
Las �estas españolas más desconocidas
¿Cuántas fiestas o celebraciones típicas españolas         
conoces? ¿Alguna te llama la atención en particular? ¿Por 
qué? ¿Crees que las fiestas de España se parecen a las 
fiestas de tu país? 
Además de la Semana Santa, las Fallas o la Tomatina, 
España tiene algunas fiestas menos conocidas que 
merece la pena conocer y que no dejan a nadie                
indiferente, ¿quieres conocerlas?

Empezamos nuestro recorrido en As Neves (Pontevedra), con la Romería de los ataúdes, 
considerada una de las fiestas más raras del mundo y que te va a dejar de piedra, ¡vamos 
a ver en qué consiste!

1. Lee el siguiente texto y completa el texto con los verbos de la derecha en presente 
de indicativo:

El 29 de julio ............... lugar el día de Santa Marta, una 
festividad que los gallegos ............... en varias localida-
des con especial devoción, pues ............... que la herma-
na de Lázaro ............... capacidades curativas. Por ello, los 
habitantes de lugares como el municipio pontevedrés de 
As Neves ............... protección y ayuda año tras año, pero 
lo ............... de una forma singular y única: los fieles 
............... dentro de los ataúdes que ............... en proce-
sión.

Santa Marta de Ribarteme en As Neves ............... una de 
las fiestas religiosas más reconocidas, y a ella siempre 
............... medios de comunicación nacionales e interna-
cionales que ............... como ............... los “muertos” 
vivos. Por ejemplo, el diario británico The Guardian 
............... esta celebración como una de las fiestas más 
raras del mundo.

............... registros del culto hacia Santa Marta de Ribarte-
me desde 1700 y, según los cantares tradicionales de esta 
celebración, los familiares o allegados ............... a los par-
ticipantes por haber estado cerca de la muerte en algún 
momento de su vida y , por eso los ataúdes de los “muer-
tos” vivos ............... una ofrenda a la santa en la que 
............... la curación de alguna enfermedad. 
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Y en la provincia de Burgos, concretamente en Castrillo de Murcia, celebran cada año la 
fiesta del Colacho, una ceremonia que data del siglo XVII que te va a dejar boquiabierto...

2. A continuación, vas a ver un breve video sobre la fiesta del Colacho y responder a 
unas preguntas para tratar de entender mejor esta fiesta. Si no estás seguro de las res-
puestas puedes usar palabras y/o estructuras como ‘quizás’, ‘a lo mejor’, ‘lo mismo’, ‘me 
parece que...’, ‘para mí’, etc.:

https://youtu.be/2FDlP9Xpn2o
https://youtu.be/2FDlP9Xpn2o

a. ¿Quiénes son esos bebés y por qué crees que 
están ahí?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

b. Describe a las personas que saltan sobre ellos, 
¿por qué lo hacen? ¿Crees que representan algo o a 
alguien?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

c. ¿Qué o a quiénes crees que representan los hom-
bres vestidos de negro?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Ahora tu profesor va a darte la respuesta, ¿estás sorprendido? ¿Existe en tu país alguna 
fiesta tan rara como esta o, al menos, muy original o diferente a las demás?
Pues prepárate porque la fiesta del Cascamorras de Guadix y Baza (Granada) también es 
bastante sorprendente e interesante, y desde 2013 es de Interés Turístico Internacional...

3. Descifra las imágenes con la ayuda de tu compañero y lee en qué consiste la fiesta 
del Cascamorras:

Una .................... cuenta que en el siglo XV, un .................... de Guadix llamado Juan Pedernal, 

descubre en Baza la talla de .................... e intenta llevársela a Guadix, pero las autoridades 

locales no lo permiten. De esa forma, surge la .................... entre Baza y Guadix por la imagen 

de la Virgen y son las autoridades de la época las que deciden que la imagen debe quedar-

se en Baza, pero que Guadix puede celebrar su .................... .

En la actualidad, esta celebración consiste en que el Cascamorras, acompañado por un 

.................... y una comitiva, llega de Guadix a Baza para llevarse la imagen de Baza a Guadix, 

pero una gran cantidad de .................... le espera con intención de mancharle, si durante el 

.................... consigue llegar hasta allí sin ninguna .................... cumple su objetivo, devolver la 

imagen a Guadix.
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Por último, vamos a descubrir como es la Nochevieja de Bérchules (Granada), ¡en pleno 
de mes de agosto! Pero, ¿por qué la celebran en agosto? Pues la realidad es que el origen 
de esta celebración se remonta a 1993 a causa de un apagón ese año la noche del 31 de 
diciembre, pero, ¿sabes en qué consiste la Nochevieja original y cómo se celebra en 
España? Vamos a compararlas...

4. Responde a las siguientes preguntas usando los comparativos como ‘más...que’, ‘me-
nos...que’, tan...como’, etc.:

5. Piensa en una fiesta muy rara de tu país, o de otro, y preséntala a tus compañeros:

¿Cuál de las dos 
celebraciones es

más antigua?

¿Crees que las tradiciones 

de la Nochevieja de tu país 

son más originales que las 

de España?

En tu opinión, ¿es mejor 
celebrar la Nochevieja en 

invierno o en verano? 
¿Por qué?

¿Te parece que la 
gente se viste igual 

en agosto que 
en diciembre?

¿Crees que a la gente de 

Bérchules le gusta tanto la 

Nochevieja de agosto como 

la de diciembre?

¿Te parece que las uvas que 
toman los españoles en 

diciembre son mejores que 
las que toman en Bérchules 

en agosto? ¿Por qué?

¿Comen el mismo 
número de uvas en 

Bérchules y en el resto 
de España?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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- ‘Pues para mí, celebrar la Nochevieja en agosto no es ni mejor 
ni peor que celebrarle en diciembre...’
- ‘No sé, yo creo que...’
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