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Resumen 

El trabajo resume tres festivales gastronómicos inusuales en España. Toda la 

información está estructurada y presentada como un artículo. También la historia, la 

información básica y el proceso de cada festival español están presentados.  

El objetivo del artículo es proporcionar una lista de las fiestas gastronómicas más 

interesantes de España, según los autores del artículo, e interesar a los lectores en seguir 

estudiando la cultura española y las características del país en general. 

El artículo propuesto está destinado a una amplia audiencia de personas, que 

aprenden el idioma español o están interesadas en la cultura y tradiciones de España en 

general. 

España es uno de los países más interesantes en el campo de la 

gastronomía. Sorprende no sólo su cocina nacional, sino también sus 

tradiciones y calorías. En este trabajo nos gustaría escribir de las tres fiestas 

gastronómicas más inusuales en España.  

Comencemos con la fiesta, que tiene lugar en Ibi, provincia de 

Alicante, España. Se llama «La fiesta de los Enharinados», se celebra el 28 

de diciembre y es una continuación del Día de los Santos Inocentes en 

España . Como se indica en el portal “Cultura y turismo”, todo comienza en 

la plaza central de la ciudad. Los participantes se ponen uniformes militares 

y se dividen en dos equipos. Unos de ellos son los invasores que imponen 

nuevas leyes e impuestos en la ciudad. Otros son opositores, que se rebelan 

contra la tiranía y la injusticia de los invasores.  



Por la tarde, la oposición comienza su ofensiva, armada con harina, 

huevos crudos, extintores, mangueras de agua y petardones. A las cinco de 

la tarde todas las actividades militares se han detenido, los ciudadanos 

siguen celebrando el día de los Santos Inocentes pacíficamente. Mediante 

la organización de esta fiesta y la recaudación de «impuestos», los 

residentes anualmente recogen asistencia material para la ciudad. Pero al 

mismo tiempo en un día se gasta alrededor de 1.500 huevos, cientos de 

kilogramos de harina, petardos y extintores también 

(https://culturayturismo.com/localizacion/los-enharinados-de-ibi/). 

La siguiente, pero no menos inusual, se llama «La Tomatina» y tiene 

lugar en la ciudad valenciana de Bunyol el último miércoles de agosto. 

Según la información recibida del portal “Lasexta”, esta es la batalla de 

tomates más grande del mundo. La ciudad se convierte en un campo de 

batalla en el que se utilizan unas 140 toneladas de tomates. 

La celebración comienza a las diez. La primera parte de la fiesta se 

llama “palo jabón”. Antes del primer disparo, varios competidores intentan 

escalar un poste cubierto de jabón para atrapar un trozo de jamón español 

en la parte superior del poste. La competición dura hasta las 11 de la 

mañana, hora de llegada de las municiones. Los camiones aparecen en la 

plaza y vierten tomates que fueron cultivadas en Extremadura directo al 

asfalto. Se recomienda a los participantes usar gafas y guantes. Después del 

sonido especial, el caos comienza. Está prohibido tirar cualquier objeto que 

no sea el tomate, y el tomate debe ser aplastado antes de lanzarlo al 

enemigo. Y después del segundo disparo, la pelea debe terminar 

(https://www.lasexta.com/viajestic/escapadas/curiosidades-tomatina-bunol-

que-conocias.html). 

La última fiesta, que el marzo de año 2011 fue declarada Fiesta de 

Interés Turístico Nacional, se llama «La Batalla del Vino». Se celebra el 29 



de junio a las ocho de la mañana en la ciudad de Haro que está situada al 

noroeste de la comunidad autónoma de la Rioja. 

Después de examinar la información en el portal español “Tradiciones 

y fiestas” discubrimos que todo empezó tras la muerte de San Felices de 

Bilibio a mediados del siglo VI. Los habitantes de la zona comenzaron a 

visitar la cueva de los Riscos de Bilibio, en la que se encontraban 

enterrados sus restos. Hacia el siglo XV, el Concejo de Haro animó al 

pueblo a organizar la romería a los Riscos de Bilibio. En el siglo XX 

comienzan a realizarse los primeros bautizos de vino. 

El objetivo es manchar de vino al prójimo. Para ello los participantes 

se visten de ropa blanca y pañuelo rojo tradicional y comienzan la 

«batalla». La gente usa las botas del vino, botellas (que no sean de vidrio), 

pistolas de agua etc. Después de la batalla empieza el almuerzo las platos 

típicos del cual son caracoles o chuletillas al sarmiento 

(https://www.tradicionesyfiestas.com/fiesta/batalla-del-vino-haro/). 

Para concluir, quisiera reiterar la singularidad de la cultura española y 

el increíble ambiente de sus fiestas. 
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