TRADICIÓN NAVIDEÑA CROATA
Manojo de hojas de trigo en la cena de navidad
En esta época, previa a la navidad, en Croacia
(principalmente en Zagreb), se acostumbra sembrar
semillas de trigo el día de Santa Lucía, 13 de
diciembre, para que en la nochebuena se pueda
armar un adorno vivo de hojas de trigo y velas que
simboliza la nueva vida, el nuevo ciclo tras el
nacimiento de Jesús.
Esta tradición es muy simple y entretenida de hacer
en familia. En un recipiente bajo, poco profundo se
plantan semillas de trigo y se riegan 3 veces por
semana hasta la semana de navidad. Para esa fecha
las hojas tendrán un alto aproximado de 10 centímetros.
En ese momento se envuelven las hojas con una cinta tricolor, rojo,
blanco y azul, como la bandera croata, y se pone al centro una vela, la
cual se enciende durante la cena de nochebuena.
Aunque es una tradición que se mantiene en Croacia, la podemos
implementar nosotros también en nuestros hogares como una forma de
estar, en esta fecha tan especial, conectados con la patria de nuestros
ancestros.

Makovnjača
Makovnjača (Makovniasha),es un rollo de
semilla de amapola y es popular en
Navidad y Semana Santa en Croacia.
Hay muchas recetas de este rollo pero hay
una es muy sencilla, detallada a
continuación:

Ingredientes
 500 gr harina
 3,5 gr levadura
 1 huevo
 2 yemas de huevo
 100 gr mantequilla
 300 gr semillas de amapola
 550 gr azúcar
 100 gr pasas
 Leche

 Ron
 Limón
Preparación
 En un tazón pequeńo mezclar la levadura, una cucharadita de azúcar, la
harina y 50 ml de leche tibia. Dejar reposar durante 45 minutos.
 En otro tazón poner el resto de la harina, la mezcla de espuma de levadura, 1
huevo, un poco de leche, ralladuras de limón y azúcar. Mezclar.
 Cuando la masa esté lista, sacarla, espolvorear con harina, colocarla en otro
tazón, cubrirla y dejar reposar durante 40 minutos.
 Mientras la masa esté reposando preparar el relleno. En una sartén hervir
alrededor de 400 ml de leche, agregar el azúcar, las semillas de amapola
molidas y las pasas que han estado remojando en el ron. Mezclar hasta que
se unan y luego quitar el calor.
 En una mesa o tabla, espolvoreada con harina, extender la masa. Ańadir el
relleno sobre la masa enrollada y enrollarla. Colocar el Makovnjača en un
plato de horno. Pincelar con la yema de huevo antes de colocarlo en el horno.
 Hornear a 180 şC durante unos 60 minutos hasta que la parte superior tenga
el recubrimiento del color deseado.
 Dejar que se enfríe.
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