
“Practique español con nosotros” 
Lección 8: “Fiestas del mes de mayo en Nerja” 

 
 

 
 

1. Lea el siguiente texto con ayuda del diccionario. 
 
Las fiestas del mes de mayo que se celebran en Nerja son dos: “Las cruces” (el día 3) y 
“La Romería de San Isidro” (el día 15). El origen de la primera fiesta es de 1878 y, en 
esa época, los mozos cantaban y ofrecían canciones a las mozas en edad casadera. De esta 
celebración viene el dicho “echar los mayos” que equivale al actual “tirar los tejos”. Ambos 
significan: “flirtear”. El día 3 se exponen por todo el pueblo cruces hechas con flores que 
se encargan de preparar los vecinos de un mismo barrio, adornadas con mantones de 
manila, plantas. Se canta y se baila, sobre todo, el flamenco más popular que son “las 
sevillanas”. Se suele comer habas frescas, la autóctona “arropía” (miel de caña calentada a 
fuego lento y después amasada) y “tortillitas de bacalao y perejil”. Por supuesto, también 
se beben buenos vinos.  
La segunda fiesta, “La Romería de San Isidro” el día 15, se celebra en honor al “patrón de 
los labradores” y se comienza con una misa en la Iglesia San Salvador de El Balcón de 
Europa. Tras la misa, se lleva a San Isidro montado en una carreta, seguido por una larga 
procesión de carretas, caballos, carros y carrozas adornados alegremente, hasta la ermita 
que tiene el santo en Las Cuevas. La gente va vestida de flamenca y durante todo el 
trayecto se canta, se bebe, se come y se baila. En la explanada de Las Cuevas se 
prolonga la celebración hasta altas horas de la madrugada. Allí hay preparadas barras para 
beber y comer, carpas bajo las que se baila y otras atracciones. Es una fiesta muy 
esperada por todos los lugareños y visitantes. 
 
2. Objetivo gramatical de estudio en el texto 
“Se + 3ª persona del singular/plural”.  Es una expresión de significado impersonal y la 
usamos en textos, explicaciones, anuncios, recetas, etc., cuando no hacemos referencia a 
un sujeto determinado, es decir, no decimos quién realiza la acción. 
 
3. Conteste a las siguientes preguntas. 
1.¿Qué días se celebran las dos fiestas? 
2.¿De qué se hace “la arropía”? 
3.¿Dónde se exponen las cruces? 
4.¿Dónde se lleva a San Isidro durante la Romería? 
5.¿Dónde se comienza y se termina la Romería? 
 
4. Soluciones. 
1. Se celebran los días 3 y 15 de mayo. 2. Se hace de miel calentada a fuego lento y después 
amasada. 3. Se exponen por todo el pueblo. 4. Se lleva a San Isidro en una carreta. 5. Se comienza 
en El Balcón de Europa y se termina en Las Cuevas. 

 
 
 
 
 
 


