
Nochevieja en España (por Anne-Marie Ducassou) 

En España la costumbre es de comer 12 uvas frescas a 

medianoche de la Nochevieja (noche del 

31 de Diciembre al 1 de Enero).  

Se habla de “las uvas de la suerte”. 

Esta tradición consiste en comer 12 uvas  frescas, una a cada 

campanada del reloj,  a las 12 de la noche del 31 de Diciembre 

al 1 de Enero. Se dice que eso trae buena suerte para el año 

nuevo. 

El lugar más destacado donde se toman las 12 uvas 

en España es la Puerta del Sol en Madrid donde hay 

un reloj : el reloj de Gobernación o la Casa de 

Correo. 

Esta tradición empiezo en Madrid en 1903 pero hay 

documentación que remonta a 1880 : 

En esta época, las familias ricas españolas solían 

comer uvas y beber champan para celebrar el año nuevo. Para ridiculizar esta tradición, un 

grupo de obreros madrileños se reunieron en la plaza de La Puerta del Sol para comer uvas y 

disfrutar de su champan. 

Hay otra teoría : en 1909 los agricultores de la región 

de Alicante (Murcia) se encontraron con un excedente 

de uvas blancas . Popularizaron la costumbre de 

comer uvas blancas frescas sacando así al mercado la 

producción. 

Esta tradición existe también en algunos países de 

América del Sur (México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Puerta Rico, ...). 

 

El porque de ser DOCE no se tiene claro : si es por los doce meses del año (una uva por cada 

mes) o si es por las « doce campanadas » una uva por cada toque de campana... otros están 

convencidos que por cada uva se te concederá un deseo. 

 

Según la tradición, se cree que el que se coma las doce uvas al compas de la campanadas ... 

tendrá un año prospero. 

 

Ciertas compañías de comercio vieron en esta tradición una buena oportunidad de negocio... 

en los años 2000, empezaron a comercializar botes individuales con 12 uvas peladas y sin 

pepitas ... 

 


