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Va ha llegado la Navidad 

Cena de Nochebuena 

EI dia 24 de diciembre: La Nochebuena 

Navidad espanola 

En el vestibulo durante la Nochebuena 
Fotos: ~ Volker Einecke 

111/D 

EI dfa empieza como cualquier otro dfa, quizas con mas trabajo en la cocina, porque es el dfa en que 
toda la familia se reune para tomar la cena opulenta. Se preparan varios platos entre los cuales 
tradicionalmente destaca el pavo al horno. Dicen que esta costumbre data del siglo XVI cuando se 
celebr6 fa boda de Carlos IX de Francia. En esta ocasi6n los cocineros del rey prepararon como pfato 

s principal un pavo que pronto se convirti6 en el pfato favorito de fa aristocracia. A lo largo de los arios 
la costumbre se extendi6 y el pavo se convirti6 en el plato tfpico navideno. Una vez terminados los 
platos calientes, se ofrece el turr6n, dulce tfpico de la Navidad, elaborado con almendras, nueces, 
plnones, mief y otros ingredientes valiosos. 

La costumbre de cofocar el arbol de Navidad adornado tambien existe en Espafia, pero no es preci-
10 samente una tradici6n espaiiola sino que se extendi6 desde Afemania a principios del sigfo XX por 

toda Europa. EI befen desempeiia un papel importante en la Navidad espafiola. A veces son ver
daderas obras de arte con fa Sagrada Familia, Marfa, Jose y ef Niiio acompaiiados por los pastores y 
los Reyes Magos. Completan el escenario los bueyes, asnos y mulas. Ademas se confecciona un 
paisaje natural con piedras y arbolitos. Estos belenes se exhiben en ef sa16n o el comedor y es aquf 

,s donde la familia se reune para cantar los tradicionales villancicos, las canciones de Navidad. La Misa 
def Gallo termina la Nochebuena. Tanto los cristianos practicantes como no practicantes acuden a la 
parroquia para asistir a la misa tradicional que se celebr6 por primera vez en la noche en que naci6 
Jesucristo. 
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Vocabulario 

2 opulento/••: abundante - 3 dmacar: sobresalir - 3 ef pavo a/ horno: der gebratene Truthahn - 4 la boda: die 
Hochzeit - 4 real: adjetivo de rey - 5 convertlrse en: werden zu, sich verwandeln in - 6 e>etenderse: sich ver
breiten - 8 navid~iio/-a: adjetivo de Navidad - 7 los platos callentes: la comida callente - 7 eleborado/-a: pre
paredo/-a - 8 vahoso/•• : algo que cuesta mucho, que tiene mucho valor - 8 los lngredlentN: die Zutaten _ 
11 de&empenar un pepel: eine Rolle spielen - 12 11 obra de arte: das Kunstwerk - 13 el buey: der Ochse _ 
1~ e1 asno: der EHI - 13 le _mul~: das Maultier - ~4 el palsaje: die Landschaft - 14 exhlbir: ausstellen_ 16 acudir 
• · Ir 11 - 17 111 parroqula: la 1gles1a - 17 le mlsa: die Messe, der Gottesdienst 
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Comprension 

Lee en silencio cömo se celebra el dia 24 de diciembre en Espana. Aclara el vocabulario, si es 
necesario, con ayuda del diccionario, y pon una cruz donde corresponde. 

es no es 
correcto correcto 

1. La familia toma una cena modesta. 

2. EI ptato mas frecuente es el pavo al horno. 

3. La costumbre de comer et pavo al horno data del siglo XVI. 

4. EI rey de Espana introdujo el plato del pavo al horno. 

5. EI dfa 24 de diciembre tambien se llama Nochebuena. 

6. Un postre tradicional es el turr6n. 

7. EI turrön se prepara con manzanas, chocolate y pasas. 

8. La costumbre de poner el arbol de Navidad no es tan antigua 
como en Alemania. 

9. Et belen representa a la Sagrada Familia con los Reyes Magos y 
los pastores con sus animales. 

10. Solo un par de familias ponen un belen. 

11 . Las canciones navidenas tienen el nombre de villancicos. 

12. La costumbre de cantar villancicos es moderna. 

13. Al final de la cena las familias se acuestan. 

14. La misa de Navidad se llama Misa del Gallo. 
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