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LA PRIMERA PARTE DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

El día 24 se celebra la Nochebuena, y en muchísimas casas se reúnen a cenar no 

sólo los padres y los hijos, sino los abuelos, los tíos y los primos. La cena de 

Nochebuena puede incluir pavo asado, cordero, jamón, mariscos, y otros 

productos exquisitos. Hay bandejas llenas de dulces navideños, es decir, 

turrones, mazapanes, cordiales, etc. La mayoría de los dulces están hechos con 

almendras y miel. La cena se acompaña con vino blanco y tinto, y el postre se 

toma con cava que es un vino espumoso catalán similar al champán. 

En las familias donde hay niños se cantan villancicos. Las personas religiosas 

van a la iglesia a oír Misa del Gallo a las 12 de la noche. 

Al día siguiente se celebra el Día de Navidad, y suele haber otra gran comida a 

mediodía, a veces en casa de otro familiar. En Cataluña ésta es la comida más 

importante de todas las fiestas. 

El día 28 es el día de los Inocentes, y la gente “gasta inocentadas”, es decir, 

bromas tales como colgar muñecos de papel en la espalda o dar noticias falsas. 
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EL DÍA DE LOS REYES MAGOS 

La noche del 5 de enero los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar acuden a las casas 

de los niños para dejarles sus regalos, del mismo modo que llevaron oro, 

incienso y mirra al niño Jesús. 

Según la tradición, una de las cosas exigidas por los Reyes para que los niños 

reciban sus regalos es que se hayan portado correctamente y hayan sido buenos 

durante el año. Los que cumplen esas exigencias reciben regalos, pero los que 

no se comportan como deberían, en lugar de regalos reciben carbón, un carbón 

dulce que simboliza la necesidad de que el niño cambie su actitud. 

A estos monarcas religiosos les encantan los dulces, así que los niños españoles 

normalmente dejan unos caramelos para atraer a los Reyes Magos, así como 

paja para alimentar a sus camellos. Por la mañana, los niños descubren 

emocionados que los Reyes se han comido los dulces, los camellos se han 

comido la paja, y junto a sus zapatos estaban los regalos esperando a ser 

abiertos. 

La noche mágica se cierra con el típico desayuno con Roscón de Reyes. Es un 

tipo de bollo de masa fina con forma de anillo y decorado con trocitos de frutas 

escarchadas, símbolo de los rubíes y esmeraldas que adornaban los vistosos 

mantos de los Magos de Oriente. Entre la masa se esconde una pequeña 

sorpresa. En épocas remotas, aquel que encontrara la sorpresa se convertía en el 

rey de la reunión, pero hoy en día se dice que la persona que coma el pedazo que 

contiene el regalo tendrá que pagar el roscón. 
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Navidad es un apócope de Natividad. Es una clara referencia al nacimiento del 

niño Jesús. Hoy en día engloba tanto el día 25 de diciembre como la totalidad  

período vacacional desde la Nochebuena o vigilia del nacimiento hasta el día 

siguiente de la Epifanía, festividad del 6 de enero, popularmente conocida como 

de los Reyes Magos. Con tal motivo, los niños reciben sus regalos navideños. 

Una de las singularidades de las fiestas navideñas en España es, precisamente, la 

cabalgata que con tal motivo se organiza la vigilia de dicha fiesta. La avenida 

principal de todas las ciudades de la geografía española se llena de niños que 

esperan a los Tres Reyes Magos con un fanal para darles la bienvenida. Exóticos 

camellos, bellos caballos, suntuosas carrozas y un sinfín de pajes luciendo un 

exquisito atuendo forman el cortejo.   

El preferido de los niños ha sido siempre el rey Baltasar. Precisamente, hasta 

hace poco, el hecho de que fuera de raza negra dificultaba la caracterización del 

personaje, teniendo que recurrir al betún. La llegada masiva de inmigrantes 

africanos en los últimos años ha permitido dar mayor autenticidad al 

popularmente conocido como “el rey negro”.  

 


