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"Si por algo es famosa España es por sus 

fiestas". Aunque esa frase pueda parecer el típico 

tópico, en verdad es la pura realidad. La rica 

tradición cultural española (otros lo llamarán el

carácter latino…) hace que en cada comunidad

autónoma, en cada provincia y hasta en cada 

pequeño pueblo haya una fiesta mítica por 

excelencia. Aquí hemos seleccionado algunas

fiestas populares que no te puedes perder en

España.
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“A San Fermín pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos guíe en el encierro

dándonos su bendición”.

Son tantos los miles de personas que llegan a Pamplona, que en 2018 han superado el
millón y medio de visitantes. Todos vienen con un único motivo: celebrar las fiestas de
San Fermín.

Estas fiestas empiezan el 6 de julio con el chupinazo en la plaza del Ayuntamiento y
terminan el 14 de julio en ese mismo lugar.
Entre tanto, por las calles más importantes de la ciudad corren toros y humanos a toda 
velocidad de camino a la plaza de toros. Estos son los famosísimos encierros.
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Cada encierro es una carrera de 875 metros que dura entre 2 y
3 minutos si no ocurre nada fuera de lo normal. Por lo general,
hay una media de 2.000 personas en cada encierro, por lo que
correr el camino entero resulta prácticamente imposible.

Además, es también una fiesta religiosa dedicada al santo que
le da nombre a la celebración, por lo que es muy común ver,
durante el día 7, distintas procesiones por toda la ciudad.
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Una vez terminan las fiestas de fin de año y empieza el Año Nuevo, en
España aún queda el día más importante para todos nuestros niños. Cada
año, el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos.

La tradición cuenta que los Reyes Magos fueron los encargados de ir al
portal de Belén siguiendo una estrella que les indicaba el camino para ver al
Niño Jesús, que acababa de nacer. Al llegar, estos tres magos le ofrecieron
tres regalos: oro, incienso y mirra. Por esto, cada año, cuando se acerca
la Navidad, todos los niños empiezan a escribir sus cartas a alguno de los
reyes (o a los tres): Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Como vienen de muy lejos y los Reyes tienen mucho trabajo durante la
madrugada del 5 al 6 de enero, todas las familias tienen la costumbre de
dejarles un poco de agua, de turrón o de leche para que recuperen fuerzas
ellos y sus camellos.

Así, cuando llega la mañana del 6 de enero, Día de Reyes, los niños de cada
casa se levantan nerviosos más temprano de lo habitual para ir corriendo al
lugar en el que dejaron sus zapatos y descubrir qué regalo les han hecho Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Además, todos descubren con
alegría que ya no queda agua y que el turrón se lo han comido, signo de que
los reyes han recobrado bien sus fuerzas para volver a casa.
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A tan solo 30 kilómetros de Valencia se encuentra Buñol, cuya fama se debe a una curiosa
costumbre de sus habitantes: la Tomatina, la mayor batalla de tomates del mundo. LA
FIESTA DE LA TOMATINA
La “batalla” se celebra en el transcurso de una semana en la que tienen lugar
diferentes actividades y celebraciones previas que culminan con la monstruosa batalla de
tomates que da fin a las fiestas.

Durante la semana previa a esta batalla, los 9.000 habitantes de Buñol ven cómo su ciudad
se duplica en tamaño. Toda una semana de desfiles, fuegos artificiales, comida y fiestas en
la calle hacen de esta ciudad el centro de atención en España. La noche antes de la
Tomatina, las estrechas calles medievales empiezan a llenarse con el olor de los tomates.
La Tomatina comienza con el sonido de unos cohetes que permite a la gente saber que es
hora de empezar a tirar. En la parte trasera de los camiones, algunos vecinos descargan los
tomates y van arrojando algunas de las 120 toneladas.
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•Se celebra el último miércoles de cada mes de agosto.
•No tiene significado político o religioso, es solo diversión.
•Hay unos 20.000 participantes de todo el mundo.
•Se utilizan alrededor de 120.000 kilos de tomates.
•Después de la batalla, te puedes lavar los pegotes a manguerazos en el
río, donde la ciudad instala duchas públicas.
•Sorprendentemente, solo el 8% de los participantes son españoles. Los
países con más "tomateros" son Australia, Japón, Gran Bretaña y EE.UU.
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¿Te gusta el olor de la pólvora? ¿Te alegran los fuegos artificiales?

Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, Las Fallas son la
fiesta que te pertenece. Una celebración ruidosa, llena de humo y en
la que las llamas bailan en las calles y plazas de Valencia.

Descubre cuáles son los puntos más importantes que debes conocer
de este festival y así, cuando vengas a Valencia, te sentirás como en
casa entre falleros y falleras.
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¿CUÁNDO EMPEZARON LAS FALLAS?

No se sabe con certeza cuándo comenzaron las fallas, pero sí que hay varias teorías.
La versión más popular dice que Las Fallas vienen de una tradición centenaria de
Valencia en la que los carpinteros de la ciudad quemaban los materiales viejos que
no necesitabas un día antes del día de San José (19 de marzo), el santo patrón de los
carpinteros.

Otra de las teorías dice que esta práctica proviene de tiempos inmemoriales, desde
la antigua tradición de poner fuegos artificiales para celebrar los equinoccios y los
solsticios, es decir, los cambios de estaciones.
Por último, también hay una tradición europea en la que los muñecos o las figuras
que representan personas non grata eran colgadas de los balcones o de los postes
antes de ser quemadas en el fuego. Esta teoría explica la naturaleza satírica de Las
Fallas como se celebran a día de hoy.
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 Ejercicios: Fiestas populares
ESPAÑA



Q1.

Cada 6 de enero, en varios países de América Latina, Europa y otras partes del

mundo, se celebra el Día de los Reyes Magos, festividad en la que se recuerda la

adoración de la que fue objeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos,

como signo del reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el rey y

salvador de la humanidad.( https://laprensa.peru.com/cultura)

Q1. Una de las características del día de los reyes es

a. Ser durante la navidad.

b. Las personas cambiaren regalos.

c. Hacer regalos a los niños.

d. Recordar la muerte de Jesús.

e. Ser una fiesta pagana.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos
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Q2. Los reyes magos llevaron de regalo al niño Jesús

a. Leche, frutas y mirra.

b. Pan dulce, leche y oro.

c. Oro, mirra y hierbas.

d. Plata, mirra e incienso.

e. Oro, mirra e incienso.



33

La Tomatina es una marca registrada por el Ayuntamiento de Buñol y todos

sus derechos de uso y reproducción están gestionadas internacionalmente

según la ley vigente en cada país.

Q3. Tras la lectura del aviso sobre la fiesta española Tomatina es posible decir que

a. Es una fiesta exclusivamente española.

b. Se percibe un carácter exclusivamente provinciano.

c. Los órganos públicos no participan del evento.

d. Ocurre también en otros países.

e. Se paga para participar.

D
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Q4. La lectura sobre la fiesta Tomatina nos permite deducir que

a. Hay que pagar para participar.

b. Es gratis.

c. Se celebra por la noche.

d. Es la fiesta de la primavera.

e. Es de carácter solidario.
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Las Fallas son, sin duda, una de las fiestas más originales de España. Se

celebran en honor de San José del 15 al 19 de marzo en la ciudad de Valencia

y otras localidades de la provincia.

Actualmente gozan de una enorme popularidad entre los turistas que

acuden a ver la ciudad «en llamas».

Q5. La principal característica de la fiesta valenciana llamada Las Fallas es

a. Los desfiles.

b. Los temas elegidos.

c. La guerra de tomates al final.

d. Quemar los ninots.

e. Distribuir comida.
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Q6. 

Dicen quienes han vivido las fiestas de Sanfermin en Pamplona que son unas de las

más grandes del mundo. Las razones de que Sanfermin ocupe un lugar entre las siete

fiestas con más fama mundial es que hay mucha juerga ininterrumpida durante

nueve días… La fiesta no se detiene.

Q6. Se puede decir sobre la fiesta de Sanfermin

a. Se celebra jugando tomates.

b. No tiene carácter religioso.

c. Hay farra durante 9 días

d. Los toros corren libremente por las calles.

e. Está prohibida las corridas de toros.


