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IMPRESO A COLOR

Alta divulgación Francisco José Gómez
Descubra la historia de nuestras fiestas más entrañables y familiares. Ceremonias y tradiciones, 
belenes y abetos, magos y villancicos. Desde sus orígenes, las jocosas Misas de Gallo medievales 
y las fiestas navideñas del Siglo de Oro hasta San Nicolás y los árboles de Navidad. Un completo 

recorrido por la tradición de la Navidad y sus protagonistas
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Sinopsis
¿Cuándo se  empezaron a poner los belenes en las casas? ¿De dónde proviene el  árbol  de  navidad? ¿Y 
los   villancicos? ¿Por qué se  comen turrones  y  mazapanes? ¿Desde  qué año se  viene celebrando  la 
Lotería  de Navidad? 

Breve Historia de la Navidad estudia en profundidad todas las tradiciones y los ritos de esas fechas así 
como las personalidades que fueron modificando la celebración de una manera u otra hasta llegar a 
nuestros días. Conoceremos así datos tan curiosos como que en la Edad Media, en España, los musul-
manes también celebraban la Navidad o que en la antigüedad se celebraba en 130 fechas distintas. 

Esta obra expone el origen, la evolución y la propia crónica de tales festejos y de sus peculiares cos-
tumbres; presenta época a época las ceremonias, personajes y usos que la caracterizaron; aborda los 
episodios históricos navideños más notables, además de otros aspectos, ortodoxos o heterodoxos. 
Y así, partiendo del estudio de las fuentes escritas y del material visual, desfilan por estas páginas 
personajes, sucesos, tradiciones y anécdotas que han configurado la celebración de la Natividad. 
Emperadores y leyes, papas y ceremonias, campesinos y tradiciones, belenes y abetos, ma-
gos y villancicos, tienen cabida en esta obra que ofrece una visión completa y cronológi-
ca de las fiestas navideñas. Un libro ameno y riguroso que permitirá al lector conocer la his-
toria, del siglo I a nuestros días, de uno de los factores fundamentales de nuestra cultura.

Biografía
Francisco José Gómez es experto en Historia Antigua. Ha publicado en más de 
cuarenta revistas especializadas en historia. En el año 2000 ganó el premio La llegada 
de Felipe V a España organizado por la revista Historia y Vida con su trabajo “Ilusiones, 
decepciones y reacciones sociales a la llegada de Felipe V a España”. 
En Ediciones Nowtilus ha publicado Dioses, templos y oráculos y Breve historia de 
Jesús de Nazaret. Es profesor de Historia de las Religiones Antiguas en el Instituto 
Bíblico y Oriental de León, labor que concilia con la docencia en secundaria y bachil-
lerato. 

Argumentos de venta
- Breve historia de la Navidad es un ensayo riguroso y sólido sobre estas festividades, enmarcándolas 
en cada periodo histórico. El autor explica su sentido, avatares históricos y el crecimiento u olvido de las 
tradiciones en cada momento. Trata un tema de permanente vigencia. Existe un auge de asociaciones de 
amigos, de belenistas, de recreacionistas, artículos y programas especiales en medios, etc. 

-Este libro gustará a todos: historiadores, folcloristas, antropólogos y curiosos ya que no tiene carga 
religiosa, sino que aborda los aspectos más relevantes: sentido, origen, festividades paganas asociadas, 
medidas de la Iglesia, representaciones, belenes, comidas, villancicos,… 

- Esta nueva edición extendida se amplia con un apartado en cada capítulo que se adentra en la música 
clásica y popular navideña de cada periodos histórico. Este título se convertirá en una guía auditiva y 
musical para el lector. Abarca aspectos que no habían sido tratados, como la tregua de Navidad de la 
guerra civil española, o los retratos de los Reyes Magos que tomaron como inspiración a los reyes de 
España, aspectos que sorprenderán al lector y le animarán a seguir profundizando en la historia de la 
Navidad.

- La obra se amplía con una sección de literatura y cuentos de Navidad de los siglos XIX y XX, así como 
textos de interés (una carta de felicitación navideña de Luis de Góngora, por ejemplo) que aportan una 
mayor riqueza a la obra. 

- Francisco Gómez es un autor de prestigio en Historia Antigua. Se ha especializado en el estudio de las 
religiones antiguas, tema del que ha publicado varios ensayos.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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