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La celebración de la Feria de la 
Mula  supone para el municipio de 
Arenas recuperar aquellas labores 
agrícolas que tradicionalmente se 
realizaban con ayuda de este noble 
animal. El objetivo de esta feria es 
la recuperación de esta tradición 
para transmitirla a las nuevas gene-
raciones de jóvenes de la localidad, 
a la vez que se rinde un pequeño 
homenaje a esos animales que un 
día contribuyeron a la generación 
de riqueza por su productividad en 
las tareas agrícolas de los pueblos 
andaluces.

La belleza  de Arenas y sus en-
cantos se caracterizan  por su ar-
quitectura urbana de raíz árabe,  en 
la que destacan callejuelas empina-
das, plazas y rincones donde la cal 
de sus paredes, la luz y las macetas 
tienen fiesta permanente

El 12 de octubre el municipio 
se pone sus mejores galas para ce-
lebrar la peculiar Feria de la Mula, 
donde se puede encontrar una gran 
variedad de actividades en torno a 
este animal como las exhibiciones 
de mulas, herrajes, concursos de 
carga de mula, trilla,  arte de arriar, 

carga de cuarterones, carreras de 
mulas y burros, carreras de caba-
llos, así como actuaciones de pan-
das de verdiales, grupos de baile y 
cante flamenco, donde no falta la 
tradicional degustación de la paella 
popular, acompañada con el vino 
moscatel ecológico de la zona. 

Cada año es tradición el encuen-
tro de ganaderos, antiguos arrieros, 
tratantes, herreros y guarnicio-
neros, que realizan exhibiciones y 
concursos de los mejores atalajes, 
herrajes y cargas, donde se elige al 
arriero de honor. Termina la fiesta 
con  bailes populares y la degusta-
ción de migas arrieras, regadas con 
los excelentes caldos de Arenas.

El visitante que lo desee puede 
conocer el resto de recursos tu-
rísticos con que cuenta el munici-
pio, donde se vive la tradición, la 
diversión y la gastronomía.
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