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¿Cómo es la Navidad en los países de Más Vida Red/Albenture?
La Navidad se celebra a lo largo y ancho del mundo. En casi todas las casas hay un árbol
de Navidad, una decoración navideña, una comida, algo que recuerda que estamos en
plenas ﬁestas navideñas.
Los niños escriben su carta a Papá Noel y/o los Reyes Magos para pedir sus regalos, y todo
el mundo empieza a hablar de sentimientos de amor, fraternidad y solidaridad.
Pero, aunque con ingredientes comunes, cada país tiene sus tradiciones y, en muchos
casos, las diferencias son enormes.
Vamos a contarte las respectivas tradiciones navideñas y algunas recetas para que seas el
anﬁtrión perfecto esta navidad. Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México, Portugal y
por supuesto en España, serán las protagonistas de esta guía.
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¿Cómo es la Navidad en Perú?
Preparándose para las ﬁestas…
Una gran variedad de ferias aparecen sólo para las ﬁestas y luego desaparecen, a la vez que
los comercios están abiertos hasta altas horas del día 24, para aquellos que esperamos la
última hora para comprar los regalos.
El 24 de diciembre
Durante toda la noche se pueden escuchar por donde se vaya los estallidos de cohetes que
aumentan conforme dan las 12.
La cena de Navidad consiste en pavo al horno (últimamente hay quienes comen lechón),
chocolate caliente, panetón, puré de manzana y alguna que otra cosa de cada tradición
familiar. Resulta curioso ver como la gente pasa por las calles llevando su bandeja con pavo
(recién horneado en la panadería vecina). Se respira un ambiente realmente navideño, pues
en las calles de la ciudad se oyen los villancicos y es difícil caminar por las aceras peatonales
que están repletas de vendedores ambulantes que se colocan estratégicamente con sus
mercancías novedosas.
Llegada las doce, en medio de la diversas melodías y villancicos, todos alzan sus copas y
brindan con champagne o sidra, dándose un caluroso abrazo y deseándose lo mejor, mientras
un miembro de la familia coloca al divino niño en su pesebre. Se sirve la cena de navidad y
así en medio del calor familiar se pasa una agradable velada, que luego se matizará con
diálogos, anécdotas, recuerdos, etc.
La Misa del Gallo
En gran número de iglesias de la ciudad se realiza la Misa del Gallo a las 10 de la noche del
24 de diciembre (donde son bendecidos muchos niños Jesús que luego serán colocados en
el nacimiento), la misa resulta muy reconfortante y da chance para que las familias puedan
llegar a tiempo para la celebración de la nochebuena en familia.
El 25 de diciembre
Curiosa resulta la tranquilidad salteada que reina el 25 en la mañana, cuando las calles están
desiertas porque todos duermen, excepto los niños que disfrutan de sus juguetes nuevos y
los últimos cohetes. El desayuno para los que están despiertos consta de chocolate caliente
con panetón y luego se suele descansar.
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Otras costumbres...
Año Nuevo
Otra festividad muy esperada, por la trascendencia de comenzar un nuevo año, que muchos
esperan sea mejor que el anterior. Los comercios están abiertos hasta altas horas de la noche y
lo que más se suele vender aparte de los juguetes, el cotillón para las ﬁestas, son las prendas
interiores de color amarillo (para atraer la buena suerte). En algunos distritos las municipalidades
suelen preparar llamativas ﬁestas al aire libre con los artistas del momento o con una orquesta
animada, para aquellos que quizás no tengan con quien recibir las doce campanadas en casa.
Además suele armarse un castillo (usualmente en las plazas principales) y están hechos a base
de caña seca atiborradas de fuegos artiﬁciales, las cuales dan un impactante espectáculo de luz
y color, que alegra los corazones de los presentes.
Cuando falta pocos segundos para las doce, es emocionante escuchar en las emisoras el
conteo regresivo, luego la programación es totalmente de ﬁesta. En las casas dada las doce
se brinda con champagne o sidra y luego vienen los abrazos e intercambio de buenos
deseos, y la puesta en práctica de las cábalas (como el comer las doce uvas mientras pides
un deseo por cada una de ellas, o dar la vuelta a la manzana con una maleta vacía para irte
de viaje, o que te echen arroz bajo el marco de la puerta al entrar en la sala como augurio de
una próxima boda), luego se suelen encender con más ganas chispitas mariposa, y al mismo
tiempo se procede a la quema del muñeco (en algunos casos van relacionados con los políticos
de nuestro país que nos tienen a mal) y que yace plantado en medio de la calle (usualmente está
hecho de ropa vieja, relleno con periódicos, telas, etc., es de tamaño natural).
Este muñeco representa al año viejo que se va con todos sus malos momentos o vivencias,
y que implícitamente es un deseo lanzado al aire, de que el próximo sea mucho mejor. Este
momento es muy disfrutado por los niños, que lanzan sus cohetecillos al consumido muñeco
mientras ríen y corretean de un lado a otro, viendo cual muñeco se quema más rápido.
Luego se procede a cenar, en este caso el pavo, pollo o lechón, acompañado del infaltable
panetón con su chocolate caliente. Terminada la cena, los más jóvenes pueden ir al parque
para ver el castillo en caso lo haya y disfrutar de la ﬁesta de ﬁn de año al aire libre o asistir a
una discoteca (que está casi siempre repleta) y a veces es más animado pasear en medio de
toda la gente por las calles acompañado de tus amigos o familiares mientras charlas y el
tiempo transcurre sin darte cuenta. Es una noche para celebrar, pero también para divertirse,
pero sin excesos. Por otro lado gran parte de los jóvenes deciden acampar en las playas de
la ciudad.
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Gastronomía típica de las navidades…
La Navidad encuentra en en Perú un paraíso donde la gastronomía es ciencia, arte, cultura
popular, identidad... A la riqueza criolla fusión del patrimonio gastronómico indígena y español
(en ese momento con reminiscencia árabes) se le añaden tesoros culinarios milenarios (cocina
china, japonesa..). Cada región (Arequipa, Lima, Santiago de Chuco, Moyobamba, Abancay,
Chachapoyas, Chiclayo, Chepén, Ica, Cuzco, etc ...) tienen sus propias tradiciones y recetas
típicas navideñas. Lo común: Chocolatada, el Panetón (versión peruana del Panettone con
bizcochuelo grande con pasas y frutas) y el Pavo cocinado al horno, son las tres estrellas más
generalizadas de cena navideña peruana.

Pavo Clásico de Navidad
Ingredientes:
1 pavo, completamente descongelado
1 cucharada de mostaza aproximadamente
5 cucharadas de mantequilla aproximadamente
Jugo de limón
Sal, Pimienta, Pimentón o páprika
1 cebolla grande, pelada y partida en 4
¼ de taza de oporto
3 tazas de caldo de pavo
2 manzanas, lavadas y cortadas en 4
Preparación:
Hacer un caldo con las menudencias del pavo.
La víspera de cocinar el pavo, frotarlo con sal, pimienta, jugo de limón y pimentón. Refrigerarlo
durante la noche. Al día siguiente, rellenar el pavo con las manzanas y cebollas y coser o
cerrar bien la cavidad. Mezclar la mantequilla con la mostaza y untar bien todo el pavo.
Colocar el pavo en una asadera con 2 tazas de agua y llevarlo a horno precalentado de 450°F
(200°C) por 30 minutos. Bajar luego la temperatura a 325°F (160°C) y asar el pavo, bañando
repetidas veces con 2 tazas del caldo hecho con las menudencias del pavo. El tiempo de
cocimiento del pavo es de 30 minutos por cada kilo (2 lb 4 oz) de pavo. Es mejor darle la vuelta
al pavo por lo menos una vez a la mitad del tiempo de cocción, para lograr un horneado parejo.
Retirar el pavo del horno y dejar enfriar. Retirar el relleno y colar el jugo de cocción. Dejar
enfriar y retirar la grasa de la superﬁcie. Verter en una olla y agregar la restante taza de caldo.
Llevar a hervir y agregar el oporto. Reducir por 5 minutos. Espesar con harina o maicena diluida
en agua fría si fuera necesario.
Cortar el pavo, ya frío y acomodar en una fuente o servirlo caliente para cortarlo en la mesa.
Acompañar con la salsa bien caliente.
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¿Cómo es la Navidad en Chile?
Preparándose para las ﬁestas…
Chile es un país constitucionalmente Católico y se ciñe a las costumbres. Dentro de estas se
encuentra la Navidad, que es vivida como una celebración nacional en donde participan todo
tipo de instituciones, comunidades sociales, comercio, académicas, el mismo gobierno, etc.
Esto se ve en las calles, con muchos adornos y un ambiente de alegría y de unión familiar.
Como en todo el mundo occidental, en Chile cada 25 de diciembre se celebra la navidad.
Pero en vez de la nieve y el frío del hemisferio norte, en el sur se realiza a principios del
verano, por lo que no esperes copos nieve a menos que estés en plena Cordillera de Los
Andes o en la Antártica. Además de esa diferencia de estación, la navidad en Chile no es muy
distinta a la del resto del mundo.
Se trata de una festividad familiar, que de muchas formas ha sobrepasado el signiﬁcado
original que conmemora el nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana. Para la mayoría
de los chilenos, se trata de una fecha para acercarse a los seres queridos y compartir con
ellos, a través de regalos y una gran cena, que se realiza generalmente el 24 de diciembre en
la noche.
Al igual que la tradición europea, en la navidad chilena hay un gran pino adornado o "árbol de
navidad", en cuya base se colocan los regalos. Pero en Chile no es Papá Noel o Santa Claus el
encargado de repartirlos, sino el Viejito Pascuero (aunque se trate del mismo sujeto rechoncho
vestido de rojo). En algunos vecindarios de Chile los niños todavía salen a buscar al Viejito
Pascuero, siempre sin éxito.
En Chile navidad también va asociado a algunos platos y bebidas. Uno de estos es el pan de
pascua, un bizcocho dulce relleno de frutas conﬁtadas (que no a todos gustan) y almendras
y nueces. Es muy similar al panettone italiano o panetón de otros países hispanohablantes.
Y sí se trata de una verdadera tradición navideña porque es imposible encontrarlo en otra
época del año.
Otro clásico navideño en Chile es la cola de mono o colemono, un cóctel dulce a base a
aguardiente, leche, café, azúcar y especias como canela, e clavo de olor y cáscara de naranja.
Y por supuesto, también es una excelente ocasión para abrir varias botellas de vino chileno.
La navidad parte con los primeros días de diciembre, en donde las familias adornan su árbol
de pascua con luces y bolitas de colores, la casa se tiñe de un ambiente navideño, todas y sin
diferencia, de las más grandes hasta las modestas hacen una demostración de celebración.
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El 24 de diciembre
El día 24 de diciembre es un día que se trabaja normalmente, pero muchas oﬁcinas terminan la
jornada a medio día, para con esto hacer todos los preparativos de esa noche, Noche Buena.
La familia se reúne cerca de las 20:00 para celebrar con una comida abundante, siendo el Pan
de Pascua y el Pavo, los invitados principales. Nuestra bebida típica es la cola de mono, una
mezcla de licor con café y otras yerbas, que le da un toque de festejo adicional. Lo recomendamos!!! Pero en bajas dosis, como decimos aquí, es muuuy cabezón!
Cerca de las 00:00, la familia se reúne alrededor del árbol y el pesebre, para esperar la llegada
del niño Jesús y más interesante aún, Viejito Pascuero. Muchos adultos aprovechan este
momento para sacar los niños a dar una vuelta por las calles, para ver si pillan a ese gordo rojo
y sus regalos. Es raro, nunca lo vi viajando en su trineo, pero cada vez que llegaba a la casa, el
árbol estaba lleno de regalos! Y no tenía chimenea!!!
El 25 de diciembre
El día 25 de diciembre es feriado nacional e irrenunciable, implicando que no hay comercio
abierto. Por las calles se ven muchos niños jugando con sus nuevos juguetes, es un día de descanso y de visitar a los familiares con los cuales no pudimos pasar las 00:00(doce).
Muchas familias han optado por aprovechar este tiempo de hacer un gesto que le dé más sentido a la navidad. Por eso, muchas instituciones sociales dan la posibilidad de ayudar a familias
en riesgo social, ya sea comprometiendo algunos regalos para los niños de esas familias, o
armando cajas de víveres y otras formas. Una de las más importantes y que ha tomado mucha
importancia, es solicitar a Correos de Chile una carta de un niño, que en su ilusión por el viejito
Pascuero, le ha mandado su lista de deseo sin dirección alguna, quedando retenida en esa
institución.

Otras costumbres…
Muchas veces nuestra navidad se acaba luego de volver de vacaciones, los meses de enero
y febrero son los ideales para salir de nuestra ciudad y pasar algunos días de descanso. Es
por esto que muchas veces al volver, aún encontramos los adornos decorando nuestra casa.
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Gastronomía típica de las navidades…
El calor de esos días navideños tiene importancia a la hora de identiﬁcar las comidas y platos
típicos de los días de Nochebuena, Nochevieja, etc. Los platos más representativos de la
navidad chilena:
Entrantes para la calurosa Navidad chilena. Al ser verano, las ensaladas tienen mucho
predicamento en Navidad: Son típicas la ensalada de papa con mayonesa, la ensalada de apio
con palta (aguacate), ensalada de repollo con manzana y la ensalada de betarraga. El arroz con
pasas, también es un magníﬁco acompañante
El marisco chileno también tiene presencia en navidad
.
Platos principales: pollo o pavo asado en concreto el pavo asado con castañas y el pollo al
pil pil (un pollo con langostinos).
En Postres lo más típico y tradicional es el Pan de pascua chileno. También el Budín o
queque de Navidad.
Licor navideño más famoso es el llamado Cola de Mono (un ponche chileno a base de pisco
con café con leche, azúcar y canela). Tenemos varias Recetas de Cola de Mono.. Otra bebida
fría chilena tradicional de la Navidad es el rompón (ron, leche, yemas de huevo, vainilla y
azúcar, se ofrece a las visitas.
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Cola de Mono
Preparación en 25 minutos para 2 litros
Ingredientes:
5 clavos de olor
1 nuez moscada entera
2 palitos de canela
1/2 taza de agua
3 cucharadas de café
9 tazas de leche (2 1/4 litros)
3/4 taza de azúcar (12 cucharadas)
9 onzas de aguardiente (1/4 litro) *
Preparación:
Ponga los clavos de olor, la nuez moscada, y los palitos de canela en una olla pequeña con
el agua. Hiérvalo, con la olla tapada, por 10 minutos. Si desea puede ahora retirar los clavos
de olor, canela y nuez moscada. Personalmente, preﬁero dejarlos en el líquido. Ponga el agua
en una olla de un tamaño suﬁciente para contener 3 litros.
Disuelva el café en el agua caliente. Agregue un poco de leche y azúcar. Revuelva hasta que
el azúcar esté disuelta, luego añada el resto de la leche y el aguardiente. Envase el Cola de
Mono en botellas y ponga en el refrigerador.
Sírvalo helado pero sin hielo, en un vaso con un palito de canela.

Costumbres Navideñas
...en el mundo

¿Cómo es la Navidad en Colombia?
Preparándose para las ﬁestas…
En Colombia, el inicio de la celebración de Navidad se hace oﬁcial con la Noche de las Velitas,
que se lleva a cabo el 7 de Diciembre, víspera de la ﬁesta religiosa de la Inmaculada Concepción
de María. En esta fecha, las familias se reúnen para encender una gran cantidad de velas o
faroles en frente de las casas y, de esta forma, trazar el camino para que la Virgen María bendiga
sus hogares.
Además, las calles se llenan de luces y los alumbrados más famosos de ciudades como
Bogotá, Medellín y Cali crean una ﬁesta de colores en la noche, con espectáculos pirotécnicos
que atraen visitantes de todas las regiones del país y del mundo.
La Navidad en Colombia es una gran ﬁesta, es tiempo de recogimiento y unión familiar; es una
época especial para expresar cariño, compartir con los amigos y, por supuesto, rezar la Novena
de Aguinaldos.
Durante nueve días, congregados alrededor del pesebre y el árbol de Navidad, los colombianos
rezan, cantan villancicos, disfrutan la alegría de las ﬁestas decembrinas y comparten con los
más pequeños el mensaje del nacimiento del Niño Dios.
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LOS AGUINALDOS EN COLOMBIA
En Colombia se celebran "Los Aguinaldos" que consisten en juegos que se practican entre el
16 y 24 de Diciembre. Son diversos juegos como:
Tres Pies: en el cual si uno está de pie y se descuida, viene el oponente y le pone su
pie en medio de los pies de uno y a la vez grita "tres pies, mis aguinaldos"; hay que
pagar lo que uno haya apostado, generalmente es una suma ínﬁma, o un dulce, o algo
muy sencillo.
Pajita en boca: que consiste en que uno debe tener siempre algo en la boca.
Dar y no Recibir, que consiste en que el oponente esta todo el tiempo tratando de
darle a uno algo y si uno lo recibe el oponente le dice "mis aguinaldos" y uno tiene que
pagar.
Si y el No que consiste en que cuando le pregunten cualquier cosa siempre debe
contestar "si" o "no" dependiendo de lo que haya escogido contestar, entre otros.
El 24 y 25 de diciembre
El día de navidad es el 25 de Diciembre. Para celebrarlo en Colombia las familias se reúnen
desde la noche del 24 de Diciembre, popularmente conocida como la Nochebuena. La Nochebuena es una ﬁesta familiar que al ritmo de la música para celebrar el nacimiento de el Nino
Jesús. A las 12 de la noche se hace un alto a la ﬁesta, se reparten los regalos que ha traído el
Nino Dios especialmente para los niños.
Luego se sigue con la cena de navidad que es un plato típico diferente según la región; puede
ser el ajiaco bogotano, los tamales Vallunos o Tolimenses o el pernil de cerdo o también el pavo
relleno (copia de los Estados Unidos y Canadá).

Otras costumbres…
Noche de las velitas
La Navidad en Colombia comienza en la noche del 7 de Diciembre la que conocemos como
La Noche de las Velitas en la cual todas las familias Colombianas encienden centenares de
velas el las ventanas, en los andenes y en calles convirtiendo así a Colombia en una sola luz.
Esa misma noche se enciende el alumbrado público en las calles de las principales ciudades
y pueblos de Colombia anunciando así que llego La Navidad.
El día 8 de Diciembre se celebra el aniversario de la fecha en que el Papa Pio IX proclama el
dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María, madre de Jesús de Nazaret,
nació libre del pecado original.
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La novena de aguinaldos al niño Jesús en Colombia
En Colombia, la novena al Nino Jesús comienza oﬁcialmente el 16 de Diciembre. Para esa
fecha ya esta vestido el Pesebre, el árbol y la casa adornada de Navidad.
La novena como su nombre lo dice son 9 días de encuentros con familiares, amigos y vecinos donde se reza la novena al Nino Jesús, se cantan villancicos y además de comer natilla
y buñuelos se baila y se goza al son de la salsa, el merengue, la cumbia, el porro y en ﬁn
todos los demás ritmos.
El día de los santos inocentes o simplemente día de los inocentes
El 28 de Diciembre, la iglesia católica conmemora el día de los santos inocentes en recuerdo
del asesinato colectivo de los niños menores de dos anos, ordenado por Herodes, para eliminar al Nino Jesús.
La tradición cuenta que es un día de locos, bromas y disparates. En Colombia como en otros
países se realizan bromas de toda índole, donde que la gente aprovecha para hacer bromas
de toda a la familia o amigos.
Celebración 31 de diciembre o ﬁn de año en Colombia.
El 31 de diciembre es otra celebración en grande en la que las familias y los amigos se reúnen
para despedir el año viejo y esperar el nuevo año lleno de éxitos y prosperidad.
Esta celebración se realiza acompañada de música (salsa, merengue, cumbia, porro etc.) y
comida típica.
También en algunos o muchos lugares del país se acostumbra a construir el muñeco de año
viejo, el cual se hace con ropa vieja relleno de material inﬂamable y de pólvora de toda clase,
normalmente se coloca fuera de la casa en el patio o jardín para que a las doce de la noche
mientras las familias y los amigos se confunden en abrazos, besos y buenos deseos para el
nuevo año, se enciende el muñeco para que se queme el ano viejo y se le dé la bienvenida al
nuevo año.
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Agüeros de ﬁn de año en Colombia
El 31 de Diciembre combina todas las tradiciones paganas relacionadas con los agüeros. Culturalmente, los agüeros son creencias populares repetidas de generación en generación.
A las doce de la noche y en solo cinco minutos los colombianos se ponen en la tarea de cumplir con los siguientes agüeros entre otros:
• Las doce uvas: Mientras suenan las campanas del reloj avisando la llegada del ano nuevo,
debe comer las 12 uvas una a una pidiendo un deseo con cada una de ellas (cada uva represente un mes del año).
• La maleta: Esta es otra de las costumbres y consiste en tomar una maleta y salir corriendo
a darle la vuelta a la manzana con la famosa maleta para que así el nuevo año le depare viajes
a cualquier parte del mundo.
• Ropa Interior amarilla: Esta una de las costumbres más populares la de usar ropa interior de
color amarillo. Según la tradición el color amarillo atrae buena suerte.
• Las Lentejas: Comer lentejas le dará abundancia.

Gastronomía típica de las ﬁestas…
La Navidad en Colombia tiene grandes contrastes entre una población que vive en regiones
geográﬁcos muy diversas: distintas regiones: antioqueña, costeña, cundiboyacence, llanera,
opita, nariñense, santandereana, valluna, etc. Pero las costumbres se van extendiendo y es
normal ver que en los "agujeros" mágicos de la nochevieja, tras las uvas y el champán.
La cocina tiene hitos tan grandiosos como la lechona y otros suculentos y deliciosos platos
colombianos para nochebuena, nochevieja y día de navidad.
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Lechona Colombiana
Ingredientes para Lechona colombiana:
• Tocino (1 cm grosor), 3 kilos
• Media taza de manteca de cerdo
• 2 kilos de carne de cerdo picada (de la pulpa)
• 500 gramos arveja cocida
• 3 tazas arroz cocido
• 4 cebollas larga (tallo)
• 2 dientes de ajo
• sal
• pimienta negra
Cómo hacer Lechona colombiana paso a paso:
1. Extender bien la plancha de tocino (tal como se ve en el vídeo) y retirar cuidadosamente
la grasa que sobra. Echar sal y pimienta. Para el resto del adobo licuar las cebollas y los ajos
con sal, pimienta y una taza de agua (en el video se pone también laurel). Sazonar la carne de
cerdo y mezclar con el arroz.
2. Sofreír las arvejas con manteca de cerdo durante 3 o 4 minutos y añadirlas al relleno. Mezclar
bien y extender por la parte den centro de la plancha de tocino (más bien a lo largo). Cerrar y
coser bien la plancha de tocino.
3. Precalentar el horno a 300 ºF (150 ºC) y meter la lechona sobre una bandeja de horno,
mejor si tiene rejilla. Hornear durante 2 horas y media. A continuación y para acabarla hay que
subir la temperatura del horno a 400 ºF (200 ºC) y hornear una media hora más. A continuación
se le dará la vuelta y se horneará durante media hora más, con el objeto de que quede bien
tostadita por ambos lados.
4. Cortar en lonchas para servidla en los platos y acompañar con arepitas.
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¿Cómo es la Navidad en Brasil?
Preparándose para las ﬁestas…
Los brasileños son una mezcla de diferentes minorías étnicas, y como ex colonia portuguesa
que son, tienen muchas costumbres de Navidad que proceden de esta cultura. De hecho,
algunas de estas costumbres son bien parecidas también a las españolas.
En las empresas es común celebrar reuniones de compañeros y jugar al amigo invisible para
intercambiarse regalos.
En las escuelas los niños preparan cartitas a Santa Claus, que se entregan a los padres para
la compra de regalos.
Se celebra la Misa de Gallo, y se construyen y visitan los pesebres, y se prepara el árbol de
Navidad.
El 24 y 25 de diciembre
A media noche acuden a la Misa del Gallo (Misa do Galo) y al día siguiente, el mismo día de
Navidad, también acuden a misa, pero allí es costumbre ir por la tarde, después de una
buena siesta o después de un buen día de playa!
La cena no empieza hasta que no ﬁnaliza la misa de medianoche, y es cuando todos se
reúnen en la mesa para degustar los platos. Es tradición que cada vecino le lleve un plato de
comida al otro para que las degusten, y viceversa.
Por lo general se celebra la cena de Nochebuena con pavo o lechón asado, arroz, farofa (harina de yuca cocinada con mantequilla), entre otros.
En las mesas navideñas también se distinguen los panetones, las populares rebanadas (pan
frito mezclado con masa de leche, azúcar, huevos y con una cobertura de azúcar y canela
¡una verdadera delicia!)
En lo que concierne a las bebidas, el vino tinto es el preferido en la mayor parte de las mesas
brasileñas, aunque también se acostumbra a beber jugos naturales (sobre todo por la elevada temperatura). Para el momento del postre, a los brasileños les encanta el pudín de leche,
el cual sería una especie de “ﬂan” para otros países como Estados Unidos.
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A las 12:00 (medianoche) la tradición indica que Papai Noel pasará por cada una de las casas
a dejar regalos para los niños. Es usual que alguien de la familia se disfrace de Papai Noel, o
bien contraten a un tercero con este propósito. En este momento también se realizan los más
deslumbrantes espectáculos de fuegos artiﬁciales.
Las calles de cada pueblo y ciudad en esta época se viste de ﬁesta, exhibiendo en sus vidrieras los más emblemáticos símbolos navideños como los populares “árboles de navidad”, o
ﬁguras representativas de Papai Noel, entre otros.
Luego de los festejos, comienza la tranquilidad. Navidad suele ser un día muy familiar, donde
los niños juegan con sus obsequios y los adultos continúan celebrando comiendo deliciosas
especialidades y reuniéndose con sus amitades, vecinos y familiares.

Otras costumbres…
Las canciones de Navidad también son parte importante de las ﬁestas para algunas familias.
El 31 por la noche de manera especial, y como es mundialmente conocido, se celebra el
espectáculo de fuegos artiﬁciales en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El cielo
se ilumina sin cesar por unos 15 minutos, y se celebran además en la arena, espectáculos
de música, y rituales de candombe.
Esta celebración también se da en otras muchas playas de Brasil, como por ejemplo en las de
Salvador de Bahía.
Se celebra también el último día del año la carrera de San Silvestre, de unos 15 km de largo y en
dón de participan unas 10.000 personas.
Los brasileños tienen además una serie de supersticiones muy curiosas en la noche de año
nuevo, como dar tres brincos con una copa de champaña en la mano sin derramar una gota, y
después, arrojarla para atrás. O subir con el pie derecho en un banco, una grada o silla, como
impulso para ascender en la vida, lavar los umbrales de las puertas con sal gruesa y agua, y
salpicar con agua bendita los rincones de las casas, y esparcir ﬂores amarillas en la habitación.
O si la primera visita del año a tu casa es un hombre, entonces esto traerá buena suerte.
El año comienza con gran júbilo el 1 de enero, Día de Año Nuevo, cuando todo el mundo sale a
la calle a ritmo de sambas, salsas o tropicalismos. El día 6 se celebra la Epifanía. Destacan,
además, el primer día del año, la Fiesta de Iemanjá en Río y la Procesión del Buen Señor Jesús
de los Navegantes en Salvador de Bahía. Del día 1 al 20 la Folia de Reis en Parati y en Río de
Janeiro, del 3 al 6 la Festa do Reis en Carpina y Pernambuco, del 6 al 15 la Fiesta del Santo
Amaro en Santo Amaro y del 24 al 2 de febrero, Nuestro Señor de Nazaret en Nazaré, Bahía.
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Gastronomía típica de las ﬁestas…
La tradición manda y en Brasil la cena suele componerse de las populares rebanadas y los
panetones. Como plato principal se prepara pavo a la brasileña o lechón asado, la feijoada
y farofa. Y, los postres suelen ser clásicos de la zona, como el es pudín de leche o los
ﬂanes. La cena de navidad suele acompañarse con vino tinto o con zumos de brasil,
naturales, ya que suele hacer mucho calor por estas fechas.

Rabanada
Ingredientes:
leche condensada (1 lata)
leche
3 huevos
4 unidades de pan de molde em rebanadas
Azúcar (cantidad necesaria)
Canela (cantidad necesaria)
Modo de Preparación:
Mezclar la leche condensada y la leche. Batir los huevos. Calentar una sartén con aceite, pero
no dejes que se caliente tanto. Pase bien las rebanadas de pan en la mezcla de leche, y luego en
los huevos batidos. Freír hasta que estén doradas por ambos lados. Pase las rebanadas por el
azúcar con canela.
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¿Cómo es la Navidad en Argentina?
Preparándose para las ﬁestas…
Las Fiestas Navideñas en Argentina se perciben ya desde los primeros días de diciembre,
cuando los comercios son adornados con luces de colores, guirnaldas, además del infaltable
arbolito de Navidad como es llamado es éste país, el cual es comprado y siempre está
realizado en material de alambre y plástico que luego es adornado con bolas de colores,
pequeñas luces eléctricas de muchos colores, y guirnaldas o cintas de hermosos colores
brillantes, además de los regalos que van a ser abiertos durante la noche del 24.
Una costumbre muy arraigada en Argentina y que se realiza en la mayoría de los hogares
argentinos, es armar el arbolito de navidad el 8 de diciembre, día en que se festeja la Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Además, desde éste día, las plazas de varias ciudades se
adornan con luces de colores al igual que las calles. También durante estos días, aquellos
viajeros que visiten Argentina podrán ver un gran movimiento en las ciudades, con gran cantidad
de personas comprando regalos que van a realizar en estas ﬁestas.
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El 24 de diciembre
Durante la noche del 24 de diciembre las familias argentinas se reúnen en la casa de algún
familiar y siempre se ponen de acuerdo que alimento llevar cada uno o bebidas, otra forma,
es que varios de los integrantes de las familias se reúnen horas antes para cocinar entre
todos los alimentos que van a comer durante esa noche que festejan la Noche Buena, y el
resto de la comida que queda la guardan para comer al día siguiente 25 de diciembre que es
Navidad.
Como durante ésta época en Argentina hace calor puesto que está en verano, las comidas
que se preparan son ensaladas de todo tipo, además de carne asada que puede ser cordero,
pollo, lechón o el infaltable y famoso asado argentino de carne de vaca. , pavita, pollo,
lechón, o platos frio como el vitel toné, la pavita rellena, sándwich de miga, piononos, ensaladas,
etc., acompañado con gaseosa, cerveza y/o vino. El postre (como generalmente hace mucho
calor) es la ensalada de frutas y el helado.
Luego del brindis se suele comer todo tipo de dulces donde hay turrones, conﬁtes, frutas
secas como nueces, almendras, pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas, mantecol, etc.
Todos se saludan deseándose "feliz navidad", suena la sirena de los bomberos, se hacen
explotar muchos fuegos artiﬁciales, cohetes, inundando el cielo de muchos colores y
estruendo.
Como en éste país los argentinos festejan a lo grande, la ﬁesta sigue hasta el amanecer
donde bailan, siguen bebiendo, comiendo los productos dulces y explotando cohetes o uno
sale a la calle o comienzan a reunirse con los vecinos.
Muchos de los jóvenes se van a bailar a los boliches, también llamados discotecas, que
empiezan a funcionar a partir de las 3 de la mañana.
El 25 de diciembre
Al otro día uno se levanta tarde, para almorzar se saca todo lo que fue quedando de la noche
anterior y como sigue haciendo calor se pasa todo el día en la pileta, alternando con comida.

Otras costumbres…
El arzobispo de Buenos Aires, celebrará la tradicional Misa de Gallo a las 22, en la Catedral
Metropolitana. La misa de Nochebuena se celebrará en distintas iglesias.
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Cada 8 de diciembre, se arma el árbol de Navidad, donde se conmemora el día de la Inmaculada
Concepción de María. El arbolito tiene a sus pies el pesebre, que simboliza el momento y el lugar
donde, según los Evangelios, se produjo el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios, rodeado de
animales de corral, arropado por sus padres, Jesús y María, adorado por los tres reyes magos,
llevados hasta allí, hasta Belén, por una estrella guía.
De modo que la costumbre de relacionar uno y otro hecho, el arbolito y su armado el Día de la
Virgen, resulta ser una disposición puramente azarosa, que nada tiene que ver con la fe cristiana.
El pesebre es signo del nacimiento del hijo de Dios, y el arbolito, signo de vida.
Es tradición que el día de Año Nuevo las empresas pasen documentos antiguos y papeles que
no van a usar por la trituradora y tiren por la ventana los restos del papel. Así, muchas calles se
visten de blanco el primer día del año.
Bombachas de colores
Decían las abuelas que para empezar bien el año había que estrenar una bombacha rosa.
La tradición, al parecer, llegó en barco desde España pero en el camino, la bombacha fue
cambiando de colores. Mientras que la roja comenzó a cotizar entre las argentinas, en Perú
y Colombia las preﬁeren amarillas. Hay quienes aseguran que las mujeres solteras deben
recibir una bombacha rosa en Navidad para usar recién en Año Nuevo, la que les traerá
fertilidad y felicidad. Mientas otros sostienen que estas bombachas deben entregarse a
todas las mujeres con el propósito de comenzar con “buena onda” el año, estrenándolas el 24.
Doce uvas o pasas de uva
De España llegaron también las doce uvas, dice la tradición que cuando el reloj marque la
medianoche, hay que pedir un deseo y comer una uva con cada campanada. Para que los
deseos se cumplan hay que terminar las doce.
Feliz año, de blanco
El ritual de la vestimenta en este tono que representa pureza, tiene que ver con alejar las
enfermedades y atraer la buena salud para recibir el año.
Algunos tratan de estrenar alguna prenda la noche del 31, interpretando que de esta
manera no faltará ropa durante el año que llega.
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Gastronomía típica de las fechas…
Las navidades argentinas son producto de una fusión muy rica de culturas. A la fusión criolla
de nativos y españoles hay que sumarle una enorme riqueza derivada de otras comunidades
como la alemana e italiana, de una gran importancia en Argentina.
La nochebuena la familia argentina se reúne en toda su extensión y se pone de acuerdo para
traer parte del menú de esa noche de verano y generalmente con muchísimo calor. Así que
el menú suele estar formado por: ensaladas frías como la waldorf, carne asada, cerdo agridulce,
Vitel Toné, entre otras. De la herencia europea les quedan los turrones y el pan dulce (una
especie de panetone italiano con frutas abrillantadas, almendras y nueces).
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El Vitel Toné es un plato típico de las ﬁestas. En toda mesa argentina, en el país o el exterior,
hay Vitel Toné para Navidad o Año Nuevo. Es un plato de tradición italiana y su nombre
viene de la frase italiana “vittello tonnato”, o “ternera atunada”. El Vitel Toné leva una salsa
con una combinación de atún, yema de huevo , anchoas y mayonesa. Esta receta es para
una fuente de Vitel Toné bien grande, apta para una mesa de Navidad con toda la familia.
Ingredientes para el Vitel Toné:
Peceto, uno (entre un kilo y un kilo y medio).
Cebolla, zanahoria, laurel, verdurita y ajo, para el caldo.
Huevos duros, 8
Aceite de oliva, una taza
Anchoas, un frasquito (diez o doce ﬁletes de anchoas)
Atún en lata, dos (al natural o aceite)
Mayonesa, una taza
Mostaza, dos cucharadas
Alcaparras, dos cucharadas
Sal y pimienta
Preparación del Vitel Toné:
Limpiar el peceto de grasita y membrana.
Poner a hervir en una cacerola grande con una cebolla cortada en cuatro, una zanahoria
cortada en cuatro, tres o cuatro dientes de ajo, y verdurita (apio, cebolla de verdeo, perejil,
etc.). Agregar dos cucharaditas de sal gruesa. Cocinar hasta que esté bien tierno, más o
menos una hora u hora y media.
Dejar enfriar en el líquido.
Cortar en rodajas bien ﬁnas, con un cuchillo eléctrico o una cuchilla bien aﬁlada.
Poner en la licuadora las ocho yemas de huevos duro, el atún bien escurrido y la taza de
aceite de oliva y licuar hasta tener una pasta suave.
Agregar más o menos una taza del caldo de cocción y licuar.
Agregar la mostaza, las anchoas, sal y abundante pimienta.
Agregar la mayonesa y licuar hasta mezclar. Probar y rectiﬁcar la sazón. Si no está lo suﬁcientemente
líquida, agregar más caldo. Tiene que quedar una salsa no demasiado espesa pero tampoco chirle.
Distribuir en una fuente grande una capa de las tajadas de peceto. Cubrir con la mitad de
la salsa. Poner otra capa de carne y cubrir con el resto de la salsa.
Distribuir por encima las alcaparras.
Rallar las ocho claras de huevo duro en el agujero grande del rallador y armar con las claras
un zócalo a la manera de borde para la fuente.
Dejar el Vitel Toné unas horas en la heladera para que tome sabor.
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¿Cómo es la Navidad en México?
Preparándose para las ﬁestas…
En México la Navidad es una tradición muy religiosa, y comenzamos con el primer domingo
de adviento, en el que se lleva a la iglesia a bendecir una corona decorada de acuerdo a cada
familia con 5 velas (3 moradas, una rosa y una blanca), cada domingo se enciende una vela,
se hace una oración hasta el día de Navidad en la que se encienden las 5 durante la cena.
El día 16 de diciembre comienzan las posadas que representan la travesía de María y José
durante los 9 meses. Se pide posada cantando una letanía, se rompe la piñata, tomamos
ponche y se reparten los aguinaldos, que están compuestos de colación (dulces conﬁtados),
frutas de temporada (cañas, jícamas, mandarinas, naranjas, tejocotes, limas).
El 24 de diciembre
En la Noche Buena, el 24 de diciembre, todos van a la Misa de Noche Buena que es a la
medianoche (Misa de gallo). Después de la misa, todos se van a sus respectivas casas a la
Cena de Navidad con su familia y cualquier amigo que carezca de familia, siempre es
bienvenido a participar en la celebración, pero lo más importante, es poner al Niño Jesús
en el pesebre en el Nacimiento.
La cena del 24 puede estar compuesta por pavo relleno (hay muchas recetas), Bacalao,
romeritos, caldo de camarón, pierna de cerdo, lomo adobado, ensalada de manzana,
pasta, y algún postre, cada quien decide.
Otros festejos y curiosidades
El 5 de enero todos los niños escriben una carta a los Reyes Magos con los juguetes que
desean recibir, algunos la mandan por globo al cielo y otros lo dejan dentro de un zapato a
lado del árbol de navidad para que el 6 en la mañana encuentren sus regalos. El mismo 6
se corta la rosca de reyes que contiene muñequitos representando al niño Dios, el que
saque el muñequito debe invitar a todos tamales y atole el día de La Candelaria (2 de febrero).
Después del 6, procedemos a levantar el nacimiento y quitar el arbolito, el niño es vestido
para ser presentado el día de la candelaria en el templo en donde es bendecido y permanece
con esas ropas hasta la siguiente navidad.
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En cuanto al Año Nuevo, la celebración es muy similar a la de Noche Buena, solo que a las
00:00 horas se hace un brindis y se comen 12 uvas, que representan cada uno de los meses
del año que llega, con cada uva pedimos un deseo. También hay un sin ﬁn de supersticiones
de año nuevo, como usar ropa interior roja para tener suerte en el amor, barrer la casa hacia
afuera para ahuyentar las malas vibras, colocar dinero en los zapatos para tener suerte, hacer
maletas y dar la vuelta por la calle para viajar durante el nuevo año, entre muchas otras.
Los Nacimientos y los pinos
El pino es una tradición que nos llegó de la Europa nórdica a través de Estados Unidos. Del
mismo modo hallamos nopales, magueyes, palmas cocoteras, oyameles, pirules; o animales
de diversa índole, primordialmente domesticados, y bestias de carga, es cuestión hilarante la
añadidura de fauna mexicana a la recreación de una noche en los desiertos de medio oriente.
Pues no falta encontrar por ahí el guajolote, el venado y hasta el armadillo. También podemos
encontrar otro tipo de elementos, como lanchas de remo, molinos de viento (papalotes) o
castillos medievales, por mencionar sólo algunos de los muchos que aparecen en estas
decoraciones navideñas, sin olvidar al diablo y sus tentaciones. La ﬁgura del demonio puede
variar en color y hasta en forma, pero la más convencional es roja con alas negras.
Muchos nacimientos mexicanos incluyen motivos y estereotipos muy propios de nuestra
cultura, lo cual los hace ser bastante pintorescos. Así, podemos ver representaciones del
cartero, el globero, el aguador, la taquera, el panadero, el organillero, etcétera. No existen
límites para la imaginación. Y otra cosa que sobrepasa lo pintoresco para entrar en el reino
de lo absurdo, es el tamaño de algunas de las ﬁguras. No es nada raro encontrar que el Niño
Dios sea casi del mismo tamaño que José y María, o mayor que los borregos. O, por el contrario, unos Reyes Magos gigantes y un niño naciente en miniatura. Por otro lado, debemos
hacer referencia a las luces que decoran los nacimientos. Hoy en día es cada vez más común
contar con las guías intermitentes de colores, entre las cuales sobresalen aquellas con
música, cuya tonada absurda, repetitiva y tediosa malhumora a cualquiera. En hogares más
tradicionales aún se utilizan las velas de cera o paraﬁna con el ﬁn de iluminar los nacimientos
o, incluso, los pinos; no obstante, y por razones obvias, aquí se debe tener sumo cuidado
para evitar incendios.
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Las Posadas
Las Posadas son una actuación de la penuria que pasaron José y María en su viaje de
Nazaret a Belén para cumplir un decreto del emperador César Augusto que ordenaba un
empadronamiento general. Les tomó nueve días para arribar a su destino y al llegar, María
estaba a punto de dar a luz a su hijo Jesús. Al no encontrar lugar en el mesón, se tuvieron
que refugiar en un establo que personas bondadosas les cedieron. Este evento, conocido
como el “nacimiento del niño Dios”, se conmemora anualmente en iglesias y hogares de
todo el mundo católico durante los días anteriores a la Nochebuena.
Actualmente no todas las familias conservan las costumbres del pasado y esto se ha agudizado
durante los últimos lustros. En muchas ocasiones, las posadas se han convertido en bailes
de salón, donde ya no se recuerda la razón del festejo. Sin embargo, vale la pena revivir la
tradición de las posadas clásicas como lo hacen en algunas vecindades o conjuntos
habitacionales donde todos los vecinos colaboran, y cada quien se encarga de algún
aspecto de los preparativos para hacer la ocasión lúcida y agradable.
Las Piñatas
Llegado el momento de la posada, la piñata se llena con colación (dulces) y frutas de
temporada. Se elige un lugar apropiado para romperla, de preferencia un jardín o un
patio, se amarra con una soga fuerte y se cuelga de manera que pueda ser fácilmente
subida y bajada (la rama de un árbol, una argolla, un travesaño).
Uno o dos hombres fuertes deben tomar la cuerda y elegir al niño más pequeño, se le
cubren los ojos con un pañuelo, se le pone un palo en sus manos, se le dan tres vueltas
para que pierda la noción de la orientación y enseguida se le hace tocar con él la piñata. Los
encargados del lazo suben y bajan la olla para hacer difícil acertar el golpe. Por turno pasan
todos los niños que asisten a la ﬁesta.
Mientras se rompe la piñata, los anﬁtriones reparten jarritos de barro, llenos de delicioso
ponche hecho a base de frutas como manzana, ciruela pasa, tejocote, caña de
azúcar, guayaba, naranja, agua y azúcar; y para los mayores se le añade un chorrito de
aguardiente, de ron o de tequila. Todo esto acompañado por música de mariachis, ya sea
en vivo o grabado, y por supuesto, por los acostumbrados cohetes, que se oyen tronar por
todos los pueblos y las ciudades en esas noches de diciembre.
Finalmente alguno de los muchachos logra romper la piñata que deja caer una lluvia de
dulces y frutas; inmediatamente la multitud se abalanza sobre ellos y asegura su botín.
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La ﬂor de Nochebuena
Esta especie del género Poinsettia y de nombre Cuetlaxóchitl; del náhuatl Cuetlahui que
signiﬁca marchitarse y Xóchitlque signiﬁca ﬂor, es decir “ﬂor que se marchita”, es originaria
de México y fue cultivada por los antiguos indígenas y actualmente simboliza la Navidad,
ya que ﬂorece únicamente en esta época. En el México prehispánico se usaba como planta
medicinal que ayudaba a las madres a tener suﬁciente leche, o en forma de cataplasmas
para aliviar enfermedades cutáneas. También era el símbolo de la "nueva vida" a la que
ingresaban los guerreros muertos durante una batalla. Desde el siglo pasado fue adoptada
en Europa, cuando en diciembre de 1899 la Basílica de San Pedro en El Vaticano fue adornada
con encarnadas ﬂores de Nochebuena.
Las pastorelas en México
Son representaciones teatrales típicas de la época navideña, los personajes son los pastores,
el diablo y el arcángel San Gabriel, con el irónico sentido del humor mexicano, el diablo
tiene el papel principal, y en la trama se intercalan canciones, bromas y discusiones con el
arcángel, estas pequeñas representaciones están llenas de anécdotas y refranes típicamente
mexicanos, así como, de situaciones de actualidad.
El argumento básico de una pastorela consiste en que unos pastores intentan ir a Belén
para adorar al Niño Dios recién nacido, pero un grupo de diablos pone toda clase de obstáculos
en su camino para impedirlo. Al ﬁnal vence el bien, Luzbel es derrotado por San Miguel o
por un “ángel”, y los pastores entregan regalos para el Santo Niño, lo arrullan y le cantan
villancicos.Todos los asistentes besan al Niño y con la tonada de la despedida se acaba la
actuación.
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El Día de Reyes
En esta celebración se fomenta la ilusión de los infantes por los “Reyes Magos”, quienes
traen juguetes a los niños y a las niñas que se han portado bien. Los pequeños ponen sus
zapatos cerca del árbol de Navidad con una carta donde detallan sus peticiones para que
así en la mañana de este día despierten corriendo a buscar los ansiados regalos.
Asociada a esta fecha tenemos la tradicional Rosca de Reyes, y consiste en partir la rosca
que es un pan en forma ovalada adornado de frutas secas y que contiene en su interior
dependiendo del tamaño uno o varios muñequitos de plástico que representan al Niño
Dios. De España esta tradición vino a México en los primeros años del virreinato. La
merienda de los Santos Reyes se hizo tradicional con su rosca, la cual se acompañaba con
el sabrosísimo chocolate, originario de estas tierras de la Nueva España. Aunque el nombre
de la rosca indique que debería ser redonda, la Rosca de Reyes mexicana tiene forma oval.
Ello se debe a que al ir en aumento el número de invitados, hubo necesidad de agrandarla
y ovalarla.
En México las personas que encuentran las ﬁguras del niño Jesús en la Rosca de Reyes
quedan comprometidas a presentar el día 2 de febrero en la iglesia local al Niño Dios del
Nacimiento de la casa donde se sirvió la rosca. Esta fecha se conoce como Día de la
Candelaria, es el día de la Luz, el día de la Puriﬁcación. Ese día se recoge el Nacimiento
con una ﬁesta organizada por la persona que se sacó el muñequito la cual es responsable
por hacerle el Ropón al Niño Jesús. Se acostumbra celebrar este día con una cena donde
no pueden faltar los tamales (son un platillo típico de México que se hace con masa de
maíz; se rellenan con carnes en salsa o con pasitas y azúcar para hacerlos dulces,envueltos
con hojas del elote).

Gastronomía típica de las ﬁestas…
Posadas, piñatas, aguinaldos, tradiciones entrañables en México, un país que vive intensamente la Navidad y su gastronomía. Hay una forma de vivir colectivamente la Navidad
mexicana, aunque también hay singularidades y diferencias según nos situemos en el
Norte o Sur de México, incluso en el Distrito Federal de México. Vamos a resumir algunos
de los platos más tradicionales y populares para Nochebuena, Nochevieja y Navidad en
México.
Los entrantes navideños más típicos están en la ensalada de navidad y las tortitas de
camarones entre otros.
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Los platos principales más típicos para las comidas y cenas navideñas en México son el
pavo, el cerdo, el pollo, el ﬁlete de res, el pescado seco... Hay también otros preparados
ricos como la paella de marisco.
El cerdo tiene un gran protagonismo en la mesa navideña con diversos preparados. En
muchos sitios es muy popular y tradicional preparar pierna de cerdo.
El pavo de navidad es otro de los platos más tradicionales hecho en diferentes formas.
El Pollo, es otro de los platos estelares. Se hace de diferentes formas: Pollo en piña, también
de pollo enchilado, o el Sandwichon (pastel de pollo frío).

PONCHE MEXICANO (PARA 12 PERSONAS)
Ingredientes:
¼ tejocotes pelados
5 litros de agua
¼ de guayabas rebanadas
3 manzanas rebanadas
½ kilo de cañas peladas y partidas en cuatro a lo largo
¼ de ciruela pasa
Un puñito (4 ﬂorecitas) de jamaica
1 ramita de canela
2 piloncillos
Preparación:
Pon el agua en una olla grande y agrega la canela y el piloncillo. Una vez que el agua hierva,
agrega las cañas, las manzanas y los tejocotes. Al ﬁnal, agrega las guayabas, la jamaica y la
ciruela pasa. Deja hervir a fuego lento por media hora aproximadamente y tendrás un
delicioso ponche calientito.
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¿Cómo es la Navidad en Portugal?

En Portugal, las Navidades son unas ﬁestas muy familiares que se celebran con los seres
queridos. Existen numerosas tradiciones de Navidad en Portugal que varían de una región a
otra, algunas son herederas de antiguas tradiciones normandas, pero la mayoría son de origen
católico.
Un elemento típico que nunca falta en la Navidad portuguesa es el fuego. En Portugal, es
costumbre encender hogueras en Nochebuena, quemando leña y tocones, cuánto más grandes mejor. Esta tradición antigua simboliza el triunfo de la luz sobre las tinieblas y por ello,
cuanto más tiempo arda el fuego, mejor será el Año Nuevo.
Al igual que en España, durante la Nochebuena en Portugal, también es típico asistir a la
Missa do Galo (misa del gallo). Esta misa nocturna suele ﬁnalizar besando los pies de una
ﬁgura que representa al niño Jesús. En muchos lugares, después del oﬁcio religioso se sale
a la calle para quemar el tronco de Navidad.
El 24 y 25 de diciembre
La Consoada es la reunión de la familia que espera la llegada de Papá Noel a la medianoche
del 24 de diciembre. Hay familias que reservan un lugar vacío para los familiares que han fallecido.
Durante la cena se sirven generalmente bacalao cocido, y coles de Portugal en aceite de
oliva puro, y luego todo el mundo pone un montón de postres en la mesa como las rabanadas, las ﬁlhoses, broas de mel (pasteles con miel) y sonhos (buñuelos de calabaza)
Muchas familias asisten a la medianoche a la Misa del Gallo, al igual que en muchos países.
Durante el 25 de diciembre los portugueses visitan a los amigos y la familia y preparan un
gran almuerzo normalmente con pollo asado, cordero o pavo.

Costumbres Navideñas
...en el mundo

Otras costumbres y curiosidades
Hogueras en Nochebuena
La quema de leña o de tocones de Navidad es una tradición de raíces remotas, que representa
el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Existe la creencia de que cuanto más grande es el
tronco y más tiempo dura su incineración, mejor será la cosecha del Año Nuevo. Con diferentes
rituales, en todas las regiones de Portugal arden tocones la noche de Nochebuena.
La Misa del Gallo
La tradición cristiana de Portugal marca los festejos navideños. Es costumbre asistir la
noche de Nochebuena a la Misa del Gallo y cerrar esta celebración besando los pies de una
ﬁgura del Niño Jesús. Terminados los oﬁcios religiosos la gente sale a la calle para quemar
el tocón de Navidad.
Sin Reyes Magos, pero con portal de Belén
A pesar de ser una país de profunda tradición católica a los niños portugueses no les traen
los regalos los Reyes Magos, sino «Pai Natal» (Papá Noel) la noche de Nochebuena. Eso sí,
«Pai Natal» deja los regalos junto al portal de Belén, porque las tradicionales ﬁguritas y los
portales vivientes que representan escenas del nacimiento y la vida de Jesús proliferan por
todos los rincones de Portugal en estas fechas.
Las cruces de harina de Benquerença
En Benquerença, donde no se celebra la Misa del Gallo, las muchachas y muchachos recorren
las calles con platos de harina dibujando cruces blancas en las puertas de las casas.
Cuenta la tradición a propósito de esta costumbre que uno de los soldados de Herodes
buscando, a Jesús por las calles de Belén, dio con la puerta trasera del lugar donde se
ocultaba la Virgen María con el Niño Jesús y la marcó con harina antes de ir a buscar ayuda.
Cuando volvió con el resto de la soldadesca descubrió espantado que todas las puertas de
la calle estaban marcadas con la misma señal.
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Gastronomía típica de las ﬁestas…
En la cena de Nochebuena, el bacalao, plato nacional portugués por excelencia, suele ser
el protagonista. Lo típico es prepararlo como se hacía antiguamente, con berza, patata,
zanahoria y huevos. En otras zonas de Portugal, en cambio, es costumbre cenar pavo en
lugar de bacalao.
Entre los aperitivos, sobretodo al norte del país, es muy habitual incluir pulpo y jamón ibérico. De postre se toman los ﬁlhoses (dulces tradicionales fritos) y el Bolo Rei (un bizcocho
relleno de frutas conﬁtadas que equivale al roscón de reyes español). También se toman
frutos secos y se asan castañas que se acompañan con vinos y orujo.
Durante la cena de Nochebuena, llamada Consoada, algunas familias colocan lugares
extra en la mesa para invitar a las almas de los fallecidos, esperando atraer su protección
y buena fortuna en el Año Nuevo. Se trata de una costumbre antigua y que hoy en día ya
no es muy habitual.
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Filhós de Natal
Ingredientes:
20 grs de levadura de panadería
1 dl de leche
750 grs de harina
1 cucharadita de sal
8 huevos
1 dl de aceite
1 dl de aguardiente de orujo
aceite para freír
300 grs de miel
1 dl de agua
azúcar y canela para espolvorear
Preparación:
Disolver la levadura en la leche tibia y agregar un poco de harina y la sal. Mezclar hasta
obtener una masa suave. Dejar reposar durante 15 minutos. Verter la masa en un bol,
añadir un poco de aceite de oliva y tres huevos batidos. Mezclar todo bien, dando golpes
con la mano abierta.
Añadir ahora el aceite de oliva, el aguardiente, y los huevos batidos, amasado, o mejor,
batiendo la masa. Esta debería ser más blanda que una masa para pan. Si es necesario,
agregue un poco de leche. Se tapa la masa y se deja fermentar durante 4 horas a temperatura
templada.
Luego, se coloca el aceite de oliva a fuego medio y con los dedos mojados con aceite
despegar trozos de masa del tamaño de un huevo, y se estira la masa para que quede un
trozo tan delgado como sea posible, y se hacen los agujeros con los dedos para formar la
rosquilla.
Se introduce la rosquilla en aceite y, con un tenedor, debe intentarse mantener la forma de
la rosquilla para los lados, estirando, ya que su tendencia es a crecer. Una vez dorados
ambos lados, poner a escurrir sobre papel de cocina.
Cuando tenga todas las rosquillas fritas, se vierte la miel en una cacerola con agua y se
deja hervir. Bajar el calor y con la ayuda de 2 horquillas largas, pasar la rosquilla por el
jarabe mientras que las va dejando en bandejas y espolvoreando con azúcar y canela.
(Puede omitirse el paso del la miel.)
A diferencia de lo que suele ocurrir, estas rosquillas fritas son más suaves a medida que los
días pasan.
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¿Cómo es la Navidad en España?

Preparándose para las ﬁestas…
En España no se emplea sólo el término Navidad -con mayúscula- al referirse al 25 de
diciembre, sino que se usa todavía más el plural navidades -con minúscula- y se desean
también felices Pascuas. ¿Por qué un plural? Sin duda porque es un largo periodo que va
del 22 de diciembre al 6 de enero, esas ﬁestas españolas duran nada menos que 16 días,
lo que las convierte en las más largas de Occidente.
Una de las tradiciones más bonitas es la de decorar con luces las ciudades.
En algunas casas se monta el Belén, pesebre o nacimiento: pequeñas ﬁguras que
representan el nacimiento de Jesús.
Estas representaciones del nacimiento de Jesús se pueden ver en plazas de ciudades y
pueblos, y también en los escaparates de algunos comercios. En algunas ciudades se
organizan concursos de belenes y en algunos pueblos se representan belenes vivos con
actores y animales, la noche del 24 de diciembre.
La tradición del pesebre se inició en el siglo XIII, cuando San Francisco de Asís instaló un
pesebre dentro de una cueva, puso una imagen del Niño Jesús y un buey y una mula vivos
junto a ella. En ese escenario celebró la misa de Nochebuena en el año 1223. El éxito de
esta humilde representación fue tal que rápidamente se extendió a toda Italia.
El 24 de diciembre
Es el día en el que se celebra (según la religión católica) la víspera del nacimiento de Jesús.
Durante la Nochebuena se cena con la familia y después de cenarse comen dulces típicos
navideños (turrón, mazapán, polvorón..) y se cantan villancicos. Es una ocasión para que
familiares que no viven cerca se reúnan.
El 25 de diciembre
En este día se conmemora el Nacimiento de Jesucristo en Belén. El día de NAVIDAD se
celebra con una comida similar a la cena de Nochebuena.
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Otras costumbres y curiosidades
Sorteo del Gordo
Las navidades empiezan el 22 de diciembre con el sorteo del Gordo de la Lotería
Nacional. A medida que los niños del Colegio de San Ildefonso van desgranando
números y premios, varios miles de millones de euros cambian de manos, alimentando
con anécdotas la prensa del día siguiente.
28 DICIEMBRE, el día de los Santos Inocentes
Esta ﬁesta tiene sus raíces en un evento muy sangriento, la matanza de niños que
cometió el rey Herodes en Judea, aunque hoy en día la costumbre es gastar alguna
broma a los amigos o familiares.
31 DICIEMBRE, NOCHEVIEJA
El último día del año se celebra la Nochevieja. 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 viéndolo por la televisión.
6 ENERO, DÍA DE LOS REYES MAGOS
El 5 de enero, por la tarde, es tradicional la Cabalgata de Reyes Magos, 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 caramelos a los niños. Los niños saludan a los Reyes y les piden
los regalos.
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.
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Gastronomía típica de las ﬁestas…
Los polvorones son un elemento puramente navideño.
En España la gastronomía navideña tradicional suele ser de platos humildes y frugales
con abundantes dulces. En la actualidad estas costumbres han cambiado y suelen ser
comidas familiares abundantes. Existen tres comidas en la celebración culinaria española de las navidades, y son: las celebradas en el día Nochebuena (cena), la de
Nochevieja (cena) y la de Reyes (merienda). Se caracteriza por las tradiciones cristianas. Cabe destacar los turrones (principalmente los tradicionales, turrón blando o de
Jijona y turrón duro o de Alicante), los polvorones, dátiles, mazapanes (en sus múltiples variedades como ﬁguritas, pastel de Gloria, pan de Cádiz), peladillas (afamadas
las elaboradas en la población valenciana de Casinos, donde también es tradicional la
elaboración de turrón artesanal), alfajores, o sopa de almendra (Madrid), entre otros
dulces.
También es habitual comer platos típicos de las fechas, tales como el cochinillo, pularda, pavo, capón, cordero, besugo, escudella, carn d'olla o langostinos, (además de
otros mariscos).
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Roscón de Reyes
Ingredientes
500 gr de harina
100 gr de mantequilla
100 gr de azúcar
2 huevos
Ralladura naranja
1 cucharadita de ron
1 cucharadita de azahar
2 dl de leche
20 gr de levadura prensada de panadero
Pizca de sal
Fruta escarchada
Azúcar y almendra
Elaboración
1. Hacer un volcán en la encimera de trabajo con 500 gr de harina, en el interior crearemos
un gran agujero donde introduciremos la mantequilla fundida, el azúcar, los dos huevos,
ralladura naranja, una cucharadita de ron y otra de agua de azahar, los dos dl de leche y 20
gr de levadura prensada de panadero, además de una pizca de sal.
2. Mezclar bien estos ingredientes dentro del volcán y acto seguido juntar todo con la
harina hasta obtener una masa elástica y húmeda.
3. Formar un roscón sobre la bandeja de horno, pintar con huevo y decorar con fruta
escarchada, azúcar y almendra.
4. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño y hornear a 170º C durante 16 minutos
aproximadamente.
Dejar enfriar y servir.
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Tradiciones, creencias, colores, comidas...todo cambia según en el lugar en el que
estés. Cada país tiene sus costumbres, cada lugar tiene su tradición pero todos de un
modo u otro celebran sus respectivas navidades. Más vida Red ha querido estar en
cada uno de ellos y mostrarte un trocito de su esencia navideña.

C Bon nadal i feliç any nou!
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Merry Christmas and Happy New Year
Boas Festas e um feliz Ano Novo

C

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
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