
 

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECETARIO MODULO REPOSTERÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE EMPLEO HACIENDA SANTA ANA I 
 

Ayuntamiento de Tomares 
 

http://haciendasantaana.wordpress.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

1 

 

 

INDICE: 
 
           Pág. 
 

- Rosco de reyes        6 
 
- Mona de Pascua        7 

 
- Tarta de queso        8 

 
- Empanadillas fritas y rellenas      9 

 
- Aperitivos         10 

 
- Aperitivos de embutidos       11 

 
- Tapas de lomo y jamón       12 

 
- Rollitos de York y queso       13 

 
- Aperitivos de ahumados       14 

 
- Canapés de bacalao        15 

 
- Tapenade         16 

 
- Tapenade con anchoas       17 

 
- Aperitivos rellenos        18 

 
- Huevos rellenos        19 

 
- Huevos de codorniz y aceitunas con huevas de mújol   20 

 
- Canapés variados        21 

 
- Tartaletas de crema de limón y merengue quemado   22 

 
- Tartaleta de chocolate, fresas y nata     23 

 
- Voulavent relleno de crema de zanahoria y coco    24 

 
- Tiramisú                  25 

 
- Profiteroles rellenos de crema pastelera     26 

 
- Macedonia tradicional       27 

 
- Macedonia de frutas del bosque      28 



 

                                                 

2 

 
- Frutas con queso y coco       29 

 
- Macedonia  frutas con frutitas rojas y agridulces y tejas de vinagre 30 

 
- Manzanas asadas        31 

 
- Pera con vino tinto        32 

 
- Pera con miel y azafrán       33 

 
- Tortillas de frutas        34 

 
- Naranjas rellenas        35 

 
- Melón con crema inglesa       36 

 
- Mermelada de melón        37 

 
- Gofres con tatín de plátano       38 

 
- Confitura de fresas        39 

 
- Melón al oporto        40 

 
- Mermelada de manzana       41 

 
- Plátanos gratinados          42 

 
- Piruleta de melón con chocolate      43 

 
- Tarta de zanahoria y coco       43 

 
- Tarta de galleta con flan       44 

 
- Galletas rellenas de crema de limón y coco    45 

 
- Galletas rellenas de café         46 

 
- Torrijas de vino        47 

 
- Torrijas de azúcar y canela       48 

 
- Roscos moldes (rosquillas)        49 

 
- Pestiños         50 

 



 

                                                 

3 

 

- Pestiños         51 
 
- Gañotes         52 

 
- Rosco de petacas        53 

 
- Leche frita         54 

 
- Canutillos rellenos        55 

 
- Rosco de anís         55 

 
- Palitos de limón        56 

 
- Corazones de chocolate       57 

 
- Bizcocho con dátiles de almendras      58 

 
- Bizcocho con dátiles y nueces      59 

 
- Bizcocho de chocolate       60 

 
- Bizcocho ligero        61 

 
- Bizcocho individuales con mousse de chocolate negro y tejas naranja 62 

 
- Mousse de caramelo         64 

 
- Bizcochitos individuales rellenos de mousse de caramelo  65 

 
- Tarta de mousse de chocolate blanco     66 

 
- Cestitas de pasta brik rellana de mousse de chocolate blanco  67 

 
- Tartaleta de chocolate negro con mousse de limón   68 

 
- Tartaleta de chocolate blanco  con nata de fresa    70 

 
- Pastel tablero         71 

 
- Pastel capuchino        72 

 
- Medias lunas con pepita de chocolate     73 

 
- Tarta de manzana (con leche frita)      74 

 
- Tarta de manzana        75 

 
- Crema catalana        76 
 



 

                                                 

4 

- Borrachitos rellenos de nata       77 
 
- Canutillos de chocolate relleno de mousse de caramelo   78 

 
- Brawnie         79 

 
- Cucharita con crema de Vainilla y brawnie     80 

 
- Tartaletas rellenas de mousse de naranja con merengue quemado 81 

 
- Puding diplomático        82 

 
- Mousse de limón        83 

 
- Tarta de chocolate (bizcocho)      84 

 
- Bizcocho de limón        85 

 
- Flan de huevo        86 

 
- Bizcocho ligero de menta       87 

 
- Cucharita de mousse de limón con puding diplomático   88 

 
- Arroz con leche        89 

 
- Pastelitos de arroz con leche      90 

 
- Contesa de nata        91 

 
- San marcos         92 

 
- Tocino de cielo        94 

 
- Natillas         95 

 
- Pastelito de natillas con crujiente de chocolate    96 

 
- Arroz emperatriz        97 

 
- Tarta de natillas        98 

 
- Bizcocho gitano de chocolate      99 

 
- Brazo gitano de chocolate       100 

 
- Xuxos de crema        101 

 
- Brazo gitano de chocolate relleno de crema de mantequilla de coñac 102 

 
- Tarta de vainilla        103 



 

                                                 

5 

 
- Tarta gâteau Saint-honoré        104 

 
- Kugelhopf á l´alsacienme       106 

 
- Pastel de naranja        107 

 
- Tarta malakov        109 

 
- Tarta de dulce de leche con galleta de coco    111 

 
- Tarta helada de yogur       112 

 
- Tarta de tren         113 

 
- Tarta ciempiés        114 

 
- Tarta de pirata        115 

 
- Tarta de payaso        117 

 
- Medias lunas con pepitas de chocolate     119 

 
- Bizcocho de chocolate super bueno     120 

 
- Bizcocho de dátiles y nueces      121 

 
- Cuñas de chocolate        122 

 
- Borrachos de nata        122 

 
- Cañas          123 

 
- Cortaditos de cabello de angel      123 

 
- Ensaimada mallorquina       124 

 
- Yema fina (palmeras)       125 

 
- Mini donuts         126 

 
- Berlinas de chocolate rellenas      127



 

                                                 

6 

  

ROSCO DE REYES 
 
 
Ingredientes: 
 
½  kg. de harina 
125 g. de azúcar 
3 huevos 
1 chorrito de agua de azahar 
½ copita de ron 
1 chorro de agua 
1 pizca de sal 
150 g. de mantequilla 
 
Para decorar: 
4 guindas 
Corteza de naranja 
Huevo batido 
Azúcar glas 
 
Elaboración: 
 
Mezclar en un recipiente la harina con el azúcar, los huevos, el agua de azahar, la 
copita de ron, la leche, la nuez de levadura, el agua y la sal .Amasa con cuidado 
hasta que te quede una mezcla compacta y sin grumos. 
Posteriormente, agregar, amasando poco a poco con las manos, la mantequilla 
hasta conseguir hacer una bola. Depositar la bola de masa en un recipiente, tapar y 
dejar  reposar unas horas para que fermente (hasta que duplique o triplique su 
volumen). 
Pasado el tiempo de fermentación, volver a amasar y darle forma de rosco. Colocar 
el rosco sobre una placa forrada con papel antiadherente y adornarlo con unas tiras 
de piel de naranja y unas guindas y dejarlo reposar durante un par de horas. 
Introducir dentro la “sorpresa” y untar toda la superficie del rosco con huevo 
batido. Hornear a 175 grados  durante 15-20 minutos. 
A la hora de servir, puedes adornar con azúcar glas. 
 
. 
NOTA: Cuando introduzcas “la sorpresa” es importante que el muñequito que elijas 
admita la temperatura del horno, para que no se deshaga 
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MONA DE PASCUA 
 
 
 
Ingredientes: 
 
6 huevos 
6 cucharadas de azúcar 
5-6 cucharadas de harina 
Ralladura de cáscara de limón 
Mantequilla y harina para el molde 
Azúcar glas 
Agua 
6-8 huevos pequeños de chocolate 
 
 
 
Elaboración: 
 
Separar las claras de las yemas. Batir (con una batidora eléctrica de varillas) las 6 
claras. Cuando estén montadas, agregar la mitad del azúcar y seguir montando. 
Batir aparte las yemas con la ralladura de limón y el resto del azúcar. Mezclar las 
claras y las yemas. Incorporar la harina con movimientos suaves y envolventes 
hasta que quede una masa uniforme. 
Untar un molde con mantequilla y espolvorearlo con harina. Verter dentro la masa, 
taparla con un papel de barba untado con mantequilla e introducir en el horno a 
175 grados durante 25 minutos. Cuando el bizcocho esté hecho, retirar el papel, 
dejar templar y desmontar. 
Diluir el azúcar glas en un poco de agua y cubrir el bizcocho con esta mezcla, 
adornar con los huevos de chocolate y servir. 
 
 
NOTA: La “mona” es un pastel de harina, azúcar y grasa adornado con figuritas de 
chocolate. Es típico de Cataluña y se come el lunes de Pascua. Una tradición a tener 
en cuenta para las “Pascuas venideras” 
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TARTA DE QUESO 
 
 
Ingredientes: 
 
½ litro de nata de montar 
400 gr. de queso philadelphia 
150 gr. de azúcar 
1 paquete de galletas 
125 gr. de mantequilla 
1 bote de mermelada de frutos rojos 
7 láminas de gelatina 
 
 
Elaboración: 
 
Trituramos las galletas y derretimos la mantequilla. Lo juntamos y hacemos la base 
de la tarta. Introducimos en el frigorífico hasta que se ponga dura y mientras tanto 
vamos semimontando la nata con el azúcar. Luego se incorpora el queso batido, 
incorporamos la gelatina ya rehidratada con la leche y disuelta en la leche caliente. 
Mezclar bien y echarla encima de la base. 
Introducir en el frigorífico de una a dos horas, cuando cuaje se cubre de 
mermelada. 
Desmoldar y servir. 
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EMPANADILLAS FRITAS Y RELLENAS 
 
 
Ingredientes para la masa (50 unidades): 
 
1 vaso de aceite de girasol (frito con cáscara de limón) 250 cc. 
1 vaso de vino blanco 250 cc. 
½ vaso de anís fuerte 
1 cucharadita de levadura 
3 cucharaditas de canela 
Harina (la que admita) 
 
Ingredientes para el relleno: 
 
6 sobres de cola cao 
½ litro de leche (250 ml. fría y 250 ml. caliente) 
125 gr. de polvo de natillas 
300 gr. de azúcar 
 
Terminación: 
 
Azúcar y canela 
 
 
Elaboración: 
 
Hacer un volcán con 250 gr. de harina. Añadimos en el centro del volcán aceite, 
vino, anís, levadura y canela. 
Amasamos y si vemos que está muy pegajoso seguir echando hasta conseguir que 
no se nos pegue y amasamos hasta coger la consistencia de la empanadillas. 
Reposar 20 ó 30 minutos. 
 
Para elaborar el relleno. Calentamos ¼ de leche con el azúcar y el cola cao. Por 
otro lado mezclo el resto de la leche con el polvo de la natilla y esta mezcla se la 
añadimos a la mezcla que tenemos en el fuego sin dejar de remover. 
 
Para formar las empanadillas: Estirar la masa. Dar forma redonda. Rellenar la 
empanadilla. Calentar el aceite a temperatura media para freír, se saca y se pasa 
por azúcar y canela. 
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APERITIVOS 
 
 
Ingredientes: 
 
12 tomates cherry 
8 gambas cocidas 
8 langostinos cocidos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
 
Trocear las gambas y los langostinos pelados. Pinchar en la brocheta un tomate 
cherry, un trozo de langostino y dos de gamba. 
Sazonar, rociar con aceite y meter en el microondas unos 30 segundos. 
 
 
BANDERILLAS DE ACEITUNAS Y ANCHOAS 
 
Pinchar en cada brocheta una aceituna negra deshuesada, una anchoa enrollada y 
una aceituna verde, también sin hueso. 
 
 
ROLLITOS DE MARISCO Y PASTA FILO 
 
Cortar una porción de pasta filo y dividirla en dos. Rellenar cada una con gambas y 
langostinos troceados y unos trocitos de queso. Sazonar. Humedecer la pasta con 
un poco de agua y enrollar. 
Aplastar los extremos con un cuchillo y recortarlos. Freírlos en aceite de oliva 
caliente y escurrir sobre papel absorbente.  
 
 
MINI-HAMBURGUESAS DE TOMATES CHERRY 
 
Partir un tomate cherry por la mitad y pincharlo en la brocheta. A continuación, 
ensartar una anchoa enrollada, un dadito de queso suave y la otra mitad del 
tomate cherry, a modo de mini-hamburguesa. 
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APERITIVOS DE EMBUTIDOS 
 
 
 
 
PINCHOS DE CHISTORRA 
 
Ingredientes: 
 
1 chistorra 
Masa quebrada 
Aceite 
 
 
Elaboración: 
 
Estirar la masa quebrada con un rodillo sobre una mesa enharinada, cortar un 
rectángulo grande y poner encima la chistorra. Enrollar. Retirar los extremos del 
rollito y pinchar unos palillos en la superficie. 
Cortar el rollito, entre palillo y palillo, para obtener pequeños pinchos, y freírlos en 
aceite bien caliente hasta que se doren. 
 
 
Bocaditos de morcilla 
 
Ingredientes: 
 
1 morcilla de cebolla 
1 hoja de pasta filo 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
 
Partir la pasta filo en rectángulos. Vaciar la morcilla y rellenarlos con su carne. 
Enrollarlos y humedecer la pasta para que no se rompa. 
Presionar los extremos para evitar que se salga el relleno y freír en aceite caliente 
hasta que se doren. 
 
 
 
NOTA: Como la pasta filo es muy delicada y se seca con facilidad, hay que 
manipularla con cuidado. Cuando la trabajemos podemos utilizar paños húmedos 
para que no pierda su elasticidad y no se rompa. 
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TAPAS DE LOMO Y JAMÓN 

 
 
Ingredientes: 
 
Zumo de tomate 
Agar  agar 
Jamón serrano 
Pan de pueblo 
Lomo embuchado 
 
 
Elaboración: 
 
Preparar una gelatina de tomate mezclando zumo de tomate y agar agar, un 
gelatinizante natural. 
Cortar el pan en rebanadas finas. Poner sobre ellas láminas de gelatina de tomate y 
unas lonchas finas de jamón serrano y lomo embuchado. Colocar las rebanadas en 
forma de estrella sobre una fuente. 
 
 
 
Croquetas de jamón y huevo 
 
 
Ingredientes: 
 
1 litro de leche 
120 g. de harina 
120 g. de mantequilla 
150 g. de jamón serrano picado 
4 huevos duros 
1 huevo batido 
Pan rallado 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
 
Preparar una bechamel espesa con la leche, la harina y la mantequilla. Mezclar con 
el jamón y los huevos picados. Sazonar y retirar del fuego. Enfriar hasta que se 
endurezca. 
Cortar la masa en tiras y luego en cuadrados. Recortar los bordes, pasarlos por 
harina, huevo batido y pan rallado y freír en aceite caliente. 
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ROLLITOS DE YORK Y QUESO 

 
 
Ingredientes: 
 
150 g. de jamón york 
100 g. de queso manchego semicurado en lonchas 
Huevo batido 
Harina 
Aceite 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar el queso en tiras, estirar las lonchas de jamón y envolver con ellas el queso, 
formando rollitos. Pincharlos con un palillo. Rebozarlos con harina y huevo batido. 
Freírlos en aceite a temperatura media y darles la vuelta. Tienen que estar dorados 
por fuera, para que se funda el queso. Retirar, escurrirlos sobre papel absorbente y 
servir. 
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APERITIVOS DE AHUMADOS 
 
 
Canapés de Arenque 
 
 
Ingredientes: 
 
Arenque ahumado 
Aceitunas deshuesadas 
Pepinillos agridulces 
Rebanadas de pan de molde 
Aceite de oliva 
 
 
Elaboración: 
 
Comprar el arenque entero sin espinas. 
Cortar unos filetes con el cuchillo ligeramente inclinado, para que queden muy 
finos. 
Mojar las rebanadas de pan de molde en aceite de oliva. Colocarlas en una bandeja 
y poner encima de cada una un filete, una aceituna partida por la mitad y el 
pepinillo cortado en cuartos. 
 
 
 
Canapés de salmón 
 
 
Ingredientes: 
 
Unas lonchas de salmón ahumado 
Queso parmesano en trocitos 
Rebanadas de pan de molde 
Aceite de oliva 
1 lima 
 
 
Elaboración: 
 
Envolver cada trozo de parmesano en una loncha de salmón y mojar con aceite 
cada rebanada de pan. 
Recortar un poco los bordes de los rollitos para que queden decorativos, y 
colocarlos sobre el pan. 
Adornar los rollitos con la lima cortada en rodajas o gajos. 
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CANAPÉS DE BACALAO 

 
 
Ingredientes: 
 
Filetes de bacalao ahumado 
Tomates cherry 
Rebanadas de pan de  molde  
Aceite de oliva 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar cada rebanada de pan de  molde formando dos triángulos. 
Empapar los triángulos en aceite de oliva para que estén más jugosos. 
Cortar los filetes de bacalao en triángulos, de la misma medida que el pan, y 
ponerlos encima. 
Pelar los tomates cherry, cortarlos en cuartos y decorar con ellos cada canapé de 
bacalao. 
 
NOTA: Para elaborar los canapés de ahumados podemos utilizar otros pescados, 
como palometa roja, trucha o pez espada. En vez de pan de molde, utilizaremos 
unas tostaditas de chapata, pan negro o de semillas. 
También se consiguen fantásticos resultados mezclando distintos panes y 
ahumados que colocaremos en la misma fuente de servir, alternándolos. Una pizca 
de salsa tártara sobre algunos pondrá un toque sofisticado a nuestros canapés. 
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TAPENADE 

 
 
Ingredientes: 
 
Un puñado de aceitunas negras 
1 diente de ajo 
Alcaparras 
Pan de molde 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar el ajo por la mitad y retirarle el germen, que es el responsable de su intenso 
y picante sabor. Machacarlo en el mortero ligeramente. Añadir las alcaparras, 
machacar de nuevo, incorporar las aceitunas negras y aplastarlo todo. 
Untar la tapenade en unas rebanadas de pan de molde cortadas en forma 
rectangular. Decorar con una alcaparra y una aceituna verde troceada. 
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TAPENADE CON ANCHOAS 
 
 
Ingredientes: 
 
Un puñado de aceitunas negra 
Verdes amargas 
Verdes saladas 
Anchoas 
Ajo 
Alcaparras 
 
 
Elaboración: 
 
Poner en la trituradora los 3 tipos de aceitunas, las anchoas, las alcaparras y el ajo 
troceado. Tapar y triturar a la máxima potencia, hasta que los ingredientes estén 
perfectamente mezclados. 
Retirar la tapa y, con una cucharilla, probar la mezcla. La textura tiene que ser fina. 
Sobre unas rebanadas de pan, poner una loncha de salmón ahumado, encima un 
poco de tapenade y unas tiras de pimiento del piquillo. 
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APERITIVOS DE RELLENOS 
 
 
Albóndigas y espárragos rellenos 
 
 
Ingredientes: 
 
500 g. de carne picada 
50 g. de queso enmental 
Ajo 
Perejil 
Sal 
Harina 
Aceite 
2 botes de espárragos blancos extra gruesos 
50 g. de jamón serrano en lonchas 
1 yema de huevo 
1 huevo batido 
 
 
Elaboración: 
 
Albóndigas: 
Poner en un bol la carne picada, incorporar una yema de huevo, un huevo batido y 
un poco de sal. Trabajar la mezcla con las manos. Añadir, si se quiere, una pizca de 
ajo y perejil. Cortar unos dados de queso elemental. 
Coger una porción de carne y poner dentro un dadito de queso. Formar una 
albóndiga con la carne rellena. Repetir la operación hasta terminar con toda la 
carne. Pasar las albóndigas por harina y reírlas en aceite, a temperatura media, 
para que se doren por fuera y queden jugosas por dentro. 
Sacarlas del aceite, escurrirlas sobre papel absorbente de cocina y servir. 
 
Espárragos: 
Cortar en dos mitades las lonchas de jamón y las yemas de los espárragos. Poner 
sobre cada mitad de la yema un trocito de jamón y cubrir con la otra mitad, como 
si fuera un bocadillo. Pinchar cada yema con un palillo para que no se rompan. 
Pasar los espárragos primero por harina y después por huevo batido. Freírlos en 
aceite a temperatura media y darle la vuelta inmediatamente, pues se doran 
enseguida. Sacarlos y dejar escurrir sobre papel absorbente de cocina. 
 
 
Estos aperitivos pueden servirse en pequeñas fuentes, por separado o juntos. Pero, 
si queremos una presentación más original, podemos ensartar las albóndigas y los 
espárragos en unos palitos de brochetas. 
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HUEVOS RELLENOS 
 
 
Ingredientes: 
 
6 huevos 
Pepinillos agridulces 
150 g. de gambas congeladas 
2  cebolletas 
Ketchup 
 
 
Elaboración: 
 
Cocer los huevos  y refrescarlos. Pelarlos, cortarlos por la mitad y vaciar la yema. 
Cortar las cebolletas en cuadraditos muy pequeños y picar finamente las gambas. 
Calentar aceite en una sartén, incorporar la cebolleta picada y dorarla. Añadir las 
gambas descongeladas y picadas y rehogar todo junto. Retirar del fuego y mezclar 
con la yema picada. 
Rellenar con esta preparación las mitades de los huevos, con ayuda de una manga 
pastelera. Decorar con unos pepinillos agridulces cortados en láminas y unos 
toquecitos de ketchup. 
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HUEVOS DE CODORNIZ Y ACEITUNAS CON HUEVAS DE MÚJOL 

  
Ingredientes: 
 
12 huevos de codorniz 
1 latita de huevas de mújol 
Aceitunas gordal deshuesadas 
Pepinillos agridulces 
Harina 
Huevo 
Aceite 
Pan rallado 
Azúcar blanquilla 
Pimentón 
 
Elaboración: 
 
Cocer los huevos. Pelarlos, partirlos por la mitad y quitarles las yemas. 
Rellenarlos con las huevas de mújol, con ayuda de una manga pastelera. Unir las 
dos mitades y pincharlos con un palito de brocheta. 
Rellenar, también con el mújol, las aceitunas deshuesadas. Tapar los agujeros de 
las aceitunas con un trocito de pepinillo, para evitar que se salga el relleno. 
Enharinar los huevos y las aceitunas, pasarlos por huevo batido y después por pan 
rallado. Freír los huevos en un recipiente con aceite caliente, dejando que se doren 
ligeramente. Repetir la operación con las aceitunas. 
 
NOTA: Pinchamos estos aperitivos en unas brochetas y los servimos dentro de unos 
vasitos donde previamente hemos echado un puñadito de azúcar blanquilla y 
pimentón. 
Completamos el adorno con unos pepinillos agridulces picados. 
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CANAPÉS VARIADOS 

 
Triangulares: Cortamos rebanadas de pan de molde en triángulos, ponemos 
encima un triángulo de salmón ahumado y decoramos con rodajitas de limón o 
huevo hilado. 
Rectangulares: Partimos en dos rectángulos cada rebanada de pan y los 
reservamos. Cortamos unas lonchas de salmón ahumado en forma de rectángulo, 
ponemos sobre ellas una porción del mismo tamaña de gelatina de limón 
(preparadas con zumo de limón y agar agar) y las enrollamos. Colocamos los 
rollitos encima del pan y los cortamos por la mitad. Terminamos adornando con una 
alcaparra y un trocito de aceituna. 
 
 
PATATAS BRAVAS 
 
Formas cilíndricas: Cortamos los dos extremos a unas patatas y, con un 
descorazonador de manzanas, hacemos unos cilindros para darle una forma 
distinta. Freímos los cilindros, los cortamos en dos y los colocamos en un platito. 
Por otro lado, hemos deshidratado unos tomates que cortaremos en juliana. 
Servimos las tiras de tomate junto a las patatas, y ya tenemos listo nuestro original 
aperitivo. 
 
 
VIRUTAS DE JAMÓN Y QUESO 
 
En cuchara: Enrollamos unas lonchas de jamón serrano, formando pequeños 
tubos, y los cortamos en rodajas finas, que a su vez desharemos para que nos 
queden pequeñas tiritas. También hacemos virutas de queso manchego con un 
rallador. Dentro de unas cucharillas de porcelana o loza, introducimos primero unas 
tiras de jamón serrano, junto a ellas un tomatito cherry escaldado, y terminamos 
con las virutas de queso. 
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TARTALETAS DE CREMA DE LIMÓN Y MERENGUE QUEMADO 

 
 
Ingredientes: 
 
6 tartaletas de masa quebrada cocidas 
3 limones 
3 huevos 
100 gr. mantequilla 
200 gr. de azúcar 
 
Para el merengue: 
3 claras 
75 gr. de azúcar glass 
 
 
Elaboración: 
 
Rallar los limones muy finos y hacer el zumo con los tres. Poner el zumo, la 
ralladura, el azúcar y la mantequilla a calentar al baño maría hasta que se 
disuelvan todos los ingredientes. 
Batir los huevos y añadirlos poco a poco a la mezcla anterior sin dejar de remover 
hasta que espese. Retirar y enfriar (crema de limón) 
Por otro lado, montar las claras con el azúcar hasta que alcancen el punto de nieve. 
Rellenar cada tartaleta con un poco de crema de limón y cubrir con un poco de 
merengue. 
Gratinar al horno, dejar enfriar y servir. 
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TARTALETAS DE CHOCOLATE, FRESAS Y NATA 

 
 
Ingredientes: 
 
18 mini tartaletas de chocolate 
18 fresas 
250 ml. de nata de montar 
2 cucharadas de azúcar glass 
1 ramita de menta fresca 
 
 
Elaboración: 
 
Rellenar las tartaletas con la nata montada con azúcar y decoramos con las fresas 
cortadas a cuartos y con las hojas de menta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 

24 

 
VOULAVENT RELLENO DE CREMA DE ZANAHORIA Y COCO 

 
 
Ingredientes: 
 
6 voulavent 
¼ de zanahorias 
2 cucharadas de azúcar 
2 cucharadas de coco rallado 
 
 
Elaboración: 
 
Hervir las zanahorias hasta que estén tiernas. Estas se trituran con el azúcar y el 
coco rallado. 
Rellenar los voulavents con esta mezcla y decorar con tejas de chocolate. 
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TIRAMISÚ 
 
 
Ingredientes: 
 
1 paquete de bizcocho soletilla 
1 vaso de café líquido fuerte 
1 chorreón de amaretto 
½ l. de nata de montar 
½ kg. De queso para untar 
6 yemas de huevo 
150 gr. de azúcar 
12 láminas de gelatina 
Cacao en polvo 
 
 
Elaboración: 
 
Mojar los bizcochos en el café con el amaretto y se ponen de base en una placa o 
molde. 
Montar las yemas con el azúcar hasta que estén blanquecinos. 
Se incorpora el queso y a continuación la nata montada. 
Disolver la gelatina una vez hidratadas con un poco de leche caliente. 
Incorporar la gelatina a la mezcla anterior y todo esto se echa encima de los 
bizcochos de soletilla. 
Aplanar y espolvorear de cacao. 
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PROFITEROLES RELLENOS DE CREMA PASTELERA 
 
 
Ingredientes crema pastelera: 
 
1 l. de leche 
1 vaina de vainilla 
4 huevos enteros y 4 yemas 
40 gr. de maicena 
50 gr. de mantequilla 
200 gr. de azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Hervir la leche con la vaina de vainilla abierta por la mitad. 
Mientras hierve, mezclamos las yermas, huevos, maicena y azúcar. 
Cuando ha hervido la leche, se le incorpora la mezcla anterior lentamente sin dejar 
de remover para que no cuaje. 
Cuando espese, se retira y se le añade la mantequilla. 
Por último se rellenan los profiteroles y se espolvorean de azúcar glass. 
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MACEDONIA TRADICIONAL 
 
Para 12 personas 
Ingredientes: 
 
½ Melón 
½ kl. Fresas 
½ kl. Kiwi 
½ kl. Manzanas 
½ kl. Peras 
2 unid. Melocotón 
2 unid. Ciruelas 
2 unid. Naranjas 
2 unid. Plátanos 
1 zumo de naranja 
½ kl. Azúcar 
Licor sin azúcar al gusto 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar todas las frutas y trocearlas al mismo tamaño. 
Mezclar con los demás ingredientes y presentar. 
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MACEDONIA DE FRUTAS DEL BOSQUE 

 
Para 4 personas 
Ingredientes: 
 
4 rodajas de piña natural o en almíbar 
2 unid. De kivi 
8 unid. Fresones 
100 gr. arándanos 
100gr. frambuesas 
50 gr. almendras 
200 gr. azúcar 
1 vaso de agua 
El zumo de una naranja 
100 gr. leche condensada 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar y cortar la piña, el kiwi, los fresones y ponerlos en una fuente. 
Preparar el almíbar disolviendo el azúcar en el agua y dejando hervir 5 minutos. 
Dejar enfriar y añadir el zumo de naranja. 
Verter sobre la fruta y dejar macerar un par de horas. 
Esparcir los frutos secos picados y añadir la leche condensada. 
Mezclar todo bien y servir. 
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FRUTAS CON QUESO Y COCO 
 
Para 6 personas 
Ingredientes: 
 
3 unid. Plátanos 
3 unid. Peras 
3 unid. Manzanas 
3 unid. Mandarinas 
150 gr. azúcar blanca 
75 gr. azúcar morena 
100 gr. mantequilla 
400 gr. queso fresco 
200 ml. de leche de coco 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar los plátanos y cortarlos en rodajas. 
Pelar y descorazonar las peras y las manzanas, cortarlos a gajos. 
Pelar las mandarinas y separar los gajos. 
Caramelizar las frutas por separado (derretir un poco de azúcar moreno y añadirle 
mantequilla derretida). 
Poner el queso en un bol, agregar la azúcar blanca y la leche de coco, batir hasta 
obtener una preparación untuosa. 
Presentar al gusto (en una copa transparente, una base de queso y luego la fruta) 
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MACEDONIA DE FRUTAS CON FRUTITAS ROJAS Y AGRIDULCES Y TEJAS DE 

VINAGRE SALADO 
 
Para 4 personas 
 
Ingredientes: 
 
½ kg. Manzanas 
½ kg. Kiwis 
½ kg. Peras 
10 unid. Grosellas 
10 unid. Arándanos 
 
Para el Almíbar: 
400 ml. de agua 
200 gr. azúcar 
1 piel de naranja 
1 piel de limón 
1 palito de canela 
3 hojas de hierbabuena 
 
Para confitura de frutas rojas agridulces: 
100 gr. fresas 
50 ml. de vinagre 
50 gr. azúcar 
50 ml. agua 
75 gr. mermelada de fresa 
 
Para las Tejas: 
125 gr. harina 
125 gr. vinagre 
65 gr. azúcar glass 
 
Elaboración 
 
Almíbar: 
En un cazo incorporar todos los ingredientes y cocerlo 3 minutos. 
Incorporar el almíbar en el momento que esté tibio a las frutas cortadas en dados, 
menos la grosella. Guardar en la nevera. 
 
Confitura: 
Poner todos los ingredientes a fuego suave. 
Aparte hacer un caramelo con el vinagre y el azúcar, añadírselo a la mezcla anterior 
y dejar que la fresa se ponga tierna. Finalmente triturar. 
 
Tejas: 
Mezclar todo los ingredientes, hornear porciones de masa durante 5 minutos a 
180º. 
Montar el plato y presentar. 
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MANZANAS ASADAS 
Para 4 personas 
 
Ingredientes: 
 
4 unid. Manzanas 
80 gr. mantequilla 
80 gr. azúcar 
10 gr. canela 
4 golpes de brandy 
 
Elaboración: 
 
Lavar las manzanas, descorazonarlas e introducirle todos los ingredientes en el 
centro (mantequilla, azúcar, canela y brandy). 
Meter en el horno a 180º aproximadamente 10 minutos. 
Servirla en un plato con un poco de su salsa reducida. 
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PERA CON VINO TINTO 
Para 6 personas 
 
Ingredientes: 
 
6 peras 
½ litro de agua 
350 gr. azúcar 
3 clavos 
1 vaina de vainilla 
La cáscara de un limón 
½ litro de vino tinto 
 
Ingredientes crema inglesa: 
 
5 yemas 
100 gr. azúcar 
½ litros de leche 
1 vaina de vainilla 
 
 
Elaboración: 
 
Poner al fuego el agua con el azúcar, los clavos, la vaina de vainilla abierta por la 
mitad, la cáscara de limón y el vino. 
Cuando hierva, añadir las peras peladas y cocer durante 15 minutos. 
Retirar las peras del fuego y dejar enfriar dentro del almíbar. 
 
Elaboración crema inglesa: 
 
Mezclar las yemas con el azúcar en un recipiente.  
Aparte, poner al fuego la leche con la vaina de vainilla abierta por la mitad y dejar 
hervir. Añadir la mezcla de las yemas y verter en un plato de servir. 
Disponer las peras decoradas con la vaina de vainilla y cáscara de limón en tiras. 
 
 
NOTA: Evitar consumir peras demasiado maduras porque además de poder causar 
efectos laxantes, pierden gran parte de su valor nutritivo. 
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PERA CON MIEL Y AZAFRÁN 
Para 6 personas 
 
Ingredientes: 
 
6 unid. Peras 
1 litro de agua 
350 gr. azúcar 
4 cucharadas de miel 
Estambres azafrán y menta al gusto 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar las peras. Poner al fuego el agua con el azúcar, la miel y algunos estambres 
de azafrán hasta que hierva. 
Introducir la fruta y cocinarla durante 15 minutos. 
Retirar las peras del fuego y dejar enfriar dentro del almíbar. 
Disponer en el plato y decorar con los estambres de azafrán del almíbar y hojas de 
menta. 
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TORTILLAS DE FRUTAS 
Para 4 personas 
 
Ingredientes: 
 
½ bote pequeño de leche condensada  
4 unid. Manzanas 
2 unid. Naranjas 
5 huevos 
2 cucharadas de harina de maíz 
2 cucharadas de vino blanco 
1 unid. Limón 
Mantequilla 
Canela en polvo 
Azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar las manzanas y las naranjas y cortarlas en trocitos pequeños. 
Mezclar los huevos batidos con la leche condensada, la fruta, la harina de maíz 
disuelta en el vino y la ralladura del limón. 
Fundir un poco de mantequilla en una sartén, verter una cuarta parte de la 
preparación anterior y cuajar una tortilla redonda. 
Preparar tres tortillas más y servirlas tibias. Espolvorearlas con una mezcla de 
azúcar y canela. 
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NARANJAS RELLENAS 
Para 4 personas 
 
Ingredientes: 
 
4 manzanas 
1 bote pequeño leche condensada 
100 ml. nata para montar 
100 gr. guindas en almíbar 
8 galletas 
2 gelatinas (4 gr. gelatina neutra) 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar el tercio superior de la naranja. Exprimir el zumo. Vaciar y reservar las 
cortezas. 
Mezclar la leche condensada con las galletas molidas y las guindas en trozos. 
Incorporar la gelatina (anteriormente hidratadas y disuelta en un poco de zumo 
naranja caliente colado). 
Mezclar  todo hasta obtener una crema homogénea. Rellenar las naranjas con esta 
preparación. Dejarla en el refrigerador durante una hora. 
Decorar con nata montada y servir. 
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MELÓN CON CREMA INGLESA 
 
 
Ingredientes: 
 
CREMA INGLESA 
½ l. de leche 
125 gr. azúcar 
1 vaina de vainilla 
8 yemas 
MELÓN 
1 melón 
Azúcar morena 
 
 
Elaboración: 
 
CREMA INGLESA: 
Por una parte la leche y la vaina de vainilla en un cazo. Por otra parte las yemas y 
el azúcar en un cuenco y con una varilla batir. 
Cuando esté la leche, se cuela mientras se va echando poco a poco en el preparado 
de las yemas para que no se cuajen. 
Posteriormente se pone de nuevo en el cazo para ponerlo de nuevo al fuego sin 
dejar de remover para que no se pegue. 
Retirar la crema antes de los 85º (si pasa de esta temperatura se corta la crema) 
Dejar enfriar. 
 
MELÓN: 
Pelar el melón y cortarlo en rodaja y luego en trozos grandes. 
Calentar la sartén y echar el melón. Cuando se dore se le va incorporando el azúcar 
morena para que caramelice y se saca. 
 
MONTAJE: 
En un plato se cubre la base del plato con la crema inglesa y encima van los trozos 
de melón. 
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MERMELADA DE MELÓN 
 
 
Ingredientes: 
 
1kg. Pulpa de melón 
100 ml. vino blanco 
2 limones (zumos) 
800 gr. azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Picar las pulpas del melón, mezclarla con el vino y el zumo de limón. 
Poner al fuego hasta que hierva y dejar 20 minutos. 
A continuación, se añade el azúcar y vuelve a dejar 20 minutos. 
Se considera punto de mermelada, cuando al echarla en un plato  y empujarla con 
el dedo se arruga el preparado. 
 
 
 
NOTA: Las mermeladas pueden durar 3 meses bien envasadas, es decir, recién 
preparada y caliente se echan en botes y se cierran haciéndose el vacío. 
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GOFRES CON TATÍN DE PLÁTANO 
Para 6 gofres 
 
 
Ingredientes: 
 
5 yemas 
5 cucharadas soperas de agua caliente 
100 gr. azúcar 
1 ralladura de limón 
150 gr. harina 
½ cucharita de levadura 
5 claras de huevos a punto de nieve 
1 cucharadita de ron o coñac 
 
2 plátanos 
75 gr. azúcar 
25 gr. mantequilla 
200 ml. nata para montar 
 
 
Elaboración: 
 
Batir las yemas, el azúcar y la ralladura de limón.  
A continuación añadimos la harina tamizada y mezclamos con la levadura, así como 
el ron. Finalmente introducimos cuidadosamente las claras montadas. 
Calentar la gofrera y al incorporar la masa, bajar a media temperatura. 
 
Tatín: 
Pelar los plátanos y cortarlas en rodajas medianas. 
Poner al fuego el azúcar hasta que esté casi disuelto. Le añadimos la mantequilla. 
A continuación añadimos el plátano y lo salteamos. 
 
 
Montaje: 
 
En el gofre se le pone el tatín de plátano y la nata montada. 
Listo para servir. 
 
 
NOTA: El tatín puede ser también de piña, melocotón o fresones. 
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CONFITURA DE FRESAS 
 
 
Ingredientes: 
 
1 kg. Fresas 
600 gr. azúcar 
1 rama de canela 
Zumo de 2 limones 
 
 
Elaboración: 
 
Lavar las fresas, retirarles el pedúnculo y trocearlas. 
Ponerlas en una olla con azúcar y el zumo de limón. 
Calentar a fuego lento removiendo sin cesar hasta que se disuelva el azúcar. 
Mantener en ebullición, espumar y continuar la cocción 25 minutos. 
Comprobar que la fruta esté blanda y que haya adquirido la consistencia de 
mermelada. 
Verter en tarros limpios con cierre hermético y dejar que se enfríe antes de 
cerrarlos. 
 
 
NOTA: Cuando se termine la cocción, introducir en los tarros, tapar y poner boca 
abajo para hacerle el vacío. Caducan en 3 meses. 
Tiempo de preparación 30 minutos. 
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MELÓN AL OPORTO 
 
 
Se trata de una de las elaboraciones más simples a base de frutas. La fórmula 
original es con vino de Oporto, pero podemos emplear cualquier otro vino que 
aporte dulzor (moscatel, pedro ximenez, jerez dulce, etc.), siempre que tenga que 
tenga algo de crianza. Normalmente no es necesario añadir azúcar, salvo que el 
melón sea muy insulso. 
 
 
Ingredientes: 
 
1 Pieza de melón Galia 
2 dl. Vino Oporto 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar el melón por el ecuador, retirar las semillas y sacar bolitas con una cucharilla 
sacabocados. 
Retirar los trozos de pulpa de melón sobrante de la primera capa y reservar. 
Seguir sacando bolitas hasta el final. 
Triturar la pulpa sobrante y mezclar con el vino de Oporto. Pasar por el chino y 
juntar con las bolitas obtenidas. 
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MERMELADA DE MANZANA 

 
 
Ingredientes: 
 
1 kg. Manzanas 
500 gr. azúcar 
1 canela en rama 
El zumo de 2 limones 
 
 
Elaboración: 
 
Troceamos la fruta. Ponemos el resto de los ingredientes. 
Reservamos en el frigorífico a partir de 12 horas. 
Cocemos con la muñequilla (cáscara manzana, huesos de la manzana y algo de 
cáscara de limón en una gasa abierta y cerrada con un lazo o con cuerda) durante 
20 minutos después de que empiece a hervir. 
 
 
NOTA: Introducir en los tarros, cuando se termine la cocción. Se tapan y ponen 
boca abajo para hacerle el vacío. Caducidad 3 meses. 
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PLÁTANOS GRATINADOS 
 
 
Ingredientes: 
 
6 plátanos 
½ bote pequeño de leche condensada 
200 ml. café fuerte 
3 huevos 
Ron al gusto 
Mantequilla 
Azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Pelar plátanos y cortar por la mitad a lo largo. 
Se ponen en una fuente y se esparce la mantequilla y el azúcar a su gusto por 
encima. 
Lo cocemos al horno 10 minutos a 170º. 
Por otro lado mezclar la leche condensada con el café, un chorrito de ron y las 
yemas. 
Cocer al baño maría hasta que la crema se espese. 
Sacar los plátanos del horno, verter la crema sobre esto, dejar enfriar un poco y 
cubrir con las claras a punto de nieve. 
Por último gratinar al horno fuerte o gratinadora. 
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PIRULETA DE MELÓN CON CHOCOLATE 
 
 
Ingredientes: 
 
1 melón 
1 tableta de chocolate negro 
1 tableta cobertura de chocolate con leche 
Palillos de brochetitas 
Virutas, perlitas de chocolate para la decoración 
 
 
Elaboración: 
 
Sacar bolitas de melón con el sacabolas. 
Pinchar las bolitas en los palillos individualmente. 
Bañar con el chocolate anteriormente derretido al baño maría. 
Decorar y servir. 
 
 

TARTA DE ZANAHORIA Y COCO 
Para 15 personas 
 
Ingredientes: 
 
1 kg. Zanahorias 
150gr. coco rallado 
225 gr. azúcar 
5 paquetes individuales de galletas cuadradas 
½ litro de leche 
1 chorreón de licor al gusto 
2 cucharadas de azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Hervir la zanahoria hasta que esté tierna, mezclar con el azúcar, coco rallado y 
triturar. 
Coger un molde y forrarlo. 
Empezar con una capa de galleta, mojada en leche con azúcar y el licor. 
Una capa de la crema de zanahoria 
Repetir 3 veces más, terminar con crema de zanahoria. 
Decorar al gusto. 
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TARTA DE GALLETA CON FLAN 
Para 30 personas 
 
Ingredientes: 
 
10 paquetes individuales de galletas 
3 litros de leche (2 para el flan y 1 para bañar la galleta) 
150 gr. producto de flan/natilla 
300 gr. azúcar 
1 vaso de licor 
2 cucharadas de cacao en polvo 
½ litro de nata para montar (prona) 
Fideos de decorar 
 
 
Elaboración: 
 
Hacer las natillas de vainilla 
Por otra parte, hacer las natillas de chocolate 
Preparar la leche con azúcar y licor para mojar. 
 
 
Montaje: 
 
Capa de galleta, capa de natilla de vainilla, capa de galleta, capa de natilla de 
chocolate y repetir la operación. 
Decorar con nata montada al gusto 
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GALLETAS RELLENAS DE CREMA DE LIMÓN Y COCO 
Para 9 personas 
 
Ingredientes: 
 
100 gr. margarina 
250 gr. galletas tipo María hojaldradas 
75 gr. de azúcar 
250 gr. de coco rallado 
1 clara de huevo 
Ralladura de un limón 
1 copita de coñac 
Leche al gusto 
 
 
Elaboración: 
 
Batir la margarina con el azúcar suavemente. 
Ir agregando poco a poco la clara del huevo batida con licor. 
Después añade la ralladura del limón y 2 cucharadas de coco rallado, dejando el 
resto para rebozar. 
Batir bien todos los ingredientes. Cuando esté todo bien batido, poner las galletas 
con un poco de masa, unidas de 2 en 2. 
Mojarlas en leche y rebozar con coco rallado. 
Servirlas en una bandeja. 
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GALLETAS RELLENAS DE CAFÉ 
Para 9 raciones 
 
Ingredientes: 
 
100 gr. mantequilla 
250 gr.  galletas tipo María hojaldrada 
75 gr. de azúcar 
Cobertura de chocolate 
1 vaso de café 
Leche al gusto 
 
 
Elaboración: 
 
Dejar la mantequilla a temperatura ambiente aproximadamente 24 horas antes. 
Poner la mantequilla en un bol y trabajar hasta que esté pomada. 
Añadir el azúcar y el café, dándole un punto suave. 
Por otra parte derretir la cobertura al baño maría. 
Poner las galletas con un poco de masa, unidas de 2 en 2. 
Bañarlas con la cobertura de chocolate. 
Decorar al gusto y servir en una bandeja. 
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TORRIJAS DE VINO 
 
 
Ingredientes: 
 
20 rebanadas de pan especial torrijas 
1250 ml. de vino blanco (5 vasos de tubo de leche) 
Azúcar 
Huevos para rebozar 
Aceite de girasol para freír 
Melar:  1 Kg y medio de miel, 250 ml. de agua y 250 gr. de azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Preparar la melada: poner todo en una sartén y sin dejar de hervir, remover. 
Por otra parte, preparar el vino blanco y azúcar. 
Por otro lado empapar las rebanadas en vino. 
Pasarlas por huevo y freír. 
Escurrir y melar (dejarla en la melada un rato dándole vuelta y vuelta) 
Listo para comer. 
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TORRIJAS DE AZÚCAR Y CANELA 
 
 
Ingredientes: 
 
20 rebanadas pan especial torrijas 
1250 ml. de leche (5 vasos de tubo de leche) 
5 cucharadas de azúcar normal o vainillada 
5 cucharaditas de moka de canela 
Huevos para rebozar 
Aceite girasol para freír 
 
 
Elaboración: 
 
Preparar la mezcla (leche, azúcar y canela) , empapar las rebanadas y rebozar en 
huevo 
Freír a continuación en abundante aceite. 
Pasarlas por azúcar y canela. 
Listo para comer. 
 
 
NOTA: Se pueden hacer con rebanadas de molde más anchas que hay de lo normal. 
Si dejas reposar un día después de terminarlas, están exquisitas. 
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ROSCOS MOLDES (ROSQUILLAS) 
Son rosquillas esponjosas 
 
 
Ingredientes: 
 
2 huevos 
6 cucharadas de aceite de oliva para freír con limón y dejarlo enfriar 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de anís seco 
Canela en polvo al gusto 
Harina la que admita 
Aceite de girasol para freír 
Azúcar  
Canela 
 
 
Elaboración: 
 
Batir bien los huevos. 
A continuación, sin dejar de batir, se van incorporando uno a uno los ingredientes 
siguientes: azúcar, anís, canela, ralladura limón, el aceite frío frito con el limón y la 
harina que admita. 
Cuando la masa esté lista, se moldean las rosquillas y se fríen en abundante aceite. 
Pasar por azúcar y canela y dejar enfriar antes de comer. 
 
 
 
NOTA: La masa debe quedar esponjosa. Se preparan con moldes de rosquillas 
(ferretería) 
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PESTIÑOS 

 
Ingredientes: 
 
1 kg. Harina 
1 kg. Miel 
1 huevo 
2 tazas de aceite de oliva 
2 tazas de vino blanco 
Ajonjolí al gusto 
Matalahúga al gusto 
Clavo molido 
Pizca de sal 
Agua 
Aceite de girasol  para freír 
Mela: 1 kg. de miel, 250 ml. de agua y 250 gr. de azúcar 
 
 
Elaboración: 
 
Se lleva el aceite a ebullición. Se tuesta el ajonjolí y matalahúga. Se deja enfriar. 
En un bol se pone la harina preparando un volcán, se añade un huevo, la pizca de 
sal, se le agrega bastante clavo molido, el ajonjolí y la matalahúga. 
Se le añade un vaso de aceite y un vaso de vino blanco y poco a poco según coja 
cuerpo la masa, se le añade el otro vaso restante midiendo la misma cantidad de 
aceite que de vino. 
Amasar bastante, metiéndole el puño. La masa estará lista cuando las manos y el 
recipiente queden totalmente limpios. Que no quede líquida, más bien seca. 
Se deja reposar la masa hasta el día siguiente. Tapando con un paño directamente 
la masa y otro trapo tapando el recipiente. 
Se hacen bolitas pequeñas, con poca masa, se estira bien con un rodillo. Se unen 
las puntas. 
En la sartén se fríen dorándolos vuelta y vuelta y se ponen a escurrir. 
Luego se prepara la mela, es decir, en una sartén se añade estos tres ingredientes, 
se deja calentar sin llegar a hervir. 
Se van incorporando los pestiños poco a poco y se van dando vuelta y vuelta para 
que coja la miel. 
Listos para servir y comer. 
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PESTIÑOS 
 
 
Ingredientes(240 un.): 
 
2 limones (1 para rallar y otro la cáscara) 
1 ½  kg. de harina de repostería 
1 huevo 
¾ l. de vino 
¼ l. de aceite 
80 gr. matalahúga 
80 gr. ajonjolí 
40 gr. canela 
Mela por cada kilo de miel: 
250 gr. azúcar 
¼ l. agua 
Aceite de girasol para freír 
 
 
Elaboración: 
 
Por un lado, el aceite, la cáscara de limón y la matalahúga, freír y dejar enfriar. 
Por otro lado, tostar el ajonjolí y triturar. 
Seguidamente calentar el vino. 
En un bol grande se pone la harina en volcán. En el centro del volcán se le añade el 
huevo, la ralladura de limón, la canela y la mezcla de aceite, vino y ajonjolí. 
Mezclar todo muy bien hasta conseguir una masa homogénea. 
Hacer bolas pequeñas (mientras más pequeñas más pequeños los pestiños). 
Se estiran por igual y se dobla dejando las puntas en el centro. 
Se fríen y se pueden hacer de dos maneras: 

1. Con azúcar y canela. En este caso no se escurren para que coja bien. 
2. Con miel. En este caso se escurre y sumergir en la mela. 
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GAÑOTES 
 
 

Ingredientes: 
 
1 kg. harina 
3 huevos batidos 
40 gr. ajonjolí (tostado y algo molido) 
40 gr. Matalahúga 
250 ml. vino (temprano) 
Aceite de girasol 
Por cada kilo de miel: 
250 gr. azúcar 
¼ l. agua 
 
 
Elaboración: 
 
Echar en el aceite la cáscara de limón y la matalahúga, freír y pasar por un colador. 
En un bol poner la harina, los huevos, la ralladura, el aceite y el vino (de éstos dos 
últimos la misma cantidad) 
Trabajar la masa hasta que esté homogénea y maleable. 
Hacer bolitas muy pequeñas y estirar con el rodillo. Debe quedar muy fino y 
enrollar en el molde del gañote. 
Freír en el aceite de girasol. Escurrir y pasar por la mela. 
 
 
 
NOTA: En vez de pasar por la mela, se puede pasar por azúcar y canela. 
Con esta masa también se puede hacer Manta (forma de freírla) 
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ROSCOS DE PETACAS 

 
 
Ingredientes: 
 
14 huevos 
1 pizca de sal 
3 cascarones de aceite de oliva 
1 cascarón de vinagre 
1 cascarón de agua 
Harina la que admita (aproximadamente 1 kilo) 
 
 
Elaboración: 
 
Se baten los huevos con la sal. 
Se calienta el aceite con el vinagre y el agua. 
Este preparado se vierte en los huevos lentamente para que no cuajen los huevos. 
Se añade poco a poco la harina tamizada. 
La masa estará preparada cuando se despegue de las manos. 
Se deja reposar tapado con film mientras que se calienta el aceite. 
Se hacen bolitas pequeñas, se estira muy larga y fina. 
Se fríen dándole vueltas. 
Luego se mela (1 kg. de miel + 2 vasos de azúcar + 1 vaso de agua) 
Listo para comer. 
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LECHE FRITA 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
4 huevos enteros 
200 gr. azúcar glas 
 
160 gr. de harina 
1 rama de canela 
1 cáscara de limón 
 
 
Elaboración: 
 
Hervir la leche con la canela y la cáscara de limón. 
Por otro lado mezclar el huevo, azúcar y la harina. 
Añadirle la leche colada sin dejar de remover para que el huevo no cuaje. 
Ponerlo al fuego hasta que espese. 
Pasarla a un plástico o a otro molde (la masa debe quedar con un grosor de un 
centímetro aproximadamente). 
Congelar, cortar, rebozar (harina y huevo) y freír. 
Pasarla por azúcar y canela. 
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CANUTILLOS RELLENOS 

 
 
Ingredientes: 
 
1 vaso de vino blanco 
1 vaso de aceite de girasol 
1 cucharada de maizena 
Harina la que admita 
Azúcar y canela 
 
 
Elaboración: 
 
Mezclar todos los ingredientes. 
Amasar muy bien. 
Dejar reposar aproximadamente una hora. 
Liarlas en las cañas. 
Freír y pasarla por canela y azúcar. 
Rellenar al gusto (nata, trufa, cremas, etc…) 

 
ROSCOS DE ANÍS 

 
 
Ingredientes: 
 
1 huevo entero 
3 cucharadas de azúcar 
3 cucharadas de aceite de oliva frito 
1 cucharada de anís 
Ajonjolí tostado y triturado 
Ralladura de un limón 
1 cucharadita de bicarbonato 
Harina la que admita 
 
 
Elaboración: 
 
Poner las claras a punto de nieve. 
Se le agregan las yemas, luego el azúcar, aceite frito, el anís y el ajonjolí, la 
ralladura del limón, el bicarbonato y la harina. 
Se deja reposar unas horas. 
Se hacen los roscos y se fríen en aceite abundante. 
Después se pasa por el agua con anís y por último por el azúcar y canela. 
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PALITOS DE LIMÓN 
 
 
Ingredientes: 
 
1 bote pequeño de leche condensada 
300 gr. de harina 
2 yemas de huevos 
2 ralladuras de limón 
2 cucharaditas de levadura en polvo 
Aceite 
Azúcar glas. 
 
 
Elaboración: 
 
Poner la harina en forma de volcán con la levadura y remover. 
Hacer de nuevo otro volcán añadiéndole las yemas, la leche condensada, el aceite y 
la ralladura de limón. 
Hay que trabajarlo hasta conseguir una masa ligada. 
Dejar reposar 30 minutos. 
Formar los palitos y freírlos en abundante aceite de girasol. 
Cuando estén fríos, espolvorearlo con azúcar glas. 
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CORAZONES DE CHOCOLATE 

 
Ingredientes:  
4 huevos 
120 g de azúcar 
100 g de harina 
20 g de chocolate en polvo 
250 g de chocolate para fundir. 
 
 
 
Preparación: 
 
Batir bien los huevos con el azúcar, añadir la harina y el chocolate en polvo. 
Poner la preparación en una bandeja de horno cubierta de papel vegetal y hornear 
10 minutos. 
Cortar el bizcocho con un corta galletas.  
Fundir el chocolate con un poco de aceite para obtener una textura un poco líquida, 
y cubrir los corazones de chocolate. 
Poner en el frigorífico.  
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PASTEL CON PRALINÉ DE ALMENDRAS 
 
Ingredientes: 
 
1 paquete de 3 bizcochos preparados para pasteles (o hacer 2 bizcochos como en 
esta receta) 
125 g de almendras tostadas 
Crema pastelera (comprarla echa o prepararla como en esta receta) 
100 g de mantequilla 
125 g de azúcar 
6 cucharas soperas de aceite 
Jarabe para regar: Calentar 125 ml de agua + 3 c s de café (o ½ cucharita de café 
instantáneo) + 1,5 c de azúcar. 
Nata montada para decorar 
 
Preparación: 
 
Picar las almendras y el azúcar en la picadora hasta obtención de una textura 
maleable. 
Añadir el aceite al praliné de las almendras y mezclar. 
Preparar la crema pastelera.  
Mezclar el praliné con la crema y la mantequilla.  
Regar el bizcocho con el jarabe, y disponer un poco de crema, disponer la otra capa 
del bizcocho, regarlo y poner otra vez la crema. 
Decorar con nata montada y algunas almendras.  
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BIZCOCHO CON DÁTILES Y NUECES 
 
Ingredientes: 
5 huevos 
160 g de azúcar 
160 g de dátiles en dados 
150 ml de aceite 
70 g de nueces en trozos 
1 cuchara de café de canela 
½ cuchara de café de jengibre 
2 cucharas soperas de azúcar vainillado 
1 sobre y medio de levadura en polvo (mi sobre es de 15 g) 
200 de harina 
Chocolate y dátiles para decorar  
 
Preparación:  
 
Mezclar los huevos, el aceite, el azúcar, la vainilla, la canela, jengibre, los nueces y 
dátiles. 
Añadir la harina con la levadura y mezclar bien. 
Calentar el horno. 
Engrasar y enharinar un molde (o ponerle papel de horno), mi molde es de 30 cm 
de diámetro. 
Verter la preparación y cocerlo en el horno a fuego lento durante 30 o 40 minutos. 
Diluir el chocolate con un poco de aceite, y ponerlo sobre el bizcocho.  
Decorar con dátiles  
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE SUPER BUENO 
 
Ingredientes: 
250 ml de aceite 
250 g de azúcar 
250 ml de agua 
100 g de cacao en polvo (he utilizado chocolate a la taza en polvo) 
100 g de chocolate negro 
4 huevos 
1 pizca de sal 
250 g de harina 
1 sobre de levadura en polvo (15g) 
 
Preparación: 
 
En una cacerola, poner en aceite, el agua, el azúcar, el cacao y el chocolate negro. 
Poner sobre el fuego hasta que todo el chocolate se derrita. 
Coger un vaso de la preparación (una tasa de 160 ml) y guardarla para la 
decoración. 
Dejar el resto que se enfríe. 
Batir los huevos con la pizca de sal, y añadir la harina  y la levadura.  
Batir bien. 
Añadir la preparación del chocolate y mezclar bien. 
Poner el un molde engrasado y enharinado 
Cocer en un horno precalentado medio de 30 a 40 minutos 
Desmoldear el bizcocho, y verter encima la preparación del chocolate que 
guardemos al principio.  
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BIZCOCHO LIGERO 
Este bizcocho se utiliza para las bases de las tartas. 
 
 
Ingredientes: 
 
300 gr. de azúcar 
300 gr. de harina 
12 huevos 
 
 
Elaboración: 
 
Se separan las yemas de las claras. 
Las yemas y el azúcar se mezclan hasta que las yemas se monten. 
Por otra parte se montan las claras y se reservan. 
A la mezcla de las yemas se le va incorporando la harina poco a poco tamizada 
hasta obtener una masa homogénea. 
A continuación se le va añadiendo la clara anteriormente montada poco a poco y sin 
dejar de remover. 
Se echa en una manga y luego se va incorporando en una bandeja forrada con 
papel sulfurizado. 
Se introduce en el horno a 170º precalentado durante 10 ó 15 minutos. 
 
 
NOTA: El grosor de este bizcocho debe ser de un centímetro. 
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BIZCOCHITOS INDIVIDUALES CON MOUSE DE CHOCOLATE NEGRO Y TEJAS 
DE NARANJA 

 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Bizcocho ligero (explicado anteriormente) 
Mousse de chocolate negro: 

� 150 gr. de nata. 
� 225 gr. cobertura de chocolate negro. 
� 25 gr. de mantequilla. 
� 5 unidades de claras de huevo. 
� 5 unidades de yemas de huevo. 
� 20 gr. de azúcar. 

Tejas de naranja: 
� 160 gr. de mantequilla. 
� 200 gr. de azúcar glas. 
� 2 dl. Zumo de naranja. 
� 2 piezas de ralladuras de naranja. 
� 60 gr. de harina floja. 
� 200 gr. de almendra granillo. 
 
 
 

Elaboración: 
 
Mousse de chocolate negro: 
 Hervir la nata. Añadir la cobertura de chocolate y mezclar bien. 
 Añadir la mantequilla cuando el chocolate esté tibio. 
 Montar las claras con el azúcar. Una vez montado el merengue agregar las 
yemas y remover. 
 Añadir parte de la mezcla anterior sobre la base del chocolate y mezclar muy 
bien con suavidad.  
 Añadir el resto del chocolate mezclando con mucha suavidad. 
 Puedes utilizarlo de inmediato o dejar que se cuaje en el frigorífico. 
 
Tejas de naranja: 
 Mezclar la mantequilla fundida con el azúcar glas. 
 Añadir el zumo y la ralladura de naranja (caliente) 
 Añadir la harina tamizada y las almendras (granillos) 
 Se va echando la mezcla con una cuchara en placa engrasada o en silpat. 
 Expandir con la cuchara el tamaño deseado. 
 Introducir al horno 180º, anteriormente calentado, con el tiro abierto 
durante 7 u 8 minutos hasta  que los bordes estén dorados. 
 Sin dejar que se enfríen se van colocando en el molde deseado. 
 
 
Montaje: 
 
Cortar la placa de bizcocho a tamaño deseado. 
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Si se tienen moldes individuales mejor si la mousse es del momento y si está la 
mousse cuajado no necesitaría molde. 
Con una manga y con boquilla de relleno o liso se van echando mousse a los 
bizcochos, se decoran con la teja. 
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MOUSSE DE CARAMELO 
 
 
 
Ingredientes: 
 
250 gr. de azúcar. 
300 gr. de nata. 
5 yemas de huevo. 
20 gr. de azúcar 
4 láminas de gelatina u 8 gr. de la misma. 
350 gr. nata montada (280 gr. de nata por 80 gr. de azúcar) 
 
 
 
Elaboración: 
 
Hacer un caramelo oscuro con los 250 gr. de azúcar (puedes añadirle unas gotas de 
limón para que no se queme). Dejar enfriar un poco. 
Añadir la nata hervida al caramelo para que se disuelva (teniendo cuidado que 
salta). Retirar del fuego. 
Mezclar las yemas con el azúcar. 
Añadir un poco de preparado anterior para desleírlo y unirlo con el resto y calentar 
a 85ºC. 
Añadir las hojas de gelatina, secas y escurridas, que habremos remojado 
previamente y dejar enfriar en la nevera. 
Añadir la nata montada y remover con una lengua con mucho cuidado. 
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BIZCOCHITOS INDIVIDUALES RELLENOS DE MOUSSE DE CARAMELO 
BAÑADO CON CHOCOLATE 

 
 
 
Ingredientes: 
 
Bizcocho ligero (explicado anteriormente) 
Mousse de caramelo (explicado en receta anterior) 
 
 
Elaboración: 
 
Hacer un caramelo oscuro con el azúcar (se le añade unas gotas de zumo de limón 
para que no se queme) 
Añadir la nata hervida al caramelo. Mezclar bien. 
Retirar del fuego y dejar enfriar un poco. 
Mezclar las yemas y el azúcar e incorporarle poco a poco la mezcla anterior. 
Calentar a 85ºC. 
Añadir las hojas de gelatina, anteriormente hidratadas y escurridas. 
Añadir la nata montada y remover con una lengua con mucho cuidado. 
 
 
Cobertura de chocolate: 
 
Derretir al baño María. 
 
 
Montaje: 
 
Cortar el bizcocho en el tamaño deseado. 
Rellenar de mousse de caramelo. 
Ponerle otra capa de bizcocho. 
Bañar con cobertura de chocolate. 
Dejar enfriar. 
Pintar con brillo si lo desea. 
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TARTA DE MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
500 gr. de chocolate cobertura blanco. 
Bizcocho o cazoletilla o sobras de bizcochos, dependerá la cantidad y tamaño de la 
tarta para 2 capas. 
Cacao en polvo (decoración) 
Café y licor para bañar los bizcochos. 
 
 
 
Elaboración: 
 
Preparar el café, incorporarle el licor deseado y reservar. 
Derretir el chocolate al baño María e incorporarlo a un poquito de nata. 
Cuando esté bien mezclado, mezclarlo con la nata anteriormente montada poco a 
poco. 
 
 
Montaje: 
 
Coger una bandeja, ponerle film. 
Mojar los bizcochos o cazoletillas en el café y poner una capa en la bandeja 
preparada, luego medio preparado de mousse, otra capa de bizcocho o cazoletilla 
con café y el resto del mousse. Por último espolvorear con cacao y al frigorífico. 
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CESTITAS DE PASTA BRIK RELLENA DE MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO Y 

CRUJIENTE DE MANZANA 
 
 
Ingredientes (120 un.): 
 
1 bolsa de Pasta Brik (10 láminas) 
250 gr. cobertura chocolate blanco 
500 gr. nata 
 
 
Elaboración: 
 
DE LAS CESTITAS: 
Coger moldes de siliconas individuales tamaño pequeño (trufas). 
Cortar con molde redondo (más grande que el diámetro del molde) con un corta 
pasta. 
Ponerlo en el molde anteriormente citado y poniéndole peso (como pueden ser 
garbanzos) meterlo al horno hasta que se ponga crujiente y algo dorado (horno 
fuerte, aprox. 160º). Reservarlo. 
 
DEL MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO: 
Derretir el chocolate al baño María e incorporarlo a un poquito de nata. 
Cuando esté bien mezclado, se le añade a la nata, anteriormente montada, poco a 
poco. 
 
DEL CRUJIENTE DE MANZANA: 
Cortar las manzanas muy finas. 
Preparar un almíbar. 
Pasar las manzanas por el almíbar, colocarlo en una bandeja de horno con silpac o 
papel sulfurizado, introducir al horno a temperatura media-baja. Dejarlo durante 2 
ó 3 horas. 
 
 
Montaje: 
 
Cestita, mousse de chocolate y crujiente de manzana. 
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TARTALETA DE CHOCOLATE NEGRO CON MOUSSE DE LIMÓN 
 
Ingredientes: 
 
Cobertura de chocolate negro 
Moldes de silicona del tamaño que se desee 
 
Para el Mousse de Limón: 
1dl. De zumo de limón 
1 ralladura de limón 
8 hojas de gelatina 
½ l. de nata prona 
600 gr. de crema de limón 
200 gr. de Merengue Italiano 
 
Para la Crema de limón: 
4 huevos 
240 gr. de azúcar 
5 limones rallados 
160 cl. Zumo de limón 
300 gr. de mantequilla 
 
Para el Merengue Italiano: 
125 gr. de azúcar 
0,25 gr. de agua 
3 claras de huevo 
6 gr. de azúcar 
 
Elaboración: 
 
CREMA DE LIMÓN: 
Mezclar los huevos con el azúcar, la ralladura de limón y el zumo. Calentarlo a 
82ºC. 
Colar y enfriar a 55ºC. 
Añadir la mantequilla cortada en trocitos, moviendo con una varilla. Montar con la 
varilla 10 minutos. 
 
MOUSSE DE LIMÓN: 
Remojar la gelatina y mezclar con la ralladura y el limón calentándolo en el 
microondas. 
Mezclar poco a poco con la crema de limón. 
Añadir, mezclando suavemente el merengue italiano (ahora lo explicaremos) y la 
nata previamente montada. 
 
MERENGUE ITALIANO 
Coger el agua con el azúcar, es decir, los 125 de azúcar y 0,25 de agua, a 121ºC. 
Montar de manera no muy consistente las claras con el resto del azúcar. 
Añadir el azúcar cocido a chorro fino sobre las claras montadas y seguir montando 
hasta que esté frío y tome consistencia. 
 
ELABORACIÓN COMPLETA: 
Pintar de 2 a 4 veces cada molde. Entre capa y capa meterlo en el congelador. 
Remojar la gelatina y mezclar con la ralladura y el zumo de limón caliente. 
Mezclar poco a poco con la crema de limón. 
Añadir, mezclando suavemente el merengue y la nata previamente montada. 
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Montaje: 
 
Cestita de chocolate, dentro la crema de limón, encima el merengue y por último 
quemarlo con el soplete. 
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TARTALETA DE CHOCOLATE BLANCO CON NATA DE FRESA 
 
 
Ingredientes: 
 
Cobertura de chocolate blanco 
Nata (dependerá de la cantidad que se quiera hacer de relleno) 
Mermelada de fresa (casera o de bote. También dependerá del gusto que se quiera 
dar, más o menos cantidad) 
Azúcar 
 
DECORACIÓN: Virutas de chocolate, un trocito de fresa, una hojita de menta al 
gusto. 
 
 
Elaboración: 
 
TARTALETAS: 
Derretir el chocolate al baño María. 
Pintar las tartaletas de silicona o papel (del tamaño que se desee). Por cada pintada 
meter en el congelador y repetir la misma operación de 2 a 4 veces (dependerá del 
grosor que tenga). 
 
NATA DE FRESA: 
Montar la nata con el azúcar (lleva menos azúcar de lo normal porque la 
mermelada es muy dulce), incorporar la mermelada y mover muy bien con la 
espátula hasta que esté bien mezclada. 
 
 
Montaje: 
 
Coger la tartaleta de chocolate y con una manga pastelera con boquilla de estrella 
rellenarlas de nata de fresa. 
Para la decoración se le pueden poner virutas de chocolate, unos trocitos de fresas, 
etc. 
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PASTEL TABLERO 
 
Ingredientes: 
Necesitáis preparar 2 bizcochos, uno normal y une con chocolate. 
Para el bizcocho normal: 
4 huevos 
120 g de azúcar 
120 g de harina 
Para el bizcocho de chocolate: 
4 huevos  
120 g de azúcar 
80 g de harina 
40 g de chocolate en polvo. 
Para el relleno: 
250 g de queso Mascaporne italiano 
1huevo 
30 g de azúcar 
2 cucharadas de mermelada de fresa 
Para la decoración: Nata montada 
Chocolate rallado  
Decoración según gusto.  
Preparación: 
Preparar el bizcocho: batir los huevos junto al azúcar, añadir la harina y mezclar 
bien. 
Verter la mezcla en un molde de 26 cm de diámetro, engrasado y enharinado. 
Hornear durante 10 minutos  
Para el bizcocho de chocolate: la misma preparación. Cortar los 2 bizcochos en 3 
círculos, (podeís utilizar un plato y un bowl para cortar).  
Coger un círculo de chocolate y ponerlo en el sitio del otro como aparece en las 
fotos. 
Preparar un jarabe de azúcar con 2 vasos de agua y 4 cucharas de azúcar, poner 
sobre el fuego para que diluya la  azúcar. 
Poner el bizcocho en el plato de presentación y regarlo con la mitad del jarabe del 
azúcar.  
Para el relleno: 
Batir el huevo con azúcar, añadir el queso y batir, y al final la mermelada. 
Extender la crema del queso, y sobreponer el segundo bizcocho.  
Regar con el resto de jarabe. 
Decorar con la nata montada según gusto.  
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PASTEL CAPUCHINO 

 
Ingredientes: 
1 paquete de 3 bizcochos para tartas. 
Para el ganache de chocolate: 20 cl de nata para montar, 170 g de chocolate 
 
Para la crema pastelera con café. 
50 cl de leche 
1cuchara de azúcar vainillado 
6 yemas de huevo 
150 g de azúcar 
40 g de maizena 
1 sobre de café instantaneo 
 
Para la crema de mantequilla: 
150 g  de mantequilla 
4 cucharas de azúcar 
75 ml de aceite 
4 cucharas de leche 
1 cuchara de café 
 
Jarabe para regar:  
Calentar 125 ml de agua + 3 c s de café (o ½ cucharita de  café instantáneo) + 1,5 
de azúcar. 
Preparación: 
Preparar la ganache de chocolate: 
Fundir el chocolate en baño maría. 
Calentar la nata, y mezclarla con el chocolate.  
Reserva la ganache en el frigorífico.  
 
Preparar la crema pastelera: 
 
Llevar a ebullición la leche y la vainilla. 
Dejar entibiar. 
Batir las yemas con el azúcar, añadir la maizena y continuar de batir. 
Verter un poco de leche en la mezcla, y remover bien. 
Verterlo todo en la leche y remover sobre el fuego hasta que la crema se espese. 
 
Preparar la crema de mantequilla: 
Batir todos los ingredientes de la crema y reservar en la nevera.  
 
El montaje:  
Regar el primer bizcocho con el jarabe, y poner la crema pastelera. 
Disponer el segundo bizcocho y regarlo. 
Poner la crema ganache.  
Acabar con el tercer bizcocho, regarlo y decorar con la crema de mantequilla.  
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MEDIAS LUNAS CON PEPITAS DE CHOCOLATE 
 
Ingredientes: 
400 g de harina. 
½ cuchara de café de sal 
100 g de mantequilla derretida 
1 huevo 
40 g de azúcar 
25 g de levadura fresca 
100 ml de leche tibia 
50 g de pepitas de chocolate 
 
Preparación: 
 
Diluir la levadura en un poco de leche tibia. 
Mezclar la harina con la sal y el azúcar. 
Añadir el huevo, la mantequilla derretida y la levadura diluida, mezclar añadiendo 
la cantidad restante de la leche tibia. 
Amasar, tapar, y dejar doblar de tamaño. 
Añadir las pepitas de chocolate y amasar bien. 
Hacer bolitas del tamaño de una mandarina. 
Disponer en la bandeja de horno cubierta de papel vegetal y dejar reposar 30 
minutos. 
Precalentar el horno y cocerlos a 180º. 
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TARTA DE MANZANA 
(Con leche frita) 
 
 
Ingredientes: 
 
Láminas de hojaldre congelada o fresca 
Manzanas reinetas 
Azúcar para espolvorear 
Canela para espolvorear 
Mantequilla 
Leche frita: 
 1 l. de leche 
 200 gr. de azúcar glas 
 140 gr. harina (80 gr. de harina más 60 gr. de maicena) 
 4 huevos 
 1 cáscara de limón (se puede cambiar ésta y la canela por una vaina de 
vainilla) 
 1 palo de canela 
 
 
Elaboración: 
 
Estirar el hojaldre al tamaño deseado y colocarla en una bandeja de horno con 
papel vegetal o silpac. 
Hacer una leche frita. Se elabora de la siguiente manera: 
Se coge la leche, canela y cáscara de limón y se pone al fuego. Cuando hierva se 
retira. Por otra parte se mezcla lo demás (azúcar glas, huevos, harina) Cuando esta 
masa esté bien homogénea se le va echando la leche colada poco a poco y sin dejar 
de remover para que los huevos no se cuajen. 
Se pone de nuevo al fuego y sin dejar de remover con una lengua o palo de madera 
hasta que esté la masa espesa (no pasar de 85ºC) 
Verter la leche frita en el hojaldre. 
Pelar las manzanas, cortarlas por la mitad y  luego filetearlas (todas al mismo 
tamaño). Poner en una bandeja con silpac las manzanas y añadirle mantequilla, 
azúcar y canela, al horno previamente calentado a 160ºC. 
Las manzanas cuando estén hechas se sacan del horno y se ponen con cuidado 
encima de la leche frita. 
Se introduce en el horno y al sacarla se pinta con brillo o con mermelada templada 
del gusto que se desee. 
 
 
 
 
NOTA: Se pueden hacer individuales al tamaño deseado o familiar. 
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TARTA DE MANZANA 
 
 
Ingredientes: 
 
Crema pastelera: 
  1 l. de leche 
  80 gr. de maicena 
  200 gr. de azúcar 
  4 hemas de huevo 
  4 huevos 
  1 vaina de vainilla 
  50 gr. de mantequilla 
Hojaldre 
Brillo o mermelada al gusto (este último si no tiene brillo) 
Manzanas golden 
 
 
Elaboración: 
 
HOJALDRE (base): 
Estirar el hojaldre al tamaño deseado, tanto individual como una grande, y 
colocarla en una bandeja de horno con papel vegetal o silpac. 
Pinchar el hojaldre dejándole un margen para que no suba (si es para una sola 
tarta se le dejan 3 dedos de margen por cada lado y si son individuales 1 dedo de 
margen) 
Hacer una crema pastelera. Se elabora de la siguiente manera: 
Se coge la leche con la vaina de vainilla abierta por la mitad (para que salga toda la 
semilla). Por otra parte se coge la maicena, azúcar, los huevos, las yemas y se 
mueve muy bien hasta que se consigue una masa homogénea. 
Cuando la leche haya hervido se va incorporando poco a poco y colado a la masa 
anteriormente preparada. Cuando esté bien mezclado se echa de nuevo al cazo y al 
fuego hasta que cuaje lo que se desee (no pasar de 85ºC) 
Pelar las manzanas, cortarlas por la mitad y luego filetearlas (todas al mismo 
tamaño). Se coge la base del hojaldre, se echa con la manga pastelera la cantidad 
deseada por el centro y se le pone por encima la manzana (en este caso no se 
preparan antes). Se rocía con azúcar y canela y al horno. El horno a 160-175ºC 
hasta que se ponga dorado. 
Se saca del horno y se pinta con brillo o con mermelada al gusto. 
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CREMA CATALANA 
Aprox. De 8 a 10 cazuelitas individuales 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
1 piel de limón 
1 rama de canela 
8 yemas 
150 gr. de azúcar 
30 gr. de maizena 
100 gr. de azúcar morena 
 
 
Elaboración: 
 
Poner la leche, la piel de limón y la canela a hervir. Dejar infusionar unos minutos. 
Aparte, mezclar las yemas, el azúcar y la maizena. 
Agregar parte de la leche y disolver. Volcar sobre el resto de la leche y volver a 
hervir para que espese. 
Emplatar antes de que se empiece a enfriar. Espolvorear con el azúcar moreno y 
quemar (con soplillo o pala). 
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BORRACHITOS RELLENOS DE NATA 
Aprox. 27 unidades pequeñas u 8 unidades grandes 
 
 
Ingredientes: 
 
Borrachitos: 3 huevos 
  100 gr. de azúcar 
  100 gr. de harina 
  2 gotas de esencia de canela 
  1 cucharadita de canela 
  Opcional: una pizca de levadura para que suba más 
 
Nata montada: ½  kg. de nata prona 
  125 gr. de azúcar 
 
Almíbar: 1 vaso de agua 
  1 vaso de vino blanco 
  1 vaso de azúcar 
Otra forma de almíbar: 
  ¼ kg. de azúcar 
  ¼ l. de agua 
  1 dl. de ron 
   
 
   
 
Elaboración: 
 
Borrachitos: 
Mezclar los huevos, azúcar, harina y la canela, mezclar bien hasta quedar 
homogéneo. 
Verter la masa en cápsulas de papel o silicona. 
Al horno previamente precalentado a 180ºC hasta que se doren. 
Sacarlo del molde y dejar enfriar. 
 
Nata montada: 
Montar la nata con el azúcar. 
 
Almíbar: 
Poner a hervir el agua con el azúcar hasta que coja una densidad de 18-20º Baumé 
y después se añade el ron o el vino blanco antes de que hierva. 
 
   
Montaje: 
 
Cortar el borracho por la mitad y rellenar de nata montada. 
Bañar con almíbar. 
Con una manga pastelera, rellenar con la nata anteriormente montada. 
Pintar con brillo. 
Montar de nuevo en cápsulas de papel un poquito más grandes o igual. 
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CANUTILLOS DE CHOCOLATE RELLENO DE MOUSSE DE CARAMELO 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Canutillos de chocolate o cápsulas de chocolate o conito de caramelo 
Mousse de caramelo: 
  250 gr. de azúcar 
  300 gr. de nata 
  5 yemas de huevo 
  20 gr. de azúcar 
  4 hojas de gelatinas 
  350 gr. de nata montada 
 
 
Elaboración: 
 
Mousse de caramelo: 
Hacer un caramelo oscuro con el azúcar (puede añadirse unas gotas de zumo de 
limón). Añadir la nata hervida al caramelo para que se disuelva, con cuidado que 
salta y puede quemar. Retirar del fuego. 
Mezclar las yemas con el azúcar, añadir un poco del preparado anterior para 
desleírlo y unirlo con el resto y calentar a 85ºC. 
Añadir las hojas de gelatina, secas y escurridas, que habremos remojado 
previamente y dejar enfriar. 
Añadir la nata removiendo con la lengua muy despacio para que no se corte. 
Añadir la nata montada y remover con una lengua con mucho cuidado. 
 
 
Montaje: 
 
Se coge el canutillo o la cápsula o conito y se rellena de mousse de caramelo. 
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BRAWNIE 
 
 
Ingredientes: 
 
9 huevos 
300 gr. de azúcar 
300 gr. de azúcar moreno 
½ kg. de mantequilla 
200 gr. de cobertura negra 
240 gr. de harina 
15 gr. de cacao en polvo 
100 gr. de cobertura negra troceada 
400 gr. de nueces troceadas 
 
 
Elaboración: 
 
Montar ligeramente, en la batidora, los huevos junto con el azúcar y el azúcar 
moreno (este se puede echar normal) 
En el microondas, ablandar la mantequilla y la cobertura y mezclarlo con lo 
anterior. 
Añadir la cobertura troceada y las nueces, y por último, la harina tamizada y el 
cacao. 
Se preparan placas o moldes forrados con papel de horno dándole una altura como 
máximo de 2 a 3 centímetros. Cocer a 200ºC durante 25 minutos con el tiro 
cerrado. 
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CUCHARITA CON CREMA DE VAINILLA Y BROWNIE 
Postre individual 
 
 
Ingredientes: 
 
Crema de vainilla: 
  1 l. de leche 
  8 yemas de huevo 
  200 gr. azúcar 
  50 gr. de maicena 
  1 vaina de vainilla 
  Corteza de 1 limón 
 
Brownie: Mirar receta anterior 
 
 
 
Elaboración: 
 
Brownie: 
Mirar receta anterior. 
 
Crema de vainilla: 
Calentamos la leche con el aromatizante (corteza de limón y la esencia de vainilla). 
Separamos las yemas de las claras de los huevos. Mezclamos las yemas con el 
azúcar en un recipiente de cristal, removiendo con ayuda de una varilla o de una 
batidora con varilla. Colamos la leche caliente sobre la mezcla anterior sin dejar de 
remover hasta obtener una crema líquida como la del flan. Calentamos a fuego muy 
suave hasta que se espese ligeramente, a fuego directo. Removemos con una 
varilla hasta que cuaje ligeramente procurando que no se agarre al recipiente en 
ningún momento. 
 
 
 
 
Montaje: 
 
En la cucharilla con base como la cuchara sopera, se pone un poco de crema de 
vainilla y encima un trozo de brownie.  
 
NOTA: Se pueden usar también como base de tartas o postres. 
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TARTALETAS RELLENAS DE MOUSSE DE NARANJA CON MERENGUE 
QUEMADO 

Postre individual 
 
Ingredientes: 
 
Tartaletas saladas 
Mousse de naranja: 
 Crema de naranja: 
  200 gr. merengue italiano (200 gr. de azúcar + 4 claras de huevo) 
  500 gr. de nata montada 
  8 hojas de gelatina 
   
 Crema pastelera: 
  ½ l. de leche 
  40 gr. de maicena 
  100 gr. azúcar 
  4 yemas de huevo 
  4 huevos 
  Corteza de un limón 
  1 vaina de vainilla 
  50 gr. de mantequilla 
  1 piel de naranja rallada 
  100 gr. de nata montada 
 
Elaboración: 
 
Crema pastelera: 
Hervir la leche con la corteza del limón y una ramita de vainilla o canela según el 
gusto. 
Se mezclan los huevos y yemas con azúcar, la harina y una pequeña parte de la 
leche en frío (para que no haga grumos). Cuando la leche que hemos puesto antes 
hierva, se vierte sobre la mezcla anterior batiendo bien con la varilla. Y se vuelve a 
poner al fuego (con cuidado de que no se agarre) para que se vaya cociendo 
lentamente hasta que cuaje del todo (1 ó 2 minutos). Es conveniente remover con 
una espátula de madera, en cuanto adquiera cierta consistencia. 
 
Crema de naranja: 
Mezclar la crema pastelera con la mantequilla en pomada. 
Añadir la ralladura de naranja. 
Ir mezclando con la nata montada. 
 
Merengue: 
Colocar el azúcar dentro de un recipiente y cubrir apenas con agua, puede 
perfumarse con vainilla o luego agregar una cucharadita de jugo de limón. 
Hacer un almíbar a punto hilo duro, esto se obtiene cocinando el azúcar hasta que 
al retirar un poco con ayuda de una cuchara de madera y colocando entre dos 
dedos mientras se presiona, luego de abrirlos se forma un hilo que no se rompe 
fácilmente. 
Se bate la clara o claras que irán en aumento proporcional con el azúcar para 
mayor cantidad, a punto de nieve, este punto se alcanza cuando las claras quedan 
bien firmes y al dar vuelta al bol en que fueron batidas no se desprende del mismo. 
Entonces seguiremos batiendo (con una batidora eléctrica es mucho más fácil) 
mientras vamos incorporando en forma de hilo el almíbar (si se pasara el punto del 
almíbar podemos agregar un poquito de agua y comprobar su punto exacto). 
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Se continuará batiendo hasta que disminuya la temperatura del merengue y se 
proceda a utilizar, colocando dentro de una manga para pastelería. 
 
Montaje: 
 
La tartaleta se rellena de mousse de naranja y encima el merengue, por último se 
quema con el soplador. 
 
 
 

PUDING DIPLOMÁTICO 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
1 rama de vainilla 
8 huevos 
200 gr. de azúcar 
100 gr. de fruta escarchada 
100 gr. pasas sin pepitas 
Restos de bizcochos 
½ dl. de ron 
Caramelo o azúcar y mantequilla 
 
 
Elaboración: 
 
Cortar las frutas en dados pequeños. Las pasas se maceran en ron (se puede dar 
calor con fuego para acelerar el proceso). 
Hervir la leche con el aroma, retirar del fuego y dejar en infusión 5 minutos. 
Mezclar los huevos con el azúcar y añadir la leche infusionada colándola por un 
chino para que no pase la nata ni los aromatizantes. Mezclar sin batir para que no 
salga espuma. 
Volver a colar por el chino y disponer en una jarra. 
Engrasar el molde del Puding con mantequilla y azúcar o echarle una capa de 
caramelo. 
Disponer, en el molde, capas de bizcocho y frutas por medio. 
Añadir la crema del Puding y cocer al baño María a 170ºC durante 45 minutos. 
Dejar enfriar y desmoldar. 
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MOUSSE DE LIMÓN 
 
 
Ingredientes: 
 
Crema de limón: 
 4 huevos 
 250 gr. de azúcar 
 5 ralladuras de limones 
 160 cl. Zumo de limón 
 300 gr. de mantequilla 
 
1 dl. de limón 
1 ralladura de un limón 
8 láminas de gelatina 
200 gr. merengue italiano 
500 gr. de nata 
 
 
Elaboración: 
 
 
Crema de limón: 
Mezclar los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y el zumo. Calentar a 82ºC. 
Colar y enfriar a 55ºC. 
Añadir la mantequilla cortada en trozos, moviendo con las varillas. Montar en la 
máquina durante 10 minutos. 
 
Mousse de limón: 
Remojar la gelatina y mezclar con la ralladura y el zumo de limón caliente. 
Mezclar poco a poco con crema de limón. 
Añadir, mezclando suavemente el merengue italiano y la nata previamente 
montada. 
Meterla en la nevera hasta que cuaje. 
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TARTA DE CHOCOLATE (BIZCOCHO) 
 
 
Ingredientes (para 8 personas): 
 
300 gr. de mantequilla 
300 gr. de azúcar 
5 huevos 
300 gr. de harina 
2 cucharaditas de levadura en polvo 
100 gr. de cobertura de chocolate negro 
1 cucharada de café soluble 
½ l. de almíbar (½  l. de agua, 250 gr. de azúar, ¼ de ron) 
250 gr. de nata líquida 
1 cucharada de azúcar 
100 gr. de cobertura de chocolate negro para decorar 
Mantequilla y harina para espolvorear 
 
 
Elaboración: 
 
Precalentar el horno a 175ºC. 
Preparar una masa con los huevos, harina, mantequilla, azúcar y levadura en polvo. 
Derretir la cobertura de chocolate a fuego muy lento y mezclarla con el café. 
Dejar enfriar la cobertura e incorporar a la masa. 
Verter la masa en un molde redondo desmontable (26 cm. Diámetro) engrasado y 
enharinado y hornee a media altura durante 1 hora aproximadamente. 
Hacer el almíbar. 
Retirar el pastel del horno y rociarlo, aún caliente, con el almíbar. 
Dejar enfriar ligeramente. 
Volcar el pastel sobre una rejilla y dejar que se enfríe por completo. 
Batir la nata con el azúcar y unir la tarta con esta crema. 
Para decorar virutitas de chocolate 
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BIZCOCHO DE LIMÓN 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 yogur de limón 
1 vaso aceite 
2 vasos azúcar 
3 vasos de harina 
3 huevos 
1 sobre de levadura 
Ralladura de 2 limones 
 
 
 
Elaboración: 
 
Mezclar todos los ingredientes y ponerlo en el molde (anteriormente hay que pintar 
con mantequilla y espolvorear con harina) y después introducir en el horno 
precalentado a 160ºC por la parte de arriba. 
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FLAN DE HUEVO 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
1 piel de limón 
1 rama de canela 
8 huevos 
225 gr. de azúcar 
150 gr. de azúcar 
1 cucharada de agua 
 
 
Elaboración: 
 
Hervir la leche junto con los aromatizantes. 
Retirar del fuego y dejar en infusión durante 5 minutos. 
Mezclar los huevos con el azúcar y añadir la leche pasándolo por el colador. 
Mezclar sin batir para que no salga espuma. 
Volver a pasar por el colador y pasarlo a una jarra. 
Aparte hacer un caramelo con el azúcar y el agua y se le añade unas gotas a los 
moldes. 
Añadir la crema a los moldes y cocer al baño María a 170ºC durante al menos 30 
minutos. 
Dejar enfriar y desmoldar. 
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BIZCOCHO LIGERO DE MENTA 
Este bizcocho se utiliza para las bases de las tartas 
 
 
 
Ingredientes: 
 
300 gr. de azúcar 
300 gr. de harina 
12 huevos 
1 puñado de menta (al gusto) 
 
 
Elaboración: 
 
Se separan las yemas de las claras. 
El azúcar se bate con la menta. 
Las yemas y el azúcar se mezclan hasta que las yemas se monten. 
Por otra parte se montan las claras y se reservan. 
A la mezcla de las yemas se le va incorporando la harina poco a poco tamizada 
hasta obtener una masa homogénea. 
Se echa en una manga y luego se va incorporando en una bandeja forrada con 
papel sulfurizado. 
Se introduce en el horno a 170º precalentado durante 10 ó 15 minutos. 
 
 
NOTA: El grosor de este bizcocho debe ser de un centímetro. 
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CUCHARITA DE MOUSSE DE LIMÓN CON PUDING DIPLOMÁTICO Y BAÑADO 

CON CHOCOLATE 
 
 
Ingredientes: 
 
Mousse de limón: mirar receta anterior 
Puding diplomático: mirar receta anterior 
Cobertura de chocolate negro derretido para decorar 
 
 
Elaboración: 
 
Mirar receta anterior. 
 
 
Montaje: 
 
Dentro de la cuchara (tamaño sopera) se pone de base, la mousse, luego el trocito 
de puding y se dibuja con chocolate. 
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ARROZ CON LECHE 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 litro de leche 
150 gr. de arroz 
175 gr. de azúcar 
2 ramas de canela 
1 cáscara de limón 
 
 
Elaboración: 
 
Se coge una cacerola y se echa ¼ de leche con el arroz, canela y limón. Cuando se 
va secando se le incorpora otro ¼ de leche sin dejar de remover hasta que se vaya 
secando se le sigue añadiendo leche. Cuando esté casi terminado se le añade el 
azúcar. Y sin dejar de remover hasta que quede seco. 
Quitarlo del fuego y servirlo en cuencos individuales. Se espolvorea con canela. 
 
 
NOTA: Dependiendo del arroz que se use, se llevará más leche, por ello la leche 
indicada es orientativa. 
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PASTELITOS DE ARROZ CON LECHE 
 
 
Ingredientes: 
La receta anterior para el arroz con leche 
3 láminas de gelatina por cada 250 gr. de preparado 
Bizcocho de canela: 
  300 gr. de azúcar 
  300 gr. de harina 
  12 huevos 
 
Tejas de naranja: 
  160 gr. de mantequilla 
  200 gr. de azúcar glas 
  2 dl. de zumo de naranja 
  2 piezas de ralladuras de naranja 
  60 gr. de harina floja 
  200 gr. de almendra granillo 
 
Se puede incorporar esencia de canela o canela molida al gusto. 
 
Elaboración: 
 
Se separan las yemas de las claras. 
Las yemas y el azúcar se mezclan hasta que las yemas se monten. 
Por otra parte se montan las claras y se reservan. 
A la mezcla de las yemas se le va incorporando la harina poco a poco tamizada 
hasta obtener una masa homogénea. 
A continuación se le va añadiendo la clara anteriormente montada poco a poco y sin 
dejar de remover. Se agrega la canela deseada. 
Se echa en una manga y luego se va depositando en una bandeja forrada con papel 
sulfurizado. 
Se introduce en el horno a 170ºC precalentado durante 10 ó 15 minutos. 
Después de preparar el arroz con leche, se quita la canela y el limón. Se le echa la 
gelatina, previamente hidratada y secada. 
Se incorpora a un poco de leche caliente para que se disuelva. Cuando esté disuelto 
se le añade al arroz con leche. 
Cuando el bizcocho está terminado se corta en círculos del diámetro deseado. Se 
hace el molde que desees con plástico. 
Se coge una unidad de bizcocho, se rellena de arroz con leche y al frigorífico para 
que cuaje. 
Por otra parte preparar una teja de naranja. 
Teja de naranja: 
Mezclar la mantequilla fundida con el azúcar glas. 
Añadir el zumo y la ralladura de naranja (caliente). 
Añadir la harina tamizada y las almendras (granillos). 
Se echa la mezcla con una cuchara en placa engrasada o en silpat. 
Expandir con la cuchara al tamaño deseado. 
Introducir al horno a 180º, anteriormente precalentado, con el tiro abierto durante 
7 u 8 minutos hasta que los bordes estén dorados. 
Sin dejar que se enfríen se van colocando en el molde deseado. 
 
NOTA: El grosor de este bizcocho debe ser de un centímetro. El arroz con leche 
puede hacerse triturado. 
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CONTESA DE NATA 
 
 
 
Ingredientes: 
 
½ l. de nata 
125 gr. de azúcar 
Ralladura de chocolate negro 
Bizcocho ligero: 
 150 gr. de harina 
 150 gr. de azúcar 
 6 yemas 
 
 
Elaboración: 
 
Se hace el bizcocho ligero. 
Se monta la nata con el azúcar. 
Se deposita el bizcocho en una placa, se le añade la nata montada y se le añade la 
ralladura de chocolate negro. 
Se mantienen en el congelador hasta el momento de servir. 
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SAN MARCOS 

 
Ingredientes: 
 
Bizcocho ligero (cantidad para dos bizcochos): 
 300 gr. de azúcar 
 300 gr. de harina 
 12 huevos 
 
Bizcocho ligero de chocolate (cantidad para 1 bizcocho) 
 150 gr. azúcar 
 150 gr. de harina 
 6 huevos 
 2 cucharadas soperas de cacao 
 
Nata montada: 
 ¼ l. de nata 
 125 gr. de azúcar 
 2 cucharadas soperas de cacao en polvo 
 
Yema fina: 
 125 gr. de azúcar 
 1/8 l. de agua (60 ml.) 
 12 yemas 
 
Azúcar morena para quemar 
 
Crema pastelera: 
 ¼ l. de agua 
 250 gr. de azúcar 
 ½ dl. de licor 
 
 
Elaboración: 
 
Bizcocho ligero: 
Se separan las yemas de las claras. 
Las yemas y el azúcar se mezclan hasta que las yemas se monten. 
Por otra parte se montan las claras y se reservan. 
A la mezcla de las yemas se le va incorporando la harina poco a poco tamizada 
hasta obtener una masa homogénea. 
A continuación se le va añadiendo la clara anteriormente montada poco a poco y sin 
dejar de remover. 
Se echa en una manga y luego se va incorporando en una bandeja forrada con 
papel sulfurizado. 
Se introduce en el horno a 170º precalentado durante 10 ó 15 minutos. 
 
 
NOTA: El grosor de este bizcocho debe ser de un centímetro. 
Con esta cantidad debe haber para 1 ó 2 bizcochos y luego se parten por la mitad. 
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Bizcocho ligero de chocolate: 
Igual que el bizcocho ligero, pero al final se le añade el cacao. 
 
Nata montada: 
Se mezclan los 2 productos y se montan (para que quede más compacta y tarde 
más en derretirse, es preferible montarla a máquina) 
 
Trufa: 
Igual que la nata montada y al final se le añade el cacao (se mezcla con una 
lengua) 
 
Yema fina: 
Hervir el agua a 105ºC con el azúcar hasta conseguir el punto de hebra. 
Añadirlo sobre las yemas sin removerla mucho. 
Pasar por el chino y ponerlo a fuego para que cuaje sin dejar de remover para que 
no se agarre. 
Dejar enfriar. 
 
Crema pastelera: 
Disolver la maizena en 100 ml. de leche. 
Por otro lado, el resto de la leche con la vaina de vainilla y el azúcar (cortada por la 
mitad a lo largo), a fuego fuerte hasta que hierva y retirar del fuego. 
Una vez diluida bien la maizena en la leche se le añade el huevo y la yema. 
Verter la leche a la mezcla de los huevos y poner de nuevo al fuego hasta que 
espese. 
Retirar del fuego y dejar enfriar. 
 
Almíbar: 
Hervir el agua a 105ºC con el azúcar hasta conseguir el punto de hebra. 
Incorporarle el licor hasta llegar a ebullición. 
Dejar enfriar. 
 
 
Montaje: 
 
Bizcocho, almíbar (bien mojado), crema pastelera, trufa, bizcocho, nata montada, 
bizcocho, yema fina, azúcar moreno quemada en soplete.  
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TOCINO DE CIELO 
 
 
Ingredientes: 
 
300 gr. de azúcar 
2 dl. de agua 
250 gr. de yemas 
 
Para el almíbar de la base: 
100 gr. de azúcar 
42 cc. de agua 
 
 
Elaboración: 
 
Hacer un almíbar con el agua y el azúcar. 
Añadir el almíbar sobre las yemas, removiendo despacio para que no forme 
espuma. Pasar por el chino. 
Para los moldes, elaborar un almíbar a punto de hebra floja con el azúcar y el agua 
y pintar los moldes con una brocha. 
Cocer al baño María hasta que estén cuajados. 
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NATILLAS 

 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
La piel de un limón 
1 rama de canela 
8 yemas de huevo 
200 gr. de azúcar 
20 gr. de maicena 
 
 
Elaboración: 
 
Llevar a ebullición la leche con la piel del limón y la canela. Dejar infusionar unos 
minutos. Pasar por el colador. 
Por otra parte, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. 
Agregar poco a poco la leche. 
Volcar de nuevo en la cacerola y sin dejar de remover, dejar que hierva hasta que 
espese. 
Emplatar antes de que enfríen: galleta, natilla, galleta. 
 
 
NOTA: En las natillas de chocolate, éste se incorpora al término de la preparación 
de las natillas la cantidad que se desee. 
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PASTELITO DE NATILLAS CON CRUJIENTE DE CHOCOLATE 
 
 
Ingredientes: 
 
Bizcocho ligero (explicado anteriormente) 
Natillas (explicado anteriormente): 
4 piezas de gelatina por cada 250 gr. de natilla. 
Crujiente de chocolate: chocolate negro. 
 
 
Elaboración: 
 
Bizcocho ligero: 
Se prepara igual, pero cuando esté frío se corta con el corta pasta del tamaño 
deseado. Y con ese mismo tamaño se hacen molde con papel de plastificar. 
 
Natillas: 
Cuando la natilla está preparada se le echa la gelatina. Antes de que se enfríe se 
echa en los moldes preparados anteriormente. 
 
Crujiente de Chocolate: 
Derretir al baño María el chocolate y con ayuda de una manga pastelera con una 
boquilla muy fina o con un biberón de cocina, se hacen figuritas encima de una 
bandeja forrada de papel film. Dejar enfriar y luego sirve de decoración. 
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ARROZ EMPERATRIZ 
 
 
Ingredientes: 
 
1 l. de leche 
150 gr. de arroz 
175 gr. de azúcar 
2 ramas de canela 
1 cáscara de limón 
7 láminas de gelatina o 14 gr. de gelatina en polvo 
4 unidades de yemas 
150 gr. de fruta confitada 
½ l. de nata 
 
 
 
Elaboración: 
 
Realizar un arroz con leche como en la receta anterior. 
Una vez fuera del fuego, se incorpora la fruta confitada y en caliente, se echan las 
hojas de gelatina previamente hidratadas, hasta que se fundan. 
Se incorpora en los moldes individuales y se dejan enfriar en la nevera. 
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TARTA DE NATILLAS 

 
 
Ingredientes: 
 
Pasta sableux o quebrada: 
  300 gr. de mantequilla 
  150 gr. de azúcar 
  6 yemas  o 3 huevos enteros 
  2 ralladuras de limón 
  ½ kg. de harina 
 
Natillas: 
  3 yemas 
  50 gr. de azúcar 
  ½ l de nata 
  1 cucharadita de canela en polvo 
 
 
 
Elaboración: 
 
Pasta Sableux: 
Poner la mantequilla pomada, se mezcla con las yemas y el azúcar. 
Aparte, tamizar la harina. 
Se mezcla con la ralladura de limón, y poco a poco, se mezcla con la grasa anterior 
sin amasar. 
Se deja reposar en frío para que coja cuerpo. 
Se estira, y se procede según la utilización. En este caso cogemos un molde de 
bizcocho desmontable, se extiende la masa fina. 
Se hornea con el tiro abierto a 180º C , previamente encendido, de 8 a 10 minutos. 
 
Natillas: 
Se mezclan las yemas con el azúcar. 
Por otro lado se mezcla la nata con la canela 
Se incorpora el segundo preparado al primero. 
Verter la mezcla sobre la tartaleta preparada. 
Se introduce al horno a 175ºC , previamente calentado, durante 25 a 30 minutos o 
hasta que cuaje. 
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BIZCOCHO DE BRAZO GITANO 
 
 
Ingredientes: 
 
9 yemas de huevo 
4 claras 
100 gr. de azúcar 
20 gr. de maicena 
80 gr. de harina 
 
 
Elaboración: 
 
Batir las yemas de huevo con la mitad de azúcar hasta conseguir una masa 
esponjosa. 
Montar las claras de huevo en un recipiente aparte e ir incorporando muy 
lentamente el azúcar. 
Incorporar con la espátula y de abajo a arriba las claras montadas a la masa de 
yemas montadas. No remover, sino mezclar de abajo a arriba. 
Depositar la masa en la bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, alisar con 
la espátula y a hornear. 
Deposite la masa horneada sobre un paño húmedo y cubriéndola con otro paño, 
dejar enfriar. 
 
 
NOTA: Este bizcocho se puede hacer de chocolate. Se le añade al final de la 
elaboración el cacao deseado. 
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BRAZO GITANO DE CHOCOLATE 
 
 
Ingredientes: 
 
8 claras de huevo 
180 gr. de azúcar 
½ vaina de vainilla (pulpa) 
100 gr. de cobertura de chocolate negro fundido 
60 gr. de harina 
 
 
Elaboración: 
 
Se montan las claras a punto de nieve, se le va añadiendo lentamente el azúcar sin 
dejar de montar hasta obtener una masa muy consistente. 
Se incorpora la pulpa de vainilla rallada. 
Se va añadiendo la cobertura poco a poco y se va moviendo con una lengua de 
abajo a arriba. 
Al final se va incorporando y se mezclará de abajo a arriba la harina tamizada. 
Con una manga pastelera y una boquilla redonda nº 9 se irá depositando a lo largo 
la masa sobre la placa de horno forrada con papel sulfurizado (de horno). 
Se introduce en el horno precalentado durante 10 ó 14 minutos. 
Dejar enfriar 10 minutos. 
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XUXOS DE CREMA 
 
Ingredientes: 
 
350 grs.  De harina. 
100 grs de mantequilla 
2 huevos  
½ tacita de leche (100 grs.) 
20 grs de levadura prensada (10 grs. Levadura instanténa) 
30 grs de azúcar 
Raspadura de limón 
Una pizca de sal. 
 
Para la crema pastelera. 
300 grs de leche 
2 yemas 
1 huevo entero pequeñito 
30 grs de harina 
10 grs maizena 
½ cucharadita  esencia de vainilla 
¼ cucharadita de nuez moscada 
50 grs azúcar 
Una pizca de sal 
15 grs mantequilla  
 
Preparación:  
En un cuenco pongo la leche tibia, la levadura y 100 grs de la harina que tenemos 
pesada en los ingredientes, lo mezclo todo con una cuchara, lo tapo con papel film 
y lo dejo levar hasta que doble el volumen.  
Pongo los ingredientes en el bowl y añado la masa fermentada, amaso hasta 
conseguir una masa fina y elástica. 
Pongo un poco de harina en la mesa y estiro la masa bien fina, corto porciones de 
10 x 10 aprox. Y le pongo en el centro una cucharada crema pastelera fría, y lo 
enrollo.  
Los dejo reposar 10 minutos, y los frío en aceite de oliva caliente pero no 
demasiado, para que les de tiempo a freírse bien por dentro y dorarse por fuera. 
Los coloco sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite, y los 
espolvoreo con azúcar.  
Por supuesto que el relleno se puede variar. 
 
Para la crema pastelera:  
 
Pongo un poco de leche en un vaso y mezclo la harina, la maizena, las yemas y el 
huevo y lo bato todo muy bien. 
Caliento la leche con la vainilla, la nuez moscada, el azúcar y la pizca de sal, 
cuando empiece a hervir la retiro del fuego y le añado el batido que había 
preparado antes y remuevo con una cuchara de madera, lo vuelvo a poner al fuego 
medio, removiendo constantemente para que no se pegue, hasta que espese le 
pongo la mantequilla y la dejo.  
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BRAZO GITANO DE CHOCOLATE RELLENO DE CREMA DE MANTEQUILLA AL 
COÑAC 

 
 
Ingredientes y la preparación del bizcocho como en la receta anterior. 
 
Ingredientes crema de mantequilla: 
 
100 gr. de azúcar 
30 gr. de levadura 
2 yemas de huevo 
3/8  de litro de leche 
250 gr. de mantequilla 
4 cl. de coñac 
120 gr. de confitura de frambuesa 
Azúcar glas 
 
 
Elaboración: 
 
Por una parte se mezclan la mitad de azúcar y la levadura, las yemas y el ¼ de 
leche. 
Mientras se hierve la leche restante con el azúcar que quedó, se vierte la leche 
anterior a la primera mezcla. 
Poner al fuego de nuevo y dejar que hierva un rato, sin dejar de remover. 
La crema se llevará a otro recipiente, tamizando entonces azúcar en polvo por 
encima, con el fin de que al enfriarse no forme una capa resistente, luego se deja 
reposar. 
Seguidamente se bate y esponja la mantequilla y sin dejar de remover, añadirla 
lentamente en cucharaditas a la crema (hay que tener mucho cuidado que la crema 
y la mantequilla posean la misma temperatura) 
Se aromatiza con el coñac. 
 
 
Montaje: 
 
La plancha de chocolate se pone encima del papel sulfurizado, se baña con la 
confitura de frambuesa, se le añade la crema de mantequilla. 
Enrolar lentamente sujetando el papel por su borde anterior, levantando y 
dirigiéndolo lentamente hacia abajo, de esta forma el rollo se ve formando solo. 
Se espolvorea con azúcar. 
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TARTA DE VAINILLA 
 
 
Ingredientes: 
 
80 gr. de cobertura de chocolate negro 
50 gr. de limón confitado 
50 gr. de almendras picadas 
110 gr. de harina 
50 gr. de mantequilla 
150 gr. de masa de mazapán 
150 gr. de azúcar 
Pulpa de 2 vainas de vainilla 
6 yemas de huevo 
5 claras de huevo 
 
Para el glaseado: 
50 gr. de confitura de albaricoque 
160 gr. de masa de mazapán 
90 gr. de azúcar en polvo 
300 gr. cobertura atemperada 
 
 
Elaboración: 
 
Forrar el molde con papel de hornear, del tamaño del fondo del molde. 
Enharinar el borde, espolvorear los grumos tamizados. 
 
Para la masa: 
Cortar la cobertura en trocitos medianos. 
En un recipiente se mezcla el limón confitado, las almendras y la harina. 
En otro se amasa la mantequilla con la masa cruda de mazapán. 
Incorporar y mezclar 1/3 de azúcar, la pulpa de vainilla y 1 yema de huevo. Batir 
hasta obtener una masa esponjosa. Seguidamente se le va añadiendo las yemas 
poco a poco. 
Montar las claras a punto de nieve, añadir un poco de azúcar y seguir montando 
hasta conseguir una masa consistente. 
Con mucho cuidado se incorpora esta masa montada a la masa mazapán y 
mantequilla. 
A continuación y mezclando de abajo a arriba, se le añadirá la mezcla primera 
(limón confitado, almendras, harina y trocitos de chocolate). 
La masa se lleva al molde, se alisa y se mete en el horno precalentado a 190º 
durante 40 a 45 minutos. 
Después de hornear se deja reposar 10 minutos, volcándola sobre una bandeja y 
dejarla reposar. 
Se pinta la tarta con la confitura de albaricoque (muy fina) caliente. 
Amasar la masa de mazapán y el azúcar en polvo. Estirarla en una placa muy fina y 
depositar con cuidado sobre la superficie de la tarta. Presionar para que no se 
formen arrugas. Recortar los bordes que sobran. 
Depositar la tarta en una rejilla de cocina y fundir el chocolate al baño maría y 
untarlo en la tarta con un pincel. 
Dejar reposar en la nevera y a comer. 
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TARTA GÂTEAU SAINT-HONORÉ 
 
 
Ingredientes: 
 
150 gr. de hojaldre 
 
Pasta Choux (es distinta a los profiteroles rellenos): 
 150gr. harina 
 150ml. agua 
 50 gr. mantequilla  
 1 pizca de sal  
 3 huevos 
 
Crema de Vainilla: 
 30 ml. de leche 
 1 pulpa de vaina de vainilla 
 30 gr. de azúcar 
 3 yemas de huevos 
 30 gr. de fécula 
 180 gr. de azúcar 
 4 claras de huevo 
 
Glaseado: 
 150 gr. de azúcar 
 50 ml. de agua 
 
 
Elaboración: 
 
Estirar el hojaldre con el rodillo en forma circular con un diámetro de 17 cm. 
 
Para la crema de vainilla, hervir la leche con la vainilla y el azúcar. 
Las Yemas y la fécula se mezclan con 2 cucharadas de leche caliente. 
Verter esta masa en la leche caliente, remover constantemente. Dejar que hierva 
varias veces, hasta que la crema quede ligada. 
En otro recipiente se montan las claras añadiendo poco a poco el azúcar, seguir 
moviendo hasta conseguir un merengue. 
Incorporar ¾ partes de merengue a la crema de vainilla sin dejar de remover. 
Rellenar una capa encima del hojaldre. El resto del merengue se meterá en una 
manga con boquilla redonda nº 5. 
 
Para el glaseado, hervir el azúcar con el agua hasta que el líquido quede clarificado. 
Retirar del fuego. 
 
Para los profiteroles, depositar el agua, la mantequilla y la sal en una cacerola, 
remover constantemente hasta entrar en ebullición. 
Incorporar la harina tamizada al líquido en ebullición, sin dejar de remover con 
fuerza. 
Seguir calentando la masa sin dejar de remover hasta que la masa forme una bola 
que se desprenda del fondo de la cacerola; éste quedará cubierto por una finísima 
película blanca. 
Depositar la masa en un recipiente, dejar enfriar, añadir de abajo a arriba y 
mezclar un huevo. 
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Los huevos restantes se van añadiendo uno a uno vigilando que cada uno se mezcle 
perfectamente con la masa antes de incorporar el siguiente. 
La masa estará preparada cuando tenga un aspecto liso y brillante, 
desprendiéndose suavemente de la cuchara. 
Seguimos preparando la base de la tarta: 
Con la manga pastelera depositar la masa sobre el fondo de hojaldre. Formar un 
anillo y un segundo, más pequeño, en el interior, depositando luego un botón de 
masa en el centro. 
Hornear el fondo de 16 a 18 minutos en el horno a 220ºC. Ha de quedar crujiente y 
dorado. Comprobar a los 10 minutos de cocción el punto de tostado. 
Se hacen también pequeños profiteroles para la altura de la tarta. 
 
 
Montaje: 
 
Tomar la base de hojaldre hecha, verter dentro la crema de vainilla.  
Añadir en el borde de la tarta los profiteroles pasado anteriormente por el glaseado 
para que se pegue. Formar una retícula con el merengue y por último se quema 
con el soplete. 
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KUGELHOPF À L”ALSACIENME 
 
 
Ingredientes: 
 
500 gr. de harina 
10 gr. de levadura 
1/8  leche tibia 
100 gr. de pasas de corinto 
2 cl. de Ron 
180 gr. de mantequilla 
120 gr. de azúcar 
3 huevos 
½ cucharadita de sal 
1 punta de nuez moscada 
Corteza rallada de limón 
2 yemas de huevos 
 
 
Elaboración: 
 
Depositar la harina en un recipiente, formar un huevo. 
Trocear la levadura y disolverla en leche tibia. Agregar al hueco. 
Tamizar harina por encima de esta masa previa, cubrir con un paño y dejar 
fermentar hasta que la superficie se agriete. Regar las asas con Ron. 
Remover y mezclar bien la mantequilla troceada, las especies, las yemas y los 
huevos, hasta obtener una masa esponjosa y dejar que duplique su volumen inicial. 
Añadir a la masa. Remover y mezclar con la harina hasta obtener una masa blanda. 
Batir durante tanto tiempo como sea necesario hasta conseguir formar burbujas y 
se desprenda del recipiente. Cubrirla con un paño, dejando fermentar unos 20 a 25 
minutos, hasta que haya duplicado su volumen. 
Untar el molde con mantequilla y espolvorearlo con harina (encamisar). 
Dejar escurrir las pasas de corinto y quitar el Ron sobrante. Incorporarlas a la masa 
de abajo a arriba, utilizando una lengua o espátula de madera. Dejar que la masa 
fermente otra vez. Llenar con ella el molde de corona preparado, cubrir con un 
paño y dejar que vuelva a duplicar su volumen. 
Introducir en el horno precalentado a 200ºC y hornear durante 45 minutos. 
Dejar enfriar, desmoldar y espolvorear con azúcar glas. 
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PASTEL DE NARANJA 
 
 
Ingredientes: 
 
Masa Batida: 
 4 yemas de huevo 
 150 gr. de azúcar 
 1 corteza de naranja rallada 
 4 claras de huevo 
 50 gr. de bizcocho seco 
 30 gr. de harina 
 150 gr. de almendras ralladas sin piel 
 30 gr. de mantequilla derretida 
 1 pizca de sal 
 
Jarabe de Naranja: 
 1 naranja 
 80 gr. de azúcar 
 ¼ l. de zumo de naranja 
 2 cl. de licor de naranja 
 ½ corteza de naranja en juliana fina. 
 
 
Elaboración: 
 
Masa Batida: 
 4 yemas de huevo 
 150 gr. de azúcar 
 1 corteza de naranja rallada 
 4 claras de huevo 
 50 gr. de bizcocho seco 
 30 gr. de harina 
 150 gr. de almendras ralladas sin piel 
 30 gr. de mantequilla derretida 
 1 pizca de sal 
 
Jarabe de naranja: 
 1 naranja 
 80 gr. de azúcar 
 ¼ l. zumo de naranja 
 2 cl. de licor de naranja 
 ½ corteza de naranja en juliana fina 
 
 
Elaboración: 
 
Masa Batida: 
 Se baten las yemas con la mitad del azúcar, la corteza de la naranja rallada 
y la sal hasta obtener una masa esponjosa. 
Montar las claras añadiendo despacio el azúcar. 
Las claras a punto de nieve se incorporan a la masa de yemas. 
Añadir de abajo arriba las migas de bizcocho, la harina, las almendras y la 
mantequilla. 
Untar el molde con mantequilla y harina. 
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Llenar el molde con la masa e introducir en el horno precalentado a 190ºC de 40 a 
45 minutos. Dejar enfriar y volcar sobre la rejilla. 
 
Jarabe de naranja: 
 Rallar la corteza de naranja con cuidado encima de una cacerola (sin la piel 
blanca que amarga) 
 Añadir el azúcar, verter además el zumo de naranja recién exprimido. 
Remover hasta que la mezcla rompa a hervir. 
 A fuero no demasiado fuerte, reducir el jarabe de naranja hasta 1/3 de su 
volumen inicial. Dejar enfriar ligeramente. Perfumarlo con el licor de naranja. 
 
Terminación: 
 Impregnar el pastel y dejar reposar. 
 Untar por encima el glaseado de albaricoque. 

Calentar el fondant con el resto del jarabe de naranja y el licor de naranja y 
glasear el pastel. 

 Decorarlo con laminillas de almendra y las tiras de corteza de naranja. 
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TARTA MALAKOV 
 
 
Ingredientes: 
 
Bizcocho de soletilla: 
 200 gr. de harina 
 200 gr. de azúcar 
 6 huevos 
 60 gr. de fécula (Maicena) 
 
Crema: 
 6 hojas de gelatina 
 50 ml. de leche 
 90 gr. de azúcar 
 2 yemas de huevo 
 1 pizca de sal 
 1 pulpa de vaina de vainilla 
 2 cl. de licor de naranja 
 2 claras de huevos 
 ½ l. de nata 
 2 cl. de ron 
 2 cl. azúcar clarificado 
 
Decoración: 
 ¼ de nata 
 1 ralladura de naranja 
 1 cucharada sopera de azúcar 
 80 gr. de almendra tostada laminadas 
 
 
Elaboración: 
 
Bizcocho soletillas: 
 Montar por una parte las claras con la mitad de azúcar. 
 Por otro parte montar las yemas con el resto del azúcar. 
 Incorporar las claras montadas a las yemas e incorporar tamizado 
previamente la harina con fécula. 
 Coger una manga pastelera con boquilla lisa redonda, incorporar la crema. 
 Preparar una bandeja con papel sulfurizado e ir haciendo lenguitas. 
 Al horno de 8 a 10 minutos a 180ºC. 
Crema: 
 Ablandar la gelatina en agua fria. 
 Calentar al baño María la leche con ½ azúcar, las yemas de huevos, la sal y 
la pulpa de vainilla. Remover con la varilla constantemente y luego con una cuchara 
hasta que la crema espese. 
 Retirar del fuego e ir añadiéndole el licor y remover en frio. 
 Montar las claras de huevo a punto de nieve con el azúcar restante. 
 Montar también la nata. 
 Mezclar primero de abajo a arriba las claras montadas a la crema base y 
luego la nata montada. 
 Incorporar la gelatina con un poco de nata caliente, seguir removiendo para 
que no se baje. 
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Montaje: 
 Molde de 26 cm. de diámetro. Cubrir con una capa de soletilla, luego una 
capa de crema (muy fina), se repite esta operación 2 veces más dejando la última 
capa (arriba) con más cantidad de crema. 
 Introducir en la nevera para que cuaje. 
 Mientras se monta la nata y se tuestan las almendras fileteadas. 
 Cuando se cuaje la tarta, señalar por las partes que se desee. Cortarla y 
poner un poco de nata montada en la parte superior a un lado. Encima de la nata 
va una soletilla caída,  almendras tostadas y ralladuras de naranja. 
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TARTA DE DULCE DE LECHE CON GALLETA DE COCO 
 
 
Ingredientes: 
 
Para la base: 

 200 gr. harina 
 200 gr. mantequilla 
 50 gr. azúcar glas 
 100 gr. de coco 
Para el relleno: 

 400 gr. dulce de leche 
 150 gr. nata líquida 
 1 huevo 
 
Elaboración: 
 
Base: 

 Mezclar la harina, el azúcar glas y el coco rallado. 
 Añadir poco a poco la mantequilla en pomada hasta conseguir una masa 
ligera, húmeda y quebradiza. 
 Introducir en el molde redondo (22 cm diámetro), aplastar y dejar un filo de 
1 cm. de altura. 
 Reservar en el frigorífico. 
 
Relleno: 

 Introducir primero en un bol el dulce de leche a temperatura ambiente y 
mezclar con un huevo. Mientras tanto, poner la nata a hervir y cuando esté a 
punto, echar poco a poco mezclando bien con la varilla (no incorporar mucho aire a 
la mezcla). 
 
Montaje: 
Echar sobre la base hasta el borde la masa. 
Introducimos en el horno precalentado a 180ºC durante 20-25 minutos. 
 
 
NOTA: Cuando se saca del horno, la tarta no está muy dura y a medida que se va 
enfriando se va endureciendo. 
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TARTA HELADA DE YOGUR 
 

Ingredientes: 
 
12 galletas María 
50 gr. de mantequilla 
125 gr. de azúcar 
100 gr. de leche condensada 
4 yogures naturales (400 gr.) 
400 gr. de nata 
 
Elaboración: 
 
Triturar las galletas muy finas y mezclarlas con la mantequilla en pomada. 
Aplastar bien la masa en un mole de aro desmontable. Meter en frío para que 
endurezca. 
 
Preparación base de yogur: 
 
Mezclar los yogures con el azúcar y la leche condensada. Cuando esté bien 
mezclado añadir la nata montada. Es mejor hacerlo  con una máquina,  nos 
ahorrará mucho tiempo y esfuerzos. 
A continuación introducirla en el molde y echar por encima mermelada y congelar. 
 
 
 
NOTA: Si la queremos como tarta normal (no congelada), hay una variante que 
sería calentar la leche condensada y mezclar 10 gr. de gelatina previamente 
remojada. El resto de los pasos son iguales, excepto que de esta forma no hace 
falta congelarla, simplemente la metemos en frío y tenemos una receta de tarta de 
yogur estupenda y fresquita. 
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TARTA DE TREN 
 
 
Ingredientes: 
 
Para los vagones y máquina un bizcocho de yogur con chocolate para cada uno: 
1 yogur natural 
2 ½ medidas de azúcar 
2 ½ medidas de harina 
1 medida de cacao en polvo 
¾ medida de aceite de girasol 
5 huevos 
1 sobre de levadura 
 
Para la cobertura de chocolate: 
500 gr. de chocolate negro 
75 gr. de mantequilla 
9 cucharadas soperas de nata 
 
Para los adornos: 
Filipinos para las ruedas 
Gominolas para los vagones 
Nubes para la chimenea y ventanas 
Regaliz para las vías 
Galletas de chocolate para el techo de la máquina 
Filipinos y más galletas para el vallado de los bordes 
 
 
Elaboración: 
 
Mezclar en un bol, el yogur, el aceite, el azúcar, los huevos. Batir hasta mezclar 
todo bien. A parte , mezclar la harina con la levadura y el cacao hasta que esté 
todo del mismo color; entonces añadir la a la mezcla de líquidos y hornear a 180ºC. 
El tiempo depende de cada horno y molde, suele variar entre 40 y 50 minutos. 
 
Una vez hechos, dejamos templar y desmoldamos; es hora de igualar de modo que 
esté en línea recta por todos lados, los vagones no necesitan más. 
Para la locomotora se usan dos moldes: uno redondo y cortado por la mitad, para 
que forme un semicírculo, lo reservamos; el segundo, en forma de cake como los 
vagones, lo cortamos por un extremo para poder poner encima del trozo restante a 
modo de cabina del maquinista, y delante la mitad del circular para que simule la 
caldera a la cual pondremos de remate la chimenea. 
 
Para la cobertura derretir el chocolate con la nata y la mantequilla. Ponemos los 
vagones y la locomotora sobre una rejilla y bañaremos con el chocolate. 
 
Antes de que se enfríe del todo, ponemos las ruedas y los adornos, de manera que 
cuando se enfríe no se despeguen; por seguridad puse palillos en cada una de las 
ruedas, pero no era necesario. 
 
Atención al soporte: el conjunto mide unos 80 cm y tuve que improvisar uno con un 
estante de madera recubierto con papel de aluminio. 
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TARTA CIEMPIES 
 
 
Ingredientes: 
 
Para el bizcocho: 
 1 yogur natural 
 5 huevos 
 La medida del yogur de aceite de girasol 
 2 ½  medidas de azúcar 
 3 medidas de harina 
 1 sobre de levadura 
 1 sobre de vainilla azucarada 
 
Para la cabeza: 
 1 bomba de chocolate de bimbo 
 
Para las patas: 
 1 paquete de filipinos de chocolate blanco 
 
Para la cobertura: 
 100 gr. de chocolate negro 
 100 ml. de nata 
 50 gr. de mantequilla 
 
2 galletas alargadas y finas par unir la cabeza al cuerpo 
 
 
Elaboración: 
 
Hacemos el bizcocho poniendo en un bol los huevos, el aceite, el azúcar, el yogur y 
el azúcar de vainilla; batimos hasta que estén bien mezclados y a continuación 
añadimos la harina y la levadura tamizada (yo uso un colador) y movemos hasta 
que esté homogénea. Lo horneamos a 180ºC hasta que esté hecho. Esta vez el 
molde es semicircular. 
 
Partimos la bomba de chocolate y la adaptamos al cuerpo, pegamos la bomba con 
las dos galletas atravesando por el interior el cuerpo y presionamos suave hasta 
que la cabeza se pegue del todo. 
 
Rallamos el chocolate mientras calentamos la nata. Cuando esté caliente se lo 
añadimos al chocolate y movemos. Cuando esté mezclado le añadimos la 
mantequilla a trocitos y volvemos a mover hasta que se deshaga. Se le añade por 
encima a la figura hasta que quede totalmente cubierta. 
 
Por otro lado para los ojos y la boca usamos un poco de chocolate blanco derretido 
en el microondas y formamos pegotitos circulares y en semicírculos para la boca. 
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TARTA DE PIRATA 
 
 
Ingredientes: 
 
Para el bizcocho: 
 3 huevos 

2 yogures de toffe (usar uno de los vasitos de yogur como medidor par el 
resto de los  ingredientes) 

 ¾ de medida  de yogur de aceite de oliva 
 2 medidas de yogur de azúcar 
 3 medidas de harina de repostería 
 1 sobre de levadura 
 
Para el relleno: 
 75 gr. de chocolate blanco 
 3 cucharadas soperas de leche 
 
Para la cobertura: 
 250 gr. de chocolate de cobertura 
 1 cucharada sopera de mantequilla 
 6 cucharadas soperas de leche 
  
Para bañarlo: 
 2 vasos de leche 
 
Para los detalles: Barandillas y timón del barco 
 La mitad de todos los ingredientes de la pasta choux 
 
Para la decoración: 
 Palos de pincho de madera y papel blanco 
 Filipinos de chocolate blanco 
 500 ml. de nata 
 Unas gotas de colorante azul 
 Azúcar al gusto para endulzar la nata 
 Un rulo de galletas María 
 90 gr. de mantequilla 
 
 
Elaboración: 
 
El bizcocho se puede preparar con la Thermomix (después de montar las claras con 
la mariposa a velocidad 31/2, mezclar todos los ingredientes uno a uno a velocidad 
3) También se puede preparar con unas varillas. 

 
1. Montar las claras de huevo. 
2. Añadir las yemas  y seguir mezclando. 
3. Agregar el aceite, luego el azúcar. 
4. Mezclar la harina con la levadura y añadir lentamente a la mezcla sin 

parar de remover. 
5. Introducir en el horno precalentado a 180ºC durante 45 minutos. 
6. Sacar del horno y dejar enfriar en una rejilla. 
7. Cortar por la mitad. 
8. Deshacer el chocolate blanco con la leche en el microondas o al baño 

María y dejar entibiar. 
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9. Unir las dos mitades con el chocolate blanco deshecho. 
10. Después de dejar que se solidifique el chocolate, poner el bizcocho en 

posición vertical (la típica forma de barco); si no se sujeta bien y se cae 
de lado, cortar un poco la parte de abajo para que quede recto en lugar 
de curvado y se estabilice el barco. Agregarle un vaso de leche a cada 
mitad del bizcocho, repartiéndolo bien para que quede todo mojado. 

11. Deshacer el chocolate negro con la mantequilla y la leche. 
12. Cubrir el barco con este chocolate y dejarlo entibiar un poco. 
13. Antes de que se seque del todo pegarle los filipinos blancos. 
14. Preparar la pasta choux, ponerla en una manga pastelera y dibujar algo 

parecido a un timón (como una rueda de una bicicleta pero con los 
radios que le sobresalgan medio centímetro por fuera del círculo). 
Dibujar también unas escaleras que harán de barandilla. Necesitará sólo 
unos 12 minutos de horneado, yo lo puse a unos 200º, pero cada horno 
es distinto y hay que ir mirando que no se queme. 

15. Una vez esté hecha ponerla caliente sobre el pastel, se pegará 
perfectamente. 

16.  Hacer una base con la galleta y la mantequilla, triturar la galleta hasta 
que quede en migas y añadirle la mantequilla, ponerla bien apretadita 
alrededor del barco. 

17. Montar la nata y añadirle el azúcar. 
18. Ponerla en una manga pastelera con boquilla ancha rizada y hacer un 

agujero con un cuchillo finito que llegue desde la parte de arriba de la 
nata hasta la boquilla. 

19. Poner unas gotas de colorante por ese agujero de modo que vaya 
bajando ( de este modo conseguiremos la nata a dos colores). 

20. Hacer formas de olas con la nata encima de la base de galleta. 
21. Colocar los palos de pincho con los papeles blancos cortados a modo de 

velas sobre el pastel (se le puede dibujar una calavera). 
 
 
Pasta  Choux 
 
65 ml. de agua 
60 ml. de leche 
50 gr. de mantequilla 
1 pellizco de sal 
5 gr. de azúcar 
80 gr. de harina de repostería 
2 huevos medianos (125 gr. aprox.) 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
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TARTA DE PAYASO 

 
 
Ingredientes: 
 
Para el bizcocho: 
 3 huevos 
 200 gr. de azúcar 
 100 gr. de aceite de girasol 
 1 yogur de limón 
 170 gr. de harina 
 Un pellizco de sal 
 1 sobre de levadura química 
 1 cucharadita de esencia de limón 
 
Para la decoración: 
 200 gr. de chocolate de cobertura 
 400 gr. de nata 
 2 ó 3 cucharadas soperas de azúcar 
 Unas gotitas de colorante rojo 
 
Para los detalles (pelo de chocolate del payaso): 
 250 gr. de chocolate de repostería 
 
 
Elaboración: 
 
También se puede hacer en thermomix (montar las claras con la mariposa a v. 3 y 
½  y luego seguir todo el proceso de elaboración a v. 3 o con varillas. 
 

1. Montar las claras a punto de nieve. 
2. Agregar las yemas sin dejar de batir suavemente. 
3. Agregar el azúcar, el aceite, la esencia de limón y el yogur, seguir batiendo. 
4. Añadir la harina tamizada con la levadura y luego una pizca de sal, batir. 
5. Engrasar un molde e introducirlo en el horno precalentado a 180º durante 

45 minutos. 
6. Deshacer el chocolate en el microondas o al baño María, dejarlo entibiar un 

poco. 
7. Montar la nata (en thermomix: v. 3 y ½ ó 4 sin mariposa), añadir el azúcar. 
8. Cubrir el sombrero del payaso con chocolate. 
9. Mezclar la mitad de la nata montada con un par de cucharadas de chocolate. 
10. Ponerlo en una manga pastelera con boquilla ancha y rizada y dibujarle el 

pelo. 
11. Repasar el contorno de la cara del payaso así como todas las partes de su 

cara con el resto del chocolate deshecho. 
12. Con un poco de nata rellenar los ojos y la boca y hacer unos topitos blancos 

en el sombrero. 
13. Al resto de la nata le añadiremos unas gotas de colorante rojo y con una 

manga pastelera con la boquilla lisa o una manga desechable cubriremos la 
nariz y le dibujaremos la boca. 

14. Colocar los detalles de chocolate del pelo, que se habrán hecho como 
mínimo 2 horas y media antes de su uso (yo los hice el día anterior) y se 
realizarán mediante la técnica de lágrimas de chocolate (que luego podréis 
romper o no según la forma que queráis que quede al final). 
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Pelo: 
 
Coger hoja de plastificar, verter el chocolate, alisarlo, coger un tenedor o 
utensilio que haga estrías, doblar por la mitad sin apretar el centro, ponerle 
pinzas o algo que agarre a los filos, dejar que cuaje aproximadamente 3 horas 
en el congelador o un  día entero en la nevera, quitarle las pinzas y con cuidado 
quitar la hoja de plastificar, te saldrán los supuestos pelos del payaso. 
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MEDIAS LUNAS CON PEPITAS DE CHOCOLATE 
 
 
 

Ingredientes: 
 
400 gr. de harina 
½ cucharada de moca de sal 
100 gr. de mantequilla derretida 
1 huevo 
40 gr. de azúcar 
25 gr. de levadura fresca 
100 ml. de leche tibia 
50 gr. de pepitas de chocolate 
 
 

Elaboración: 
 
Diluir la levadura en un poco de leche tibia. 
Mezclar la harina con la sal y el azúcar. 
Añadir el huevo, la mantequilla derretida y la levadura diluida, mezclar 
añadiendo la cantidad restante de la leche tibia. 
Amasar, tapar y dejar doblar de tamaño. 
Añadir las pepitas de chocolate y amasar bien. 
Hacer bolitas del tamaño de una mandarina. 
Disponer en la bandeja de horno cubierta de papel vegetal y dejar reposar 30 
minutos. 
Precalentar el horno y cocerlos a 180º 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE SUPER BUENO 
 
 
 

Ingredientes: 
 
250 ml. de aceite 
250 gr. de azúcar 
250 ml. de agua 
100 gr. de cacao en polvo (he utilizado chocolate a la taza en polvo) 
100 gr. de chocolate negro 
4 huevos 
1 pizca de sal 
250 gr. de harina 
1 sobre de levadura en polvo (15 g) 
 
 

Elaboración: 
 
En una cacerola, poner el aceite, agua, azúcar, el cacao y el chocolate negro. 
Poner sobre el fuego hasta que todo el chocolate se derrita. 
Coger un vaso de la preparación (una taza de 160 ml.) y guardarla para la 
decoración. 
Dejar el resto que se enfríe. Batir bien. Añadir la preparación del chocolate y 
mezclar bien. 
Poner en un molde engrasado y enharinado. 
Cocer en un horno precalentado medio de 30 a 40 minutos. 
Desmoldar el bizcocho y verter encima la preparación del chocolate que 
guardamos al principio. 
 



 

                                                 

121 

BIZCOCHO CON DÁTILES Y NUECES 
 
 
 

Ingredientes: 
 
5 huevos 
160 gr. de azúcar 
160 gr. de dátiles en dados 
150 ml. de aceite 
70 gr. de nueces en trozos 
1 cucharadita de moca de canela 
½ cucharada de moca de jengibre 
2 cucharadas soperas de azúcar vainillado 
1 sobre y medio de levadura en polvo (15 g) 
200 gr. de harina 
Chocolate y dátiles para decorar 
 
 

Elaboración: 
 
Mezclar los huevos, el aceite, el azúcar, la vainilla, la canela, jengibre, las 
nueces y dátiles. 
Añadir la harina con la levadura y mezclar bien. 
Calentar el horno. 
Engrasar y enharinar un molde (o poner papel del horno), mi molde es de 30 
cm. de diámetro. 
Verter la preparación y cocerlo en el horno a fuego lento durante 30 ó 40 
minutos. 
Diluir el chocolate con un poco de aceite y ponerlo sobre el bizcocho. 
Decorar con dátiles. 
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CUÑAS DE CHOCOLATE 
 
 
 
 
Ingredientes:  
 
Un vaso de leche, otro de azúcar, medio de aceite,  
Tres huevos,   
50 grs, de levadura,  
800 grs.  De harina fuerte,  
Una ralladura de limón y una naranja. 
 
Preparación: 
 
Disolver la levadura en la leche templada, batir con el azúcar aceite y huevos 
enteros. Hacer  un circulo con la harina, poner en interior la pasta que hemos 
hecho y mezclar poco a poco hasta poder amasar, procurando meterle mucho aire 
sin que tome más harina de las que disponemos. Bien amasado ya, dejamos subir 
la pasta en su sitio templado durante hora y media más o menos. 
 
Cuando esté todo bien amasado haces bolas de 500 gramos aproximado las 
aplastas bien en la chapa del horno que este mas ancho que alto la bola al 
fermentar tiene al menos que triplicar su volumen y entonces es cuando lo pones al 
horno a 250 grados más o menos hasta que veras que queda como un pan dorado.  
Dejas que en fríe, le haces un solo corte le pones de relleno crema pastelera 
abundante cubres todo el disco de chocolate y cuando este seco cortas en cruz 
dándote resultado cuatro piezas de cuñas.  
 
 

BORRACHOS DE NATA 
 
 
Ingredientes: 
 
4 huevos 
100 gr azúcar 
100 gr harina 
1 pizca levadura 
2 cucharaditas de canela polvo 
Almíbar al 50% 
Nata de montar. 
 
Preparación.  
 
 Montar por separado las claras y yemas con el azúcar. Incorporar las claras en las 
yemas y después la harina ……….. con levadura y canela. 
Meter en capsulas y a continuación en el horno  175º C 12 minutos. 
Sacar partir por la mitad y emborrachar con el almíbar y finalmente rellenar y 
adornar.  
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CAÑAS 
 
 
Ingredientes: 
 
Hojaldre 
Nocilla 
Azúcar 
Yemas o huevos enteros 
Chocolate negro 
 
Preparación:  
 
Hacer las cañas rellenándolas de nocilla pintar de huevo y bañar azúcar. 
Meter al horno 175ºc hasta que doren. Enfriar y rallar de chocolate negro.  
 
 
 

CORTADITOS DE CABELLO DE ANGEL 
 
Ingredientes: 
 
500 grs harina de repostería 
250 grs manteca de cerdo ibérico 
¼ vaso vino blanco 
100 grs azúcar glass 
Una pieza de semillas de anís en grano 
Cabello de ángel 
Azúcar glass para decorar 
 
Preparación: 
 
En un bowl mezclamos la manteca, el azúcar, el vino y las  semillas de anís (yo no 
le puse) hasta que esté todo bien mezclado. 
Vamos añadiendo la harina poquito a poco hasta que formemos una pasta lisa y 
manejable. 
Forramos un molde, preferiblemente cuadrado o rectangular, con papel de horno. 
Dividimos la masa en dos partes. Extendemos la primera de ella a modo de base, 
más o menos de un centímetro de espesor. La masa es blandita y se maneja mucho 
mejor a trozos. Nos podemos ayudar de las manos para ir uniendo la masa, queda 
perfectamente unida, no hay problema. Disponemos en toda la superficie el cabello 
de ángel y cubrimos con la otra mitad de la masa.  
Horneamos unos 25-30 minutos, en horno precalentado a 180º, hasta que la 
superficie se vea doradita. 
Una vez fría, cortamos en porciones y espolvoreamos con abundante azúcar glass. 
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ENSAIMADA MALLORQUINA 
 
Ingredientes: 
1 kilo de harina fuerte (de pastelerías, esto es muy importante) 
300 ml. de agua 
4 huevos 
15 gramos de sal 
50 gramos de levadura de panadería 
100 gramos de manteca de cerdo 
2 cucharadas pequeñas de aceite 
Tres cucharadas grandes de azúcar glass 
 
Preparación: 
 
Prepara un recipiente bien grande, puede ser un cubo de plástico o algo similar. 
Añade el agua, los huevos, y la sal, haz una mezcla con todo ello. A continuación 
añade ¾ de kilo de la harina, amasa con una cuchara de madera durante unos 10 
minutos. Añade la levadura deshecha, (para deshacer la levadura, ponla entre las 
palmas de las manos e ir deshaciendo, esto es para evitar que se formen grumos), 
mezcla bien durante otros cinco minutos. Añadir el resto de la harina, si ves que la 
masa esta demasiado dura no llegar a ponerla toda, esto lo notaras si ves que te 
cuesta demasiado trabajo mover la masa. Añadir las dos cucharadas de aceite, este 
ingrediente es con el fin de que se despegue la masa del recipiente donde lo 
estamos preparando. Dejar reposar la masa unos 30 minutos.  
 
Estiraremos la masa sobre una mesada untada con un poco de aceite con un rodillo 
aceitado. Dejaremos una lámina de un grueso que sea transparente y finísimo. 
Untaremos con abundante manteca de cerdo y la enrollaremos, dejando la pasta en 
forma de un gran cono alargado. 
Opción: se coloca una cucharadita pequeña de cabello de angel en la orilla superior 
de la masa. 
Formaremos con este cilindro una espiral que separe sus lados unos dos 
centímetros, porque al fermentar de nuevo se abrazarán.  
La base donde se colocará la ensaimada debe estar abundantemente untada con 
manteca de cerdo. 
Tenerlas en horno para que fermente (con el horno apagado) por espacio de unas 3 
horas, el tiempo de fermentación depende mucho de la temperatura ambiente, una 
forma de ver si están listas es comprobar que han doblado su tamaño desde que 
las metiste en el horno. Si tienes varias bandejas para horno, te va a resultar fácil 
que  fermenten de una sola vez, si no es así lo tendrás que hacer en dos o mas 
veces, en ese caso el tiempo de elaboración es muy largo. Cuando hayan doblado 
su tamaño las tienes listas para cocer, prepara el horno a una temperatura de 150 
grados aproximadamente. Prepara un pulverizador con agua, si no tienes no 
importa, puedes utilizar la mano para ir poniendo unas gotas de agua por encima 
de las ensaimadas. Introdúcelas en el horno, el tiempo de cocción en muy poco, de 
tres a seis minutos, observa como se van cociendo las primeras, cuando veas que 
están doradas ya las tienes listas, en las siguientes solo tienes que dejarlas el 
mismo tiempo. Añade por encima el azúcar glass y ya las tienes listas para comer.  
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YEMA FINA (PALMERAS) 

 
Ingredientes: 
 
Seis huevos 
Dos cucharaditas de maicena o de harina 
Un cuarto de vaso de agua 
Una pizca  e vainilla. 
 
Preparación:  
 
Partes los huevos y los bates muy bien. Pones un recipiente en el fuego y le añades 
el azúcar, el agua la maicena y la vainilla lo mueves bien y lo dejas en el fuego 
hasta que rompa a hervir. 
Cuando hierva le pones los huevos batidos y con una varilla remueve todo muy 
bien hasta que vuelva a hervir que lo quitas del fuego y lo extiendes en un 
recipiente y dejas que enfríe antes de usarla. 
Te recuerdo o mueves muy bien o se te pegara y estará una yema fea y amarga. 
Si lo tuvieses era conveniente añadir en el agua con el azúcar un poco color 
amarillo huevo si no lo tienes pues te saldrá un color mas suave de la yema. 
Coges la palmera cocida y le añades la yema dejándola bien lisa. 
Una vez la palmera con la yema solo te  queda que hacer una papilla con azúcar 
glass y agua que quede espesita y se lo añades en lo alto de la yema con un pincel 
lo pones medio minuto al horno y veras como la papilla se cristaliza.  
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MINI DONUTS 

 
Ingredientes:  
 
250 g de harina de repostería 
40 g de azúcar 
20 ml de leche entera. 
10 g de levadura de panadero 
115 g de agua 
1 huevo de tamaño pequeño 
20 g de mantequilla 
3 g de sal  
½ sobre el azúcar avainillado 
 
 
Glaseado: 
200 g de azúcar 
El zumo de un limón 
Un poquito de agua 
 
Preparación:   
 
En un bowl mezclamos bien la harina tamizada, el azúcar, la sal, la leche, la 
levadura y azúcar avainillado. Amasar durante unos minutos. Incorporar la 
mantequilla y amasar hasta que no se nos pegue a las paredes del bowl. Si hace 
falta añadir más harina hasta que la masa quede elástica. Dejar reposar la masa 
cubierta con un paño unos 30 minutos para que fermente. Después  formar unas 
bolas y dejar reposar otros 15 minutos. Pasado ese tiempo, amasar un poco y 
estirar del tamaño de 1 cm. de espesor. Dar forma de donut ayudándonos de un 
cortapastas grande para el exterior y otro pequeño para el centro. Tapar y dejar 
fermentar entre 40 y 60 minutos sobre papel de hornear. Freír en aceite de girasol 
no muy caliente (para que no queden crudos por dentro) hasta que doren 
ligeramente. Escurrimos en papel absorbente. 
Para el glaseado mezclar el azúcar glass con unas gotas de limón y un poco de 
agua. Cuando estén fríos pintar con esta mezcla la superficie de los donuts y 
dejarlo secar.  
 
 
 
 



 

                                                 

127 

 
 
 
 
 

BERLINAS DE CHOCOLATE RELLENAS 
Ingredientes:  
 
10 gr de levadura fresca de pan.  
130 ml. de leche templada. 
25 gr. de azúcar. 
¼ de cucharilla de sal, aprox 
8 ml. de extracto de vainilla (o una vaina abierta por la mitad) 
10 gr. de leche condensada. 
½ huevo semibatido, unos 28 gr. 
120 gr. de harina de fuerza (harina de pan). 
115 gr. de harina normal. 
15 gr. de manteca de cerdo 
Para freír: aceite de girasol. 
Para cubrir: chocolate negro o de cobertura. 
Para rellenar: confitura de frambuesa, fresa, albaricoque; crema pastelera; crema 
de chocolate, etc. 
 
Preparación:  
 
Templamos la leche en el microondas hasta alcanzar  unos 30-35º C. Mayor 
temperatura eliminaría el efecto de la levadura, en vez de incrementarlo que es lo 
que se pretende. Disolvemos la levadura en la leche y la echamos en un cuenco 
grande. 
Añadimos el azúcar, la sal, la vainilla leche condensada y el huevo semibatido. 
Batimos un  poco y añadimos la harina de fuerza poco a poco. Removemos bien con 
una cuchara de madera hasta que no tenga grumos.  Añadimos el resto de la 
harina, removiendo con una cuchara de madera. Amasamos. 
La masa debe quedar blandita  y ligeramente pegajosa. Añadimos la manteca y 
seguimos amasando hasta que se despegue con relativa facilidad de las paredes. 
En cualquier caso, no es una masa como la de un brioche, es una masa más 
pegajosa. Si se desea puede añadirse algo más de harina pero muy poca. 
Envolvemos en película de cocina e introducimos en el frigorífico un mínimo de 12 
horas, mejor 24 o más. 
Pasado el tiempo enharinamos suficientemente la superficie de trabajo y las manos. 
Cogemos porciones poco a poco, estiramos con un rodillo hasta un espesor de ½ 
cm o menos. 
Con ayuda de un vaso o cortapastas cortamos en círculos, Freímos en abundante 
aceite de girasol (mejor en un cazo o freidora no eléctrica para que puedan flotar) a 
una temperatura de unos 180º C. a los pocos segundos de echarlos empezarán a 
hinchar de modo considerable, ahuecándose por dentro, sobre todo si los hemos 
dejado reposar suficientemente. Cuando vemos que empieza a tostarse de damos 
la vuelta y freímos por el otro lado. Retiramos y ponemos sobre un plato con papel 
absorbente. A diferencia de unos buñuelos, absorbe muy poco aceite.  


