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LA NAVIDAD EN ESPAŇA 
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Las fechas más 
importantes: 
 

 22 de diciembre , el gordo de la lotería de Navidad. 

 Este sorteo de lotería, el más grande de España, es 
una tradición que practica mucha gente, que tiene 
la ilusión de ganar millones de euros.  Desde el año 
1763, bajo del reinado de Carlos III, se ha 
conseguido hacer este sorteo de la lotería, sin faltar 
ni un año. Este es un momento simbólico en el que 
para los Españoles comienzan las vacaciones de 
Navidad.  
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24 de diciembre, 
Nochebuena: 
 

 En España, como en muchas partes del 
mundo, se practican dos tradiciones muy 
típicas de este día en el mundo cristiano, 
hacer una cena especial en familia, e ir a la 
iglesia para la misa del gallo a las 12 de la 
noche.  
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    Algunos de los platos típicos de las celebraciones 
navideñas de España que podemos mencionar son: el 
cochinillo y el cordero, aves como el pavo, una variedad 
enorme de mariscos y pescados incluso camarones, 
cangrejos, langostas, merluza, lubina, dorada, y besugo 
(por la costa).  
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Y de postre es muy común disfrutar de  
 

turrón, mazapán y polvorones 

 



7 

El 25 de diciembre,  
 
el día de Navidad 
 
 El día de Navidad también se suele 

comer bien en familia, y en 
algunos casos, Papa Noel visita a 
los niños, para darles regalos, pero 
esta costumbre no es tan popular 
como en otros países. Los 
españoles tradicionalmente 
esperan a dar los regalos el día de 
los Reyes Magos.  
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El 28 de diciembre, El día 
de los Santos Inocentes    
 
 

    Esta fiesta tiene sus raíces en un 
evento muy triste, aunque hoy en día la 
costumbre es hacer alguna broma a los 
amigos o familiares para reírse y jugar 
con la gente. En realidad este día es el 
aniversario del asesinato de muchos 
niños en Judea por Herodes. Este día, 
muchas personas se confunden porque 
los periódicos publican noticias absurdas 
o increíbles, pero todos aceptan las 
bromas.  
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El 31 de diciembre, la 
Nochevieja 

 
    Por supuesto, las celebraciones del 31 de 

enero, o Nochevieja, en España, son un 

espectáculo impresionante. En todas las plazas 

de las ciudades españolas, se puede ver un 

escenario parecido, y los protagonistas son 

uvas y campanas. Cuando el reloj toca las 12, 

las campanas suenan 12 veces, todos los 

españoles comen 12 uvas, una por cada golpe 

de campana. Según la tradición, los que comen 

las uvas tendrán 12 meses de prosperidad 

durante el año que viene. 
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El 6 de enero, El día de los 
Reyes Magos 
 

 Al final de estos días de fiesta llega el día dedicado a los 
niños. El 6 de enero o Día de los Reyes Magos, es el día en 
que los niños reciben los regalos que han estado esperando 
durante todas las vacaciones. El día anterior por la tarde 
van a ver la Cabalgata de los Reyes Magos, para saludar a 
los reyes que pasean por las calles, y les piden los regalos. 
Luego, antes de acostarse, los niños dejan sus zapatos en 
un lugar muy visible de la casa o en el balcón, y se retiran a 
dormir con la ilusión de despertarse y descubrir los regalos 
que les han dejado Melchor, Gaspar, y Baltazar.  
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El roscón de reyes 
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El 7 de enero 
 

 El día después de 
recibir los regalos de 
reyes los niños aún 
tienen un día para 
jugar con todos los 
juguetes, en las casas 
se recogen todos los 
adornos y para los 
adultos es un día 
laborable. Las 
navidades se han 
acabado hasta el año 
que viene. 
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Y no podemos  olvidar en estas fechas... 

Los mejores deseos para 

todos: 

  

¡FELIZ NAVIDAD!         

Y  

   ¡PRÓSPERO 

AŇO NUEVO! 


