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Costumbres españolas 
 

La vida en España 
 

El saludo 

La forma de saludarse varía mucho dependiendo del país en el que se está. Si vas a España, debes 

saber que la forma de saludo más característica de los españoles es darse dos besos, pero no en 

todos los casos.  

 

SE DAN DOS BESOS : 

 Entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres pero todavía es raro entre dos hombres (a no 

ser que sean familia). 

 Los dos besos se dan cuando nos presentan a una persona, cuando hace mucho tiempo que 

no vemos a alguien, cuando nos vamos a despedir porque pasaremos tiempo sin ver a esa 

persona o para felicitar a alguien por su cumpleaños, Navidad, año nuevo, etc. No es normal 

dar dos besos de manera ritual a personas que vemos todos los días. 

 

 

NO SE DAN DOS BESOS: 

 En contextos formales (entrevistas de trabajos, profesores, jefes, etc.) 

 Cuando la persona que nos presentan es mucho más mayor que nosotros. En todo caso, 

esperaremos a que la persona mayor tome la iniciativa y, en ese, caso se los devolveremos. 

 En estos casos, lo normal es dar un apretón de manos. 

 

Una cosa importante que tienes que tener en cuenta es que, a diferencia de otros países que 

también se besan, en España siempre se empieza el beso girando la cabeza hacia tu parte 

izquierda. 

Por qué te saludan personas que no conoces? 

Para los españoles el silencio es algo incómodo, por eso, aunque estén con desconocidos, siempre se 

intenta mantener un mínimo de conversación. 

    Si estás viajando por España, debes saber que los saludos y las despedidas son, como mínimo, 

necesarios en España. Así, si entramos en un ascensor, estamos en un bar, o esperamos en la parada 

del autobús; hay que saludar con un “hola” y despedirse con un “hasta luego”. No importa si no 

conocemos a las personas y tampoco importa si entramos y salimos en el mismo lugar varias veces 

por un corto periodo de tiempo: siempre te saludarán. 
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Tutear o tratar de Usted? 

 

La respuesta es muy simple. Tutear. Claro, existen algunas situaciones cuando uno debería utilizar 

Usted, pero un extranjero en este tipo de situaciones normalmente no entra. Un extranjero llega al 

aeropuerto, saluda, entra en una tienda, quiere hacer un curso de español, a veces tiene que visitar 

al médico. En todos estos casos un español tutea.  

Si te interesa más la cuestión de tutear o tratar de Usted, puedes leer este artículo (escrito en checo): 

http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5582 

 

Pagar la cuenta.... 

 

Casi todos los países saben que en España es una costumbre muy extendida comer con amigos fuera, 

en bares o restaurantes. Ten cuidado si quedas con tus amigos españoles para salir a cenar. Aunque 

tú tengas poca hambre y solo pidas una ensalada y una cocacola mientras tus amigos piden vino, tres 

platos, postre y café; a la hora de pagar la cuenta es normal dividir el precio total entre el número de 

comensales, independientemente de que unos coman más y otros menos. 

 

Si solo pagas lo tuyo, todos te mirarán raro y pensarán que eres untacaño. Así que tienes dos 

opciones, o comer mucho como los demás o explicar antes de empezar a pedir que tú prefieres pagar 

a parte. 

 

Tu cumpleaños 

 

Si estás en España y coincide con tu cumpleaños, debes saber que la manera de celebrarlo allí puede 

ser un poco diferente que en la República Checa.  

 

El cumpleañero es el que debe encargarse de reservar el restaurante, en el caso de celebrarlo fuera, 

y avisar a todos los invitados. Tanto si se celebra en casa como si se celebra fuera es él el que tiene 

que correr con los gastos. 

A la hora de felicitar a la persona que cumple años es normal darle dos besos y estirarle de las orejas 

tantas veces como años cumpla.  

Por último, en España se considera de muy mala educación no abrir los regalos delante de las 

personas que te los han regalado. Por eso, si alguien te da un regalo tienes que abrirlo 

inmediatamente y darle las gracias enérgicamente tanto si te ha gustado como si no. Los regalos se 

suelen dar una vez se ha servido ya la típica tarta de cumpleaños y mientras se canta la internacional 

canción “cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz”. 

 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.naucmese.cz/kurz/te-gusta-la-cultura-espaola
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5582


Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz 
 

¿Te gusta la cultura española? Prueba mi curso. Stránka 3 
 

 

Cuando te ofrecen un café... 

 

Si estás en España y alguna vez visitas la casa de un español es muy frecuente que este te ofrezca 

algo para comer o beber. Sin embargo, este ritual tiene unas pautas marcadas que hay que respetar 

para no parecer maleducado. Lo normal en España es que te hagan un primer ofrecimiento que 

tienes que rechazar. Habrá un segundo ofrecimiento y, entonces es cuando puedes aceptar o, si de 

verdad no te apetece, dar una excusa convincente. Si simplemente vuelves a rechazar el 

ofrecimiento, te insistirán constantemente hasta que tomes algo. Así sería un ejemplo de 

conversación normal: 

 

- ¿Te apetece un café? 

- No, gracias, no te molestes… 

- ¿No? ¿Seguro? ¿No quieres un café? ¿Un té? ¿Algo?  

o (Si aceptas) Bueno, va, un cortado…  

o (Si no aceptas) No, no, de verdad, es que acabo de tomarme uno… 

 

Este ritual puede no ser necesario en caso de ir a casa de un amigo muy íntimo o de un familiar 

cercano. 

 

Por que  los españoles no te dejan terminar lo que estás diciendo? 

 

Muchos extranjeros se quejan de que los españoles, además de hablar mucho y muy rápido, suelen 

no dejar terminar las frases de los demás; las cortan o hablan todos al mismo tiempo. Esto que a ojos 

de un turista puede parecer una falta de educación es en España una muestra de que se está 

manteniendo la atención y que se sigue el hilo del discurso.  

Por eso, si estás en España para aprender español o para trabajar y estás a menudo en contacto con 

los españoles, respira y tómatelo con filosofía. Tienes que ser consciente de que si estás hablando 

con un español es normal que él termine tus frases, constantemente diga palabras como “sí, sí, ajá, 

bueno...” o incluso que te pregunte cosas al mismo tiempo que tú hablas. 
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El estilo de vida 
 

Qué hacen los españoles cada día o casi cada día y nosotros los checos no lo 

hacemos? 

Los horarios  

 

Una característica exclusiva del sistema español es que allí los relojes marcan tiempos muy 

distintos a los europeos. Esto puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, pero el caso es que si 

vas a España es algo que vas a tener que asumir desde el principio. 

Lo más llamativo seguramente para un extranjero puede que sean los horarios de las comidas. 

Normalmente se desayuna a las 8.30 h, se almuerza a las 11.30 h., se come a las 15.00 h, se toma una 

merienda a las 18.00 h y se cena a las 22.00 h. Los horarios laborales son también diferentes. 

Normalmente se entra a trabajar a las 9.00, se suele hacer una pequeña pausa para almorzar y una 

pausa larga para comer, normalmente entre las 14.00 y 16.00 h. A esas horas, la mayoría de tiendas 

pequeñas están cerradas. El resultado de tantas pausas es que los españoles terminan de trabajar 

bastante tarde, sobre las 20.00 h., de ahí que las tiendas, por ejemplo, suela cerrar entre las 21.30 y 

22.00 h. 

Aunque cada vez más empresas internacionales se están adaptando a los sistemas europeos, esta 

particularidad horaria sigue muy extendida en España así que ya sabes, no olvides tenerlo en cuenta 

para tu estancia en el país. 

La impuntualidad 

 

Cuando preguntas a algún extranjero que identifique a los españoles con algún comportamiento, 

seguramente alguna de las primeras cosas que diga sea que son impuntuales. 

Aunque no se puede generalizar, sí que es verdad que la concepción del tiempo es diferente para los 

españoles. España, junto con los países del Mediterráneo, los árabes o los africanos, pertenece a lo 

que se ha venido a llamar culturas policrónicas, culturas que se caracterizan por moverse al ritmo 

determinado por la naturaleza, hacer varias cosas a la vez, practicar la improvisación, etc.; en general 

estas culturas no comprenden la estructuración artificial del tiempo. 

    Si además un día quieres vivir en España, deberás saber que, por ejemplo, cuando los españoles 

dicen “vuelvo en cinco minutos”, realmente este periodo se puede alargar bastante. Si estamos en 

una tienda y el dependiente está hablando con un cliente sobre el tiempo, su familia, etc. y te dice 

algo como “en un momento estoy con usted”, no esperes que ese “momento” o “momentito” 

signifique “inmediatamente”. También es verdad que no se le da importancia a llegar tarde a las citas 

(siempre que no se trate de un acto formal). El margen de cortesía suele ser de 20 minutos.  
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Así que si vas a pasar una temporada en España será mejor que te acostumbres, ya que si no, puedes 

llegar a desesperarte. 

 

Ir de tapas 

 

Para los españoles, cualquier día es bueno para ir de tapas. Muchos van a los bares después del 

trabajo para reunirse con amigos y compañeros y allí piden alguna caña (cerveza pequeña) 

acompañada de pequeñas raciones de comida (tapas) como por ejemplo, jamón, queso, patatas 

bravas, calamares, etc.  

Además, es muy común que la gente no pague sus cuentas por separado, sino que cada vez es uno 

de los amigos los que paga la ronda. También es muy común que al salir del bar la gente se despida 

de los camareros en tono familiar, aunque sea la primera vez que hayan estado en el lugar. 

 

La siesta  

 

La siesta es una de las costumbres más extendidas de España y más conocidas por los extranjeros. 

Esta costumbre, recomendada por médicos, consiste en dormir entre 20 y 30 minutos después de 

comer. Aunque por motivos de horarios la mayor parte de los españoles no tienen tiempo para 

practicarla, sí que es verdad que en vacaciones o fines de semana y sobre todo cuando hace calor 

muchos sí que se echan una cabezadita. 

El origen de esta sana tradición viene desde los romanos. Ellos pensaban que el cuerpo necesitaba un 

descanso a la “sexta hora”. Así, tomando como referencia las nueve de la mañana las tres de la tarde 

parecía como la hora en la que el cuerpo necesitaba un paréntesis en la jornada laboral. 

 

Comer... 

 

Para los españoles el acto de comer supone mucho más que alimentarse. Para ellos comer es un acto 

social que sirve para mantener contacto con los compañeros o la familia. En España, incluso es 

normal que las reuniones de negocios terminen con una larga comida en la que se firman acuerdos 

importantes.  

     Si estás en España, debes saber que es por este motivo por el que los españoles se sienten 

incómodos cuando comen solos delante de otras personas. Por eso, es muy frecuente que cuando 

abrimos, por ejemplo, un paquete de galletas siempre se ofrezca primero a las personas que están 

alrededor. Eso se hace en la República Checa también, pero la reacción suele ser un poco diferente. 

Normalmente, cuando se dan estos casos las personas rechazan el ofrecimiento o, como mucho, 

cogen una muy pequeña porción de comida de la que se ofrece. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.naucmese.cz/kurz/te-gusta-la-cultura-espaola


Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz 
 

¿Te gusta la cultura española? Prueba mi curso. Stránka 6 
 

Días importantes 

Los Reyes Magos 
 

En toda España se celebra la fiesta de los Reyes Magos como fiesta integrante de la Navidad. Este día 

es muy especial para todos los niños españoles que, después de ver las cabalgatas que se celebran en 

las ciudades esperan ansiosos la llegada de los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar.  

 

Al día siguiente, y después de haber dejado por la noche leche y galletas para los reyes y paja para los 

camellos, se despiertan y se encuentran regalos debajo del árbol de navidad. Esto si han sido buenos 

durante el año porque, si no, lo que reciben es carbón. 

 

Es tradicional abrir los regalos la mañana del día 7 y comer roscón de reyes, un dulce típico de forma 

redondeada, de bizcocho y relleno en el interior. 

 

Las uvas de la suerte 
 

En casi todos los países se celebra de manera más o menos similar la noche de Nochevieja (fin de 

año, 31 de diciembre) pero en España, además, tenemos una costumbre peculiar. Justo antes de dar 

la medianoche todos los amigos se reúnen enfrente de la televisión con doce uvas preparadas que 

hay que comer con cada campanada para asegurarse de que se va a tener suerte al año siguiente. 

Cuando se termina, se abre una botella de champán y se brinda por el nuevo año felicitando con dos 

besos a todos los presentes. El origen de esta tradición se remonta a finales del siglo XIX, cuando 

hubo un excedente de producción de uva y los agricultores se inventaron este rito para dar salida al 

producto. O al menos así se dice. 

 

Martes 13 
 

En España, como también en otras partes del mundo, también existe mucha gente supersticiosa que 

cree en la mala suerte. La diferencia es que mientras que en otros países se considera al viernes 13 

como el día de la mala suerte, en España es el martes.  

El martes no es propicio para los negocios, las bodas ni las intervenciones quirúrgicas. Todo porque 

para los romanos era el día de Marte, deidad de la guerra y no se podía hacer otra cosa que batallar. 

En otros países, sin embargo es el viernes – día que en teoría fue la muerte de Cristo – el día menos 

indicado para realizar actividades 
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Día de todos los Santos 
 

En España y en otros muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y recordar a las 

personas que han muerto. Los cementerios se llenan de flores. Las familias recuerdan aquellas 

personas queridas que no están. Es un día especial dentro del calendario de otoño: el día de la 

festividad de todos los santos. Ese día la familia se reúne y va junta al cementerio para pasar un rato 

con sus difuntos.  

En muchos países, el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La "muerte" de la 

Naturaleza (antes del sobrecalentamiento del planeta) se iniciaba cuarenta días después del 

equinoccio de otoño – el 22 de septiembre -, precisamente con el día de Todos los Santos. 

 

Las inocentadas 
 

El 28 de diciembre es un día muy especial en España e Hispanoamérica donde las personas se gastan 

bromas los unos a los otros e incluso en la televisión y la radio aparecen noticias falsas para “reírse” 

de la gente. Este día es conocido por el de “Los Santos Inocentes”.  

La broma socialmente más popularizada en España el Día de los Santos Inocentes consiste en colocar 

un monigote blanco en la espalda. También es tradicional la gala de televisión en la que distintas 

personas del cine y la televisión son objeto de bromas (llamadas inocentadas) mientras se intenta 

recaudar dinero con algún fin benéfico. 

 

Los tópicos 
 

Si queréis leer una discusión interesante sobre los tópicos, os recomiendo esta página. Es evidente 

que la mayoría de los españoles no quiere oír nada sobre estas cosas que se consideran típicas de 

España. Yo creo que es igual a los tópicos checos. Por ejemplo, uno de los símbolos del país es Kafka 

(digo para los extranjeros) y lo valoramos  nosotros? Me parace que no, que de Kafka se ha hecho un 

tópico. 

 

Qué tópicos existen en el mundo hispanohablante? 
 

Bueno.... Muchísimos, como en todo el mundo. Aquí podéis ver solo algunos ejemplos: 

México:  hombres con bigote y sombrero  

Argentina: los gauchos 

Colombia: la narcomafia 
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España: el toro, los toreros, la tortilla de patatas, el fenómeno llamado „mañana“, las sevillanas, el 

cine de Almodóvar 

Y para terminar... Algunos recursos interesantes - vídeos 
 

Los gestos españoles 

Palabras árabes en español? 

Os gusta el fútbol? 
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