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Fiesta del Ajoblanco 

en Almáchar 



Entre los ríos Borge y Almáchar sobre un pequeño cerro 
axárquico, en un paisaje rodeado de olivos, almendros y sua-
ves lomas jalonadas de viñedos y paseros, se levanta el muni-
cipio de Almáchar. Como casi todos los pueblos de esta zo-
na, su formación es de origen árabe, conservando la típica 
estructura de callejas empinadas y estrechas. Coronando los 
cerros, vigilante incansable, se encuentra el casco urbano 
con calles que se unen y se separan en un intrincado perfil 
morisco, formando rincones de un tipismo abrumador. 
 
Las casas de labor salpican los cerros, y sus habitantes se de-
dican a la vieja labor de obtener el fruto de los viñedos. En 
la mayoría de las viviendas se pueden ver los típicos paseros, 
en los que las uvas se entregan a los efectos del sol y el tiem-
po hasta que se convierten en pasas. Cerca, las riberas de los 
ríos ascienden transformadas en bancales de hortalizas, cítri-
cos y frutales hasta la misma entrada del pueblo. Esta parti-
cular suma de paisajes ha convertido el entorno natural de 
Almáchar en un verdadero collage de color y luz, donde La 
fuente de la Cascada de El Forfe, el Barrio de las Cabras y la 
Plaza del Santo Cristo rescatan el sabor más puro de las lo-
calidades axárquicas. 
 
En plena belleza natural, la gastronomía conforma otro de 
los atractivos que caracteriza a uno de los pueblos que im-
prime su sello propio en uno de los caldos fríos más elogia-
dos por todos lo que conocen esta especialidad axárquica. 
Muchos y variados son los platos que se toman en este rin-
cón malagueño, pero es en especial el ajoblanco el que aca-

para todos los elogios de quienes tienen la posibilidad de 
apreciar su sabor. El ajoblanco, de origen árabe, se llamó ini-
cialmente gazpacho de almendras por su ingrediente básico, 
la almendra, pero la incorporación posterior de un nuevo 
ingrediente, el ajo, lo convirtió en el actual ajoblanco. 
 
Este producto está tan presente en la gastronomía de Almá-
char que los habitantes del municipio celebran el primer sá-
bado de septiembre una fiesta en honor a esta exquisitez. 
Miles de litros de esta deliciosa bebida, acompañados de uva 
moscatel, se reparten entre todos los visitantes, además de 
otros productos de la tierra como el vino y las pasas. 
 
La fiesta tiene una gran relevancia para la localidad, hecho 
constatable por los cientos de visitantes que se desplazan a 
esta espectacular villa para vivir durante todo el día una jor-
nada festiva, en la que el ajoblanco es su mayor protagonis-
ta. Con la caída de la noche llega el flamenco y una gran ver-
bena que da paso en la madrugada a la celebración de la no-
che de las candelas, en la que una gran hoguera ilumina el 
pueblo hasta el amanecer. Durante toda la noche hay sangría 
y por supuesto, ajoblanco. 
 
Información: 
Ayuntamiento de Almáchar, C/ Almería, nº 14, 29718. 
Tlf. 952.512.002 
www.almachar.es 

 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


