
¿Cómo se celebra Navidad en España? 
 

En casa 

 La fiesta de la Navidad se distingue fundamentalmente por ser una fiesta familiar. El 24 

de diciembre se llama Nochebuena y después de cenar mucha gente va a la Misa de 

Gallo a medianoche. Todas las familias españolas celebran  la Cena de Nochebuena. La 

comida típica de esta cena es el "Pavo de Navidad". La comida se acompaña con un 

numeroso y variado surtido de dulces de Navidad como por ejemplo: 

roscos de vino, mantecados,  polvorones, alfajores, hojaldrinas,  mazapanes, peladillas y 

los famosos turrones. 

 El turrón es un dulce rico que está hecho de una 

mezcla de miel y almendras: 

Hoy existen muchísimas variedades de turrones: turrón 

de almendra, de jijona, de chocolate, de frutas, 

de yemas de huevo. 

 

Villancicos 

 

Cuando se termina la cena se suele 

cantar Villancicos, son canciones alusivas a 

la Navidad con instrumentos especiales 

como son 

la  zambomba, pandereta, palillos y el 

almirez. Si haces clic aquí, puedes oír 

melodías 

Nochevieja 

La otra cena importante es la de Nochevieja, esta 

cena es más abierta que la anterior, pues a 

ella asisten también amigos. También hay grupos de 

amigos que organizan una cena con un baile 

posterior que dura hasta la mañana siguiente. A las 
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doce de la noche cuando se tocan las doce campanadas es costumbre tomar en cada 

campanada una uva. Si lo consigues se dice que será un buen año con éxito y suerte. Más 

informaciones sobre esa costumbre.  

 

Los Reyes Magos 

Otra característica de la Navidad 

Española es el día de víspera del 6 de 

enero de Reyes Magos. 

  

Es una fiesta típica para los niños. El día 5 

de enero se celebra la "Cabalgata de los Reyes Magos", que significa un 

gran desfile formado por carrozas muy bien adornadas con motivos de la Navidad y 

también de figuras de los cuentos infantiles. Los niños disfrutan muchísimo de este 

desfile. Cuando termina la Cabalgata, los padres mandan a los niños a dormir. 

   

Cuando duermen los Reyes Magos les traen los 

juguetes y naturalmente al día siguiente los niños se 

levantan muy temprano para ver los regalos que han 

traído. 

Hace algunos años, los mayores también recibían 

regalos pero últimamente estos regalos para los 

mayores los reciben en la cena de Nochebuena. Ya 

con la fiesta de Reyes Magos, se dan por finalizadas las fiestas de la Navidad. 
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