caen en la entrepierna 
tendrán la posibilidad de encontrar 
novio y casarse. No se ha logrado 
conocer el origen de la ancestral 
tradición que se transmite genera-
ción tras generación. Se dice que a 
veces es tan efectivo que las muje-
res consiguen dos novios y al año 
siguiente tienen que volver a visitar 
al santo para pedirle consejo sobre 
con cuál de los dos se quedan. 
Antes del apedreamiento, ovejas, 
conejos, cerdos, caballos, perros y 
gatos son conducidos por sus amos 
para ser bendecidos por el santo, 
ya que es patrón de los animales. 

En Montejaque, hasta la llegada del 
agua corriente en los años 60, las 
mujeres llevaban el cántaro a la 
fuente en la cabeza y, a veces un 
segundo y tercer cántaro en los 
brazos. En la actualidad, se celebra 
una carrera de mujeres mayores 
con cántaros sobre la cabeza para 
mantener viva la tradición.
El 28 de diciembre, pandas de 
verdiales de toda la provincia se 
reúnen en Málaga para interpretar 
los alegres fandangos.
En Tolox, el Día de los Polvos, los 
enamorados se lanzan polvos de 
talco para demostrar su amor al 
ser querido. Esta original decla-
ración de amor puede tener su 
origen un enfrentamiento entre 
mujeres moriscas y cristianas en un 
horno en el que se lanzaron puña-
dos de harina.

Costa del Sol

Más Información, dirección y contacto:
Patronato de Turismo de la Costa del Sol 
Plaza del Siglo, 2
29015 Málaga 
Tel. 952 126 272 Fax. 952 225 207 
info@costadelsol.travel
www.visitacostadelsol.com

Costa del Sol

La Carrera de Cintas a Caballo 
de Fuente de Piedra (izda.) se 

celebra en septiembre. Arriba, 
la romería al Pantano de Iznájar 

para “atar al diablo“ que 
se celebra en Cuevas de San 
Marcos y, abajo, el Día de la 

Sopa Perota de Álora.
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