El Olentzaro es un personaje navarro de la tradición navideña vasca. El Apalpador (también conocido por el nombre de Pandigueiro en la
Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de
comarca Terra de Trives), es, en las zonas del este de Galicia, la figura
Navidad en los hogares del País Vasco, Navarra y el País Vasco
mítica de un carbonero que según la tradición baja la noche del 24 de
francés. Su origen está en la zona de Lesaka (Navarra, España).
diciembre o 31 de diciembre a tocar el vientre a los niños para ver si
El Olentzaro es un carbonero que se representa como un hombre
han comido suficientemente durante el año, dejándoles un montón de
grueso, desharrapado, manchado de carbón, de buen comer y
castañas, eventualmente algún regalo y deseándoles que tengan un
borrachín. Vive aislado de la sociedad dedicado a hacer carbón
año nuevo lleno de felicidad y comida.
vegetal en el bosque gustándole comer y beber bien y cada invierno
baja de las montañas a los pueblos.
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Los Reyes Magos en España, Portugal y gran parte de Latinoamérica
son los encargados de darles regalos a los niños el 6 de enero, en
representación de los regalos llevados a Jesús en su nacimiento.
Melchor, Gaspar y Baltasar, ponen los regalos donde los niños han
dejado sus zapatos. Es costumbre dejar dulces para obsequiar a los
Reyes Magos e incluso agua o comida para los camellos, que es su
medio de transporte.

Papá Noel en EE.UU. y el Norte de Europa, aunque la expansión
comercial de Estados Unidos, ha convertido a Santa Claus en el
personaje central de la Navidad en todo el mundo y ha desplazado
el sentido religioso de esta fiesta por el sentido más comercial.
El mito cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del Polo
Norte junto a la Señora Claus. Para poder transportar los regalos,
Papá Noel los guardaría en un saco mágico y los repartiría a las
00:00h del día 25 de diciembre, en un trineo mágico volador, tirado
por «renos navideños», liderados por Rodolfo; un reno que ilumina
el camino con su nariz roja y brillante.

Los Duendes navideños son seres mágicos y bondadosos que
visten trajes de colores, botas y gorritos con campanitas. Los hay
jóvenes y ancianos, pero en su mayoría son ancianos. Una serie de
luces multicolores que atraviesan el cielo nocturno de las latitudes
avisan su llegada. Serían los encargados de elaborar los regalos
(principalmente juguetes), que Papa Noel repartiría a los niños
buenos y obedientes.

El Tió de Nadal es un personaje mitológico catalán. En el día de la
Inmaculada Concepción, se empieza a dar de comer cada noche al
Tió (un tronco), y se tapa normalmente con una manta para que no
pase frío durante la noche. Se le alimenta hasta la Nochebuena, y
entonces el tió, golpeado con bastones por los niños, "cagará" regalos
para estos. El Tió nunca defeca objetos grandes sino chucherías,
barquillos y turrones para los más pequeños. cuando ya no le queda
nada, defeca un arenque salado, un ajo, una cebolla, o se orina en el
suelo. Es común que lleve una barretina y una cara sonriente en uno
de los extremos y que se sostenga con dos o cuatro patas.

La Befana en Italia, visita a los niños la noche anterior al 6 de enero
para rellenar los calcetines, colgados a tal fin por los niños esa noche,
si han sido buenos con caramelos y chocolates, en cambio si han sido
malos los rellena de carbón. A menudo la Befana es descrita como una
anciana, que vuela sobre una escoba. A diferencia de una bruja suele
estar sonriente y tiene una bolsa o un saco llenode dulces, regalos,
pero también de carbón.

Es frecuente en algunas regiones o países la tradición de que algún
personaje o personajes, visite a los niños para dejarles regalos en
Navidad. Los más conocidos son:
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