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DECORACIONES NAVIDEÑAS
En algunas casas se monta el Belén , 
pesebre o nacimiento: pequeñas figu-
ras que representan el nacimiento de 
Jesús.
Estas representaciones del nacimien-
to de Jesús se pueden ver en plazas de 
ciudades y pueblos, y también en los 
escaparates de algunos comercios. En 
algunas ciudades se organizan con-
cursos de belenes y en algunos pue-
blos se representan belenes vivos con 
actores y animales, la noche del 24 de 
diciembre.
El caganer es una popular figura del 
belén navideño indispensable en los 
nacimientos de Cataluña y que en los 
últimos tiempos se ha generalizado a 
otras partes de España, Europa y Lati-
noamérica.
Se trata de un pastor al que se repre-
senta agachado, con los calzones ba-
jados, nalgas al aire y defecando.
Pero a pesar de lo escatológico del 
asunto y lejos de ser ofensivo o grosero, 
según la tradición y cultura, el caga-
ner está devolviendo a la tierra lo que 
de ella procede, abonando la tierra del 
pesebre y haciéndola fecunda para el 
año siguiente. Por ello es considerado 
símbolo de salud y prosperidad y, en 
definitiva, de felicidad para la Navidad.
Si bien se representaba inicialmente 
como un pagès ataviado con su barre-
tina (gorro típico catalán) como el de 
la foto, actualmente se pueden encon-
trar de todas las profesiones y colores: 
policías, bomberos, ángeles, demonios, 
curas, futbolistas, ejecutivos, cantan-
tes… y hasta el caganer internauta 
(con su portátil y a calzón bajado).
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EL 22 DE DICIEMBRE: SORTEO DE 
LA LOTERÍA DE NAVIDAD

El 22 de diciembre empiezan las va-
caciones de Navidad en las escuelas 
y se celebra el Sorteo de la Lotería de 
Navidad, que es el acontecimiento 
que señala el comienzo de la Navi-
dad. Este sorteo es el más grande de 
España y es una tradición que prac-
tica mucha gente, que tiene la ilusión 
de ganar muchos millones de euros.
Este sorteo se ha venido celebrando 
ininterrumpidamente desde el año 
1763, bajo el reinado de Carlos III. Ni 
siquiera la Guerra Civil consiguió 
suspender la celebración del sorteo, 
pues en aquellos años hubo dos lo-
terías, una en cada bando.
La radio y la televisión transmiten el 
sorteo durante horas y millones de 
personas escuchan a los niños de 
San Ildefonso cantar los números 
ganadores.
El primer premio se conoce como el 
gordo.

DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
DEL SORTEO

• El sorteo se realiza por el sistema 
tradicional, un bombo para 
números y otro para premios.

• Consta de 180 series.
• Cada serie consta de 85.000 

números
• Hay 15.300.000 billetes.
• El precio de cada billete es de 

200 euros, dividido en décimos 
de 20 Euros.

• El total de la emisión asciende 
a tres mil sesenta millones de 
euros (3.060.000.000 euros ).

• El total que se destina a premios 
(70% de la emisión) alcanza los 
dos mil ciento cuarenta y dos 
millones de euros (2.142.000.000 
euros).

• Se reparten 24.001.200 premios.
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24 DE DICIEMBRE, NOCHEBUENA

Es el día en el que se celebra (según 
la religión católica) la víspera del na-
cimiento de Jesús.
Durante la Nochebuena se cena con 
la familia y después de cenar se co-
men dulces típicos navideños (tu-
rrón, mazapán, polvorón..) y se can-
tan villancicos.
Los platos típicos de esta cena espe-
cial son marisco, pescado (besugo, 
dorada, lubina, merluza), cochinillo, 
cordero, pavo, jamón... aunque va-
rían de unas regiones a otras. De be-
ber se toma vino, sidra y cava (vino 
espumoso catalán elaborado por el 
método champanoise, parecido al 
champán francés).
Es una ocasión para que familiares 
que no viven cerca se reúnan. En esa 
noche se celebra la tradicional “misa 
del gallo”, a las 12 de la noche. Era 
habitual que los miembros de la fa-
milia asistieran juntos a esa misa de 
medianoche. Según la tradición, este 
animal fue el primero en presenciar 
el nacimiento de Jesús y anunciarlo 
al mundo. Las familias más religiosas 
suelen asistir a esta misa.

En Cataluña, esa noche los niños 
“hacen cagar” al Tió. Esta tradición 
consiste en tomar un tronco, leño 
o rama gruesa —normalmente al 
inicio del Adviento—, dejarle co-
mida cada noche y taparle con 
una manta para que no pase frío. 
Al llegar Nochebuena, los niños de 
la casa lo golpean con bastones 
mientras cantan, para que defe-
que regalos y dulces por debajo 
de la manta el 24 de diciembre.2  
El extremo visible del tronco sue-
le decorarse con barretina y una 
cara sonriente. 
[Vídeo]



5

25 DE DICIEMBRE, NAVIDAD

En este día se conmemora el Naci-
miento de Jesucristo en Belén.
El día de NAVIDAD se celebra con 
una comida similar a la cena de No-
chebuena, y suele tener lugar o en 
la misma casa donde se celebró la 
Nochebuena, o en casa de otro fa-
miliar. A la comida le sigue una larga 
sobremesa.
En Cataluña, al contrario que en 
otras comunidades, esta comida es 
más importante que la cena de No-
chebuena.
En este día se reciben los regalos 
de Papa Noel en algunas casas que 
guardan esta tradición.

En Cataluña, es tradición comer 
el día de Navidad una comida 
típica llamada “Escudella amb 
galets  de Nadal i carn d’olla”.

Es tradición que después de la 
comida familiar, se visiten los 
pesebres vivientes que suelen 
instalarse en los pueblos de Ca-
taluña.

También es muy tradicional pa-
sar la tarde de Navidad jugando 
a la”Quina” un bingo donde los 
premios son jamones, electro-
domésticos, viajes, bicicletas...

Otra tradición de Navidad es ir a 
ver la obra de teatro “Els Pasto-
rets de Folch i Torres”, un cuento 
de Navidad donde se mezclan 
los personajes paganos con los 
bíblicos, siempre con toques de 
humor y representados por los 
vecinos del pueblo.
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Sant Esteve es fiesta en Cataluña y 
Baleares, porque se considera el se-
gundo día de Navidad. El post festum. 
Se celebra el día siguiente de la Navi-
dad porque fue el día del nacimiento 
de Jesús; y San Esteban fue el primer 
mártir que derramó su sangre por 
Jesucristo. 
Tal y como comentábamos al inicio 
de este artículo, en España la festivi-
dad de San Esteban sólo se celebra 
en Cataluña y Baleares (Sant Este-
ve). También se celebra en Repúbli-
ca Checa, sí. Y, de hecho, este “día de 
después de Navidad” también se ce-
lebra en los países anglosajones (El 
llamado Boxing day).
En Cataluña es típico comer canelo-
nes el día de Sant Esteve. Dice la tra-
dición que es para aprovechar las 
sobras del día de Navidad. (Teniendo 
esto en cuenta, nosotros añadiría-
mos los canelones a la lista de co-
midas que, por si acaso, no hay que 
pedir nunca en un restaurante. Junto 
con las albóndigas).

26 DE DICIEMBRE, SAN ESTEBAN

28 DE DICIEMBRE, SANTOS INOCENTES
Esta fiesta tiene sus raíces en un 
evento muy sangriento, la matanza 
de niños que cometió el rey Hero-
des en Judea, aunque hoy en día la 
costumbre es gastar alguna broma 
a los amigos o familiares.
En este día los periódicos suelen 
publicar noticias absurdas o increí-
bles y también la televisión hace lo 
mismo.
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31 DE DICIEMBRE, NOCHEVIEJA

El último día del año se celebra la No-
chevieja. Después de cenar el 31 de 
diciembre, según la tradición, a las 12 
en punto de la noche, se toman las 
12 uvas de la suerte en la Puerta del 
Sol de Madrid, o en las plazas de sus 
pueblos y ciudades, o viéndolo por la 
televisión.
Las uvas se toman, una por una, al 
son de cada una de las 12 campa-
nadas, que marcan el final del año. 
Después la gente se felicita el Año 
Nuevo besándose y brindando con 
cava (a veces sidra).
Según la tradición, los que comen las 
uvas tendrán 12 meses de prospe-
ridad durante el año entrante (que 
viene).

Nochevieja no tiene el carácter 
familiar de la Nochebuena. Al-
gunas personas cenan en casa, 
pero otras lo hacen en restau-
rantes que ofrecen cena y bai-
le. A esto se le llama “cotillón”.
Los jóvenes celebran fiestas con 
amigos o salen de copas. Las 
celebraciones a veces duran 
toda la noche y al día siguien-
te se celebra la comida de Año 
Nuevo en casa.
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1 DE ENERO, AÑO NUEVO
El Año Nuevo se celebra el 1 de ene-
ro de cada año. Es una fecha que 
simbólicamente representa el fin 
de una etapa y el comienzo de un 
nuevo ciclo de tiempo. 
El descorchar una botella de sidra 
o champán a las 00:00 horas del 1 
de enero aún se mantiene como 
todo un símbolo de celebración del 
Año Nuevo. Para cerrar con broche 
de oro la fiesta, puedes consentirte 
y pasar a degustar unos delicio-
sos churros con chocolate calien-
te. Una excelente forma de ver el 
amanecer y un año nuevo por co-
menzar.
Hay muchas familias que celebran 
juntos el día de Año nuevo con una 
comida familiar, aunque la mejor 
opción es quedarse en casa, dur-
miendo después de la larga noche 
de fiesta.
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5 DE ENERO, NOCHE DE REYES

El 5 de enero, por la tarde, es tradi-
cional la Cabalgata de Reyes Ma-
gos, en la que desfilan los Reyes 
con su séquito y los regalos que 
van a dejar a los niños esa noche.
Los Reyes Magos lanzan carame-
los a los niños. Los niños saludan a 
los Reyes y les piden los regalos.
En esa cabalgata suelen verse ca-
mellos, porque Sus Majestades 
vienen de Oriente. El desfile suele 
terminar en el ayuntamiento, don-
de los Reyes dirigen unas palabras 
a todos los niños.
En la noche del 5 al 6 de enero, los 
niños reciben regalos de los Reyes 
Magos de Oriente. Es una noche 
mágica, tanto para los niños que 
no pegan ojo por la ilusión, como 
para los adultos, por la ilusión que 
los niños transmiten esa noche.
Los niños dejan sus zapatos en un 
lugar visible de la casa y se acues-
tan con la ilusión de despertar y 
descubrir los regalos que les han 
dejado Melchor, Gaspar y Balta-
sar. Junto a los zapatos los niños 
dejan comida para los Reyes, sus 
pajes y sus camellos.
Deben estar dormidos cuando lle-
guen los Reyes y, si han sido bue-
nos, recibirán los juguetes que han 
pedido a los Reyes en sus cartas. Si 
no lo han sido, recibirán carbón 
dulce.
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6 DE ENERO, DÍA DE REYES

El día 6 los niños juegan con los ju-
guetes que les han dejado los Reyes 
y visitan a sus familiares para reco-
ger los reglaos que los Reyes han 
dejado en sus casas. El día 7 suelen 
empezar el colegio.
En las sagradas escrituras (evange-
lio de San Mateo) se menciona unos 
Magos que vinieron de Oriente bus-
cando al nuevo rey que habría de 
nacer.
Se asume que eran “sabios” o astró-
nomos, llamados en aquella época 
como “magos” porque venían si-
guiendo una estrella que presagiaba 
la llegada del nuevo rey.
Como venían con regalos para el rey 
que habría de nacer, la tradición los 
describe como reyes bondadosos, 
con regalos para todos, asignándo-
le un nombre y rasgos específicos a 
cada uno:
• Melchor: Un anciano de barba 

blanca. Su regalo para Jesús era 
oro, que representa su naturaleza 
real.

• Gaspar: Joven moreno. Su regalo 
es el incienso, que representa la 
naturaleza divina de Jesús.

• Baltasar: De raza negra. Le lle-
vaba mirra a Jesús de regalo, 
que representa su sufrimiento y 
muerte futura.

El 6 de enero se toma el roscón de 
reyes, dulce típico de ese día. Es 
un 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 esconden dos pequeñas 
sorpresas, un Rey y una haba. El 
que encuentra el haba, tiene que 
pagar el roscón, y quien encuen-
tre la figurita del rey, será corona-
do como rey de la fiesta.


