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1.- Introducción 
 
1.1- Selección del tema escogido 
 
Lo que me llevó a escoger este tema para mi trabajo, fue que en Navidades, hablando con 
mi familia, salió el tema de cómo habían cambiado las cosas, ya que ellos me explicaban 
que antes iban a ciertos actos religiosos. Para ellos las fiestas eran celebrar aquellas 
ceremonias religiosas y estar toda la familia unida. Hoy en día, en cambio se ha 
abandonado ese sentimiento religioso y se ha apoderado de nosotros la sociedad de 
consumo, la cual sale beneficia ante estas fiestas.  
 
Mi familia  tomaba parte de  las tradiciones de dos  culturas, ya que procede de Galicia, 
pero ahora viven en Cataluña, cosa que les hizo adquirir ciertas variaciones culturales. En 
Galicia por ejemplo no hay la costumbre de celebrar “el Caga Tió” igual que aquí en 
Cataluña, pero aun así ellos lo celebran porque tienen rasgos de las dos culturas, allí existe 
la tradición de “El Apalpador” ( aunque se esté perdiendo).  
 
La cuestión  es que el hecho de haber nacido  entre esas dos culturas, me fortaleció 
lingüísticamente y como tengo pasado tanto catalán como gallego, me pareció interesante 
buscar algo más sobre las dos culturas y en este caso he querido estudiar las tradiciones de 
la navidad, (o nadal que es como se dice en los dos idiomas) y ampliar mis conocimientos 
sobre los orígenes de la fiesta y las celebraciones en otras culturas. 
 
1.2- Objetivos 
 
Los objetivos que nos hemos propuesto son los siguientes, ya que es lo que 
verdaderamente nos interesa. Este trabajo ha sido creado, para confirmar o desmentir 
nuestros objetivos. 
 

- Estudiar los orígenes de la fiesta y las celebraciones en las culturas españolas. 
 

- Saber si realmente la gente se da cuenta de lo que la sociedad de consumo ha 
hecho con la Navidad. 

 
- Ver si se están perdiendo o se están recuperando ciertas tradiciones de la Navidad 

como: El Olentzero ( Euskadi ), El Apalpador (Galiza), El Caga Tió (Catalunya). 
 
1.3- Hipótesis 
 
Las hipótesis que nos hemos planteado al principio del trabajo son las siguientes. 
 

- ¿Realmente hoy en día, la gente se da cuenta de que está siendo manipulada por la 
sociedad de consumo? 

 
- ¿Se están perdiendo ciertas tradiciones navideñas o se están recuperando? 
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Las siguientes hipótesis se fueron generando conforme íbamos avanzando en los distintos 
campos del trabajo. 
 
 
1.4-  Metodología 
 
Este trabajo se llevará a cabo a partir de la obtención de una cierta información que servirá 
para responder las preguntas generadas en la hipótesis. A partir de la resolución de esas 
dudas, podremos llegar a una cierta conclusión, la cual se encontrará al final del trabajo. Por 
otra parte, también se llevarán a cabo unas cuantas entrevistas  y una encuesta que harán 
que entendamos mejor los temas que habremos tratado. 
 

2.- Orígenes paganos de la fiesta 
  
  2.1- Solsticio de invierno 
 
El solsticio de invierno es el día más corto del año porque se trata del momento en que la 
tierra está más inclinada con respecto al sol, y por ello recibe menos luz. Ese momento era 
para muchas culturas el inicio del año. 
 
Hay dos tradiciones dels solsticio de invierno, las cuales representan a sus respectivas 
culturas. La Celta  donde recibía el nombre de Yule. Y en la antigua Roma, donde se 
celebraba la Saturnalia (en honor al dios Saturno).  
 
En la cultura celta la fiesta del solsticio de invierno era llamada Yule ( la palabra yule 
significa rueda). El Yule originalmente duraba trece días, aunque hoy en día han sido 
adaptadas a la vacaciones de navidades y son dieciséis días. El Yule era una fiesta con dos 
conceptos,  el concepto de la muerte y la resurrección del sol, ya que era el momento 
álgido. Era el momento en que muchas culturas marcan su inicio del año.Veneraban a sus 
dioses, y esperaban el nacimiento del Rey Roble, el Rey Sol, el Donador de Vida. 
 
Una de las tradiciones más importantes del Yule era ir de casa en casa, regalando a tus 
conocidos, familiares y amigos, clavos ( especies).   

      
Decoraban el exterior y el interior sus casas con acebo, muérdago y hiedra. La tradición de 
la rama de acebo es una de las tradiciones que han llegado hasta hoy en día con el mismo 
significado. Se ponen fuera de casa al lado de la puerta para que la gente que vaya a pasar 



5 
 

las navidades contigo vea que en tu casa, hay paz y buenos augurios, y que vais a pasar 
unas buenas fiestas. 
 
El árbol era el elemento más importante de las fiestas.Según la tradición había de haber 
sido plantado y cuidado por la misma familia que lo decoraría al llegar el solsticio. Lo más 
común era que las familias que seguían la tradición, plantarán el árbol en su propiedad. Si 
ellos no lo habían podido plantar o no habían conseguido que sobreviviera a lo largo del 
año, no lo podían comprar, alguna persona cercana o familiar les había de regalar alguno, 
ya que acostumbraban a plantar más de uno por si a lo largo del año,había alguna plaga o 
por si cogía alguna enfermedad y se moría. Este árbol se portaba al interior de la casa, se le 
espolvoreaba con harina o con otros condimentos, se cortaba y se echaba al fuego, en el 
cual estaría ardiendo, como mínimo doce días que eran los que duraban las fiestas. 
 

 
 

Los celtas distribuían su calendario festivo sobre las diversas celebraciones y la más 
importante para ellos era el Yule, la cual les marcaba el inicio de un nuevo año. 
 
 
 
En la cultura romana la fiesta del solsticio de invierno era llamada la Saturnalia. Durante el 
periodo de fiestas de la saturnalia , se realizaban pequeñas fiestas, o pequeños eventos 
que se realizaban a lo largo de siete días.    
 
Se celebra el fin del período más oscuro del año y el comienzo del período de luz. 
Uno de los juegos era que todo el mundo invertía sus posiciones, los que eran amos se 
convertían en siervos y los siervos en amos. La gente del pueblo tomaba y dirigía las cortes 
y los políticos hacían de la gente rasa del pueblo. Era un juego de cambio de roles. (A lo 
largo del tiempo este ejemplo que he explicado se fue moviendo en el calendario y ha 
acabado bautizado como los carnavales). 
 
También era una ocasión para pasarla con los parientes y amigos. Y al igual que 
celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ellos celebraban el nacimiento del 
Sol Natalis. 
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Después del día 25, empezaba el festival de Sigillaria. Una tradición muy parecida a la 
navidad era que todos se daban regalos con la pequeña característica que solo se podían 
regalar cosas de plata o cosas recogidas en la cosecha en honor a Saturno (dios de la 
cosecha). 
 
Durante estos días se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz, y se colgaban 
figuras de los árboles. Pero los romanos sólo adornaban los que estaban plantados en la 
tierra. 
También se decoraban las casas de verde.  
 
La fiesta culminante se llamaba  Lord of misrule. Lord of misrule consistía en que  los 
ciudadanos (romanos) escogían entre dos delincuentes quien debería quedar  en libertad y 
quien sería sacrificado para el dios Saturno.Con el sacrificio de este delincuente culminaban 
las fiestas de la Saturnalia. 
 
La persona que moría debía representar el demonio, lo malvado, y era asesinado  
por los actos que había cometido a lo largo de su vida. No solo se ajusticiaba a los presos, 
sino que  muchas veces se ajusticiaba a gente que era inocente de los cargos que se le 
imputaban y salvaban  a la persona que realmente era la que sí que había cometido delitos,  
pero era la decisión del pueblo. De ahí el episodio de los Evangelios de la muerte de Jesús 
en que Poncio Pilatos pregunta si debe salvar a Jesús de Nazareth o a Barrabás, que era 
un bandido famoso en la época, a lo que el pueblo respondió que salvara a Barrabás.  
 
Hoy en día, muchos de los rituales de la Saturnalia, se han dejado de lado y se han añadido 
otros con otros significados, más suaves y más acogedores, pero se ha mantenido la de 
soltar un preso que no haya cometido delitos de sangre por Navidad y la celebración de 
reuniones y comidas familiares con la entrega de regalos. En las culturas nórdicas, también 
se mantiene el ritual de preservar la luz con el encendido de velas y coronas que sostienen 
las muchachas jóvenes de la comunidad.  
 

 
 
 



7 
 

 
 
 
 
3.- Orígenes cristianos de la fiesta 
3.1- Transposición cristiana 
  Evangelización de los festejos (y otros elementos) 
      
A todos  los festejos paganos  que se celebraban se les atribuyó distintos significados que 
se fueron crisatianizando.Comó no se sabe ciertamente cuando nació Jesús, los cristianos 
propusierosn que se celebrara su nacimiento el 25 de Diciembre para así poder hacer 
coincidir la celebracion de su nacimiento, con la festividad pagana del solticio de invierno.  
 
La iglesia decidió realizar la festividad de su nacimiento el mismo día que empezaba el gran 
periodo de luz. Ya que, sí que se nos dice en el Evangelio que Jesús es la luz que hemos 
de  seguir para que nos lleve por el buen camino y nunca movernos de él. 
 
 Se cree que se acabó decidiendo que el mejor dia para celebrar el nacimiento de Jesús era 
el día 25 de diciembre, porque todas las familias paganas se reunían y hablaban entre ellas, 
era el evento pagano más importante de aquellos tiempos. 
 
En el caso de la Semana Santa también pasa algo parecido, ya que antes del cristianismo, 
ya existan otras fiestas en esas épocas que veneraban a otros dioses y que luego se fueron 
pasando a la religión cristiana. En semana santa se celebraban las fiestas en honor al dios 
Atis (dios de la mitología griega).Que luego por la parte cristiana, se transformaron en las 
fiestas de adoración a la virgen. 
 
 Muchas fiestas cristianas fueron creadas a partir de fiestas paganas. Aunque no solo la 
iglesia católica fue la que transformó las fiestas paganas en festividades para sus religiones, 
ya que los ortodoxos, los judíos y otros tipos de religiones, hicieron lo mismo a la hora de 
transformar fiestas que no eran de una procedencia religiosa, cambiarles el significado y 
hacer que adoptaran el que ellos creían que era el requerido para que sus fieles lo llevaran 
a cabo. 
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Otro tipo de evangelización que también se dio, aunque no fuera de las fiestas, era la de 
ciertos elementos que se daban en otras culturas anteriores a la cultura cristiana. La cruz 
que se pone en muchas de las tumbas, de religión cristiana no provienen directamente de la 
religión cristiana. Es una idea adaptada de las costumbres anteriores de los romanos, que 
pasó a ser cristiana porque todos ellos seguían utilizando la cruz en sus tumbas, utilizadas 
para la protección contra los espíritus malignos. Por esa misma razón se empezaron a 
colocar cruces en los rosarios también porque ellos creían que mientras llevaran el rosaria 
encima no estarían cerca del maligno.  
 
Por todo eso nos podemos dar cuenta que la religión cristiana ha ido recogiendo tradiciones 
de otras religiones o culturas, para convertirlas a su gusto y así ganar más creyentes. 
 
 
 
 
 3.2- Cristianización de los costumbres 
 3.2.1- Abeto. 
 
El árbol de navidad es una de las tradiciones más antiguas que los cristianos han utilizado 
desde el inicio de su existencia. Desde un principio el árbol de navidad se había utilizado 
dándole significados cristianos, pero hoy en día no se le presta  atención. 
 
 Actualmente el árbol de navidad es una representación decorativa, es una tradición de las 
familias, que se ha realizado desde tanto tiempo atrás que ahora no se puede perder, 
piensan algunos. Y cuando les preguntas el verdadero significado, no te lo sabrian decir. 
 
 En épocas más lejanas, nadie compraba sus abetos, ya que lo plantaban en sus casas. 
Hoy en día prácticamente cada año la gente se compra un árbol de navidad distinto, ya que 
utilizan árboles vivos, o tienen un árbol de navidad de plástico que les sirve para todas las 
navidades, hasta que se hace muy viejo. 
 
Hay muchas leyendas y antiguas tradiciones que hacen referencia al árbol de navidad. 
Todas se remontan a tiempos muy antiguos, muchos siglos atrás. Todas las ellas convergen 
en el mismo punto, que el árbol de navidad fue una tradición suplantada por el cristianismo 
de una  tradición del paganismo. Muchas teorías y algunas leyendas  intentan explicar  
cómo fue creado y cuál es su proveniencia (de qué tradición pagana proviene). 
 
 Lo que sí que se sabe seguro es que el árbol de Navidad tiene sus orígenes en el siglo XVI.  
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 Teorías de su procedencia : 
 
Origen Germánico: 
 
El árbol de Navidad  que hoy en día conocemos, se dice que se originó con los pueblos 
germanos en Alemania. Pero los germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo 
asimilaron de los babilonios y egipcios.  
 

 Se dice que esta tradición surgió a partir de las celebraciones en honor de  los dioses Odín 
(dios de la mitología Nórdica de la sabiduría, la guerra y la muerte) y Frey (dios de la 
mitología Nórdica de la lluvia, del sol naciente y de la fertilidad) que luego pasaron a ser 
pueblos cristianos.En los solsticios de invierno le rendían un culto especial al árbol, porque 
era un símbolo de la renovación de la vida.  
 
Esta figura de tradición cristiana fue, por tanto, en un primer momento una tradición 
originada fuera de esta religión. La religión cristiana adquirió la tradición del árbol de 
navidad dándole un significado diferente al que se le daba en el paganismo. 
 
En la tradición cristiana  adoptó el significado del Árbol del Bien y del Mal del Paraíso 
Terrenal. El árbol del paraíso era el árbol prohibido, porque tenía un fruto muy sabroso, muy 
goloso o muy vistoso, que sirvió para la tentación, en la cual cayeron Adán y Eva y su 
desobediencia se convirtió en el pecado original. De ahí que el árbol signifique la venida de 
Jesús al mundo para redimirnos de los pecados.También representa el árbol de la vida 
eterna ya que es de hoja perenne. 
 
La costumbre de decorar los árboles de navidad empezó en Alemania. Desde allí se fue 
extendiendo por todo el mundo. El decorar el árbol sí que es una cosa cristiana, ya que las 
bolas simbolizaban el pecado original, en el cual caen Adán y Eva, y la luz significa Jesús 
que nos viene a rescatar. 
 
Origen Celta: 
 
El árbol de Navidad  que hoy en día conocemos, se dice que se originó en la parte  
izquierda del bajo Rhin, y concretamente en  Alsacia, zona que se encuentra en el norte de 
Francia.Se sabe que es una tradición celta, ya que en esos momentos quien poblaba esas 
zonas de Francia eran los celtas. 
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Los celtas utilizaban diversos árboles para representar a distintos dioses a los cuales ellos 
veneraban, ya que en su cultura los árboles eran elementos sagrados, como hoy en día en 
la India la vaca. 
 
Ellos le daban al árbol el significado del universo (yggdrasil), este árbol se dividía en nueve 
mundos que representan que estaban todos entrelazados para mantenerse unidos. 
 
Decoraban el árbol que representaba el universo en invierno porque le empezaban a caer 
las hojas y los ciudadanos pensaban que era el dragón que se encontraba bajo el símbolo 
del árbol que se había apoderado de él y que su dios lo había abandonado.  
 
Creían que si lo decoraban, el árbol obtendría fuerzas para luchar contra el maligno.Cuando 
los pueblos celtas fueron cristianizados los primeros romanos cristianos que empezaron a 
vivir allí, cogieron la tradición celta, y se apropiaron de ella dándole otro significado. 
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Leyendas de su creación:  
 
Hay dos leyendas, que son las más conocidas actualmente, sobre  la creación del árbol. 
Pero lo que sí que sabemos con absoluta seguridad es que la tradición del árbol surgió en 
Europa, ya que ninguna de las fuentes nos llevan a pensar lo contrario. 
 
La primera leyenda nos cuenta que el árbol de navidad tuvo su origen una fría noche de 
invierno, cuando “un niño buscó refugio en la casa de un leñador y su esposa, que lo 

recibieron y le dieron de comer. Durante la noche, el niño se convirtió en un ángel vestido 
de oro: era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de 
un pino y les dijo que la sembraran, prometiendoles que cada año daría frutos. Y así fue: 
aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata”. Esta leyenda tiene origen en los países 
Nórdicos. 
 
La segunda leyenda nos habla de que en el siglo VIII, el monje inglés Winfrid taló en 
Nochebuena un roble que era utilizado en las festividades paganas para ofrecer vidas en 
sacrificio. En ese mismo lugar brotó, 'milagrosamente', un abeto, por lo que se decidió tomar 
este árbol como emblema del cristianismo.  
 
Otra leyenda muy parecida a la segunda nos explica que un día cayó un roble encima de un 
abeto y los cristianos al ver que el árbol no había sufrido ningún golpe ni rasguño lo 
bautizaron como el árbol sagrado y lo empezaron a adorar.También le dieron el simbolismo 
de la Santísima Trinidad ya que era una figura triangular con la cual los paganos podrían 
entender a la perfección el simbolismo de tres personas en una, al igual que en Irlanda con 
el trébol de tres hojas. De hecho el número tres es el número mágico en casi todas las 
culturas. 

 

 La tercera leyenda  cuenta que un día San Bonifacio derribó un roble para demostrar que no 
era un árbol sagrado ni inviolable y que al caer destrozó varios árboles, con excepción de 
un pequeño abeto. El santo se conmovió por lo ocurrido y pidió llamar a esa especie "el 
árbol del Niño Dios". Ese árbol sería el abeto que después con el paso del tiempo sería 
adorado por los cristianos. 

 
 
El significado de los adornos del árbol. 
 
La estrella fugaz: Hoy en día ponemos la estrella fugaz en la punta del árbol, porque así lo 
han hecho nuestros antepasados pero lo que realmente la gente piensa es que la estrella es 
el símbolo que guiará los Reyes Magos hasta su árbol al igual que dice la tradición cristiana 
que lo hizo hasta al portal de Belén. Pero el verdadero significado de la estrella fugaz en  la 
cima de nuestro árbol es la de guiar nuestras vidas por el buen camino, o ese es el 
significado que le da la religión cristiana. 
 
La diferents bolas de colores: Cada bola de color que se pone en el árbol tiene un 
significado, aunque hoy en dia no sea muy común nombrar esto, ya que en los años que 
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corren más bien  estamos viviendo en una sociedad pagana que cristiana. Los diferentes 
significados son los siguientes.Todas ellas simbolizan las oraciones que íbamos a rezar y el 
porqué de aquellas oraciones.  
 
Las bolas azules simbolizan oraciones de arrepentimiento; las plateadas simbolizan lo  
agradecidos que estamos por lo que nos ha pasado a lo largo del año; las rojas simbolizan 
todo aquello que le iremos pidiendo a lo largo de las navidades, todos aquellos deseos 
bondadosos; las doradas simbolizaban las alabanzas que le íbamos a cantar lo largo de las 
fiestas.  
 
Las luces encendidas, significan la llegada la aparición de la luz, que significa la aparición 
del Señor, como ya se ha explicado. 
 
Los regalos que se colocan debajo del árbol simbolizan la cantidad de donaciones que nos 
aporta Dios al reencarnarse para salvarnos y esos son los que hemos de compartir con 
nuestros familiares amigos, etc. 
 
3.2.2-San Nicolás 
 
San Nicolás fue el obispo de la ciudad de Mira, en Licia, Asia Menor en el siglo IV. 
El nombre de  Nicolás significa “Protector y Defensor de los Pueblos" 
 

 
 

 
Hay muchas historias que afirman que él es Santa Claus , ya que desde bien pequeño 
siempre repartió lo que tenía con los pobres, porque decía que Jesús repartía a veces 
demasiado a unos y muy poco a otros.Después de la muerte de sus padres San Nicolás 
heredó una inmensa fortuna que puso al servicio de los necesitados. 
 
 El decía que no podía seguir esta injusticia y dedicó prácticamente toda su vida, hasta que 
llegó a obispo, a repartir sus posesiones con los demás, ya que él decía que vivía por y para 
los demás. 
 
Se le apodaba "el Taumaturgo" o "el Milagrero". 
Como él murió el día 6 de Enero todo el mundo dice que ese día sube de entre los muertos 
para llenar de felicidad las vidas de los más necesitados.  
 
 



13 
 

 
 

 San Nicolás de Bari  
 
 

Una leyenda cuenta que una familia de Mira, era tan pobre que no tenía las dotes 
suficientes para casar a sus hijas. El padre de la familia ya desesperado tenía que pensar a 
qué hija iba a vender como esclava, pero una noche antes, mientras las hijas dormían San 
Nicolás abrió una ventana de la casa y le tiró a la hermana que iba a ser vendida como 
esclava  tres saquetas de oro. Nunca se supo si fue la casualidad o si fue aposta, pero una 
de esas tres saquetas acabó dentro de de uno de los calcetines de la chica. De ahí que 
venga la tradición de que el día 6 de enero se deje colgado de alguna parte de la casa 
normalmente chimenea o árbol, un calcetín. Para ver si  pasa San Nicolás con dinero para 
la familia. 
 

 
 
La Santa Claus tal como lo llamamos hoy en día se empezó a conocer en 1820, su nombre 
surgió de una derivación de San Nicolás que evolucionó a Santa Claus. 
 
Aunque hoy en dia mucha gente piensa que la imagen de Santa Claus, que en sus inicios 
vestía de color verde, viene dada por las propagandas de Coca Cola , eso no es así, ya que 
la imagen que conocemos actualmente del clásico "Santa Claus" fue creada por un  
inmigrante alemán recién llegado a Nueva York, el protestante Thomas Nast, en 1864 que 
lo mostró con el traje rojo, las botas negras, un gran saco de juguetes y entrando por la 
chimenea de una casa. 
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   Santa Claus o Papa Noel 

 
3.2.3 - Narración del nacimiento de Jesús en los Evangelios 
 
Y así fue como nació Jesús de Nazaret o también llamado nuestro Salvador.  Por el cual 
representa que la gran mayoría de familias celebra la Navidad 
 
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes 

que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 

José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 

Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 

de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. 

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, 

cuando dijo: 

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: Dios con nosotros. 

Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a 

su mujer. 

Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 

La visita de los magos 
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 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 

Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque 

su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 

Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó 

dónde había de nacer el Cristo. 

Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 

Porque de ti saldrá un guiador, 

Que apacentará a mi pueblo Israel. 

Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el 

tiempo de la aparición de la estrella; y enviandolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con 

diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya 

y le adore. 

Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba 

delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 

abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 

Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a 

su tierra por otro camino. 

Mateo 1:18-2:15 
4- Celebración cristiana de las fiestas. 
 
4.1- Adviento. 
 
El término Adviento proviene del latín adventus que significa la llegada. Empieza el domingo 
más cercano al 30 de noviembre y acaba el 24 de diciembre. El color empleado para 
decorar las iglesias durante ese tiempo es el morado, que significa penitencia. En ese 
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tiempo sobre todo se leen las primeras lecturas de los profetas, aunque el que se 
acostumbra a leer más es Isaías, que ofrece a los fieles ideas de cómo prepararse para la 
llegada del señor. 
 
La celebración del Adviento consiste en el tiempo litúrgico de preparación de la 
Navidad.Con el Adviento empieza un nuevo año litúrgico para la iglesia. La celebración 
consiste en preparar la llegada del Hijo de Dios. Es la preparación para el momento de la 
venida. Con esta fiesta la iglesia amenizaba la espera de las Navidades, preparándose así 
para la llegada del que sería el Salvador. La finalidad de la celebración del adviento es, 
recordar la llegada del mesías, vivir el presente con las familias, y rezar para que en un 
futuro todo sea igual (aunque a lo largo del Evangelio nos hablan de la parusía1). 
 
El mes del adviento es el mes en el que podemos volver a empezar,y enmendar todos 
nuestros errores.  
 
 La iglesia romana cambió  el simbolismo de esta festividad, para darle un cierto misterio a 
la celebración, el misterio en torno de la natividad del Salvador. Las primeras reseñas de la 
celebración del Adviento encontradas son de los siglos VI-VII, y fueron encontradas en una 
iglesia románica. 
 
Las primeras veces que se celebró el adviento duraba seis semanas, hoy en día tan solo 
tiene una duración de cuatro. El cambio lo efectuó San Gregorio Magno (fue el prefecto2 de 
Roma, antes de abandonar su vida política y hacerse monje).  
 
Tradiciones de Adviento 
 
El Belén  
 
Una de las tradiciones más conocidas del Adviento es la de montar el pesebre. Esta 
tradición, consiste en representar el lugar del nacimiento de Jesús y los pastores, 
burgueses, ciudadanos y los Reyes Magos que lo fueron a adorar.  
 
La conmemoración del nacimiento de Jesús fue  en principio una idea surgida de los 
franciscanos, para poder así, enseñar a la gente de fuera de su hermandad, cómo fue el 
lugar en el cual se concibió, el Salvador, el hijo de Dios.  
 
Hizieron  esta pequeña representación para sus feligreses,   que a la par fue acogida por las 
iglesias cercanas que empezaron a enseñar, a sus fieles, cómo fue el nacimiento de Jesús.  
 
Estas representaciones recibieron el nombre de pesebre y al final los fieles la fueron   
adoptando y llevándolo en miniatura para sus casas. Estos colocaban sus representaciones 

                                                
1 La segunda llegada de Jesús a la tierra, para proclamarse definitivamente padre nuestro y 
salvarnos definitivamente de todo mal. 
 
2 Presidente del tribunal,junta o comunidad eclesiástica. Encargado de los estudios y 
disciplina. mal citados 
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en lugares donde se vieran bien y les diera la luz tanto de día como las velas que tenían en 
la casa por la noche, para antes de irse a dormir poder rezarle. 
 
En muchos de estos pesebres se coloca una estrella con un acabado alargado que 
representa la forma de una estrella fugaz la cual, dice la tradición, que  indicaba el camino a 
los Magos, para que pudieran llegar desde Oriente a donde se encontraba el Salvador para 
llegar a  adorarlo a Belén, una ciudad que se encuentra en Palestina a unos nueve 
kilómetros de Jerusalén. Ellos al llegar a Jerusalén preguntaron que donde se encontraba el 
rey de los judíos que acababa de nacer. El rey Herodes al enterarse del nacimiento del niño 
y del interés de los Magos, mandó llamarlos y le dijo que cuando encontraran al niño lo 
avisaran para que él también le pudiera ir a rendir homenaje. 
 
En todos los pesebres se representa el nacimiento de Jesús en un pequeño establo. 
Se representa ahí ya que, tal como hemos visto,  los libros sagrados cuentan que José, 
pidió a la gente del pueblo de Belén, que les dejaran un lugar para reposar, a él y a su mujer 
que estaba embarazada. Prácticamente toda la gente les dijo, que como no tenía dinero, no 
se podían hospedar en su casa. Hasta que finalmente José, dio con un buen hombre que 
les ofreció su establo, les explicó que no era ni muy grande, ni muy confortable, pero que 
aquello  era lo único que les podía ofrecer por el momento, ya que tenía todas las 
habitaciones ocupadas.  
 
En ciertas representaciones de pesebres grandes podemos ver cómo los pastores son 
llamados al lugar del nacimiento. Vemos  representado  que  los que estaban por la zona 
corren alertados hacía allí, para  poder adorar al niño ya que son avisados por el arcángel 
San Gabriel. San Gabriel les explica que el Salvador ha llegado al mundo que no  tuvieran 
miedo ya que es el hijo de dios y ella es una enviada de el mismo.Y como estaban  cerca se 
dirigen al lugar con su ganado y algunos le entregan  algunas ofrendas a la familia y les 
rinden cierta pleitesía. 
 
También podemos contemplar cómo los Magos recorren su viaje a lo largo de los días, ya 
que los niños de casa o los realizadores del pesebre  se disponen a mover cada día un 
poco más a los reyes hasta que el día siete de Enero se encontrarán justo delante del 
mismo portal con sus ofrendas que son mirra, incienso y oro para el niño Jesús y regalos 
para ellos, ya que esta es una de las tradiciones más importantes de la Navidad en España, 
la de los regalos que traen a los niños y a los no tan niños. 
 
En cambio en pesebres más pequeños podemos ver como los pastores ya están reunidos 
alrededor del portal donde ha  nacido Jesús. Para adorarlo y rendirle una cálida bienvenida 
al mundo, ya que sería el salvador de los pecados de sus habitantes. Ellos saben donde se 
encuentra este portal, ya que el arcángel llamado San Gabriel se sitúa  normalmente 
encima de él o del árbol más cercano situado a su derecha representado así que ese es el 
Hijo de Dios que se sentará a la derecha del Padre. 
 
Hoy en día la tradición de los pesebres sigue viva, en las casas se siguen haciendo ríos con 
papel de plata, la montaña de corcho donde descansan los pastores, se coloca un gran 
cielo con estrellas, casitas, pastores, animales, el portal de Belén, los niños adelantan los 
Reyes, etc. También se visitan las ferias de Navidad que se realizan en todas las ciudades 
de Occidente, como las de Santa Llúcia en la Plaza de la Catedral o de la Sagrada Familia 
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en Barcelona, para comprar más figuritas o casas o musgo, pero la mayoría de las  
personas no conocen muchos de los símbolos y algunos motivos relacionados con la 
religión que seguramente sí que los percibirán nuestros antepasados.  
 
 
Muchas familias solo hacen un pequeño pesebre representando el portal de Belén y los 
pastores  y los  Magos en él adorando al niño Jesús con el aviso de un arcángel y una 
estrella sin toda la representación que presentan los grandes pesebres.  
 
En los pesebres de tradición catalana también solemos encontrar la peculiaridad de un 
personaje llamado caganer. Esta figura tradicional es un payés que lleva una barretina y 
suele estar fumando un cigarrillo. 
 
 Aunque actualmente es representado de distintas formas, seas mujer o seas hombre, si 
eres famoso no estás a salvo de que acabes teniendo tu propia figurita del caganer. Las 
más populares estos últimos años son las políticas. 
 
Según el etnólogo y folclorista catalán Joan Amades, el caganer se remonta a finales del 
siglo XVIII. Pero muchas otras personas sitúan sus orígenes en otros momentos de la 
historia. Lo que sí sabemos seguro es que en la actualidad, el caganer es una de las piezas 
fundamentales del pesebre catalán.Y que es una tradición que se está expandiendo por el 
resto de España y Latinoamérica.  
 

  
 
Pesebres vivientes 
 
Años más tarde de que los filigreses transportaran los pesebres a sus casas, el cura de una 
parroquia, cercana que veía cómo la gente del pueblo no iba a relacionarse con el altísimo 
más que cuándo les interesaba, desarrolló un nuevo pesebre que hacía que ellos tuvieran 
que interactuar con el mismo representado participando en él. Consiguiendo así que la 
gente notara más de  cerca la magia de la navidad y del nacimiento de Jesús. Este cura 
tuvo la magnífica idea de crear un pesebre viviente. En el cual todas las personas del 
pueblo pudieran desarrollar un papel en la historia, del nacimiento del creador. 
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 Los distintos papeles se empezaron a distribuir entre la gente  así unos año unos hacían de 
pastores y otros de leñadores, unas mujeres de lavanderas y otras de  remendaderas. 
Finalmente estaban los que representaban a  los Reyes  Magos y a sus pajes  y  por último,  
los más importantes del pesebre, los que representaban a la familia dichosa por el 
nacimiento del niño. Sin tener en cuenta que el lugar en el que se encontraban, ya que 
nació en una cuadra, un lugar pobre y en el lecho de una familia pobre. Porque lo que nos 
quiere representar es que lo importante es la felicidad que se encuentra en nuestro interior, 
no la felicidad que nos pueden traer los bienes materiales. 
 
 
 
 
La corona de Adviento 
 
La corona de Adviento proviene de raíces Germanas (Alemania). Cada diciembre recogían 
ramas verdes y formaban círculos entrelazándolas, a lo cual se le acabó llamado corona. 
Porque a los germanos les recordaba sutilmente a la corona que llevaba Julio César.  
Después, se le introducían unas velas para esperar una buena primavera. 
 
Por parte de los cristianos, las luces encendidas de las velas significaban la llegada de la 
luz y la vida del Salvador (quiere explicar el nacimiento del Señor). 
 
Actualmente las ramas con follaje verde en forma de círculo son formadas de pino,de 
abeto,etc. El poner las hojas en forma de círculo simboliza la eternidad, ya que no tiene ni 
principio ni fin. Y que por lo tanto nuestro amor por Dios debe ser igual (infinito). 
 
Esta corona lleva cuatro velas que son encendidas cada domingo del mes de diciembre, 
cada una con una oración distinta para llegar a vencer la oscuridad del invierno y conseguir 
entrar  el resplandor de la llegada de la luz.  
 
La cual significa la llegada del hijo de dios el último día de la oración del adviento. 
Anteriormente  las velas de la corona de adviento eran de distintos colores, para diferenciar 
las distintas oraciones y los días en los que se tenían que rezar cada una. Las velas eran 
moradas, rojas, rosas y blancas. 
 
Vela morada nos enseña la cierta penitencia que debemos llevar en esos cuatro fines de 
semana.  
 
Vela Roja nos recuerda la actitud de amor que tenemos que tener hacia dios. 
 
Vela Rosa significa la alegría que recibiremos en nuestro corazón al enterarnos  de la 
venida  del señor.  
 
Vela blanca simboliza la pureza de cristo, y la ce los que van con él. 
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Actualmente la gran mayoría de coronas de adviento no son como las de antes, ya que  
todas las velas son de color rojo. Pero no son rojas porque signifiquen todas la actitud de 
amor a dios sino porque son las que mejor decoran y son las coronas de adviento más 
vendidas y más comunes de esta época.  
 
Hoy en día también podemos ver que además de las velas y las ramas, son decoradas con 
pequeñas piñas y diversos adornos navideños para darles vida a las coronas y que sean 
más visibles para la gente que las quiera comprar, en las paraditas de navidad,(que se 
colocan las semanas anteriores a la navidad, para que la gente compre sus adornos). 
 
 
 
Se hacen  de color rojo ya que es el más llamativo para la gente, porque es el que más 
atrae nos atrae. Por eso es uno de los colores más utilizados en diversos productos que 
vayamos a comprar al supermercado, o en los anuncios publicitarios que veamos en la 
televisión, porque es un color que llama nuestra atención, porque nos sentimos atraídos a 
él.  
 
 
 
 
 

                           
Moderna                                                             Antigua 
 
 
4.2- Veinticuatro, veinticinco, veintiséis y treinta y uno de Diciembre 
  
Nochebuena 
  
Es una celebración que se lleva a cabo el veinticuatro de diciembre en la que se festeja la 
noche en la que llegó a la vida el niño Jesús. En este día las familias se reúnen para cenar, 
normalmente en la casa de algún familiar. 
  
Aunque últimamente ya hay más locales que abren este día para ofrecerles sus cenas a 
familias, que no pueden quedar en casa de ningún familiar. Ya que estos no tienen tiempo 
para  preparar la cena o porque tienen casas pequeñas y son mucha familia. Lo cual les 
hace verse obligados a buscar otras soluciones que hoy en día este tipo de locales nos 
ofrecen. 
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La cena típica de este día es el pavo relleno, aunque el menú ha ido variando a lo largo del 
tiempo y actualmente se cenan también otras cosas. Pero lo que probablemente nunca 
cambiará son los  postres típicos de la navidad, (polvorones, turrones, mazapanes). 
  
Muchas familias después de cenar van a la misa del gallo, pero mayoritariamente esa 
tradición se ha perdido. 
  
En algunas regiones de España, como es el caso del País Vasco y de Cataluña este día, los 
niños también reciben regalos. En el caso de Cataluña los reciben ya que, le ha estado 
dando de comer toda la semana a un tronco que lleva por nombre “Caga tío”, al cual al 

pasar esa semana y llegar definitivamente a la Nochebuena, si le pegas con un palo y le 
cantas una canción te cagará unos regalos. Por la parte del País Vasco los niños tiene prisa 
por irse a dormir, ya que tiene que bajar el Olentzero  de los montes fronterizos entre 
Guipúzcoa y Navarra, para dejarles los regalos que ellos abrirán al día siguiente por la 
mañana. 
Algunos regalos también llegan de las manos del Papa Noel, pero como es una costumbre 
europea, no es tan común festejarlo como las tradiciones más nacionales. Que están 
ganando una cierta importancia sobretodo últimamente. 
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 Misa del gallo 
   
La Misa del gallo tiene como objeto conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Se celebra el 
veinticuatro de Diciembre a las 24.00 horas, (prácticamente podríamos decir que se celebra 
el veinticinco de Diciembre) .Esta misa se celebraba después de haber festejado la 
Nochebuena. Festejo el cual hemos explicado en el apartado anterior. 
  
Toda la vida nos hemos preguntado de dónde provenía la tradición de la misma del gallo y 
la verdad es que la gran mayoría de personas que lo han investigado              
(historiadores) han llegado a la misma conclusión. Todos, coinciden en el mismo Papa, 
como instaurador de la costumbre de hacer la Misa del gallo a las doce de la noche, del día 
veinticuatro,  “Papa Sixto III”. 
  
La Misa del gallo es llamada así por la traducción del latín de “ad galli cantus” que quiere 

decir cuando el gallo canta o el canto del gallo, el cual comenzaba a las doce de la noche 
según lo que cuentan las antiguas tradiciones romanas. 
  
También encontramos una fábula que nos quiere explicar la procedencia del nombre de 
esta misa. Esta nos explica que el nombre de Misa del gallo procede de que el único ser 
que vio al niño Jesús nacer fue un gallo (a parte de los propios padres) por eso también dice 
la fábula  que fue el mismo gallo el que se encargó de divulgar la llegada de Dios al mundo. 
Por este motivo, dice la fábula que la misa del gallo se llama así, porque fue gracias al canto 
de aquel gallo que la gente se enteró de que el niño Jesús había nacido. 
  
Finalmente, existe una leyenda, que nos explica que el nombre de la misa  gallo proviene 
del menú que se cenaba antes por esa época (gallo asado). En la gran mayoría de países 
con tradición cristiana era el menú estrella. 
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Veinticinco de diciembre 
 
El día 25 de diciembre es la celebración  más importante para los Catalanes, ya que es el 
día de Navidad, y se celebrará una comida con la familia más cercana, la cual lleva el 
nombre de “ el dinar de Nadal”. Ya que la Nochebuena es más española. 
 
 Lo más típico de esta comida es que despúes de los entrantes , comeremos la escudella 
con los galets y la pelota de carne. El caldo de los galets está hecho con pollo y distintos 
tipos de carne, pero lo podemos adaptar a nuestro gusto. la carne pelota se suele servir 
despúes de haber puesto el caldo de los galets.  
 
Este plato tan tradicional de la gastronomía  Catalana es uno de los platos más antiguos de 
europa. Actualmente las familias solo lo preparan para navidades, por que es muy alto en 
calorías. Pero  las familias de  antaño también lo comían durante el resto del invierno por la 
misma razón. 
Los postres suelen basarse en los típicos turrones, mazapanes, polvorones y frutos secos.  
 

 
 

San Esteban  
 
Es un día santo cristiano, que se celebra el día veintiséis de Diciembre y en Cataluña es un 
día festivo. En otras comunidades de España, en cambio no se celebra esta segunda fiesta 
de navidad (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Murcia y Castilla- La Mancha.) 
 
Por San Esteban en Cataluña las familias se reúnen de nuevo y preparan una comida como 
la del día de Navidad. La tradición llevada a cabo era aprovechar las sobras de la comida de 
la Nochebuena o del día de Navidad. La tradición catalana es hacer canalones, los cuales 
se llaman “Canalons de roba vella”. 
 
En Cataluña es festivo por san Esteban, tradicionalmente se celebra la Navidad y San 
Esteban. Digamos que mientras en España se celebra la Navidad y la   Nochebuena en 
Cataluña  se celebra la Navidad y San Esteban. Se dice que era así, porque antiguamente 
como no habían vehículos de transporte (como el coche, el tren...)  la gente que iba a casa 
de sus familiares para no machacar al animal que los había traído a la mañana, decidieron 
quedarse a dormir en casa de sus parientes, y así reemprender el camino al día siguiente. 
Como se quedaban hasta la tarde para pasar más tiempo con su familia tenían que comer 
alguna cosa, y de ahí viene la tradición de comer canalones, con los restos de la comida 
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anterior porque no la iban a dejar perder. A partir de esto como todo el mundo estaba 
acostumbrado a que el día siguiente de la navidad fuera fiesta y se había convertido en 
tradición quedó marcada en el calendario, de la forma en la cual ha acabado llegando a 
nuestros días.  
 
Como las otras comunidades autónomas no tenían esta costumbre no tienen esta fiesta  en 
navidades más que cuando les coincide como segundo día festivo. San Esteban se celebra 
porque fue el primer mártir de la religión cristiana. 
  

             
  
  
Nochevieja (Fin de año) 
 
La Nochevieja es la última noche del año en la cual las familias se reúnen para recibir el año 
nuevo en paz y armonía de los suyos y a veces de sus amigos.   
 
En España hay una tradición que es que a las doce de la noche, siguiendo las campanadas 
del reloj, nos comemos una uva por cada campanada en total 12. 
La tradición dice que quien se coma las doce uvas al compás de los cuartos sin 
atragantarse y sin perder el ritmo tendrá un año próspero.   
Las televisiones mayoritariamente  emiten las campanadas desde la Puerta del Sol 
(Madrid), porque es donde prácticamente están todas las sedes de estas. 
La tradición de comer las uvas en Nochevieja o fin de año se dio en las navidades de 1909, 
ya que en Alicante hubo un gran excedente de cosecha. Por otro lado también se dice que 
los ricos acostumbraban a tomar champán y uvas por estas fechas. 
Según la tradición comemos doce  uvas por los doce meses del año y las doce campanadas 
del reloj. 
 
Otros países de Europa tienen ciertas tradiciones distintas a la española para lo que 
conlleva la festividad de la Nochevieja. 
En Italia por ejemplo al acabar las campanadas se comen un plato de lentejas. Para tener 
suerte y riqueza, esta tradición proviene de la Roma antigua. Porque los romanos en esa 
época les regalaban a sus más allegados una bolsita repleta de lentejas, en señal de buena 



25 
 

suerte.  Eran lentejas y no garbanzos porque tienen esa forma redondeada la cual 
significaba que al largo del año esperaba que las lentejas que esa persona le había dado se 
convirtiera en dinero. 
 
En Grecia en cambio hacen un pastel “Vassilopitta” que tiene un significado bastante 

parecido a nuestro “roscón de reyes”, ya que ellos esconden una moneda de oro y quien la 

encuentre será afortunado durante el resto del año. Y en nuestro roscón coronamos rey a 
quien se encuentre la figurita del rey  y quien encuentre una  aba lo acabará pagando. 
 
 Después de que todo esto suceda se desata el furor entre los presentes y la emoción del 
nuevo año. En España es normal festejarlo hasta bien entrada la mañana. 
 Normalmente también se colapsan las líneas telefónicas ya que todo el mundo quiere 
felicitarle el año aquella gente que no está con ellos pero que igualmente quiere y le quiere 
desear lo mejor para el año que está empezando. 
Es común en la Nochevieja es la de llevar alguna prenda o objeto de color rojo encima ya 
que se dice que empezaras el año con mejor pie y te traerá muy buena surte. 
Hasta en el amor, pero se dice que trae más buena suerte si te regalan esa ropa que te vas 
a poner. 
 
También hay una tradición que dice que si ponemos nuestra alianza de oro, en una copa de 
champan con la cual vamos a brindar durante la cena de fin de año, conservaremos el amor 
de nuestra pareja coma mínimo por un año más. 
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5- Situación actual. 
    
Sociedad de consumo. 
 
Actualmente también se celebran las mismas fiestas pero no tienen en mismo sentido que 
tenían anteriormente ya que si se reúnen todas las familias para cenar o comer y pasar un  
buen rato en familia, pero se ha perdido todo el significado religioso que tenían las fiestas 
anteriormente. 
 
 La misa del gallo se sigue celebrando pero no va ni la mitad de la gente que iba antes, 
probablemente hasta llegue un día que se deje que celebrar. Pero hasta que esto pase las 
fiestas de la navidad tendrán que ir deteriorando el significado religioso que llevan encima 
para pasar a ser unas fiestas paganas (o de la sociedad de consumo) de celebración del 
año nuevo y del  bienestar de la familia. Las fiestas de navidad actualmente tienen un 
significado consumista , creado por la sociedad de consumo capitalista actual. 
  
Hoy en día, en realidad, quien más se beneficia de estas tradiciones son las tiendas. En el 
periodo navideño las ventas de todas las tiendas  aumentan ya que la gente va a  comprar 
los regalos para sus allegados, tanto de Papá Noël como de Reyes y esto mayoritariamente 
crea colas muy largas en el centro.Las comidas navideñas también se han separado mucho 
de las tradicionales y la gente gasta muchísimo más dinero del necesario en auténticos 
manjares. Luego están los atascos monumentales, ya que todo el mundo quiere ir al mismo 
sitio o salir de la ciudad para pasar las fiestas, cosa que genera muchas retenciones en 
carreteras y en algunas calles de las ciudades. En las calles del centro de las ciudades se 
crean avalanchas de gente a los cuales tendremos que esquivar para llegar a nuestro 
destino. 
En este tiempo suben los precios de algunos alimentos, como  el marisco y diversos 
productos que se consideran caros, ya a lo largo del año, por eso muchas familias ahorran 
para poder pasar unas navidades tranquilas y no tener ningún susto por algún despilfarro. 
También por esa misma razón de la inflación de precios la gente va comprando las cosas 
antes de tiempo, semanas antes. Porque así también se ahorran un montón de dinero y 
ellos mismos lo pueden tener almacenado en casa en sus congeladores particulares, hasta 
también lo pueden tener guardado en algún armario o en una despensa. 
  
Las navidades son unas fiestas que siempre pasan factura en los bolsillos de la gente por el 
tipo de compras, (regalos, comida, turrones).También pasan factura a nuestro cuerpo ya 
que comemos y luego nos damos cuenta de lo que hemos engordado en comparación con 
el resto del año. 
  
Y eso que aún no han empezado las rebajas, porque cuando estas empiezan si que ya es 
imposible encontrar lo que tú quieres, en la talla que tú quieres o conseguir pasar por una 
calle del centro sin llevarte un pisotón o un codazo. 
 
  Ya que después de los días de navidad ponen las ofertas. Actualmente vivimos en una 
sociedad de consumo que se aprovecha de las culturas de las que provenimos, para hacer 
algo de negocio y conseguir más dinero, vendiéndole a la gente diversos productos, que 
luego a lo largo del año no los utilizaran. 
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Actualmente ha aumentado esa presión en las rebajas ya que como estamos en crisis todo 
el mundo busca las mejores ofertas, y como todos queremos encontrar la mejor ganga, más 
nos amontonamos a las entradas de esas tiendas en el periodo de rebajas y menos gente 
no amontonamos a la entrada de esas mismas  tiendas en el periodo navideño. Aunque 
igualmente se junta mucha gente en ese periodo porque es necesario comprar los regalos 
de navidad.   
 
Esos atascos y pisotones son menores que los que hace tiempo ya que mucha gente 
decide quedarse en casa y hacer sus compras desde el ordenador tablet o teléfono. Un 
38% de los españoles prefieren quedarse en casa haciendo las compras por internet. Se 
espera que en el año 2018 el 50% de las compras de navidad se efectúen por internet, ya 
que estos también dicen que los atascos y las calles repletas de gente son muy estresantes 
y que por eso prefieren la comodidad de sentarse delante de su ordenador o coger su 
teléfono picar a tres botones pagar y esperar, para recibir su paquete.  
 
También utilizan estos medios otros tipos de comprador que busca las mejores ofertas 
como las del Black Friday, que son las primeras ofertas de la navidad. Que normalmente 
son por noviembre. Esta iniciativa estadounidense se ha transportado estos años a España 
para reactivar la economía en el periodo de crisis que nos está azotando actualmente. 
  
  
El tiempo anterior al día de Reyes es el tiempo en el que se efectúan  estas compras 
extraordinarias de Navidades y Reyes. Los vendedores le llaman la campaña de navidad, si 
nos fijamos cada vez que encendemos la televisión veremos anuncios de colonias, de 
grandes almacenes, de turrones y sobre todo en horario infantil de juguetes. 
  
En España  hay dos anuncios típicos de la navidad, los cuales son el de la lotería de 
navidad y el anuncio de Freixenet. 
  
El anuncio de la lotería es esperado porque desde hacía mucho tiempo era el mismo 
anuncio pero, hace unos tres o cuatro años que empezaron a cambiar el anuncio. 
Anteriormente siempre había sido el mismo, en el anuncio salía un hombre calvo que 
soplaba la nieve que tenía en la palma de su mano y al final aparecía un décimo. Pero a 
partir de haberlo cambiado los últimos anuncios de navidad han tenido muchas críticas 
porque han sido muy caros y no han  gustado. 
  
  
El anuncio del cava Freixenet es uno de los anuncios más esperados de la temporada 
navideña, ya que no hacen ningún otro en toda la temporada. Y este es el anuncio de de las 
burbujas Freixenet. En los anuncios navideños de Freixenet el personaje famoso contratado 
para el anuncio nos hará una interpretación ceñida a su especialidad, para representar lo 
que son las burbujas del cava. Al final de este anuncio siempre nos acaban felicitando la 
navidad. 
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6.- Leyendas y tradiciones. 
 
Vamos a investigar sobre las leyendas españolas de la navidad, sobre sus antecedentes y 
sus orígenes.  Sobre cómo han llegado a nuestros días y como actualmente  siguen activas 
dentro de nuestras civilizaciones y cómo estas han ido pasando de ser tradiciones que 
únicamente se adoptaban en hechos familiares para pasar a ser algo más.  
 
6.1- Investigación de las leyendas Catalanas, Gallegas y Vascas. 
 
O Apalpador 
 
 
El viejo Apalpador, también llamado en zonas “ Apalpabarrigas, o Pandegueiro “ en ciertas 

zonas  del oriente ourensano, es una figura legendaria gallega que trae los regalos hechos 
a mano a las niñas y niños en la noche de fin de año. 
 
Se representa como un  gigante barbudo, usa boina, viste una chaqueta vieja remendada y 
fuma pipa. Dice la tradición que durante el año no baja nunca a la ciudad porque él se 
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alimenta a de animales salvajes, como jabalíes que se dedica a cazar y algunas bayas 
silvestres. 
 
Este personaje de la cultura gallega ha llegado hasta nuestros días, y baja de las montañas 
gallegas ( de Os Ancares, Lugo)  para palpar las barrigas de los niños y dejarles un saco 
lleno de castañas.  
 
 
Si al tocarles la barriga notaba que la tenían llena, les auguraba el mismo estado para todo 
el año diciendo «Así, así esteas todo o ano»  y les dejaba un puñado de castañas, si notaba 
que no estaban bien alimentados, les deseaba una mejor alimentación  «nese caso calaba» 
y igualmente les dejaba la presa de castañas. Actualmente además de dejar castañas a los 
niños les deja algún presente pequeñito. 
 
Esta leyenda había caído prácticamente en el olvido hasta llegar al punto de que se pensó 
que se debía recupera. Actualmente se celebran ciertas cabalgatas en lugares como 
Santiago de compostela, Coruña, Orense y Lugo en los cuales el apalpador pasa al lado de 
los niños y les entrega en mano una presa de castañas. 
 
Además de repartir castañas transmite un mensaje de protección de los bosques  y del 
medioambiente. 
 
 
 
 
Si los niños estaban impacientes, por la llegada del apalpador les cantaban esta canción. 
 

Vaite logo, meu meniño (miña meniña) 

marcha agora para a camiña 

Que vai vir o Apalpador 

a apalparche a barriguiña 

 

Xa chegou o día grande 

día do noso Señor. 

Xa chegou o día grande 

e virá o Apalpador. 

 

Mañá é dia de cachela3, 

que haberá gran nevarada 

                                                
3 Instrumento cuadrado para asar castañas. 
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e há vir o Apalpador 

cunha mega de castañas. 

 

Por aquela cemba 

xa ven relumbrando 

o señor Apalpador 

para darvos o aguinaldo. 

Traducción 

Vete pronto, mi niño (mi niña) 

marcha ahora para la camina 

Que va a venir el Apalpador 

a palparte la barriguita 

 

Ya llegó el día grande 

día de nuestro Señor. 

Ya llegó el día grande 

y vendrá el Apalpador. 

 

Mañana sera el dia de la castañada, 

que habrá gran nevada 

y há venir el Apalpador 

con una presa  de castañas. 

 

Por aquella senda 

ya viene relumbrando 

el señor Apalpador 

para daros el aguinaldo. 
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 Olentzero 

Tiempo antes de la era cristiana de España, nació en Larraun (Navarra) la figura del 
Olentzero. El cual es un personaje que es carbonero y vive en  lo alto de las montañas. 
En su origen en Guipúzcoa y Navarra era llamado “Olentzaro”. A lo largo de los años el 

nombre de este personaje ha ido evolucionando (Olentzaro, Onentzaro, Onontzaro) 
hasta llegar al nombre de olentzero que es el nombre por el cual es conocido 
actualmente. Este personaje baja de las montañas en Nochebuena, justo cuando todo el 
mundo se duerme en casa, entra por la chimenea, para calentarse en el hogar. 

 Alguna de las tradiciones que se han seguido desde lo largo de los tiempos era sacar al 
pueblo un muñeco hecho de paja y trapo el día de Nochebuena, para quemarlo en la 
plaza. Otra tradición muy popular también es la de vestir a alguien como carbonero y un 
grupo de jóvenes  de jóvenes del pueblo salir haciendo un pasarrúas pedir dinero para 
pasar las fiestas, y así poderlas celebrar. 

En estos pasarrúas a veces aparecen “Los Galtzagorris”que son seres pequeños, 

parecidos a los gnomos pero ataviados como campesinos. Siempre están trabajando, 
pero en trabajos que requieran movimiento y desplazamiento. En las cabalgatas 
aparecen correteando y haciendo como que trabajan para uno de ellos, que hace ver 
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que es el amo. Son una tradición vasca, pero no son específicos de la navidad, por lo 
que pueden aparecer durante estas fechas, pero también en carnavales y en algunas 
fiestas populares relacionadas con el otoño. 

Hoy en día el olentzero ha pasado de ser un personaje relacionado con el solsticio de 
invierno, para ser un personaje relacionado con la celebración de la navidad cristiana. El 
cual baja en Nochebuena con regalos para los mayores y para los pequeños, que se han 
portado bien. Y los que se han portado mal recibirán carbón, del cual fabrica él a lo largo 
del año en su cabaña de la montaña Actualmente se dice que es un personaje muy 
parecido a Papa Noel. 

En las noches de frío del País Vasco, los niños sin sueño , o durante el día se cataban 
ciertas canciones sobre el Olentzero. 

 

Olentzaro,Buru aundia, entendimiento gabia, bartarratsian eran omen du bost 
arruako zagia. ¡Ay urde tripa aundia! Orra, orra, gure Olentzero pipa artzen duela 
exerita dago Arrautzatxuakin biar berendatzeko zato arduakin Jayo da, jayo da 
Jaungoikuaren semia, jayo da, jayo da gure pozgarria. Belengo portalian gabaren 
erdian, jayo da gure Jesus estalpe batian Jayo da, Jayo da,etc". 

Traducción: 

Olentzero, cabezudo sin inteligencia, dicen que anoche bebió de un odre de cinco 
arrobas. ¡Ah puerco barrigudo! He ahí, he ahí nuestro Olentzero empuñado su pipa y 
sentado. Espera merendar mañana con una bota de vino./ ¡Ha nacido, ha nacido el 
Hijo de Dios! ¡Ha nacido el motivo de nuestro gozo! En el portal de Belén, en medio 
de la noche ha nacido Jesús, en un pesebre. 
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Leyenda o fábula del Olentzero: 

Erase una vez...en los bosques del Pirineo navarro y Guipúzcoa, hace muchísimos años, 
vivía un hada muy bella de cabellera amarilla y ojos muy brillantes. Como todas las hadas 
cuidaba de la gente y estaba acompañada por criaturas como duendes llamados Prakagorri 
(pantalones rojos) que la ayudaban en todo su trabajo. Un día que el hada estaba viajando 
a través de las montañas mientras estaba peinando sus cabellos en una fuente, los 
prakagorri le anunciaron que algo había moviéndose entre los helechos; los duendes 
gritaron para llamar la atención del hada y ante la sorpresa del hada que no entendía cómo 
los humanos habían podido dejarlo abandonado encontraron un bebé humano. El hada le 
dijo al bebé: "tu nombre será Olentzero, porque es una cosa maravillosa haberte 
encontrado. Y por este acto te daré los regalos de Fuerza, Coraje y Amor, por todo el 
tiempo que tú vivas". Entonces el hada cogió al niño y lo llevó a una vieja casa en el límite 
del bosque donde vivían un hombre y una mujer que no tenían hijos, y como el hada sabía 
que serían muy felices de recibir al bebé, lo dejó enfrente de la puerta para que ellos lo 
encontraran. 
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Muy pronto, al amanecer, cuando el hombre se levantó a ordeñar las vacas encontró al 
bebé y corriendo gritó y se lo enseñó a su esposa; muy contentos de haber recibido a ese 
niño rápidamente lo taparon, le dieron de comer y lo tomaron como su hijo. 

A partir de ese momento, Olentzero creció entre los bosques y se convirtió en un fuerte, 
amable y saludable hombre que nunca tuvo la preocupación de cómo había llegado a ser 
encontrado por sus padres. Olentzero trabajaba todos los días del año haciendo carbón y 
ayudando a su padre; pero lo inevitable sucedió y después de muchos años, los que habían 
sido sus padres murieron y Olentzero se quedó muy solo en su casa del bosque haciéndose 
viejo según pasaban los años. 

Con el paso de los años Olentzero fue entristeciendo y se fue dando cuenta de que debía 
era ayudar a otras personas que lo necesitaran. Recordó que en el pueblo había una casa 
donde vivían los niños que no tenían padres, y que vivían de lo que la gente del pueblo les 
daba, así que trató de hacer algo para que esos niños fueran más felices. 

Como Olentzero era muy hábil haciendo cosas con las manos, se dispuso a hacer juguetes 
para los niños y muñecas para las niñas con la idea de darles los juguetes cuando fuera al 
pueblo a vender carbón. Cuando acabó de hacer las muñecas y los juguetes, los metió 
todos en un saco y cargó el saco en su burro junto al carbón y marchó al pueblo muy 
contento pensando en lo que iba a hacer. 

Olentzero les dió los regalos a los niños y estuvo jugando con ellos todo el día y 
contándoles las historias que había aprendido de su padre cuando era pequeño. Los niños y 
niñas a partir de ese momento quisieron mucho al Olentzero y ya no se sintieron tan solos 
como antes. Cada dia cuando Olentzero llegaba al pueblo a vender su carbón era rodeado 
por todos los niños. 

Esto sucedió durante muchos años hasta que un día hubo una tremenda tormenta en el 
pueblo, los truenos, rayos,y el frío dejaron muy asustadas a las gentes del pueblo y 
especialmente a los niños. Es día Olentzero estaba de camino hacia el pueblo y vio un rayo 
que caía en una casa, se acercó y vió a unos niños asustados que pedían ayuda dentro de 
la casa que estaba en llamas. Cubrió a los niños con una manta para protegerles del fuego 
y los sacó de la casa a través de una ventana por el primer piso. Mientras trataba de salir, 
una gran viga cayó sobre el Olentzero provocando que su fuerte y gran corazón se 
detuviera. Cuando se enteraron las personas del pueblo lloraron por lo sucedido dándose 
cuenta de que no había nada que ellos pudieran hacer. 

En ese mismo momento fueron sorprendidos por una brillante luz que salía de la casa. 
Nadie pudo ver lo que sucedía pero dentro apareció el hada que había encontrado al 
Olentzero cuando era un bebé en el bosque muchos años antes, y con su dulce voz le dijo 
al Olentzero: "Olentzero, tu has sido un buen hombre, lleno de fe y de buen corazón, has 
dedicado toda tu vida a hacer cosas para los demás, y has dado hasta tu propia vida para 
salvar a otras personas; por lo tanto no quiero que te mueras, yo quiero que vivas para 
siempre; de ahora en adelante, harás juguetes y regalos para los niños que no tienen 
padres",. Al oír esto los parakagorris se apresuraron a decir que ellos le ayudarían. 

Y a partir de ese momento, así sucedió. En la mitad del invierno, al final de cada año, 
Olentzero va por todos los pueblos repartiendo juguetes a los niños que no tienen padres ni 
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abuelos que les hagan regalos. Los niños de todos los pueblos celebran la llegada del 
Olentzero cantando canciones y esparciendo mensajes de amor. 

   

 

El tió ( o Caga Tió) 

Cuenta la leyenda que existe la tradición del Tió a raíz de un acontecimiento de plena 
bondad navideña. En ella se explica cómo en una masía de Sant Quintí de Mediona 
(Penedès) había aparecido en la chimenea un tizón (tió) que hablaba. El aspecto de este 
trozo de árbol era similar al de un hombrecillo viejo y el tió les dio un mensaje a los dueños 
de la masía. Ellos  debían darle un tesoro a una mendiga que al día siguiente, (el día de 
Navidad), llamaría a la puerta de la casa. Los dueños así lo hicieron y, a partir de entonces, 
el tió cada año fue benévolo con ellos regalándoles un presente antes de Navidad.  

Esta tradición es muy popular en Cataluña consiste en que los más pequeños de la 
casa,que han estado poniendo de comer (galletas, naranjas, mandarinas, y lo que el Tió no 
se haya comido será retirado por los padres) durante una semana entera a un tronco 
llamado Tió, le den bastonazos. Cantando una canción para que les traiga algún regalo en 
compensación por haberlo alimentado tan bien durante ese tiempo. Así de sencilla es esta 
tradición que se ha transmitido de generación en generación. El caga tió se hace en 
Nochebuena al acabar la cena , y/o al acabar la comida del veinticinco, será el momento en 
el cual los niños se lo pasarán mejor. Ya que  tienen la emoción de saber qué les cagará el 
tió.  

Al golpear al Tió todos juntos cantan una canción. 
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Caga tió 

ametlles i torró 

no caguis arengades 

que són massa salades 

caga torrons 

que són més bons 

Caga tió 

ametlles i torró 

si no vols cagar 

et donaré un cop de bastó 

Caga tió! 

 

El tió acostumbra a ser un trozo de Encina o Alcornoque, pero se podría utilizar otro tipo de 
maderas para construirlo. 

A este tronco se le pone una manta cerca del bajo vientre tapando la zona en la cual, el 
tronco de madera cargará los regalos (para que no se enfríe, se les dice a los niños) . Los 
niños emocionados al acabar de cantar la canción van a levantar la manta y allí puesto en el 
suelo encontrarán los regalos.   

El Tió és un tronco al que se le dibujan unos ojos,  se le enganchan o se le pintan unas 
cejas, se le colocan dos patas delanteras, para que quede inclinado pero se aguante, se le 
engancha una nariz, finalmente se le pinta una boca con una gran sonrisa y siempre lleva 
en lo que sería la cabeza la típica barretina catalana y una manta para que no coja frío. 

Hace mucho tiempo los niños tenían que ir a rezar tres padres nuestros, antes de pegar al 
Tió, para que así les diera tiempo a los padres para poner él o los regalos. Actualmente se 
le dice cualquier cosa a los niños , aunque la que es más común escuchar es la de que 
tienen que ir a mojar el palo con agua antes de darle los golpes, para que así cague. 
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Anteriormente el Tió traía un tipo de regalos distintos, eran regalos comestibles. 
Actualmente en cambio eso no pasa ya que el Tió se tiene como una tradición que anticipa 
los regalos del día de Reyes, ya que los niños si no, no disfrutaría tanto de los regalos. 

  

El Tió se puede comprar en la fira de santa Llúcia o de la Sagrada Família , en Barcelona y 
en otras ferias similares, en el resto de Cataluña. Aunque si eres un poco manitas o te 
gustan las manualidades puedes pasar un buen rato con tu familia decorándolo a tu gusto. 

  
6.2- Tradiciones gastronómicas de la Navidad en España. 
 
Gastronomía Española 
 
La gastronomía navideña española se basa en comidas abundantes, para toda la familia. 
Durante esta semana ningún Español deja pasar la oportunidad de disfrutar de su 
gastronomía, acompañada de un buen vino y de sus familiares. 
 
Los entrantes de la comida típica navideña Española, son ciertos mariscos (como gambas y 
langostinos) y lo que también es muy común comer como entrante es jamón ibérico. Los 
primeros platos  acostumbran  a ser carnes o pescados, pero más comúnmente carnes 
como pavo o cordero acompañados con un gran sofrito. En algunas mesas se pone un 
segundo plato menos contundente como unos montaditos, o una ensalada. 
 
Otros platos  típicos de estas  fechas, son algunos como el cochinillo, la pularda el pavo,el 
capón, el cordero, el besugo, la escudella y la carn d'olla ( típica de Cataluña) o langostinos, 
(además de otros  mariscos típicos de Galicia, ya que es una zona muy marisquera). 
 
Finalmente para acabar la cena o comida se acaba por los postres y dulces que  son los 
grandes protagonistas de la Navidad  y principalmente son elaborados para estas épocas. 
Estos postres acostumbran a ser los turrones(Aunque se le atribuye un origen árabe, Jijona 
es la localidad de España con denominación protegida) blandos de Jijona, duros (de 
piedra),de chocolate, y una larga lista. La primera vez que se oye hablar de este manjar, 
figura en una carta de la reina María de Trastámara, (1453). Como Felipe II, era un gran 
goloso, se dió a conocer en la Corte y a medida que fueron pasando los años se impuso en 
todas las mesas pudientes. 
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Después otro postre muy tradicional de estas épocas son los mazapanes (en sus múltiples 
formas  de  figuritas), otro tipo de postre actualmente típico de la navidad española es el 
tronco (que es un pastel esponjoso con forma de rollo, relleno y envuelto por una capa de 
chocolate) y por último los polvorones ( rosco de vino, de almendras, de chocolate, de 
canela,etc). 
 
Otro postre que actualmente es muy común en España es el panettone, que es como un 
pastel en forma de magdalena gigante que lleva por dentro pepitas de chocolate, pero este 
no es un postre típico de España si no que es un postre exportado de las tradiciones 
Italianas. 
 
Al final de las cenas las familias acostumbran a abrir una botella de cava o champán para 
celebrar la fiesta. 
 
El día de fin de año será típico tomar las uvas como ya hemos explicado anteriormente. Lo 
más típico de ese día es celebrarlo con una buena cena rodeado de todos tus  familiares y 
cuando llegan las doce de la noche, tomar las uvas y celebrar el año nuevo. 
 
Un dulce que es muy típico en España por el día de reyes es el llamado roscón de reyes, 
aunque no tenga nada que ver con los reyes magos. 
 
Los orígenes del roscón de Reyes se remontan al siglo II a.C. cuando  el pueblo romano 
empezaba a celebrar los días más largos después de las fiestas de la Saturnalia 
anteriormente explicadas ( que eran sus fiestas del solsticio de invierno). Para estos festejos 
era costumbre elaborar una torta con miel, frutos secos, dátiles e higos y repartirla entre 
todos los asistentes (por igual fueran plebeyos, esclavos o ciudadanos libres). 
 
Se calcula que fue en el siglo III d.C. cuando se introdujo la haba, ésta se consideraba un 
símbolo próspero y de fertilidad, por lo que quien se encontraba en su porción de torta con 
ella se le auguraba muy buen año. 
 
Cuenta la leyenda que un cocinero con la intención de sorprender a un joven Luis XV 
introdujo una moneda de oro en el roscón. A partir de ese momento la moneda se convirtió 
en la sorpresa estrella, y el haba en la que nadie deseaba encontrar en su porción. Con el 
tiempo la moneda fue sustituida por una figurita de cerámica, elemento que se se utiliza hoy 
en día (representado en forma de rey). El haba por su parte ha quedado relegada al puesto 
de 'sorpresa desagradable', ya que a quien le sale le tocará pagar el roscón. 
 
La tradición del rosco de reyes se arraigó en España  en el siglo XIX y llegó a ella de mano 
de casa de los Borbones (ya con la tradición de la moneda de oro, añadido propagado por 
el rey de Francia). 
 
El pastel que se hace en España  tiene forma de rosca, imitando  una corona real, es 
cubierto de frutas escarchadas, que semejan las joyas de la corona, y lleva escondida en su 
interior unas pequeñas sorpresas,por una parte (está la haba que nadie quiere) y por otra 
parte está la figurita de porcelana. 
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Este dulce es conocido en Portugal como "Bolo de Rei", aunque no lleve los mismos  
ingredientes. Es un rosco muy parecido al típico roscón de reyes de tradición española 
desde el siglo XIX, pero con la pequeña diferencia de que “O Bolo do rei” lleva uvas pasas y 

frutos  
secos en su interior (aunque también lleva la haba y el rey). 
 
 

      
 
 
 
Gastronomía Gallega 
 
La gastronomía navideña Gallega está fomentada por las comidas abundantes, en las que 
participa toda la familia. Durante esta semana los Gallegos de disfrutan de su gastronomía, 
acompañada de un buen Vino de la tierra ( Mencía, Riveira sacra o Albariño) y de sus 
familiares. Los gallegos tienen fama de buen comer y la verdad que no se puede dudar que 
razones no tengan para ello, ya que el territorio del Noroeste de la península Ibérica  y de 
España, es rico en marisco, pescado y además tienen muy buenas carnes. 
 
Teniendo todo esto de su lado como no van a saber disfrutar más que nadie de estas fiestas 
que son gran placer para sus paladares y una gran ruina para sus bolsillos.  
 
Ya que el marisco es uno de  los productos más cotizados de estas fiestas por lo tanto si ya 
era caro , en la época que no pertenece a la navidad, en ella con la subida de precios,nos 
agujereamos los bolsillos por una buena cena. 
 
Uno de los platos más cocinados y más típicos  de la región noroeste de la península es la 
coliflor con Bacalao. Este es el plato estrella en galicia por navidad hasta los años setenta. 
Cuando cambian los hábitos de los ciudadanos, porque  se crea  una gran inmigración de la 
gente del campo a la ciudad; con lo cual los campos pasan a ser mayoritariamente 
abandonados y por lo consiguiente no se siembra tanto( la coliflor que era un alimento de 
autoconsumo ya no lo tendrán en la mesa). Lo que crea un cambio en la tradición gallega 
de la navidad o nadal como se dice allí. 
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En cualquier comida navideña realizada en Galicia tiene que haber al menos un plato de 
marisco. Ya sea un cóctel de mariscos, las míticas almejas a la marinera, recogidas de 
lugares como( Carril, en la Ría de Arousa) , una empanada de marisco. Es una comunidad 
autónoma que goza de buenas costas en las que se cosechan ciertos mariscos .Ellos lo 
saben por eso se aprovechan en su exquisita gastronomía, sobre todo en la navideña. 
 
Tampoco pueden faltar las empanadas, ni los dulces típicos de estas fechas, ni los 
tradicionales de Galicia (filloas, larpeiras,etc.) 
 
Otro de los platos fundamentales de las navidades en galicia  es el capón de Villalba, el cual 
se ha hecho famoso alrededor de la península ibérica, ya que Villalba es el mayor productor 
de capones, a nivel mundial. El capón siempre ha sido considerado un alimento de lujo. Una 
receta de este con muchos siglos de tradición es el relleno de castañas. 
 
 Y sobretodo para entrar en calor no pueden faltar los míticos chupitos de licor café. 
 
El plato más típico de el día de fin de año  en Galicia es por supuesto el cocido gallego ( con 
sus grelos, su lacón,sus garbanzos,etc). Este plato hará entrar a toda la familia en calor. 
 

 
 
Gastronomía Vasca 
 
La gastronomía navideña vasca se basa en comidas abundantes, para toda la familia. En el 
tiempo en el que transcurre esta los vascos no dejarán pasar la oportunidad de sacar a 
relucir los deliciosos manjares que tienen en su zona y de estar acompañado por sus 
familiares. 
 
La cena tradicional se compone generalmente  de  un primer plato que sería berza 
condimentada con ajos y aceite (esto era porque la berza tanto como la coliflor que se 
comía en galicia ,eran productos que nunca faltaban en el huerto por esas épocas). 
 
De segundo plato, bien “txitxarro”(jurel) o besugo asado. Ya que el País vasco se encuentra 

en una zona de buena pesca porque está en el noreste de la península pero el mar que lo 
baña es el Atlántico. 
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Llegados a los postres, la gente se decantaba por un postre muy típico del País Vasco, este 
no puede ser otro que la intxaursaltsa elaborada con nueces, leche, canela y azúcar  (salsa 
de nueces), aunque uno de los postres más popular de estas fechas  era la compota,(hecha 
normalmente de manzana. Por eso a veces recibía el nombre de manzanete, manzenate o 
perate). 
 
Aunque no sea ni primer plato, ni segundo ni postres algo muy típico del país vasco que no 
puede quedar sin mencionar, son sus pinchos y la amplia variedad que tienen. 
tradicionalmente eran una rebanada de pan con algo por encima, pero actualmente han ido 
aumentando las variaciones. Y como ademàs el País Vasco tiene la gran mayoría de los 
cocineros de españa con estrella michelín, encima últimamente hemos llegado a ver ciertas 
creaciones que nunca antes hubiéramos pensado como pinchos. 
Ellos reciben este nombre porque antes y ahora mayoritariamente se aguantaba con un 
palillo.Actualmente algunos lo llevan para aguantarlos y la gran mayoría de ellos lo llevan 
para poder contabilizar en los bares y restaurantes cuantos se ha comido el cliente.  
 
En navidad si queremos los tomaremos como entrantes, el pincho de txangurro (centollo) ya 
que es una forma bastante barata de introducir el marisco en la cena de navidad,se toman 
más diversos pero este es el más común por navidades, por la razón anterior. 
 

 
 

 
Gastronomía Catalana 
 
Es cierto que en la gastronomía española  hay mucha variedad de platos típicos según la 
región, por lo cual Cataluña es una privilegiada en este sentido. Ya que los platos típicos de 
esa región Española , no se encuentran en la  gran mayoría de zonas que abarca la 
península. También es verdad  que en todas las regiones del país hay costumbres y 
tradiciones propias del lugar, que varían según la forma de celebrar los diversos festejos a 
lo largo del año. 
 
La cocina de navideña  Catalana es rica y variada, pero en ella se diferencian  algunos 
platos tradicionales emblemáticos , como la escudella ,els galets,etc. 
En Cataluña distinguiremos los platos tradicionales según los días en los que se llevan a 
cabo. 
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El veinticinco  de diciembre 
 
Sopa de galets, es una sopa de caldo de pollo en la cual se añade una pasta con forma de 
caracola que recibe el nombre de galet. Este plato era típico porque las familias entraban en 
calor en una época en la que hacía mucho frío. 
 
Escudella,se trata de un cocido muy típico catalán en el cual lleva un poco de todo, ya que 
se hace con ternera, pollo,huesos de cerdo, verdura,etc. Hay gente que lo come en conjunto 
con los galets otros lo comen por separado. 
 
San Esteban 
 
Por San Esteban lo más típico es que de los restos del día anterior, las familias hagan unos 
canalones, de los cuales comerán los mismos familiares, o la otra parte de la familia que no 
los había podido visitar el día anterior. Normalmente estos canalones eran hechos de carne. 
Actualmente como no siempre se siguen las tradiciones el día anterior , los canalones no 
son de ropa vieja si no que están hechos a propósito para ese mismo día, para seguir la 
tradición de san esteban. los canalones Catalanes se diferencian de los Italianos, porque no 
llevan salsa de tomate. 
 
En cuanto a los postres y las bebidas más típicas de estos días encontramos, las neulas, 
los barquillos, los turrones, los mantecados, el cava y el vino del Baix Penedès. 
Las neulas o barquillos dentro de los postres típicos de la navidad españolas son unos de 
los postres de tradición navideña  catalana. Son una pasta delgada hecha con harina sin 
levadura. Actualmente reciben ese nombre porque en otro tiempo tomaban una figura  
cóncava en forma de barco. 
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Entrevistas  
 
Entrevista sobre el Belén 
 
Entrevista a María Fernández González una participante de un Belén viviente a lo largo de 
varios años, ya que comenzó haciéndolo de pequeña y sigue haciéndolo en la actualidad.  
 
María empezó su participación a los seis años de edad, y en la actualidad tiene dieciséis. 
Siempre ha participado en el mismo Belén viviente  de la misma parroquia (Parroquia Santa 
Maria de Pereira de Montes), la cual se encuentra en A Merca, Ourense.  
 

1)   ¿Has participado alguna vez en la recreación de un Belén viviente? 
 
       Sí, he participado varias veces a lo largo de mi infancia en un belén viviente. 

 
2)   ¿Cómo te sientes al participar en él? 
 
      La sensación de participar en un acto así, lleno de significado, trabajo e ilusión de por medio 

ha despertado en mí una sensación de ilusión y a la vez curiosidad por el acto que esto 
representa y significa en la fe cristiana. 
 

3)   ¿Te presentaste para un cierto papel o os dieron los personajes? 
 
      Pues en verdad el trabajo era todo voluntario, ya que tenía lugar en una pequeña aldea en 

la que me crié. No éramos muchos los participantes y muchos menos los adultos que 
formábamos parte de la representación. 
  

4)   Entre los compañeros  actores ¿cómo os organizabais para colocaros? 
 
      Pues digamos que quién realmente era una organización grupal, no había un dirigente en 

concreto. Todos aportábamos un pequeño grano de arena tanto en la representación como 
en la organización del evento. 
 

5)   ¿Tuviste que aprender algún texto para interpretar a tu personaje o solo has hecho 
interpretación? 

 
      El texto era la parte más importante y terrorífica de cada representación, ya que éramos 

pocos quienes reuníamos la suficiente valentía como para recitar las cuatro frases ante un 
público tan exigente. 
 

6)   Si no teníais que interpretar ningún texto ¿cómo conseguías quedaros tan quietos? 
 
      Quedarse quieto no era nada fácil, y mucho menos para unos niños que éramos en aquel 

momento. Pero estábamos tan entusiasmados por hacerlo lo mejor posible que cada uno 
ponía lo mejor de sí para que la representación fuera satisfactoria. 
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7)   ¿Hay muchas familias voluntarias para prestar a sus hijos recién nacidos, para que     
haga el papel protagonista? 

 
      En verdad, si no recuerdo mal, nunca ha sido un recién nacido el protagonista. Cada año, el 

papel de niño Jesús era interpretado por una figura de porcelana a tamaño real, la cual 
había sido regalada a la parroquia por uno de los primeros párrocos. 

 
8)   ¿Qué se siente al ver las caras de alegría de la gente al ver cómo habéis realizado 

vuestro trabajo? 
 
      La alegría y satisfacción del público era una de las principales razones por la cual se repetía 

este acto año tras año. Revivir ese sentimiento navideño que cada vez está menos presente 
entre las familias. 

 
 

Entrevista a una asociación de pesebristes 
 
Entrevista a la Asociación de Pesebristes de un pueblo  de l’Alta Ribagorça que nos 
ayudarán a entender su labor como asociación. Y cómo se han mantenido a lo largo de los 
años. 
 

1)  ¿Cómo se crea esta asociación? 
 
      Se crea hace más de 30 años partiendo de un concurso hecho en las casas y donde un 

jurado daba los premios. Más tarde pasa a ser solo una asociación que hace una 
exposición. 

 
2)  ¿Cómo logran hacerse un hueco en esta sociedad actual que quizás sea un poco 

atea? 
 
      Como es un pueblo pequeño a la gente le gusta ver los belenes por navidad, es una excusa 

para salir y colaborar. 

3)   ¿Actualmente se une mucha gente a su Grupo? ¿Que clase de gente se une? 
 
        Poca, ya que la gente es bastante mayor y hacer un Belén es un trabajo laborioso. 

4)     ¿Creen que ustedes están recuperando en la gente ese espíritu navideño que 
actualmente se estaba perdiendo? 

 
       En nuestra asociación no. Quizás no recuperamos, pero sí mantenemos. 

5)   ¿En su asociación también constan los pesebres vivientes o solo se tratan los 
belenes de figuras, más artísticos? 

 
      En la nuestra solo es de Belenes pero hay otra asociación de pesebres vivientes y alguna 

personas participan en las dos al mismo tiempo. 
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6)     ¿En el trabajo de vuestra asociación se contemplan caras de alegría por el trabajo 

que habéis realizado? ¿Si, es así que se siente? 
 
      Realmente es así porque hacer un Belén bien hecho cuesta mucho tiempo y muchas horas 

de trabajo. Compensa mucho cuando la gente que los visita se fija en los detalles, el 
trabajo,... y valoran lo que uno ha hecho. 

Entrevista a una asociación de pessebristes de Martorell 
 
Entrevista a la Asociación de Pessebristes de Martorell que nos ayudarán a entender su 
labor como asociación. Y cómo se han mantenido a lo largo de los años. 
 

1) ¿Cómo se crea esta asociación? 
 
 L’Associació Pessebrista es va crear l’any 1943. O sigui el proper any 2018 serà el 75è 

aniversari de la seva fundació. S’ha de tenir en compte que durant alguns anys va tenir poc 
moviment, però els anys 70/80  va reconstituir-see nova junta i s’ha  anat  conservant  fins el 

dia d’avui. 
2) ¿Cómo logran hacerse un hueco en esta sociedad actual que quizás sea un poco 

atea? 
 
Efectivament no es pot dir que estigui  molt arrelada l’afició pessebrista, però les persones 

que s‘hi apunten ,  ho fan amb il·lusió i com una tradició  nadalenca. 
3) ¿Actualmente se une mucha gente a su Grupo? 

 
 L’Associació compte amb més d’un centenar de socis. 
 

4) ¿Que clase de gente se une? 
 
Gent  de totes les edats, generalment  gent gran, jubilats i també joventut  que ho ha viscut 
a casa seva des de petit i els queda  aquesta  afició que a l’Associació poden desenvolupar. 
 

5) ¿Creen que ustedes están recuperando en la gente ese espíritu navideño que 
actualmente se estaba perdiendo? 

 
El que intenta l’Associació és, precisament  mirar de que una tradició tan nostra no es perdi i 

per aquest motiu, any  rere any  es construeixen els diorames al nostre local social més ben 
treballats i també es procura fer un pessebre  a la plaça de la Vila, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, original i per tots els ciutadans i forasters. 
 

6) ¿En su asociación también constan los pesebres vivientes o solo se tratan los 
belenes de figuras, más artísticos? 

 
No es presenten pessebres vivents.  L’Associació només presenta pessebres amb figures. 
 
 
 



46 
 

7) ¿En el trabajo de vuestra asociación se contemplan caras de alegría por el trabajo 
que habéis realizado? 

 
Si, en general, es veuen cares que gaudeixen amb la visió dels diorames. Però sobretot, pel 
que fa a les criatures pensem que se’ls ensenya a estimar una tradició que val la pena no 

perdre. 
 

8) ¿Si, es así que se siente? 
 
Satisfacció de pensar que la feina que ha costat tantes hores de treball  les persones que 
passen per veure tota l’exposició de diorames i igualment el pessebre de la plaça de l Vila 

queden contents  i amb ganes de tornar l’any vinent. 
  
La Junta 
 
Entrevista Gastronómica Gallega 
 
Entrevista a Eduardo Neira que nos descubrirá las costumbres gastronómicas de su tierra 
(Galicia) en unas fechas tan señaladas como las Navidades. Este hombre de 82 años,ha 
trabajado toda su vida, o parte de ella, en el hotel de los Reyes Católicos (Santiago de 
Compostela) como jefe de cocina y cocinero. 
 

1)   ¿Qué se siente al trabajar en un hotel como ese en unas fechas tan señaladas como 
la navidad? 

 
     La verdad es que en una época tan señalada como la navidad como bien usted dice, es  

bastante estresante, ya que aumenta el volumen de hospedados en el hotel. Pero no se 
nota tanto la diferencia con otros días del año, en los cuales el hotel también está a rebosar. 

  
      Al tratarse de un hotel de alto prestigio nacional siempre ser nota la presión del compañero 

(o la mía propia sobre los demás ya que fui el jefe de cocina). Por lo tanto, si se nota un 
ambiente más caldeado y navideño, pero en cuanto a la  presión por llevar el plato a la 
mesa, se siente la misma que el resto de los días del año. 

 
2)  ¿Qué tipo de platos triunfan más en esas fechas? 
 
    Cuando yo trabajaba en el hostal los platos más típicos por esas fechas eran, el capón de 

Villalba y las mariscadas. Pero también triunfan otros platos, como el cocido, pero si tuviera 
que resaltar  alguno de los que normalmente hacía , lo tengo muy claro esos dos eran los 
platos estrella. 

 
3)  ¿Cree que las tradiciones gastronómicas gallegas  de la navidad se diferencian 

mucho de las del resto de la península? 
 
    En mi humilde opinión creo que no hay muchas diferencias en toda la península solo que, 

desde ciertos tiempos, y por los diversos climas de la zona en la que se encuentra situada 
la península ibérica, es normal que en unas zonas se recogen ciertos productos y en otras 
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otros. Por lo tanto creo que no es que deba a diversas tradiciones gastronómicas, sino que 
estas diversas tradiciones están sujetas  al lugar de proveniencia de ellas.  
 Pero en realidad si nos fijamos en las recetas de tu comunidad autónoma que tengo 
entendido que es Cataluña, tomáis una sopa que se llama” galets y lo acompañais de la 

escudella”, en Galicia en cambio tomamos un cocido. Si nos paramos a pensar la sopa y el 

cocido son comidas muy parecidas, por lo cual creo que las tradiciones gastronómicas 
gallegas de la navidad no se diferencian en mucho, de las de la otra parte de la península. 

 
4)  ¿Actualmente al celebrar con su familia la navidad es usted el que cocina? ¿Si es así, 

que plato típico de la navidad gallega es el que le gusta más hacer? 
 
   Sí, en la actualidad cocino yo, porque es mi pasión y a demás dicen que lo hago muy 

bien,jajaja. 
    A mí me gusta mucho cocinar, pero nunca me ha agradado mucho hacer ciertos platos 

señalados por ciertas fechas.  Porque me parece una monotonía y que esos platos pierden 
su brillantez o el punto de sorpresa que habrían de tener en unas fiestas tan importantes 
para esta nuestra sociedad. Este año por ejemplo he cocinado un salpicón de Marisco 
porque me ha parecido una forma de introducir un producto de la tierra, que actualmente es 
muy apreciado y que  en estas fiestas está cogiendo una gran importancia.  Sinceramente 
nunca le digo a mi familia antes de que lleguen a la mesa qué plato va a ser el que vamos a 
comer, creo que así guardo un poco de misterio, pero eso sí siempre intento que tenga 
alguna conexión con las tradiciones navideñas. Ya sean las antiguas o las más modernas. 

 
 Entrevista Gastronómica Vasca 
 
   Entrevista a Lander Iraizoz que nos descubrirá las costumbres gastronómicas de su tierra 

(Euskadi) en unas fechas tan señaladas como las Navidades. Este hombre de 25 años,es 
un aficionado de la cocina y como no, de los grandes chefs vascos. Actualmente está 
acabando un curso de cocina moderna. Él será quien nos ayudará a entender las 
tradiciones gastronómicas vascas. 

 
1)  ¿Qué tipo de recetas os enseñan a hacer relacionadas con la navidad en la escuela de 

cocina? 
  
    Actualmente estamos estudiando varias recetas relacionadas con la gastronomía vasca pero 

no tienen nada que ver con la navidad. A parte también es verdad que aunque esté 
estudiando para ser chef o un gran cocinero, la cocina que actualmente estamos tratando 
es la moderna. Ya que el curso al cual estoy apuntado en realidad se llama curso de cocina 
moderna. 

 
      Tampoco es que sigamos unas ciertas épocas del año para encasillar ciertas recetas. Pero 

si que creo que hay ciertas tradiciones vascas que se desempeñan en la cocina para llevar 
a la mesa ciertos platos que podrán degustar nuestros comensales. 

 
      Pero sí que conozco algunas recetas de mi comunidad autónoma. Normalmente siempre 

las comíamos en mi casa cuando era pequeño. Actualmente me gusta cocinarlas en esa 
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época ya que me quiero dedicar a la cocina, entonces creo que es una buena técnica para 
practicar. 

  
 
2)      ¿Qué platos triunfan más por  esas fechas? 
 
     Pues actualmente los platos que más triunfan en Euskadi por navidades son el “txitxarro” 

(jurel) o besugo asados y la berzas condimentada con ajos y aceite. Pero yo estoy intentado 
que mi familia adapte también algún plato de cocina moderna. 

  
3)      ¿Crees  que las tradiciones gastronómicas Euskeras de la navidad se diferencian 

mucho de las del resto de la península? 
 
    No creo que se diferencien mucho ya que al igual que otras comunidades autónomas el país 

vasco tiene un clima bastante temperado. Porque aunque se encuentre en la parte norte de 
la península, sigue padeciendo las mismas climatologías que Madrid o Cataluña podrían 
parecer. 

  
4)   ¿Piensas que los estilos modernos de cocina, podrían aportar un toque de frescor a 

las recetas navideñas? ¿Si es así, por qué lo crees? 
 
     Sí, claro que creo que la cocina moderna podría aportar un toque de frescor a las comidas 

tradicionales de la navidad. Por eso como he dicho anteriormente he intentado introducir en 
mi familia ciertas recetas que harán que los paladares de mi familia degusten ciertas 
sensaciones que espero que les haga cambiar de forma de pensar de la cocina moderna. 
Ya que ellos tienen la mentalidad en la cual se asocia comida moderna a pijadita. 

  
5)   ¿Crees que con el paso de los años estas tradiciones arraigadas a la navidad, 

cambiarán y se llevarán más los tipos de comida que hoy en día tú preparas? 
 
     Por una parte espero que sí pero también creo que toda tradición no se puede perder 

porque venga una nueva que se sobreponga como si  lo estuviéramos estamentado por 
capas. Y por otra parte espero que no se pierdan las antiguas. 

 
Entrevista Gastronómica Catalana 
 
      Entrevista a  Neus Roure que nos descubrirá las costumbres gastronómicas de su tierra 

(Cataluña) en unas fechas tan señaladas como las Navidades. Es una mujer de 53 años. 
 

 
1) ¿De qué zona de Cataluña eres? 
  
    Pues realmente podríamos decir que no soy de una zona en concreto de Cataluña, ya que 

nací en Barcelona, pero a lo largo de mi vida , como mis padres se iban cambiando de casa 
y de ciudad yo me tenía que mudar con ellos. Entonces siempre que me preguntan eso yo 
digo que soy de la Cataluña madre. Que según mi forma de pensar es la que nos aporta 
todas las tradiciones que tiene esta. 
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2) ¿En las distintas zonas de Cataluña que tú has vivido has visto algún tipo de cambio 

en las tradiciones? 
  
    Personalmente creo que no hay muchos cambios navideños. Puede ser que haya algún 

cambio en la pronunciación de las canciones navideñas pero sobre mi punto de vista no hay 
ningún cambio. También puede ser que cambien algunas hortaliza en el momento de hacer 
la escudella pero casi ni se notan esos cambios a la hora del sabor. 

  
3) ¿Tipo de platos triunfan más en esas fechas? 
  
  Pues por supuesto la escudella el día de veinticinco y los canalones el día de San Esteban, 

ciertamente no conozco ninguna otra comida típica de navidad catalana. 
  
  
4)      ¿Cree que las tradiciones gastronómicas Catalanas  de la navidad se diferencian 

mucho de las del resto de la península? 
  
   Sí, porque en el resto de España no se celebra el día de San Esteban lo que causa que haya 

un día más de fiesta en el territorio catalán por lo que hace en las navidades. Y en ese día 
hay ciertos cambios gastronómicos ya que ese es el día en el cual se crean los canalones 
de ropa vieja. 
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    Encuesta 
  
En esta encuesta han participado veintinueve  personas, de las cuales nueve eran hombres 
y veinte eran mujeres. Entre los cuales hemos obtenido las siguientes respuestas a las  
cuestiones  expuestas. 
 
Un 96.6% de esas personas sí celebran la navidad, en cambio un 6.9% no la celebra, lo 
cual me ha sorprendido bastante. 
 
 
¿Celebras la Navidad? 

 
 
También hemos podido comprobar que el 100% de las personas la celebran la pasan las 
fiestas con su familia.  
 
 
 
¿Con quien la celebras normalmente? 
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¿Celebras la Nochebuena o el día 25 y San Esteban? 

 
 
 
De estos, que celebran la navidad el 13.8% celebra el día de San Esteban y el día 25, un 
51.7% celebra San Esteban, la Nochebuena y el día 25 y por último solo un 37.9 celebran 
solo la Nochebuena. 
 
 
 ¿Tu familia ha seguido las tradiciones navideñas de nuestro país o han adoptado 
otras extranjeras ? 

 
 
 
 
 ¿Has ido alguna vez a la misa del gallo? 
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En el momento de hablar de tradiciones hemos podido comprobar que la gente es bastante 
fiel a nuestras tradiciones, ya que un 48.3% ha respondido que seguían firmemente las 
tradiciones, autóctonas (de su territorio). Un 51.7% de la gente encuestada ha respondido 
que aunque siguen las tradiciones españolas, también han adoptado algunas de estranjeras 
(como Papa Noel). Y definitivamente un 6.9% de ellos no siguen ninguna tradición de su 
región, pero sí exteriores (como el Papa Noel). 
 
Un 17.2%  de la gente que ha participado ha admitido que alguna vez ha participado en la 
misa del gallo, el otro 82.8% dicen que no han ido nunca a ese evento navideño de la 
religión católica. 
 
¿Crees que actualmente la navidad es una fiesta incitada por la sociedad de 
consumo? 
 
A esta pregunta la mayoría de la gente ha respondido que sí , pero han habido algunos que 
se han alargado más explicando que creían que la Navidad había pasado a ser más de la 
sociedad de consumo que religiosa ya que la gente se preocupa más de comprar los 
regalos que de ir a misa ,etc. Por otra parte algunos han dicho que no está incitada por la 
sociedad de consumo y afirman que es un tiempo que disfrutar con la familia y que en vez 
de ser un tiempo en el cual se comparte una sabiduría religiosa es un tiempo en el que se 
comparte un amor fraternal. 
 
 
 
8.- Conclusión. 
 
Al  finalizar este trabajo he podido asumir  ciertos conocimientos sobre la Navidad, su 
procedencia pagana y sobre a dónde se está dirigiendo actualmente. Con lo cual puedo 
responder con firmeza que he cumplido los objetivos que quería seguir en este trabajo. Me 
he dado cuenta de que la gente se sigue juntando para celebrar y recuperar la antiguas 
tradiciones navideñas, en las cuales participaban todas sus familias y sus antepasados, ya 
que esta gente cree que es algo bonito ( el poder recuperar estas tradiciones).  
 
También he podido comprobar que el 98.3% de la gente se ha dado cuenta o piensa que 
actualmente las navidades solo son un espejismo de la religión y que son un negocio para 
la activación del consumo, por lo tanto toda estas personas se dan cuenta de que 
actualmente la navidad es una época muy consumista y poco religiosa, ya que una buena 
parte de la población o es atea o es agnóstica. 
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