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Los días más significativos de la Navidad en España son los siguientes: 
 
El 22 de diciembre (el día de La Lotería) empiezan las vacaciones de Navidad en las escuelas 
y, además es un día muy importante para los españoles porque se celebra el Sorteo de la 
Lotería Nacional de Navidad. Es una tradición que practica mucha gente, casi todos los 
españoles tienen la ilusión de ganar millones de euros. La actual Lotería Nacional de billetes 
nació en España durante la Guerra de la Independencia. El 4 de marzo de 1812 (quince días 
antes de que se proclamara la primera Constitución española, conocida como “La Pepa”) se 
celebró en Cádiz el primer sorteo de esta modalidad.  
 
El 24 de diciembre (La Nochebuena) al igual que en muchas otras partes del mundo se hace 
una cena especial en familia y después se va a la misa del gallo (a las 24:00h), llamada así 
porque el gallo es conocido como el primero para anunciar el nacimiento de Jesús. Lo más 
característico de la cena de Navidad son los postres: turrones, mazapanes, polvorones, nueces 
y peladillas. 
 
El 25 de diciembre (El día de Navidad) también se suele comer en familia y cada día es más 
frecuente recibir la visita de Papá Noel. Aunque no es tradición española (al igual que ocurre 
con el árbol de Navidad) muchos niños españoles reciben sus regalos para tener más tiempo 
para disfrutarlos durante las vacaciones. 
 
El 28 de diciembre (El día de los Santos Inocentes) se suelen gastar bromas a los amigos y a 
los familiares para divertirse y reírse. El origen de esta tradición es bastante sangriento ya que 
se celebra la matanza de niños que Herodes cometió en Judea. Sin embargo, actualmente es 
un día para reírse. 
 
El 31 de diciembre (La Nochevieja) es el día más espectacular de todo el año. Todos los 
españoles se preparan para despedir el año con 12 uvas y cava o champán. A las doce en 
punto de la noche, todo el mundo está pendiente de los relojes, en plazas, en “cotillones” o en  
casa junto a su familia o los amigos y con cada campanada se come una uva. Comerse todas 
las uvas al tiempo que dan las doce campanadas traerá prosperidad y suerte en el año que 
comienza. 
 
El 6 de enero (El Día de los Reyes Magos) es el día en que los niños españoles reciben los 
regalos que han estado esperando durante toda la Navidad. El día 5 por la tarde pueden verse 
por toda España la Cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los niños suelen irse a la cama 
más temprano de lo habitual y llenos de ilusión. A la mañana siguiente despiertan también 
antes de lo habitual para abrir sus regalos. El Día de Reyes se come el “Roscón”  que es una 
torta hecha con masa fina en forma de anillo y decorada con frutas escarchadas, símbolo de 
los rubíes y esmeraldas que adornaban los mantos de los Reyes Magos de Oriente. El Roscón 
esconde una sorpresita y el que la encuentra es coronado como “rey” o “reina” de la casa por 
un día. 
 
 
Escuela de Idiomas Nerja espera que hayan disfrutado de esta lectura y 
les desea a todos los lectores de SOLTALK una MUY FELIZ NAVIDAD,  
PRÓSPERO AÑO NUEVO y que en el 2007 sigan practicando español con 
nosotros. 
 
 
 
 


