MOLLINA

Mollina presume de ser la única localidad malagueña que
produce el ochenta por ciento del vino de denominación
de origen de Málaga. Esto es gracias a sus ricas tierras
de vid y al buen clima que ostenta el municipio,
características que además le han hecho ostentar un
reconocimiento nacional por sus buenas virtudes. La
importancia del vino en estas tierras se deja sentir también
en sus fiestas y tradiciones, así como es normal, en su
rica gastronomía. Cualidades que se engalanan con el
maravilloso entorno natural que lo rodea.
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¿Cómo llegar a Mollina?
El pueblo de Mollina está situado al norte de la provincia
de Málaga a 60Km de la capital, rodeado por los pueblos
de Humilladero, Fuente de Piedra, Alameda y Antequera
y a una altitud de 480 metros sobre el nivel del mar.
La ausencia de barreras naturales lo convierte en un
espacio bien comunicado que aumenta considerablemente
su renta de situación. En este sentido hay que destacar
el importante papel que juega la autovía A-92 que dentro
de la comarca pone en contacto a la población de Mollina
con Antequera, (15Km) y, más allá de los límites
comarcales con Sevilla y Granada, y con Málaga (a través
de la N-331). Otras comunicaciones secundarias a
destacar son el ramal que une Mollina con la N-331
(carretera de Córdoba) y otra carretera local que la pone
en contacto con Alameda.
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Patrimonio Cultural

IGLESIA NTRA. SRA.
DE LA OLIVA
DIRECCIÓN:
Plaza de la Constitución, 1

DESCRIPCIÓN:

S. XVII. Se edificó en 1687 y en el 1720 se amplia la
iglesia al edificarse la Capilla de las Ánimas. Se encuentra
situada en la parte más alta del municipio, ya que es uno
de los primeros edificios de importancia construidos en
el municipio y a raíz de éste se va formando el centro
urbano de Mollina.
La iglesia presenta en la actualidad tres naves, la central
cubierta con armadura de tirantes, separada de las
laterales por arcos de medio punto sobre pilares
octogonales, alzándose coro de madera a los pies. A la
nave del Evangelio se abren dos capillas cuadradas con
bóveda semiesférica sobre pechinas decoradas con
yeserías y segmentadas por ocho nervios con decoración
naturalista colgante que surgen de un medallón central.
Están dedicadas a la Virgen Dolorosa y a Jesús del Dulce
Nombre. En una de las capillas, la bautismal, hay una
buena pila de taza gallonada de caliza roja del Torcal del
siglo XVIII. En el exterior la fachada de los pies fue
restaurada hacia mediados de los años 70, con una
espadaña babilónica que desdice sus rasgos primitivos.
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Monumentos y lugares pintorescos

CONVENTO DE LA
ASCENSIÓN
DIRECCIÓN:
Plaza de la Constitución

DESCRIPCIÓN:
S. XVIII. Se encuentra cercano a la Iglesia y también es
conocido como Cortijo de la Ciudad. Entrada principal
con una cerca de ladrillo de arco carpanel de clave
resaltada entre pilastras que están rematadas con
pináculos piramidales que descienden con ritmo mixtilíneo,
hasta alcanzar la altura de la cerca. Su fisionomía actual
responde a los cánones de arquitectura del S.XVIII. De
esta edificación destaca su fachada principal y en su
interior hay un antiguo reloj del sol (es de mármol lleva
grabada la fecha de su construcción (1811), da la hora
solar verdadera. No conocemos otro reloj que esté dentro
de una hornacina). Alrededor de esta construcción creció
el actual núcleo urbano de Mollina. Convento y Colegio
actualmente en desuso.
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Patrimonio Cultural

MAUSOLEO DE LA
CAPUCHINA
DIRECCIÓN:
Carretera Mollina-Alameda.
Se encuentra en la falda de
la Camorra a 7 kilómetros
de Mollina.

DESCRIPCIÓN:
Responde al estilo más característico de los mausoleos
de la Hispania Romana.
Cronológicamente se sitúa en la segunda mitad del siglo
II. Los materiales utilizados en la construcción son de
mampostería y se utilizan cantos de la zona con argamasa
de color rojizo. Este monumento funerario disponía de
una cripta para enterramientos y un piso superior dedicado
al culto de los difuntos. Según la reconstrucción realizada
por expertos (Rafael Puertas Trica) la Capuchina sería
una edificación en forma de casa con cripta cubierta con
bóveda y techumbre de tejas a doble vertiente, mientras
el escalonamiento en la base de los muros es un elemento
ornamental característico del podio de los templos. Junto
a este yacimiento se han encontrado restos de cerámica
como fragmentos de ollas, orzas, platos, cerámica,
utensilios metálicos
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Monumentos y lugares pintorescos
CASTILLO DE
SANTILLÁN
DIRECCIÓN:
Carretera Mollina-Alameda.
Junto al manantial de
Santillán, a unos 4 Km de
Mollina se encuentra
ubicado este yacimiento.

DESCRIPCIÓN:
S. I y II d. C. los materiales utilizados en esta construcción
son de procedencia cercana. Su extensión es de 1387
metros cuadrados. Este yacimiento presenta dos niveles
de ocupación dentro de la época romana.
* El primero está configurado por un conjunto de
estancias articuladas en torno a dos grandes habitaciones
rectangulares. Provista de dos aljibes, con forma circular.
La estructura de esta edificación responde a una villa
rústica. La villa era la vivienda de la familia de la clase
dominante romana. No sólo era el lugar para habitar,
también constituía un centro de explotación agrícola y
de intercambio comercial; su estructura sería un
antecedente del cortijo.
* En el segundo nivel se arrasó todo el conjunto antiguo
construyendo otro más moderno también romano,
formando un recinto amurallado de planta cuadrada y
sus esquinas ocupadas por torres también de planta
cuadrada. Esta segunda fase data de la segunda mitad
del siglo III de d. C. y responde a las necesidades
defensivas de la población rural ante las invasiones
sufridas por la Bética.
Esta arquitectura militar surge en un período en que el
Imperio romano se muestra incapaz de mantener la
seguridad tanto en fronteras, como en el interior de las
provincias.
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Patrimonio Cultural
CERRO DE LA
FUENTE
DIRECCIÓN:
Carretera Mollina-Alameda.
Se encuentra a unos 2000
metros al Suroeste de
Mollina.

DESCRIPCIÓN:
Respecto a la cronología del yacimiento no existen factores
que determinen su antigüedad, en base a la cerámica
recogida podemos datarlo por algunas piezas como la
"Terra Sigillata" que la encontramos en los siglos I y II d.
C. este primer momento podría tener una prolongación
hasta el siglo VIII d. C.
Los sondeos realizados pusieron al descubierto una pileta
"opus signinum" recubierta y enlucida por una fina capa
de "opus caementicium".
Su borde estaba reforzado por una hilera de distinto
tamaño, al estar formada por ladrillos desiguales. Su
pavimento se encuentra ligeramente inclinado hacia el
centro de dicha pileta, destinado a facilitar la retirada de
la hez y los posos del liquido que se almacenara (aceite).
La pileta, único resto visible que se ha conservado puede
interpretarse como perteneciente a una "villa", con un
espacio reservado para el almacenamiento del aceite.

PARQUE DE
SANTILLÁN
DIRECCIÓN:
Carretera Mollina-Alameda.
Situado a 4km del núcleo
urbano, se accede por la
carretera MA-703.
DESCRIPCIÓN:
Parque acondicionado con
zona de ocio, barbacoa y
b a r. S i t u a d o e n u n
nacimiento de agua, donde
la vegetación predominante
son chopos y álamos.
Estupendo paraje para
pasar el día.
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Monumentos y lugares pintorescos

DESCRIPCIÓN:
Es un macizo cuya altitud oscila entre los 400 metros de
la base y los 790 metros del punto más alto; su extensión
es de 8Km cuadrados, formando una colina de suaves
y redondeadas vertientes. Los materiales geológicos son
de naturaleza calcárea. En su cumbre se encuentra un
vértice geodésico y desde éste podemos divisar cinco
provincias andaluzas: Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla
y Málaga.
La vegetación es abundante, de monte bajo y con algunas
recientes poblaciones de pinos en su base, contando
también con gran variedad de especies animales. En
estos ambientes podemos encontrar casi 400 especies
vegetales: Acebuche, romero, tarvisco, matagallos,
lentisco Durante el invierno y la primavera nos muestra
gran cantidad de orquídeas, hasta 15 especies diferentes.
Son conocidas sus cavidades o cuevas desde hace
bastante tiempo, 50 aproximadamente, muy diferentes
entre ellas debido a su dificultad e interés; así como la
Cueva de Almirez, La Goteras, La Araña, Sima Bego...
siendo la más destacada La cueva de Los Órganos,
donde se han encontrado escritos en las paredes con
fechas que remontan al siglo XVIII. A partir de 1968 la
zona empieza a ser bastante visitada por grupos
espeleológicos, prueba de esto son la aparición de
pintadas, resto de carburos, así como los relatos verbales.
Recientemente se ha descubierto otra cavidad nueva
con un alto valor espeleológico, pero sobre la que no se
detalla más información debido a que esta siendo sometida
a un mero estudio, para calcular su valor y ver las
posibilidades que tiene su puesta a exposición hacia los
interesados.
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SIERRA DE MOLLINA
DIRECCIÓN:
Se encuentra a 4Km de la
localidad. Se accede por la
Ctra. MA-703.

Patrimonio Cultural
CEULAJ
DIRECCIÓN:
Carretera de Alameda, s/n.

DESCRIPCIÓN:
El Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ),
siendo único en Europa, está situado en la localidad
malagueña de Mollina y fue inaugurado en 1992 para
propiciar el acercamiento, el conocimiento y la cooperación
entre jóvenes de América latina y Europa. Por sus
modernas instalaciones pasan cada año miles de jóvenes
de diferentes países, así como técnicos, profesionales y
responsables políticos en temas de juventud.
El CEULAJ como Centro de Recursos, Formación e
información, es punto de encuentro e intercambio de
organizaciones y grupos de jóvenes y un privilegiado
lugar para la celebración de diversas actividades:
reuniones, jornadas, seminarios, etc...
Sus instalaciones están a disposición de organizaciones
juveniles, organizaciones no gubernamentales, partidos
políticos, sindicatos, administraciones, y de cualquier otra
entidad pública o privada para la celebración de actividades
de reunión.
El centro se encuentra en proceso permanente de
eliminación de barreras arquitectónicas.
CONTACTO:
952741000
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Fiestas
Festividad de la Virgen de la Candelaria, es sus orígenes
esta fiesta era una forma de invocar protección contra
los incendios de pajares, graneros, almiares, propios y
básicos de la economía agrícola y rural, para dicha
celebración se hacían fogatas en todos los barrios,
alrededor de las cuales se bailaba y cantaba. En un
intento de no perder la fiesta el Ayuntamiento hace una
hoguera en torno a la cual se reúnen los vecinos y vecinas
de Mollina, se comen choricillos, sardinas, acompañadas
de los buenos vinos de la tierra e incluso se baila al ritmo
de las orquestas que el ayuntamiento contrata para
acompañar las fiestas.
También se acostumbra a quemar monigotes de trapo
rellenos de serrín.

CANDELARIA

Las calles de Mollina se iluminan la noche del Viernes
Santo con cirios y velas, al paso de María Santísima de
los Dolores y Nuestro Santo Cristo La Vid, y con respeto
dejan que la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía
rompan el sentido silencio de nuestras gentes. Aunque
la Semana Santa sea muy reciente; entre todos se
intentará crear y afianzarla como tradición en el municipio.

SEMANA SANTA

Se realiza en honor a la Virgen
de la Oliva en el paraje natural
de Santillán. Es organizada por
la Hermandad de la Virgen de
la Oliva desde principios de los
años 80.
La imagen se traslada en una
carreta adornada con flores,
acompañada de un grupo
rociero, que amenizará el día
al son de la música. Las calles
que recorre la comitiva se
engalanan con macetas,
colchas en los balcones,
guirnaldas de flores y otros adornos.
Desde el año 2003 el traslado de la Virgen se hace el
sábado por la tarde hasta la Ermita de Santillán, donde
las personas más devotas la acompañan durante la
noche. El domingo por la mañana se celebra la tradicional
misa de romeros.
La noche anterior a la Romería se celebra una Verbena
popular que sirve de preludio a la fiesta campestre.

ROMERÍA VIRGEN DE
LA OLIVA
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1 de febrero

marzo/abril

segundo fin de semana de
mayo

Fiestas
FERIA DE AGOSTO
Se celebra en honor de la
Patrona la Virgen de la Oliva
del 13 al 16 de agosto

FERIA DE LA
VENDIMIA
segundo fin de semana de
septiembre

Durante estos días el pueblo pierde la serenidad y tranquilidad
habitual para abrir sus calles y plazas a la diversión, la fiesta
y la alegría del reencuentro con amigos y familiares que dejaron
esta tierra.
En ella se organizan todo tipo de actividades laicas y religiosas,
competiciones deportivas, desfile de carrozas, carreras de
cintas, bailes populares en las casetas, carreras de galgos,
cucañas, teatros infantiles, fuegos artificiales y una de las
principales: la celebración de la Feria del Libro, que se organiza
desde el año 1975 y así como la elección del Mister, Reina y
Abuelo de las Fiestas. Además las noches nos deparan más
diversión con conciertos, verbenas y casetas de juventud.
La celebración de novenas en honor de la Virgen, la ofrenda
de flores y la tradicional procesión de la noche del 15 de agosto
por las calles del pueblo son las manifestaciones religiosas
que tienen lugar en esta fiesta.
Se realiza en el entorno de la Plaza de Atenas.
La fiesta se organiza en colaboración con la Sociedad
Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva, Tierras
de Mollina y el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen "Málaga", "Sierras de Málaga" y "Pasas de
Málaga".
La Feria de la Vendimia supone cada año el momento
más álgido en el que con gran esplendor se viven los
intereses económicos y culturales del pueblo. En ella se
festeja el fruto del trabajo de los hombres y mujeres de
Mollina, que han sabido impulsar la economía y el
desarrollo de su tierra.
El momento más importante de la feria en el ámbito
cultural es el Pregón Inaugural de la misma habiendo
sido pregonada por algunos literatos célebres como:
Antonio Nadal (1.987), Rafael Alberti (1.989), Antonio
Gala (1.990), Inmaculada Jabato (1.994), Rosa Regás
(2.002) y Juan Cobos Wilkins (2.003)...
Además del Pregón se destaca el Certamen Poético
"Mollina Color de Vino", catas de vino maridadas, concurso
de maridaje gastronómico "Montespejo", festival de folclore
de "Villa de Mollina", el paseo urbano en bicicleta con
adornos alusivos a la vendimia, la carrera de cintas a
caballo, la feria de día y las verbenas nocturnas,
campeonatos de actividades deportivas, Concursos de
"Pinto la Vendimia de mi pueblo", exposiciones de Bonsáis
(años 2003-2004), festivales de folclore, concursos de
canastos mejor adornado, concursos gastronómicos,
concursos fotográficos... aunque todos los años van
variando e incorporando nuevas actividades que se
realizan durante estas fiestas.
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y de
Singularidad Turística Provincial.
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Servicios Básicos
INFORMACIÓN
- Número de habitantes:
4.550 habitantes. (2005)
- Extensión:
75 Km cuadrados

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Denominación

Dirección

Ayuntamiento
C/ La Villa, 3
Policía Local
C/ La Villa, 3
Guardia Civil
C/ Real, 76
Oficina de Información
Turística
C/ La Villa
Farmacia
C/ Los Rosales, 14
Consultorio Médico
Avenida las Américas, s/n
Correos
Plaza de Atenas, s/n
Estación de
Autobuses Casado
Paseo García del Olmo, s/n
Biblioteca Pública
Carlos Cano
C/ La Unión, s/n
CEULAJ
Avda. América, s/n
Protección Civil
C/ Carreteros, 17 Bajo
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Teléfono

Fax

95 274 00 44
95 274 02 00
95 274 00 24

95 274 03 38

95 274 15 08
95 274 00 97
95 274 02 50
95 274 16 69
952 84 19 57
952 74 16 70
952 74 10 00
952 74 01 43

