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El Día de Todos los Santos se celebra cada año el uno de noviembre. En España 

la tradición de este día es ir a un cementerio para visitar a las personas queridas 
que están muertas. 

 
En la puerta de los cementerios hay puestos de flores. La gente compra ramos y 
los lleva a la tumbas. Este día se venden muchas flores. 

 
Miles de personas entran en los cementerios de todas las ciudades. Este día las 

tumbas tienen que estar limpias. Unos días antes los familiares pueden ir para 
limpiarlas. 
 

El uno de noviembre es fiesta en toda España y tiene un origen religioso. Es un 
día para recordar a las personas que se fueron para siempre y estar un rato a su 

lado. Delante de la tumba las personas se acuerdan del familiar fallecido. 
 
Es una buena ocasión para entrar en un cementerio y pasear. Puedes verlo 

limpio, lleno de flores frescas y colores. Este día algunos cementerios organizan 
actividades culturales. 

 
Pasear por un cementerio es interesante porque muestra una parte de la historia 

y la cultura de una ciudad. Puedes encontrar esculturas, lugares bonitos, lugares 
tranquilos, y quizá, también tumbas de personas importantes. 
 

Las frases que hay en las tumbas están llenas de sentimiento. 
 

Estos días en el norte de España es tradición comer castañas. En las calles hay 
puestos donde las asan y las puedes comer calientes. 
 

Los dulces tradicionales que podemos comer estos días son los buñuelos de 
viento, los huesos de santo y los panellets. 

 
En los últimos años también se celebra la fiesta de Halloween porque es más 
divertida que la tradición de todos los santos. La noche del 31 de octubre mucha 

gente se disfraza y acude a fiestas. Muchos restaurantes y discotecas se 
decoran. Los colegios también organizan fiestas para los niños. 

 


