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¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019! 

Parece que empezamos ayer y ya hemos  
llegado al final del trimestre. Y habéis conseguido 
 sacar los tres boletines. 

Agradecemos vuestra colaboración a los que directamente habéis enviado 

vuestros trabajos. Nuestro agradecimiento también a los lectores, pues sin 

vosotros no tiene sentido nuestro trabajo. 

Si deseas colaborar puedes enviar tu archivo a: biblioteca.tomasyvaliente@gmail.com 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

                             

EL TURRÓN EN ESPAÑA 

 

El turrón es una masa dulce obtenida por la cocción de miel  a la que se incorporan almendras peladas y 
tostadas. A dicha masa se le puede añadir, o no, clara de huevo para que emulsione. Dicha pasta es 

posteriormente amasada y tradicionalmente se le da forma final de tableta rectangular o torta. 

Las almendras ya eran utilizadas en Al-Ándalus para la fabricación de diversos dulces.  

En la actualidad la gran parte de la repostería ibérica tiene esa semejanza a la arábiga 

 (dulces como los mazapanes o el propio turrón). 

La mayoría de los estudiosos localizan sus orígenes en  

la península arábiga, en el siglo XI, con el nombre de turun. Un tratado escrito por 
un médico árabe, es el que ofrece la pista.  

 Los árabes trajeron estos postres a las costas del mediterráneo, en particular a 
España e Italia. La versión española del turrón surgió en la provincia de alicante  alrededor del siglo XV; en 
la época de Carlos V ya era un dulce bastante conocido.. 

Con el paso del tiempo se consume más en las celebraciones navideñas y fiestas tradicionales.  

         Autores: Emilio Jiménez e Ismael Alcaide-FPB2

   

                                 

ORIGEN DEL ABETO EN NAVIDAD 

El nacimiento del árbol de Navidad habría que situarlo en Alemania, en la primera mitad 

del siglo VIII. Cuenta la leyenda que un evangelizador inglés,  San Bonifacio, estaba 

discutiendo con unos druidas sobre el valor sagrado del roble.  

Una primera versión dice que San Bonifacio cortó un fresno perenne (el Yggdrasil o 

árbol de la vida) y plantó en su lugar un pino. Otra versión, algo más brusca, dice que 

San Bonifacio cortó un roble e hizo desaparecer todos los de su alrededor a excepción 

de un abeto. Ese árbol superviviente comenzó a ser venerado como el abeto del niño 

Jesús. Y así comenzó una tradición que no llegó a España hasta bien entrado el siglo 

XIX. 

Otra leyenda, más contemporánea, calcula que el primer árbol de Navidad tal y como lo 

conocemos nació en Tallin (Estonia) en 1441. 

 

                                                                                      Autores: Joaquín y Raúl-FPB2 
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TARJETAS NAVIDEÑAS 

 

Hace no mucho tiempo era muy frecuente enviar tarjetas navideñas, aunque a día 
de hoy muy pocas personas siguen utilizando este método.  

El creador de este gran regalo fue Sir Henry Cole en 1843 a John Calcott.  

Hizo 1.000 tarjetas en total que en ese entonces fueron vendidas. 

La imagen fue criticada por muchos puritanos que comentaban que fomentaban 
la bebida.  

En el año 1862 se empezaron a imprimir tarjetas navideñas de serie ,que como era de esperar fue un ¡Éxito! 

Pasado varios años exactamente en el 1893 recibió la confirmación real. 

A día de hoy las Redes Sociales se han apoderado de las felicitaciones navideñas, es buen método a falta 
de comunicación pero también es triste no volver a los tiempos aquellos. 

 

Autores: Kevin, Yosbel, Pablo R.-FPB2 

 

 

LOS REYES MAGOS 

 

En España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de Reyes 
(noche anterior a la Epifanía) en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de 
lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al 
santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la 
primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se 
extendió al resto del país y posteriormente a otros países, 
especialmente a países de cultura hispana. 

Con el tiempo, en países de tradición católica, se adoptó la 
costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la Epifanía (el 6 
de enero) y la festividad de los Reyes Magos, conjugándose así la 
manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos 
personajes que representaban justamente ese mundo de gentiles. 
Poco a poco, se fue olvidando el significado verdadero de la palabra epifanía y la convirtió en 
un sinónimo de adoración de los Magos.  

El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, 
Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela 

 

  Autor: Nieto- FP2

POR AHORA… NADA MÁS 

 
Disfrutad de estos días de descanso 

¡FELIZ NAVIDAD! 

¡FELIZ 2019! 

 




