
 

La Navidad en Italia 
 

Música, luces, alegría, felicidad: esta es la Navidad. Sin dudas es una de las fiestas más bonitas del año. 

Frío, esta es la característica del invierno, pero cuando llega la Navidad, es como si el frío desapareciera, 

como si las jornadas oscuras se pusieran luminosas, gracias a las luces de las tiendas.  

Amistad, familia: estos son los valores de la Navidad. Nacida como una fiesta para ver a los familiares, va 

convertiéndose, año tras año, en una fiesta comercial: parece que la importancia de la Navidad es hacerse 

regalos, comprar cosas que ya sabemos que nadie utilizará. Por eso las tiendas abren  también el domingo: 

parece que sin regalos, la Navidad no pueda llegar. Pero, en realidad, la importancia de esta fiesta es poder 

estar con las personas que se aman y que la frenética vida cotidiana no nos permite frecuentar mucho. 

Cambia la finalidad de la Navidad, pero el día no cambia ni tampoco las tradiciones. Cada año, el 25 de 

diciembre, la gente se levanta contenta, lista para desearle a todos “¡Feliz Navidad!”. 

Cada Estado tiene sus tradiciones; en Italia los dulces que se suelen comer en este período son el 

“panettone”, el “pandoro” y el “torrone”.  

 

Panettone 

Es un bollo que fue cocinado por primera vez en 

Milán (ciudad italiana). Está hecho con una masa 

de tipo brioche, pasas y frutas confitadas. Tiene 

forma de cúpula y la masa se elabora con harina, 

levadura, huevos, mantequilla y azúcar. Hoy en 

día los “panettoni” están hechos también con 

chocolate, crema, avellanas; hay muchas 

versiones. 

Hay dos historias que tratan del origen de este 

postre. La primera es una historia con rasgos 

románticos: Messer Unghetto degli Atellani vivía 

en Milán y estaba enamorado de Algisa, hija de un 

panadero. Para conquistar a Algisa y la confianza 

de su padre, empezó a trabajar en el horno de la 

chica y decició cocinar un dulce nuevo utilizando la mejor harina del molino, los huevos, la mantequilla, el 

azύcar y la uva pasa. El resultado fue extraordinario: todos quisieron probar el nuevo dulce y Unghetto había 

alcanzado su objetivo: se casó con Algisa y vivieron felices para siempre. 

La otra historia, más conocida, cuenta de un cocinero que trabaja para Ludovico il Moro, señor de Milán, que 

fue encargado de preparar un suntuoso almuerzo para Navidad. Cocinó un bollo, pero se lo olvidó en el 

horno y por eso se quemó. Estaba desesperado, por eso Toni, un pinche muy joven, tuvo una idea: preparó un 

dulce con ingredientes muy simples que encontró en la cocina y se lo dió al cocinero que lo sirvió aunque 

tenía miedo de  que a nadie le gustara. Se escondió tras una cortina y espió la reacción de los huéspedes que 

apreciaron muchísimo el dulce y descubrieron su nombre: “Pane di Toni” (“Pan de Toni”), o sea 

“Panettone”.                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brioche
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_confitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar


Pandoro 

Hay gente a la que el panettone no le gusta y por eso come el 

pandoro. Se suele contar que el pandoro nació en Verona, ciudad 

italiana, pero hay quien afirma que nació en Austria, donde se 

preparaba el “Pan de Viena” que derivaba del brioche francés y quien 

dice que deriva del “Pan de oro”  que se servía en las mesas de los 

ricos venecianos.  

El pandoro está hecho con huevo, vainilla, harina, azúcar, 

mantequilla, mantequilla de cacao y levadura. Es muy blando porque 

es un brioche y tiene un color amarillento. También el pandoro hoy 

tiene muchas versiones: con crema, chocolate, fruta... En los ύltimos 

años se venden también los “pandorini” que son pandori pequeños, hechos para los niños. 

 

Torrone (Turrón) 

El término torrone deriva del verbo latino “torreo” que significa "tostar", de 

hecho las avellanas y las almendras se tuestan.  

Este dulce tiene varios orígines, unos estudiosos afirman que es árabe, otros que 

nació en Cremona, ciudad que se encuentra en el norte de Italia. En Cremona se 

cuenta que el torrone fue servido, por primera vez, en 1441, cuando Francesco 

Sforza y Bianca Maria Viscoti se casaron. En 1543, además, el Municipio de 

Cremona compró turrón para regalarlo a autoridades milanesas.  

Los escritores latinos, nos cuentan que el turrón se comía ya en su tiempo y la 

gente de Benevento, ciudad italiana del sur, amaba mucho este dulce.  

El turrón está hecho con clara de huevo, miel y azúcar, relleno con almendras, 

nueces, cacahuetes o avellanas. Existen también versiones con chocolate.  

 

Otros dulces 

Panettone, pandoro y torrone son los dulces navideños más famosos en 

Italia y, puesto que prepararlos no es tan fácil, la gente prefiere 

comprarlos. Además que en Italia, donde estos dulces nacieron, 

pueden encontrarse también en otros Estados. 

Cada región italiana, de todas formas, tiene sus tradiciones y por eso 

en Italia podemos encontrar muchísimos postres navideños como 

galletas, tartas, almendras y avellanas bañadas con chocolate blanco o 

negro o con azύcar. En Navidad se comen muchos bollos y por eso, 

cuando terminan las vacaciones, ¡las personas se ponen a régimen! De 

hecho, no comer dulces en Navidad, ¡es imposible! 

Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en calles blancas, imaginamos a los niños con sus abrigos y 

sombreros pintados correr para lanzarse bolas de nieve, a la gente que sonrie y que se quiere. La nieve, por 

eso, es una característica de este período, pero, en los ύltimos 

años, en muchas ciudades italianas ha dejado de nevar. En 

algunas ciudades del sur hace incluso calor en esos días.  

Además de pintar de blanco la ciudad, la nieve se puede también 

comer. De hecho existe el “sorbetto di neve” (“sorbete de nieve”) 

que se prepara en pocos minutos: se recoge la nieve en un vaso y 

se verte el “mosto cotto” que es una bebida dulce que se hace con 

la uva. El mosto cotto, además, se utiliza también para preparar 

otros dulces de Navidad.  

 

Faltan todavía unos días para la Navidad, tenemos tiempo para 

prepararnos y vivir esta fiesta en la mejor manera posible.  

 

¡Feliz Navidad a todos! 
 

Lucia D’Adamo 

 
Esta Lengua Trapera es una colaboración especial, la ha realizado una alumna del Liceo lingüístico del Instituto Machiavelli 
de Roma-(Lucia D'Adamo)  dirigida por su profesora Greta Sopo Santini especialmente para nuestra publicación. Muchas 
gracias. 
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