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POSTRES

R E G I N A C O R T É S

Regalos, juguetes, decoración… y
comidas. La Navidad se caracteri-
za por las luces y decoración típi-
cas, la búsqueda del regalo per-
fecto y también por las comilonas
que, una vez al año, reúnen a toda
la familia en torno a la mesa.

E
n los ágapes familiares la
elección del menú va a gus-
to del cocinero –destacando

algunos clásicos como la sopa
de Navidad o la lechona–, pero a
la hora de los postres en todos
los hogares reinan los mismos
dulces, con el turrón a la cabeza.

Arraigado profundamente en
nuestra cultura, el turrón es en
realidad un dulce de origen ára-
be, que ha evolucionado mucho
a lo largo de los años y del que
«cada vez se elaboran nuevas y
diferentes variedades». En Es-
paña, aseguran los entendidos,
«al hablar de turrón se hace re-
ferencia principalmente a la re-
postería tradicional de Jijona o
Alicante, ciudades que han dado

nombre a las clases de turrón
más famosas».

Entre las materias primas pa-
ra elaborarlos figuran alimentos
como las almendras, la miel, las
avellanas y las nueces, además
del cacao y las frutas. En cuanto
a los tipos más destacados, los
expertos explican que se distin-
guen principalmente dos: el
blando –con la almendra moli-
da– y el duro, en el que la almen-
dra se mezcla entera con el resto
de ingredientes.

Otras variedades reseñables
son el turrón de yema quemada,
que es típico de Cataluña y na-

ció «para aprovechar las yemas
de las claras que se utilizan en
los turrones duro y blando»; el
turrón de trufa, elaborado a ba-
se de chocolate y otros ingre-
dientes; el de chocolate, con va-
riedades que incluyen desde
chocolate blanco, frutos secos o
arroz inflado; y el turrón de coco
que, como su nombre indica,
contiene coco rallado en gran
cantidad.

A los clásicos se van sumando
cada año numerosas variedades:
el turrón de nata y nueces, los
turrones de café, de ron con pa-
sas, mousse de limón...

Para endulzar las largas sobremesas
Los turrones, mazapanes, polvorones, peladillas o las ‘neules’, clásicas de la Isla, son los
dulces que acompañan siempre en las copiosas comidas y cenas que se celebran en familia

De izquierda a derecha y de arriba a abajo algunos de los dulces
típicos de estas fechas: ‘panettone’, un clásico italiano que se ha
puesto de moda; varias barras de turrones clásicos; polvorones;
fruta escarchada y un roscón de Reyes. / FOTOS: E. M.

‘Coques de torró’ y
de ‘Nadal’, delicias
típicas de Mallorca

Mazapanes y polvorones son otros
dulces navideños por excelencia. Los
primeros se obtienen «mediante el
amasado de una mezcla de almendras
crudas, peladas y molidas con azúca-
res» y se suelen presentar en figuritas
de distintas formas. El segundo es un
dulce originario de Andalucía (Estepa)
y se asemeja al mantecado. Se elabora
principalmente con harina, manteca,
azúcar y canela, añadiendo almendras
molidas; los polvorones también pue-
den tener otros aditivos, como coco
rallado o ajonjolí.
Al margen de esto, en Mallorca es típi-
ca la coca de turrón (como en la ima-
gen de Pep Vicens), hecha a base de
una masa de almendra y azúcar colo-
cada entre dos neules u obleas, reali-
zadas con harina y azúcar y de forma-
to redondeado. También se comen co-
ques de Nadal, que son similares a las
de patata de Valldemossa pero con
anís, y por supuesto barquillos. Exper-
tos en repostería mallorquina apuntan
que en algunas localidades de la Isla
también es costumbre tomar leche de
almendra y que últimamente se con-

sume la ensaimada rellena de turrón.
No hay que olvidar, ya a nivel esta-

tal, que existen otros dulces típicos de
estas fechas tales como las peladillas,
los anises, las grageas, las almendras
garrapiñadas o el panettone, un bollo
tradicional de Navidad en Milán (Ita-
lia). Se elabora con una masa que con-
tiene pasas y frutas confitadas y tiene
una característica forma de cúpula. Y,
por supuesto, el roscón de Reyes.

recepcio
Entrada

recepcio
Cuadro de texto
21/12/2010      3819




