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Día de las Sopas Perotas 

en Álora 



La localidad de Álora se asienta al noroeste de la co-
marca del Valle del Guadalhorce. Las tierras que inte-
gran el término municipal de Álora constituyen un 
compendio de la geografía más característica de todo 
el territorio malagueño, confluyendo los más diversos 
paisajes, desde recias formaciones serranas de noble 
altura, como la Sierra de Huma, hasta la suavidad de 
los parajes de la ribera junto al Guadalhorce, pasando 
por el imponente Desfiladero de los Gaitanes, sin du-
da uno de los accidentes geográficos más impactantes 
que puede contemplarse en España. 
 
En consonancia con esta diversidad, Álora es impor-
tante por sus variados cultivos, destacando los cítri-
cos, frutales, olivares y almendros, gracias a los cuales 
la gastronomía de la zona cobra una especial impor-
tancia. Platos elaborados con los productos de sus tie-
rras le dan fama, como es el caso de las sopas perotas 
que por su singularidad tiene un día propio dentro del 
calendario festivo del municipio.  
 
En octubre el pueblo celebra el Día de las Sopas Pe-
rotas. El nombre de la fiesta corresponde al plato tra-
dicional más importante de esta localidad, elaborado 
con pan, tomate, cebolla, pimiento, ajo, hierbabuena, 
azafrán y pimienta molida. Este plato, como muchos 

otros que componen la extensa gastronomía malague-
ña, tiene sus orígenes en las gentes del campo que ela-
boraban esta receta en el descanso de sus labores, 
aprovechando el pan de días anteriores y los produc-
tos de sus huertas. 
 
La Plaza Baja de la Despedía se convierte en el centro 
de encuentro de lugareños y visitantes. Un extenso 
programa de actividades acompañan y alegran a todo 
el que decida acercarse este día por la localidad, ade-
más de poder saborear este plato típico, acompañado 
de las famosas aceitunas aloreñas, pan cateto y vino 
de la tierra. 
 
Información: 
Oficina de Turismo, 
Plaza Baja de la Despedía, s/n, 29500. 
Tlf. 952.498.380 
www.alora.es 
 
 
(Fuente: VV.AA. Fiestas Singulares en la provincia de Málaga. Málaga: Diputa-
ción Provincial, Área de Desarrollo y Promoción Territorial. 2009). 


