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Prólogo
Tomarse un pastel en la calle, algo inalcanzable para el celiaco.

Las personas siempre nos hemos relacionado socialmente en actividades y compartiendo eventos y celebraciones en torno a la comida, ya que es una necesidad del individuo.
Cualquier actividad implicada en nuestra vida suele terminar compartiendo una comida o
cena.
En otras ocasiones de nuestra vida diaria tenemos que optar por alimentarnos fuera de
casa, bien por motivos de trabajo, viajes, estudios, en guarderías y colegios, por que estemos residiendo en centros o debamos permanecer hospitalizados.
Cualquiera de estas situaciones nos limita a las personas celiacas o que tengamos algún
tipo de intolerancias o alergias alimentarias.
Las personas celiacas tenemos intolerancia al gluten, que es una proteína que se encuentra
en diversos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el kamut, el tritícale y
otros cereales derivados de éstos. La ingestión de esta proteína implica una atrofia de las
vellosidades del intestino delgado, que conlleva una inadecuada absorción de los nutrientes alimenticios (proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, sales minerales, etc.).
El colectivo celiaco encuentra que alimentarse fuera de casa le supone un gran problema,
ya que en muchos establecimientos no ofrecen MENÚS SIN GLUTEN, bien porque ignoran
la posibilidad de ofrecer menús sin gluten, o porque desconocen la problemática del celiaco. Mucho más difícil aún lo tenemos cuando queremos tomar un producto de bollería
o repostería (sin gluten), pues nunca vamos a encontrar que una dulcería-pastelería nos
pueda ofrecer un agradable bollo o pastel.
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Ante esta problemática desde la ACEX estamos trabajando desde hace varios años en el
programa de “EXTREMADURA SIN GLUTEN” para la integración del celiaco en todos sus
ámbitos.
El objetivo de este programa es dar a conocer la dieta sin gluten y formar al personal de
restauración: cocineros, reposteros, pinches, metres, camareros, estudiantes de la rama
de hostelería, nutricionistas, turismo y personal sanitario implicado en la alimentación.
Para ello hemos realizado Jornadas Gastronómicas en las diferentes áreas sanitarias de
Extremadura.
El lema del día Nacional del celiaco para este año es “TODOS SOMOS UNO Y UNO SOMOS
TODOS”. Hemos querido transmitir la necesidad de estar todos unidos para seguir revindicando los objetivos para mejorar la calidad de vida del celiaco a través de sus asociaciones
e implicación de los profesionales.
Es cierto que hemos avanzado y conseguido grandes logros, cada vez hay en el mercado
más alimentos elaborados y controlados sin gluten, en más establecimientos y más cercanos para los celiacos. Se ha conseguido que la legislación cada vez controle los alimentos
elaborados con ingredientes alérgenos o sin gluten, o que favorezcan la integración del
celiaco en centros educativos, residenciales o puedan optar a actividades donde les preparen una dieta sin gluten.
Contar con el apoyo del colectivo, como grupo de ayuda mutua es necesario, pero también
contar con los profesionales de restauración que puedan ayudar a hacer la vida más fácil e
integrar a los celiacos.
Por ello cada vez más, participan con las asociaciones establecimientos y profesionales
panaderos, cocineros o reposteros que se forman y trabajan en la elaboración de recetas
y menús sin gluten.
Es una gran satisfacción para la ACEX y para todos los celiacos contar con un profesional
que ha decidido participar con nosotros, trabajando en la elaboración de recetas sin gluten, impartiendo talleres de repostería y cocina sin gluten para los celiacos y sus familiares.
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Manuel Ballesteros Trejo, cocinero y colaborador, es la persona que trabaja y dedica gran
parte de su tiempo en estudiar y trabajar como funcionan las diferentes harinas y masas
sin gluten para conseguir la elaboración de recetas de repostería o cocina sin gluten. Sobre
todo nos ha enseñado como elaborar recetas de la repostería típicas extremeñas.
Nos presenta este libro, donde nos enseña las diferentes harinas que podemos encontrar
sin gluten, sus características, como trabajarlas y nos ofrece una amplia gama de recetas
de repostería que pueden elaborar los celiacos y los diferentes profesionales, y así ofrecer
en sus establecimientos como postres cuando acudan a comer los celiacos.
Como presidenta de los celiacos de Extremadura agradezco la colaboración de la Diputación
de Badajoz, por la publicación de este libro y a Manuel Ballesteros por su trabajo y dedicación en la elaboración de este libro de recetas y su colaboración con los celiacos extremeños,
españoles y de otros países, con los que se comunica continuamente a través de sus redes
sociales, ayudando en sus dudas y elaboraciones de sus recetas. Sigue implicado con nosotros. Gracias Manuel o lL Petitt Chef.
M. Angélica Trejo Chacón
Presidenta de Asociación de Celiacos de Extremadura-ACEX
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La repostería extremeña
La repostería extremeña es el resultado de una herencia árabe arraigada en la península y
cultivada en los tiempos por conventos y monasterios.
Para la popularización de la repostería influyo mucho la cultura pastoril que contaba con los productos típicos de la zona y aprovechando la temporada en la que se cultivaban o se producían.
Como materias primas siempre se contó con productos de la zona como las mieles, las cerezas, manteca de cerdo, etc... Factor que fue importante en su divulgación. La tradición
recorrió de norte a sur y de este a oeste, elaborándose de forma tradicional en todos los
hogares.
Cada pueblo, tiene su propia identidad en la repostería Extremeña ya que son una gran
multitud de Elaboraciones dulces que nos acompañan desde nuestros ancestros, siendo
conocido cada pueblo por su dulce típico con la Tecula Mecula de Olivenza, los bollos pardos de Zahinos, los piñonates de Guadalupe y así un largo etc... que podríamos nombrar
con su correspondiente pueblo.
Una de las circunstancias por la que ha perdurado en el tiempo la repostería extremeña,
es que su elaboración se realizaba en todos los hogares por nuestras abuelas con todos
pendientes de su elaboración de estos rústicos pero de fino paladar dulces.
Otro de los motivos que la ha hecho que llegue a nuestros tiempos es aunque clasificada
como una repostería rustica permitía su buena conservación, ya que como la sabiduría de
nuestras abuelas hacían grandes barreños que luego conservaban en grandes tinas, para
poderlas consumir pasado un tiempo y que la gente de nuestros campos se llevaban en los
zurrones para sus trabajos.
Por ello este libro quiere ser un homenaje a nuestros antepasados que supieron transmitirnos esa sabiduría en los fogones, haciendo de un puñado de ingredientes unas grandes
delicias.
Manuel Ballesteros Trejo
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Materias Primas
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Las materias primas
Una de las premisas que debe reinar en toda cocina es el conocimiento de la materias primas así nos permitirá seleccionar entre las mejores, ya que en una elaboración de poco nos
valdría tener una buena técnica de elaboración y presentación si la materia prima no reúne
las mejores características, echaría a perder nuestras perspectivas.
El conocimiento pleno de las materias primas nos permite determinar su mejor calidad y
el éxito de una elaboración ya que todo suma una buena calidad, una buena técnica de
elaboración y una presentación. Cualquier merma en la calidad puede dar al traste con
nuestras Elaboraciones.
En la repostería se emplean una gran variedad de materias primas. Actualmente el mercado nos facilita mucho la labor en el mundo celiaco, creando premezclas de productos como
son las harinas pero debemos plantearnos que ingredientes la componen ya que de ello
depende mucho el éxito de nuestros resultados. A menudo me dicen: “Manuel he seguido
tu receta pero no me sale”, y siempre les planteo lo mismo: “Que premezcla has usado, ya
que no todas llevan los mismos ingredientes, con lo cual ni los tiempos de elaboración son
los mismos ni los demás ingredientes deben ir en la misma proporción”.
No debemos ser químicos pero sí conocer qué tenemos entre manos, ya que por cuestiones del azar nos puede salir bien, pero lo que pretendemos es que la elaboración pueda
repetirse siempre con la misma calidad y resultado.
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LAS HARINAS
Por definición harina es el producto resultante de la trituración del grano del trigo. Cuando
procede de otro grano se denominara “Harina de ........................” dando su nombre al producto
resultante.
Se obtiene de la molturación del grano separado de la cascara y obteniendo un producto
resultante muy fino y pobre en fibra. Otro de las extracciones del grano es la aleurona y el
embrión principales causantes del enrarecimiento de la harina.
Desde principios de las Elaboraciones en cocina por el ser humano ha sido un ingrediente
primordial para su dieta en Elaboraciones de todo tipo como panes, sopas, cremas, etc...
Como curiosidad el polvo de harina suspendido en el aire es explosivo, y en algunas combinaciones de mezcla aire-polvo de harina es inflamable. En los molinos medievales de
harina estaban prohibidas candelas, lámparas, y otras fuentes de fuego. Explosiones devastadoras y fatales han ocurrido en molinos de harina.
Uno de los grandes avances con la harina fue el descubrimiento de la levadura que ya conocían los egipcios a traves de los posos de cerveza fermentados.
Existen muchos tipos de harina pero nos centraremos en las que no contienen gluten.
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Harina de Maíz
Se obtiene de la molturación del grano de la mazorca de maíz. De sabor dulce y exenta de
gluten muy utilizada para la elaboración de bizcochos. Según su proceso de obtención se
pueden obtener varios tipos de harinas:
•
•
•
•
•

Harina precocida: es la más habitual en el mercado y se obtiene de la cocción del grano
y posterior molido, dejando secar la pasta resultante. La podemos encontrar en color
blanco y amarillo que dependerá del color del grano.
Harina de maíz pelado: se obtiene de grano de maíz cocido en cal para quitarle la cáscara para después molturarlo y secar la mezcla.
Harina de maíz pilado: en el cual se muele primero el grano y después se cuece para
posteriormente molturar y secar la mezcla.
Harina de maíz tostado: se obtiene primero del tueste del grano y posteriormente se
muele.
Maicena: la popularmente conocida marca se obtiene de la molturación fina del grano
al que se le ha extraído el germen y nos queda resultante una harina fina. También es
conocida como almidón de maíz.

La harina de maíz es un alimento que presenta deficiencias en aminoácidos por eso en
muchas ocasiones se enriquece. Por otro lado es una gran fuente de hidratos de carbono,
vitaminas y minerales.
Por su características, es una harina que no suele crecer mucho, pero sí, aporta textura a
las elaboraciones, por lo cual se suele utilizar mezclada normalmente en la misma proporción que la otra harina que se vaya a utilizar.
Una cuestión que debemos tener en cuenta en su conservación es la ausencia de luz y humedad ya que tiende a ranciarse muy pronto.
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Harina de Alforfón o Trigo Sarraceno
El alforfón o trigo sarraceno es pseudocereal exento de gluten con una forma trigonal de
la familia de las poligonáceas. De la planta se puede comer tanto el grano como sus hojas
ya que es una planta melífera.
Su conocimiento como alimento tiene constancia desde el neolítico pero no fue hasta
2.600 a.C. cuando se empieza a cultivar en China.
La harina de alforfón antes de llegar al consumidor se obtiene en un proceso en el cual se
lava el grano, y se clasifica por su grosor. Una vez realizado dicho proceso se pasa por unas
muelas en las que se le quitará la cáscara sin dañar el grano para su posterior molturación
en diferentes gramagenes.
Una de sus características más interesantes, es que contiene más almidón que la harina de
maíz, motivo por el cual es muy similar a la de los cereales, confiriendo a las masas propiedades aglutinantes capaz de formar una masa resistente y elástica haciéndola ideal para
elaboraciones como las pastas.
Rico en vitaminas del tipo B, minerales, hierro hace de ella un alimento muy completo.
Otra de las ventajas alimenticias es su gran contenido en ácido oleico, linoleico y palmítico
bueno para evitar el colesterol y enfermedades cardiovasculares.
El trigo sarraceno es muy nutritivo y energético por lo cual se recomienda no tomar por
las noches ya que no contiene excitantes pero si da mucha energía. Es ideal para tomar en
países fríos y en invierno sobre todo para niños y adultos.
Se utiliza en multitud de elaboraciones y una de las más conocidas se elabora en China, es
la pasta Soba o las sémolas.
Su cáscara se utiliza en Japón desde hace más de 500 años como relleno para fabricar
almohadas. Son almohadas famosas porque se ajustan a la forma y peso de la cabeza de
cada persona. No se achatan durante la noche y esto favorece la descarga de tensiones en
hombros y cuello.
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Harina de Arroz
La harina de arroz es uno de los alimentos más consumidos en Asia y la India. Que tradicionalmente la obtienen del grano largo aunque también de diferentes tipos de grano. Es
un tipo de harina que por sus características no tiene elasticidad al contener un 90% de
almidón aunque su contenido en proteínas es bajo.
Por su comportamiento es una harina que hay que mezclarla con otros tipos de harinas,
para la elaboración de panes, pero que en diferentes elaboraciones funciona muy bien
como son las bechameles, tempuras, etc... Ideal para espesar salsas, papillas, repostería o
galletas ya que no confiere mucho sabor a las elaboraciones.
El harina se obtiene del grano de la planta que después de su lavado y separación de la
cáscara que pasa por un molino en el cual se tritura con la granulometría deseada.
Podemos encontrar en los mercados variedades integrales en los que se muelen el grano
junto al grano aportándole más fibra a la harina.
Con el grano tostado y después molido se obtiene un polvo de arroz muy utilizado en
Vietnam y Tailandia, es este arroz tostado en polvo, utilizado como aquí el gofio.
Una variedad muy desconocida en el mercado es el arroz morado o arroz místico. Un secreto milenario convertido en una poderosa defensa. La historia escondida del arroz morado
se remonta a miles de años. Los emperadores chinos mantuvieron la existencia de este
arroz en secreto, utilizándolo para sus guerreros como un instrumento para ganar incalculables batallas por la energía que este les brindaba.
Después de esta última dinastía, ya no hubo más escrituras sobre el arroz morado, y con el
tiempo, quedó en el olvido, perdiéndose en la sombra de la historia.
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Harina de Algarroba
El algarrobo es un alimento que se usa desde tiempos lejanos no solo en elaboraciones
culinarias sino también en bebidas tradicionales utilizadas por los indígenas en sus rituales.
Su harina era ofrecida como ofrenda a los dioses elevándola a la categoría de divina.
También se cultiva desde hace milenios en toda la cuenca mediterránea y, sin que haya
evidencias comprobables, se dice que la algarroba era un alimento que consumía San Juan
el Bautista, razón por la que se conoce en algunos lugares como pan de San Juan.
La harina de algarroba se obtiene de las semillas que contienen las vainas del árbol del
algarrobo. Una vez secada se moltura hasta obtener una harina de la densidad deseada.
Cuanto más maduras estén las vainas más dulce es su sabor y más oscuras es la harina.
Al ser soluble en líquidos, puede mezclarse rápidamente con agua o leche, sin necesitar
cocción. Con ella se prepara el ancestral patay, que es una torta hecha con harina de algarroba y agua que puede consumirse a modo de turrón.
Pueden prepararse tortas o postres, directamente como cacao. Si se usa como cobertura,
se diluye en agua caliente y se le añade un poco de aceite o manteca para compensar su
falta de materia grasa.
Como todo alimento natural, resulta un verdadero placer utilizarlo en la preparación
de distintos postres. Su olor suave y cálido nos recuerda las familias que trabajan en su
recolección que sin duda lo hacen todos unidos, recitando viejas plegarias o cantando tradicionales melodías en agradecimiento al Árbol por excelencia: el algarrobo.
Además, contiene taninos (antioxidantes y potentes reductores) que evitan la formación
de las cancerígenas nitrosaminas, actúan como antiinflamatorios, antirreumáticos y son
beneficiosos para el corazón y los pulmones.
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Harina de Mijo
El mijo es uno de los cereales más antiguos y parece proceder del centro de África, donde
se cultiva desde tiempo inmemorial. Posiblemente llegó a la India a bordo de los barcos de
comerciantes árabes, siendo en la actualidad el alimento básico para más de 400 millones
de personas de África, China e India.
Este cereal (exento de gluten) de pequeños granos muy característico de color amarillo
pajizo se cultivaba discretamente también en diversas regiones de Europa: en Portugal,
España, Francia meridional, Alemania, Austria, Hungría y Ucrania.
Actualmente se conocen diversas variedades de mijo (el común, el redondo, el largo, en
forma de vela, etc.) que se emplean en la alimentación humana tras ser descortezados, ya
que las capas que constituyen la parte no comestible son tan finas y coriáceas que no permiten el descascarillado como ocurre con casi todos lo demás cereales.
Tras la cosecha, los granos se limpian y se les retira la cáscara indigesta, que sin embargo
es compatible con la eliminación de las capas periféricas de otros cereales, puesto que la
parte que se retira (la glumela) no contiene cantidades significativas de sustancias beneficiosas para nuestra alimentación.
El alto contenido en lípidos no limita su capacidad de conservación si se almacena en forma
de copos o de harina o, por tanto, se aconseja moler los granos cuando se van a consumir.
Aunque no contiene gluten, a veces se emplea en la fabricación de pan y en la preparación
de pastas especiales, que se obtienen mezclando la harina de trigo con la harina de mijo.
Fácil y rápido de preparar, el mijo tiene un sabor dulce característico que lo hace particularmente apetitoso. Cuando se prueba una vez, no se olvida fácilmente, especialmente
después de haber aprendido a cocerlo en su punto justo, combinándolo con las verduras
apropiadas.
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Harina de Teff
El teff es otro cereal originario de África, más concretamente de Etiopía. Está sufriendo
una fuerte expansión en los últimos años gracias a dos circunstancias: La primera es que
no contiene gluten y, por tanto, es un cereal que pueden consumir las personas celiacas.
Y la segunda razón es que el cultivo del cereal teff no necesita mucha agua, ni terrenos
fertilizados.
La semilla de teff es la más pequeña de entre todos los cereales y, sin embargo, es muy nutritiva y energizante. Contiene los 8 aminoácidos esenciales necesarios para el ser humano
y, en cuanto a la Lisina, contiene mayor cantidad que el trigo.
En África y en la India existen varios platos tradicionales que llevan como ingrediente el
cereal de teff. En Etiopía se utiliza mucho para elaborar una especie de pan llamado Injera,
que se hace con la harina de teff fermentada. La fermentación se hace necesaria porque
no contiene gluten.
La harina se obtiene de su semilla que una vez seca se moltura para obtener la harina del
grosor deseado. El cereal de teff se puede encontrar con relativa facilidad en herboristerías, tanto en grano o semilla como en harina.
El cereal teff proporciona una buena cantidad de hierro que es fácilmente asimilado por
el organismo humano, a diferencia de otros alimentos que también suministran hierro,
contiene una buena cantidad de fibra, por lo que previene el cáncer de colon. Podemos
destacar un cierto tipo de hidratos de carbono que además de dar energía al ser consumido el cereal de teff, también ayuda a combatir y prevenir la diabetes de tipo II. Estos
hidratos de carbono tardan mucho en ser digeridos completamente, por lo que es ideal
para mantener el hambre a raya.
Existen varias variedades de cereal de teff. La variedad roja o teff rojo es la que mayor cantidad de hierro proporciona.
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Harina de Garbanzos
También conocida como chana o besan, es el resultado de trituración de los garbanzos descascarillados hasta obtener un polvo muy fino. Muy utilizado en la cocina India en platos
tan populares como el Pakoras una elaboración de vegetales rebozados en una mezcla de
harinas de garbanzos y arroz y posteriormente fritos.
Con esta harina se hacía una masa, cociéndola con agua en una cacerola y una pizca de
sal, sin dejar de mover y vigilando que no se pegara. Se dejaba reposar y enfriar, para una
vez cuajada la masa, cortarla a rebanadas finas, como si fueran de pan, y freírlas entonces
en manteca de cerdo derretida en una sartén, hasta dejarlas doradas. Se podían tomar tal
cual, frías como pan crujiente o caliente con el toque de sal, e incluso de desayuno o merienda acompañados de azúcar, canela, miel o mermelada. Estas eran las “panizas”.
Los “huevos de fraile” se hacían partiendo de la misma masa cocida y cuajada de harina de
garbanzo en frío, pero sin freír. Se troceaban en pequeños tacos y se mezclaban con cebolla
y perejil muy picados y se aliñaba todo con sal, aceite de oliva y vinagre.
Una de las elaboraciones más famosas internacionalmente es la Faina que una torta que
se hace con harina de garbanzo, agua, aceite, sal, y pimienta en forma de base para pizza.
La harina de garbanzo se suele mezclar con harina de trigo refinada, para dar pan ácimo, o
bien se emplea como ingrediente en productos de confitería. También es usada para hacer
el pescado frito andaluz.
En España, se utiliza habitualmente en Andalucía, en zona de costa para frituras de pescado y para la elaboración de las famosas “tortillitas de camarón” que es una de las comidas
más típicas de la bahía de Cádiz.
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Harina de Castaña
Es un alimento muy rico en proteínas, minerales (fósforo, calcio, hierro, zinc, magnesio y
cobre) y vitaminas (del tipo B y ácido fólico).
Carece de gluten y es abundante en hidratos de carbono, además no contiene colesterol y
aporta gran cantidad de fibras.
Además de poseer un sabor excepcional, ofrece beneficios a nivel muscular, circulatorio,
es antianémica, antiséptica y por si fuera poco tiene gran capacidad para aumentar las defensas del cuerpo y combatir los estados depresivos.
Resulta un alimento ideal para celíacos, hipertensos, ancianos, personas con déficit nutricionales, con estados diarreicos, etc.
En la cocina, puede ser usada en combinación con otras harinas en platillos dulces o salados y en ración de postres.
En su historia culinaria hay que anotar muy diferentes y contrastados periodos. En los
tiempos medievales -y de ahí para atrás cuanto quiera anotarse- la castaña constituyó en
la dieta de los campesinos un elemento básico de supervivencia. De hecho, podría muy
bien decirse que el castaño fue, para los europeos, un auténtico “árbol del pan”, ya que
la castaña es el único fruto seco con las propiedades del cereal; y ello, en las zonas más
montañosas, septentrionales y húmedas, como nuestra Galicia, conllevaba su consumo,
previo paso por el molino, como una suerte de harina para hacer pan. Igualmente, frescas
o rehidratadas, se las hacía intervenir en toda suerte de caldos y potajes. Y así fue durante
siglos, hasta que nos llegó de América, con la patata, su relevo.
De aquella presencia cotidiana de la castaña como popular recurso culinario, en el recetario tradicional gallego quedan numerosísimas muestras, como el propio caldo de castañas,
las castañas cocidas sobrenadando en cuencos de leche, los frecuentes purés como compañía de toda suerte de caza, o su no menos frecuente recurso para todo tipo de rellenos.
La harina de castaña se obtiene después de un secado del propio fruto el cual se moltura
obteniendo una harina del grosor deseado.
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Harina de Soja
La harina de soja se obtiene de la semilla de la planta. Una vez extraída la semilla se lava y
se tuesta y se moltura hasta obtener la harina.
La soja es nativa del norte y centro de China, aproximadamente en el siglo XI AC. En
América fué introducida por Estados Unidos en 1765, sin embargo su gran expansión se
inició en 1840.En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se produjo a principios
del siglo XX.
La importancia de la soja deriva fundamentalmente de su estrecha relación con el tema de
los alimentos. A este gran capítulo de la actividad productiva accede a través de su aceite
y de su harina. Hoy representa un alto porcentaje entre las ocho materias primas más importantes del mundo.
¨Una hectárea de soja puede producir suficiente proteína para alimentar a una persona
por 5.500 días, mientras que la carne producida en la misma área lo hace por no más de
300 a 600 días¨.
La harina de soja es de aplicación directa al consumo humano como integrante de otros
productos alimenticios o como materia prima para la obtención de proteínas concentradas o aisladas. El consumo de aceite se relaciona directamente con la dieta humana, en
la que las grasas son un componente esencial por su valor energético-dinámico; el de
harinas con la formulación de alimentos balanceados para la producción de carnes rojas
y blancas, que sigue siendo la aplicación dominante y finalmente, el de la utilización de
la harina o de las proteínas de soja en la alimentación humana con el enriquecimiento
de otros alimentos.
La característica principal de la Harina de Soja es que no le ha sido extraído el aceite, lo
cual hace que conserve el total de las grasas naturales de la soja y simplemente ha sido
tratada para eliminar los factores enzimáticos, ya que este subproducto está destinado a la
alimentación de aves y otros animales monogástricos.
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EL AZÚCAR
El azúcar es una de materias básica en cualquier elaboración de repostería. Por ello es un
apartado importante que hay que prestarle atención.
Fundamentalmente se pueden clasificar en dos tipos:
•

Monosacáridos (fructosa, glucosa, galactosa, etc.)

•

Polisacáridos (sacarosa, almidón, celulosa, quitina, etc.)

En repostería es sabido que no todos los azucares tienen el mismo poder edulcorante ni las
mismas reacciones por ello es importante.
Existen muchos edulcorantes utilizados en repostería que veremos a continuación y que
utilizaremos como base el poder edulcorante del azúcar.

Sacarosa
La sacarosa es comúnmente conocida como azúcar de mesa. La sacarosa es una combinación de glucosa y fructosa. Desempeña un papel importante en la nutrición humana y se
forma a través de la vida vegetal, no vida animal. Se ve afectada por la reacción de Maillard
a 160º C.
Es uno de los edulcorantes más utilizados a la hora de endulzar en la mesa. En la naturaleza
se suele encontrar presente en distintos productos como la remolacha, la caña de azúcar o
la miel, a porcentajes distintos.

20

Azúcar Invertido
El azúcar invertido procede de la combinación de glucosa y fructosa. Podemos obtenerlas
por tres métodos distintos:
•

Por encimas invertasas.

•

Añadiéndole un ácido a temperatura elevada.

•

Pasándola por resinas sulfónicas.

Tiene un poder edulcorante de un 30% más que la sacarosa, dificultando la cristalización
del agua y acelerando la fermentación de la masa. Muy utilizado en la industria para la
elaboración de helados.
Los productos en los que se incluye se mantienen tiernos durante más tiempo y tardan más
en secarse. Asimismo se consigue mayor grado de dulzor sin el añadido de tanta azúcar.
También se emplea para dar brillo a la superficie de la bollería.
Se utiliza sustituyendo una parte del azúcar indicado en la receta que queramos elaborar
por azúcar invertido. Las proporciones a utilizar serían las siguientes:
•

En panadería, sustituir un 50% de azúcar de la receta por azúcar invertido.

•

En heladería, sustituir un 25% de azúcar de la receta por azúcar invertido.

•

En bollería/pastelería entre un 10% y un 20% de azúcar de la receta por azúcar invertido.

También se usa para dar brillo a la repostería. Es una receta muy rápida y muy fácil de hacer
en casa, con la ventaja de que en un lugar fresco y oscuro nos puede aguantar hasta un
año.
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Miel
Desde hace tiempo el ser humano conoce sus cualidades, y utilizada como alimento para
endulzar naturalmente, ya que con respecto al azúcar endulza un 30% más.
Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente
de néctar y del tipo de abeja que la produjo, pero como éstas las fabrican en cantidades cerca de tres veces superior de lo que necesitan para sobrevivir, siempre fue posible,
primeramente, recoger el exceso de ésta para el ser humano y más tarde realizarse la domesticación de las abejas para el fin específico de obtener su miel, técnica conocida como
apicultura.
La miel de flores es transparente y se solidifica con el tiempo dependiendo de su procedencia vegetal y de la temperatura. Por debajo de 14 °C se acelera el proceso de solidificación.
Las mieles de brezo se endurecen muy pronto y las de castaño tardan mucho.
El estudio del polen en la miel virgen (melisopalinología) permite determinar su origen
floral. Dado que las partículas de polen están electrostáticamente cargadas y atraen otras
partículas, las técnicas usadas en la melisopalinología pueden usarse en estudios medioambientales de partículas radiactivas, polvo o contaminación.
La miel se usa principalmente en la cocina y la pastelería, como acompañamiento del pan o
las tostadas (especialmente, en desayunos y meriendas) y como aditivo de diversas bebidas
tales como el té. Al ser rica en azúcares como la fructosa, la miel es higroscópica (absorbe
humedad del aire), por lo que el añadir una pequeña cantidad a panes y pasteles hace que
éstos endurezcan más lentamente. La miel virgen también contiene enzimas que ayudan a
su digestión, así como diversas vitaminas y antioxidantes. Por esto suele recomendarse el
consumo de la miel a temperaturas no superiores a 60°C, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades beneficiosas al volatilizarse algunos de estos elementos.
Es altamente perdurable, no caduca. Gracias a su alta concentración de azúcar, mata a las
bacterias por lisis osmótica. Las levaduras aerotransportadas no pueden prosperar en la
miel debido a la baja humedad que contiene.
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Dextrosa
La dextrosa no es más que un azúcar sintético con un poder edulcorante un 25% inferior al
del azúcar normal...
En repostería se utiliza un derivado de la sacarosa, producido mediante hidrólisis ácida o
enzimática, que se llama azúcar invertido, compuesto a partes iguales de fructosa y glucosa.
Añadido a la mezcla o formado durante el proceso, se usa en la elaboración de bollería,
caramelos y otros productos de confitería.
La mezcla cristaliza con más dificultad que la sacarosa, evita la desecación de los productos
congelados y hace descender el punto de congelación de helados.

Sorbitol
El sorbitol es un polialcohol de azúcar que se descubrió en 1872 Boussingault. En la naturaleza el sorbitol es uno de los tres glúcidos (sacarosa, almidón y sorbitol) principales
producidos por la fotosíntesis en las hojas adultas de ciertas plantas de las familias Rosaceae
y Plantaginaceae. Se encuentra en cantidades apreciables en las algas rojas y, junto a la
fructosa, la glucosa y la sacarosa, en frutos como las peras, las manzanas, las cerezas y los
melocotones o duraznos.
Es un sólido higroscópico que se utiliza en la industria como humectante para mantener
diversos productos con un grado de humedad apropiado, se utiliza en la elaboración
de alimentos, y con un poder edulcorante en comparación con el azúcar de un 40%
inferior.
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Glucosa
Según el diccionario de Real Academia de la Lengua, la glucosa: Glúcido monosacárido de
6 átomos de carbono, blanco, cristalizable, dulce y soluble al agua; es una molécula crucial
en el metabolismo de los seres vivos ya que les proporciona energía.
Añadido a la mezcla o formado durante el proceso, se usa en la elaboración de bollería,
caramelos y otros productos de confitería. La mezcla cristaliza con más dificultad que la
sacarosa, evita la desecación de los productos congelados y hace descender el punto de
congelación de helados.
Con un poder edulcorante del 50% que el azúcar común, es anticristalizante, aportando
plasticidad a las Elaboraciones y aumentando la humedad. Muy frecuentemente utilizado en la elaboración de helados ya que aumenta su punto de congelación evitando la
cristalización.

Fructosa
Este endulzante natural, es un hidrato de carbono simple que cumple la función de edulcorante. Con un poder edulcorante 30% menos que el azúcar de mesa.
Se obtiene extrayéndolo de las frutas, miel y de la mayoría de las verduras, encontrándose
también en el néctar de las flores, esto explica porque se encuentra en la miel.
La podemos encontrar en muchas frutas, como manzana, higos, uvas. Y también en productos vegetales como el tomate, la zanahoria, el col etc. La podemos encontrar libre,
como por ejemplo en la miel
Lo que es bueno saber es que no tiene sabor metálico como algunos endulzantes comunes.
Que proporciona humedad durante la cocción permitiendo que las preparaciones con ella
se puedan conservar mejor durante varios días y que también dé algo más volumen a las
preparaciones.
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Como resalta los sabores, se debe poner especial cuidado en lo ingredientes que se empleen como saborizantes, vainilla, limón, naranja etc., para que no se destaquen demasiado.
Tener en cuenta que la fructosa oscurece las preparaciones cuando se cocinan a temperaturas altas, siendo aconsejable mantener la temperatura del horno constante y no
demasiado alta para preparaciones de tartas o galletitas etc...
El modo de conservar la fructosa es en recipientes herméticos y en un lugar seco ya que
absorbe y retiene la humedad.

Galactosa
La lactosa es el nombre que recibe el azúcar de la leche. Se trata de un disacárido compuesto por glucosa y galactosa. Este azúcar es un elemento realmente extraño dentro de
la naturaleza. Aparte de en algunas plantas y tubérculos tropicales, sólo se encuentra en
la leche de los mamíferos, además es un compuesto relativamente complejo y energéticamente costoso de sintetizar.
No recomendada para personas con intolerancias a la leche, con un poder edulcorante un
75% inferior al azúcar de mesa.

Isomalt
El isomalt es considerado un sustituto del azúcar, parecido en estructura a la sacarosa,
posee pocas calorías y no causa caries. Por lo que es muy usado en la industria dietética,
diabética y en dulces como chicles. Se extrae de la azúcar común y es obtenido en base
a varias síntesis, pero sencillamente explicando el isomalt es una mezcla de glucosa con
manitol.
En comparación con el azúcar, el isomalt posee la característica que no es higroscópica, o sea no absorbe humedad del ambiente. Por lo que es capaz de realizar resistentes
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decoraciones para que perduren y mantengan su forma. Otro beneficio es que no cristaliza, por lo que la realización de golosinas, salsas en base a caramelo y más decoraciones
no nos dará esa textura desagradable de micro o macro cristalización. Y para rematar, es
muy resistente a las temperaturas. Recordemos que el azúcar común (sacarosa) comienza
a colorearse a eso de 140°C, pero el isomalt puede resistir más de 160°C manteniendo su
color transparente, lo que es un beneficio para realizar esculturas de azúcar soplado y otro
sinfín más de decorados.
Con un poder edulcorante del 50% inferior al azúcar de mesa, es poco soluble con el agua
y no se ve afectado por la reacción de Maillard.

Maltitol
Este ingrediente tiene casi la misma capacidad edulcorante de la sacarosa, además de ser
ampliamente tolerado por diabéticos debido a que las enzimas del cuerpo humano consumen el Maltitol muy lentamente, contrario a lo que pasa con el azúcar, así se evita una
acumulación de glucosa en la sangre.
Además no provoca caries en los dientes ya que no es metabolizado por las bacterias que
hay en la boca. También contiene casi la mitad de las calorías de la azúcar común, recomendado para aquellos que buscan controlar su peso.
El Maltitol no contiene fibra alimentaria sin embargo, otros ingredientes presentes en
nuestros pasteles pueden compensar esta falta.
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LECHE Y DERIVADOS
Una de las materias primas más empleadas en la repostería, tanto para las elaboraciones
de bizcochos como de cremas.

Leche
Producto obtenido del ordeño higiénico de mamíferos, sin ningún tipo de adulteración. En
el mercado podemos encontrar variantes como entera, semidesnatada y desnatada siendo
la entera la utilizada en repostería.
La leche mejora el valor nutritivo y el sabor de los productos de repostería, pues todos los
componentes de la leche tienen influencia en la masa y productos terminados. Se utiliza
principalmente en la elaboración de masas de levadura (bizcochos), también para helados,
cremas, etc.
La grasa de la leche retarda la fermentación, pero hace la masa más flexible y elástica. Con
ello se mejora el volumen, la miga resulta de poros más pequeños. El producto se mantiene fresco más tiempo.
Las proteínas de la leche coagulan, haciendo la masa más esponjosa. La caseína es muy
sensible al ácido y la albúmina al calor.
El azúcar de la leche no es fermentable, pues ni la harina ni la levadura contienen enzimas
que descompongan la lactosa. Por ello permanece en los productos de repostería mejorando su gusto y produciendo una corteza más dorada y crujiente.
Las sales minerales fortifican el gluten, retrasan la fermentación pero el producto resulta
con poros pequeños.

Mantequilla
Ha sido importante durante mucho tiempo, de Escandinavia a la India, donde casi la mitad
de la producción de leche se dedica a hacer mantequilla, tanto para la cocina como para
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ceremonias. Su época de esplendor en el norte de Europa llegó mucho más tarde porque
durante toda la Edad Media prácticamente solo la consumían los campesinos. Poco a poco,
se fue infiltrando en las cocinas nobles, porque era la única grasa animal que la Iglesia de
Roma permitía en los días que no se podía comer carne. A principios del siglo XVI se autorizó también durante la Cuaresma y la clase media adoptó eso del pan con mantequilla...
Los ingleses destacaron por servir carnes y verduras nadando en mantequilla fundida, y los
cocineros de toda Europa empezaron a usar mantequilla para muchos platos finos, desde
salsas hasta pasteles.
Parte de Francia, Holanda e Irlanda tuvieron mucho renombre por su mantequilla. La mayor parte se hacía en pequeñas granjas usando nata acumulada de varios ordeñados, que
por lo tanto ya tenía uno o dos días... y estaba un poco agria. Hacia 1870 una escasez de
mantequilla en Francia condujo a la invención de un sucedáneo “la margarina”.
La mantequilla se obtiene por el batido de la nata pasteurizada, quedando una pasta sólida
que está compuesta por un 82% de grasa, 16% de agua y 2% de extracto seco.
Tipos de mantequilla:
Los diferentes tipos de mantequilla que existen se pueden clasificar en función de la nata
de la que se obtienen:
•
•

Mantequilla de nata dulce, a partir de una nata fresca madurada sin acidificación.
Mantequilla de nata ácida, en la que la nata sí ha sido sometida a una maduración con
acidificación.

Nata
La nata o crema de leche es esencialmente leche con un mayor contenido de grasa. En repostería es un ingrediente muy común, sobre todo montada, para rellenar pasteles, tartas,
profiteroles o como acompañamientos de muchos postres. También se usa sin montar en
masas al horno, rellenos de tartas, flanes y pudines para enriquecer y aportar una textura
más suave y cremosa.
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Tipos de nata:
Los nombres y características de los tipos de natas varían según el país. Las tres características más importantes de cada tipo de nata, son su contenido graso, su tratamiento
térmico y la adificación.
•
•
•

Nata ligera o nata para cocinar: Tiene un 18% de contenido graso aproximadamente.
Se puede usar para enriquecer natillas, flanes, rellenos de tartas y otras preparaciones,
pero no es apta para montar.
Nata para montar: Contiene entre un 30-38% de materia grasa. Apta para montar.
Nata doble: Contiene entre un 40% y un 66% de materia grasa aunque la más usada va
desde un 48% a un 55% usada para untar y en ocasiones para hacer ganache.

Además se utilizan los términos Nata espesa, Nata fresca, Creme Fraiche y Nata adificada
para referirse a la nata tratada con fermentos lácticos, los cuales la espesan y la vuelven
algo acida. Su contenido graso varia ampliamente y, a veces, se suele indicar en su denominación la cantidad de grasa: Nata ligera, Nata doble fresca, etc.
La nata se usa de diferentes formas en repostería. Las más importantes son las siguientes:
•

•
•
•
•

Nata montada y crema chantillí. La nata montada o semi-montada es nata líquida batida
hasta aumentar su volumen en dos o tres veces. Se puede azucarar, y con esencia de
vainilla se denomina chantillí. Se utiliza para acompañar postres o para rellenar tartas y
pasteles, así como para añadir esponjosidad a elaboraciones como mousses o bavaroises.
Como sustituto de la leche. A veces se sustituye parte de la leche por nata ligera para
aportar untuosidad. Con esa mezcla de leche y nata se suelen elaborar cremas a base
de huevos u otros postres.
Las ganaches se realizan calentando nata y vertiéndola sobre chocolate picado, para
obtener una mezcla cremosa, que se utiliza para rellenar tartas y pasteles.
En masas de bizcochos, magdalenas, creps, tortitas. A veces se le añade nata acida a
ciertos batidos para aportar sabor y esponjosidad.
Pasteles de queso. Algunos pasteles de queso incluyen nata liquida o montada, y a
veces adificada.

29

HUEVO
Es uno de los ingredientes principales en el ámbito de la repostería. Sus propiedades como
espesante, emulsionante y estabilizante hace que esté presente en muchas de las elaboraciones de la pastelería.
La clara: sustancia viscosa insoluble en agua y se coagula a 65º C. el contacto con un ácido
o alcohol hace que coagule al “albumina” (elemento principal de la clara) también tiene un
poder emulsionante ella misma, no con otros productos.
La yema: sustancia compuesta por prótidos y lípidos. Y de entre estos últimos encontramos una sustancia emulsionante llamada lecitina que tiene un papel muy importante en
preparaciones de pastelería, ej.: en heladería.
Coagula a 70º C pero sumergida en líquido a 80-85º C.
Es usada principalmente por sus propiedades emulsionantes, la lecitina es una proteína
que favorece la mezcla de agua y grasa. Y es la responsable de la textura tan apreciada de
las cremas, helados o incluso mayonesas. La lecitina divide en partículas microscópicas las
moléculas de grasa, dispersándolas en el agua. Esta agua es el origen de los problemas ligados a la conservación de los alimentos, por eso debemos procurar estabilizar lo máximo
posible el agua de las preparaciones.
También favorece el éxito de las texturas de numerosas fórmulas que contienen chocolate,
la yema tiene un sabor particular que apreciamos sobre todo en cremas. Conocemos igualmente su poder texturizante en los helados y emulsionante en los bizcochos por la buena
captación de aire.
La cáscara: a consecuencia de sus numerosos poros que dejan traspasar el aire hace que se
evapore poco a poco el agua de las claras. Además de absorber todos los olores.
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Repostería extremeña
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Alfeñiques
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

700 gr de harina de repostería sin gluten
½ kg de azúcar
120 gr de mantequilla sin sal
4 claras de huevo
1 cucharada de café de agua de azahar
Azúcar glass

Elaboración
»» Batimos las claras con el azúcar a punto de nieve.
»» Agregamos la harina tamizada junto con la mantequilla en pomada y el agua de azahar.
Mezclamos con cuidado y movimientos envolventes procurando no se baje la mezcla.
»» Ponemos la masa en una manga pastelera.
»» En una bandeja de horno engrasada distribuimos la masa en forma de S y espolvoreamos azúcar glass por encima.
»» Introducimos la bandeja de horno a baja temperatura y cocinamos hasta que doren.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Almendrillos
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

1 Kg de Almendras Molidas
1 Kg de Azúcar
6 Huevos
Canela
300 gr harina repostería sin gluten
1 Yema de huevo

Elaboración
»» En un bol amplio ponemos la harina de almendras y hacemos un volcán donde pondremos el azúcar y en el medio ponemos los huevos bien batidos.
»» Mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea.
»» Añadimos un poco de canela y el puñado de harina.
»» Volvemos a mezclar bien, procurando no queden grumos.
»» Precalentamos el horno a 180º C.
»» Disponemos de unos moldes de papel, para magdalenas en una bandeja de horno.
»» Vamos poniendo en cada molde con cuidado de que quede por lo menos un dedo para
llegar al borde.
»» Pintamos zona central de la superficie con la yema de huevo.
»» Introducimos a media altura en el horno a unos 180ºC la bandeja con las magdalenas.
Cuando veamos que comienzan a dorarse y subir un poco (no subirán mucho pues no
llevan levadura) vamos pinchado con un palillo, cuando salga seco, estarán listas.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Asuvias
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Kg de harina de repostería sin gluten
200 gr de manteca de cerdo
100 gr de azúcar
800 gr de cabello de ángel
3 patas medianas cocidas
Zumo de limón
Canela
1/2 vaso de agua

Elaboración
»» En un cazo calentamos la manteca hasta derretirla y escaldamos, en la manteca, la harina.
»» Vertemos la mezcla sobre la mesa de trabajo formando un volcán e incorporamos el
agua junto con el zumo de limón y trabajamos hasta conseguir una masa compacta y se
despegue de las manos.
»» Pelamos las patatas y trituramos pasándolas por un pasapuré.
»» Mezclamos el puré de patatas con el cabello de ángel hasta integrar los ingredientes.
»» Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa dejando del grosor de 4 milímetros.
»» Con un corta-pasta con forma redonda vamos sacando porciones de masa.
»» Colocamos una cucharada de la mezcla de cabello de ángel sobre cada porción de masa
cortada y cerramos bien los bordes como si se tratase de una empanadilla.
»» Freímos en abundante aceite muy caliente y doramos por ambos sitios.
»» Sacamos y colocamos sobre papel secante.
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»» Pasamos las asuvias por una mezcla de azúcar y canela.
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Bollo de Chicharrón
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

400 gr de miga de pan sin gluten
450 gr de chicharrones
100 gr de azúcar
30 gr de matalahúva
200 gr de harina de repostería sin gluten
Corteza de limón

Elaboración
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

En un vaso de batidora ponemos los chicharrones y picamos muy finos.
Calentamos los chicharrones y mezclamos con la miga de pan.
Machamos la matalahúva.
Mezclamos la matalahúva, la harina y ralladura de limón hasta integrar bien todos los
ingredientes.
Mezclamos las dos masas y trabajamos para no dejar grumos.
Cogemos porciones de masa y formamos bollos de 4 cm de diámetro aproximadamente.
Colocamos sobre una bandeja de horno enharinada los bollos y espolvoreamos sobre
los bollos una mezcla de azúcar y canela.
Metemos en el horno precalentado a 180º C durante 10 minutos.
Sacamos del horno y dejamos enfriar.
Una vez frías volvemos a meter en horno para dorarlas.

NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Bollo de Cuajada
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

12 claras de huevo
16 yemas
150 gr de cuajada sin gluten
50 gr de azúcar
150 gr de harina de repostería sin gluten
Ralladura de corteza de limón

Elaboración
»» Amasamos las yemas junto a la cuajada el azúcar.
»» Una vez amasa la cuajada con las yemas le incorporaremos la harina y ralladura de una
piel de limón.
»» Batimos las claras a punto de nieve y se las incorporamos a la masa.
»» Vertemos la mezcla en los moldes que previamente hemos untado con manteca.
»» Colocamos en el horno y cocemos a temperatura 180º C durante 30 minutos o hasta
estar dorados.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Bollos Pardos
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•

250 gr harina repostería sin gluten
50 gr manteca de cerdo
250 gr de harina de almendras
250 gr azúcar
6 huevos
1 cucharada de canela

Elaboración
»» Mezclamos las almendras con el azúcar para obtener una especie de masa suelta.
»» Aparte se amasa la manteca (a punto de pomada) con el azúcar, la harina, los huevos y
la canela.
»» Se mezclan las dos masas y trabajamos.
»» Cogemos pellizcos de la masa suficiente para hace bollos y le damos forma aplanada.
»» Colocamos los bollitos en una bandeja en la que previamente hemos espolvoreado
harina (sin gluten). En la superficie le realizamos unas rayas cruzadas.
»» Cocemos a 150º unos 20 minutos siempre vigilando que no se seque mucho el dulce,
dejamos enfriar y servimos.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Bolluelas
INGREDIENTES

•
•
•
•

1 docena de huevos
1 kilo de azúcar
Ralladura de limón
1 kilo de harina de repostería sin gluten

Elaboración
»» Batimos los huevos, añadimos el azúcar y la ralladura de limón. Mezclamos todo hasta
doblar su volumen.
»» Añadimos la harina tamizada, batimos todo hasta que salga brillo.
»» Forramos una bandeja de horno con papel y vamos vertiendo cucharadas separadas,
para que al extenderse no se junten.
»» Metemos en el horno precalentado a 180º C durante 20 minutos.
»» Sacamos y dejamos enfriar antes de retirar de la bandeja.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Borrachos
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

250 gr de azúcar
75 gr de levadura fresca sin gluten
150 gr de mantequilla
12 huevos
1,5 Kg de harina común sin gluten

•
•
•
•

Agua
Sal
Aguardiente
Azúcar para el almíbar

Elaboración
»» En un bol amplio ponemos la harina junto con la sal la levadura disuelta en agua tibia,
el azúcar y el agua. Amasamos hasta integrar todo y quede una masa suelta, dejamos
reposar la masa hasta doblar su tamaño.
»» Una vez haya doblado su tamaño añadimos la mantequilla a punto de pomada y los
huevos de uno en uno y amasando hasta conseguir una masa elástica que no se pegue
en las manos.
»» Llenamos unos moldes engrasados para magdalenas, llenamos hasta la mitad con la
masa y dejamos reposar hasta que los moldes estén casi llenos.
»» Introducimos en el horno precalentado a 200º C y cocemos unos 20 minutos o estén
dorados.
»» Una vez fríos desmoldamos y bañamos en un almíbar (durante un par de horas) que
habremos preparado con aguardiente y azúcar.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Coquillos Cacereños
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piel de una naranja
5 clavos de especia
6 hojas de laurel
4 palos de canela en rama
30 gr. de anís en grano
1 Kg de harina de repostería sin gluten
1 vaso de aceite de girasol
50 ml de aguardiente
Sal

Elaboración
»» En un cazo ponemos a cocer en el agua la cáscara de naranja, los clavos, el laurel, la
canela y el anís. Después de 20 minutos el agua se habrá reducido más o menos a un
vaso de infusión, entonces se apaga y se cuela.
»» Echamos sobre la harina tamizada el agua de la infusión, el aceite y el aguardiente.
»» Por último se añade una pizca de sal y se amasa bien para que quede como la masa
del pan.
»» Con esta masa hacemos bolas que extenderemos con un rodillo para formar el coquillo. Se fríen con aceite de girasol hasta que estén doraditos.
»» Escurrimos y le echamos por encima azúcar o miel.
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Roscas de Viento
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

1/2 lt de leche
300 gr de manteca de cerdo
8 gr de sal
450 gr de harina común sin gluten
15 huevos

Elaboración
»» En un cazo ponemos al fuego la leche, la sal y la manteca.
»» Cuando rompa a hervir añadimos la harina tamizada y removemos continuamente sin
parar hasta que la masa se despegue de las paredes de la cazuela.
»» Retiramos del fuego y dejamos entibiar y añadimos los huevos de uno en uno sin parar de mezclar, colocamos la masa en una manga pastelera o churrera.
»» En una sartén amplia con aceite muy caliente vertemos la masa dándole forma de
rosca.
»» Una vez fritas escurrimos y bañamos con glasa real.
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Costradas
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

5 huevos
100 gr azúcar
100 gr manteca
100 gr harina común sin gluten
100 gr almendra en harina

Elaboración
»» Batimos la manteca hasta que quede como pomada.
»» Por otro lado batimos los huevos y una vez que estén bien batidos le incorporamos la
manteca.
»» Una vez todo bien mezclado le incorporamos el azúcar, la harina y las almendras, y amasaremos hasta que se despegue bien de las manos.
»» En una bandeja de horno colocamos los moldes previamente untados con manteca.
»» Colocamos en el horno, precalentado a 200⁰ C, y cocemos a temperatura baja, terminaremos lo cocido cuando pinchemos con una aguja y salga seca.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.

48

Fritos Borrachos
Ingredientes

•
•
•
•
•
•

Harina de repostería sin gluten (la que admita la masa)
250 gr de azúcar
500 ml de vino blanco
250 ml de aceite frito y frío
50 gramos de anís molido
25 gramos de canela

Elaboración
»» En un bol amplio mezclamos el azúcar, vino, aceite, anís y canela, y trabajamos hasta
integrarlos completamente.
»» Añadimos poco a poco la harina y amasamos hasta conseguir una masa compacta y
elástica.
»» Espolvoreamos sobre la zona de trabajo harina y estiramos la masa con un grosor de
3 mm.
»» Cortamos la masa en forma de rombo.
»» En una sartén con aceite no muy caliente freímos hasta dorarlos.
»» Sacamos, escurrimos y espolvoreamos con azúcar.
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Empanada Gamitera
INGREDIENTES

•
•
•
•

1,100 Kg de harina de repostería sin gluten
250 cc. de aceite frito
500 cc. de vino blanco
4 huevos

Elaboración
»» Colocamos en un bol amplio 1 kg de harina haciendo un agujero en medio.
»» Ponemos en el agujero el aceite y el vino, y amasamos todo hasta integrar muy bien
todos los ingredientes. Dejamos reposar 1 hora.
»» Cogemos porciones de masa y formamos una bola que aplastaremos con un rodillo
dándole forma redonda.
»» Para el relleno mezclamos 100 gr de harina con 100 gr de azúcar y los 4 huevos, que
mezclaremos bien.
»» Sobre la mesa de trabajo enharinada disponemos los discos de masa y colocamos cucharadas de relleno, teniendo precaución de no llegar hasta el borde y sobre la mitad
del disco.
»» Cerramos las empanadas y sellamos los bordes.
»» En una sartén amplia y grande ponemos aceite bien caliente freímos hasta conseguir
dorar.
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Flores Fritas
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

250 gr de harina de repostería sin gluten
6 huevos
2 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de aceite de girasol
14 cucharadas de leche o agua

Elaboración
»» En un recipiente hondo, batimos los huevos, le incorporamos el aceite, el agua y el azúcar.
»» Una vez bien batidos los huevos le añadimos la harina tamizada y seguimos batiendo
hasta que dan una masa ligera, homogénea y sin grumos.
»» En una sartén calentamos el aceite hasta que empiece a hervir.
»» Colocamos el molde dentro del aceite caliente y esperamos hasta que coja temperatura.
»» Una vez caliente el molde, lo sumergimos en la masa 3/4 partes del molde, lo escurrimos y lo pasamos a la sartén.
»» Esperamos a que la masa esté un poco frita para mover el molde y se desprenderá la
flor, doramos por ambos lados y escurrimos la flor y la pasamos por un recipiente con
azúcar.
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Gañotes
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 Kg harina de repostería sin gluten
2 huevos
1/4 litro de aceite frito
1/4 litro de vino blanco
Azúcar
Sal
Agua
1/2 cucharadita de ajonjolí
1/2 cucharadita de matalahúva

Elaboración
»» En un bol colocamos todos los ingredientes y amasamos bien hasta que la masa se despegue de las manos.
»» Enharinamos la zona de trabajo y disponemos pequeñas bolas y estiramos con la ayuda
de un rodillo en forma ovalada.
»» Enrollamos los óvalos dejando en el interior un hueco con un diámetro de un dedo aproximadamente, o podemos enrollar sobre unas cañas de bambú.
»» En una sartén con aceite muy caliente freímos hasta dorar.
»» Una vez fritos y escurridos el aceite bañamos en miel.
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Magdalenas de Aceite de Oliva
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•

1 docena de huevos
700 ml de aceite de oliva
650 gr de azúcar
650 gr de harina de repostería sin gluten
2 limones
1 copa de anís
16 gr. levadura sin gluten

Elaboración
»» Batimos las claras a punto de nieve, se le mezclan las yemas.
»» Agregamos el aceite junto al azúcar, la ralladura de limón, el anís y la levadura, y mezclamos hasta doblar el volumen.
»» Añadimos la harina tamizada y mezclamos todo hasta integrarlo, dejamos reposar 30
minutos.
»» Colocamos en una bandeja de horno las cápsulas y rellenamos hasta la mitad.
»» Introducimos en el horno precalentado a 180⁰ C durante 30 minutos.
»» Sacamos y dejamos enfriar.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Leche Frita
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

1 litro leche
6 yemas de huevo
150 gr de azúcar
Harina común sin gluten
2 huevos
Pan rallado sin gluten
Canela
Azúcar

Elaboración
»» En un cazo ponemos la leche a calentarse junto con el azúcar sin que rompa a hervir.
»» Cuando esté caliente la leche la retiramos y vertemos las yemas una a una sin dejar de
batir con las varillas.
»» Incorporamos la harina tamizada que admita y seguimos removiendo hasta que no queden grumos.
»» Volvemos a poner a fuego muy lento y removiendo hasta que la masa se despegue de
las paredes.
»» Vertemos sobre una fuente igualamos la superficie y dejamos enfriar.
»» Una vez frío cortamos porciones pasamos por pan rallado, huevo, y otra vez pan rallado.
»» En aceite muy caliente freímos las porciones.
»» Una vez fritas, espolvoreamos por encima una mezcla de azúcar y canela.
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Mojicón
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•

20 cc de agua
18 gr de levadura sin gluten
200 gr de harina común sin gluten
500 gr de fécula de maíz
500 gr de azúcar
18 huevos

Elaboración
»» En un bol amplio ponemos los huevos, el agua y batimos con fuerza para incorporar
todos los ingredientes.
»» Aparte tendremos mezclados la fécula y la harina, que tamizaremos y añadiremos poco
a poco sobre los la mezcla de huevos.
»» Trabajamos la mezcla hasta quedar una masa fluida.
»» Llenamos los moldes de mojicones engrasados cubriendo 2/3.
»» Colocamos los moldes sobre una bandeja y metemos en el horno precalentado a  200⁰ C
y cocemos hasta que suban los mojicones, una vez fríos sacamos de los moldes.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Mantecados
INGREDIENTES

•
•
•
•

1 kg de harina común sin gluten
400 gr de azúcar glas
500 gr de manteca de cerdo
200 gr de harina de almendra

Elaboración
»» En un bol amplio amasamos la manteca hasta que empiece a brillar y le añadimos el
azúcar.
»» Una vez todo integrado, añadimos el harina de almendra y la harina sin gluten.
»» Amasamos todo hasta conseguir una masa elástica y compacta.
»» Extendemos la masa sobre la mesa de trabajo y estiramos la masa con un grosor de 1
cm. con la ayuda de un aro cortamos los mantecados.
»» En una bandeja con harina espolvoreada colocamos los mantecados.
»» Introducimos en el horno precalentado y cocemos a 180⁰ C hasta dorar la superficie.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Nuegados
Ingredientes

•
•
•
•
•

100 gr de pan rallado sin gluten
200 gr de almendras
240 gr de azúcar
125 ml de agua
40 gr de miel

Elaboración
»» Ponemos en el agua junto con la miel y el azúcar calentamos hasta que la miel esté derretida siempre a fuego lento.
»» Añadimos el pan rallado y las almendras, mantenemos en el fuego sin parar de remover
para que no se pegue hasta formar una pasta.
»» Vertemos la pasta en un molde para bizcochos, engrasado, con agujero en medio para
darle forma de corona.
»» Dejamos enfriar antes de desmoldar.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Piñonates
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 huevos
50 ml anís
100 ml de aceite de oliva
30 gr de azúcar
10 gr de sal
50 ml de agua
300 gr de harina de repostería sin gluten
Miel
Azúcar

Elaboración
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Batimos los huevos.
Le añadimos el agua, la sal, el azúcar, el anís y seguimos batiendo hasta integrar todo.
Añadimos la harina tamizada y amasamos hasta que la masa se desprenda de las manos.
Agregamos el aceite y seguimos amasando hasta que quede bien integrada el aceite.
Cogemos porciones de masa y formamos tiras largas y retorcemos.
En una sartén con aceite muy caliente freímos las tiras.
Una vez bien escurridas bañamos con un almíbar hecho de miel y azúcar.
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Perrunillas
Ingredientes

•
•
•
•

1 kg de manteca de cerdo
750 gr de azúcar
6 huevos
50 ml de anís

• 15 gr de canela en polvo
• 15 gr de bicarbonato
• Harina común sin gluten

Elaboración
»» En un bol amplio colocamos la manteca y el azúcar y con las manos lo vamos amasando
hasta derretir la manteca y mezclar con el azúcar.
»» Le añadimos los huevos batidos, el anís, la canela y el bicarbonato y mezclamos hasta
integrarlos completamente.
»» Vamos añadiendo el harina tamizada que admita y mezclamos bien hasta que la masa
no se pegue en las manos.
»» Cogemos porciones de masa y le damos forma de croqueta y aplastamos con la mano.
»» Colocamos en una bandeja enharinada y pintamos las perrunillas con huevo batido y en
medio azúcar.
»» Introducimos en el horno a 180⁰ C y horneamos durante 5 minutos.
»» Sacamos del horno y dejamos enfriar.
»» Una vez frías las volvemos a meter hasta dorarlas.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Pestiños
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•

285 ml de vino blanco
285 gr de aceite de girasol
45 gr de azúcar
23 gr de anís en grano
850 gr de harina repostería sin gluten
10 gr de levadura sin gluten

Elaboración
»» En un bol amplio mezclamos el vino junto al azúcar hasta que esté completamente disuelta.
»» Aparte mezclamos la harina junto con la levadura y los granos de anís.
»» Mezclamos con el vino azucarado y amasamos hasta conseguir una masa elástica.
»» Estiramos la masa dejándola unos 3 mm de grosor y cortamos en cuadrado de unos 4
cm cada uno.
»» Cogemos los cuadrados de masa y unimos los dos extremos haciendo una pañoleta.
»» En una sartén con abundante aceite caliente freímos los pestiños.
»» Sacamos y dejamos escurrir. Una vez fríos y escurridos bañados con miel rebajada.
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Polvorones Extremeños
Ingredientes

•
•
•
•

500 gr harina repostería sin gluten
2 huevos
250 gr azúcar
1 copa de anís

• 250 gr manteca
• 1 cucharada de canela
• 1 limón

Elaboración
»» Calentamos el horno a 150º. Extendemos la harina en la placa de horno y la introducimos en el horno y la removemos de vez en cuando hasta que se dore.
»» Una vez dorada la sacamos del horno y dejamos enfriar.
»» Rallamos la corteza de medio limón y exprimimos su zumo y reservamos.
»» Tamizamos la harina y hacemos un volcán reservando 2 ó 3 cucharadas de harina añadimos la manteca (a punto pomada), el huevo, la canela, la ralladura de limón y unas
gotas de limón mezclamos y trabajamos la masa hasta tener una masa elástica que no
se pegue a la mano.
»» Espolvoreamos sobre la mesa la harina reservada y trabajamos la masa cogiendo pequeñas porciones y haciendo bolitas y amasamos con las palmas de la mano y aplanando por ambas caras dándole forma de polvorón.
»» Colocamos en una placa de horno enharinada y cocemos durante 5 a 10 minutos a
225/250º vigilando que no se seque mucho la masa. Sacamos del horno y dejarnos enfriar en la misma placa (o se romperían). Servimos fríos espolvoreándole azúcar glass.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Regañás de Castuera
Ingredientes

• 635 gr de masa de pan sin gluten
• 190 ml de aceite de oliva frito con
       cáscara de naranja y matalahúva
• 2 yemas de huevo
• 315 gr de azúcar
• Granos de matalahúva

• Harina de repostería sin gluten
       (la que admita)
• 16 gr de levadura en polvo sin
gluten
• 1 huevo batido
• Azúcar
• Canela molida

Elaboración
»» En un bol grande mezclamos, la masa de pan con las yemas, el aceite, el azúcar, la levadura y los granos de matalahúva (al gusto), vamos añadiendo poco a poco la harina
hasta que quede la masa blanda pero sin que se pegue a las manos.
»» Dejamos reposar una media hora.
»» Dividimos la masa en 8 partes iguales, hacemos una bola con cada una y la aplastamos
formando como una torta gordita, bien redonda o cuadrada.
»» Colocamos cuatro de ellas en una bandeja de horno, las pellizcamos por arriba, las untamos con el huevo batido, espolvoreamos bastante azúcar y un poco de canela.
»» Metemos al horno precalentado, a 180⁰ aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas y que al pincharlas con una aguja esta salga seca.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Repápalos Dulces
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

4 huevos grandes
120 gr de pan rallado sin gluten
250 gr de azúcar
1 cucharada de canela en polvo
1,5 l de leche

•
•
•
•

Cascara de 1 naranja
Cascara de 1 limón
1 palo de canela
Aceite de oliva

Elaboración
»» En un bol amplio ponemos los 4 huevos y batimos bien.
»» Agregamos 100 gr de azúcar y la cucharada de canela en polvo, volvemos a mezclar.
»» Agregamos el pan rallado poco a poco y mezclamos bien. Dejamos reposar durante 30
minutos aproximadamente.
»» Mientras reposa la masa, ponemos en una cacerola la leche con el azúcar restante (150 gr),
el palo de canela y las pieles a cocer a fuego lento moviendo de vez en cuando para que no
se pegue el azúcar al fondo.
»» Pasado el tiempo de reposo, ponemos aceite a calentar y poco a poco con una cuchara
vamos echando porciones de la masa en el aceite, cuando estén dorados los sacamos a
un papel absorbente y acto seguido los metemos en la cacerola con la leche.
»» Incorporamos un poco de canela en polvo y dejamos cocer 5 minutos, dejar enfriar a
temperatura ambiente y servimos en cuencos acompañados de la leche. Para conservar
meterlos dentro del frigorífico.
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Rosca de la Vera
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

12 huevos
150 gr de azúcar
1/2 litro de aceite
1/2 litro de agua
200 gr de harina común sin gluten

Elaboración
»» Ponemos a hervir el agua, aceite y el azúcar en una cazuela. Cuando rompa a hervir incorporamos la harina tamizada. Removemos sin parar fuertemente.
»» Retiramos la cazuela e incorporamos los huevos uno a uno hasta conseguir una masa
fina.
»» Esperamos hasta templar la masa, cogemos pequeñas porciones y le damos forma de
bola, con el dedo engrasado en aceite hacemos un agujero en el centro.
»» En una bandeja enharinada colocamos las rocas y metemos en el horno precalentado a
180⁰ hasta dorar.
»» Una vez fría espolvoreamos con azúcar
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Roscas de Candil
INGREDIENTES

•
•
•
•

12 huevos
1 kilo de azúcar
1 kilo de harina de repostería sin gluten
11 cascarones de aceite frita, que esté fría (utilizaremos medio cascaron de huevo
como es tradicional)
• 8 cascarones de agua
• Ralladura de limón o naranja

Elaboración
»» Batimos las yemas y las claras por separado, las claras a punto de nieve.
»» Mezclamos las yemas, y añadir el azúcar, trabajamos hasta incorporarlo.
»» Agregamos la harina tamizada, y mezclamos con mucho cuidado y movimientos envolventes de abajo hacia arriba.
»» En una sartén amplia calentamos abundante aceite y vamos echando la masa en el
candil metiéndolo en el aceite hasta que se despegue, tenemos el candil dentro del
aceite para mantenerlo caliente hasta volver a echar más masa, porque si no se pegan
y no se sueltan.
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Roscos de Vino
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•

1 cucharada de Canela
1 cucharada de ajonjolí
1,2 Kg de harina de repostería sin gluten
250 ml de vino blanco
250 gr de azúcar glas
500 gr de manteca de cerdo

Elaboración
»» En un bol amplio amasamos la manteca hasta que quede punto de pomada. Le añadimos el azúcar, la canela y el ajonjolí y seguimos amasando.
»» Añadimos el vino poco a poco y seguimos mezclando hasta obtener una crema liquida.
»» Vertemos la harina tamizada y mezclamos ligeramente para que la masa no quede
correosa.
»» Cogemos porciones de masa y le damos forma de roscos, colocamos sobre una bandeja
de horno en la que previamente hemos espolvoreado harina.
»» Metemos en el horno precalentado a 180⁰ C durante 30 minutos o hasta que estén
dorados.
»» Sacamos del horno y le espolvoreamos azúcar glass por encima.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Roscos
INGREDIENTES

• 1/2 de agua
• 6 huevos
• 1/2 litro de aceite

• 250 gr de harina común sin gluten
• Cáscara de naranja

Elaboración
»» En una sartén ponemos el aceite y confitamos la cáscara de naranja. Retiramos la piel
de naranja y reservamos.
»» En un cazo ponemos el aceite, el agua y la harina tamizada y ponemos al fuego removiendo constantemente hasta que la masa no se pegue a las paredes. retiramos del
fuego y dejamos enfriar.
»» Separamos las claras de las yemas.
»» Batimos las yemas por separado y las claras a punto de nieve.
»» Mezclamos con una paleta la yemas con la masa con hasta que queden bien integrados.
»» Con las claras a punto de nieve la mezclamos con mucho cuidado y en movimientos
envolventes de abajo hacia arriba.
»» Cogemos porciones de masa, le damos forma de roscas y colocamos sobre una bandeja
enharinada.
»» Metemos en el horno a 160⁰ C hasta dorarlas. Una vez doradas retiramos del horno,
esperamos a que enfríen, bañamos con almíbar y espolvoreamos azúcar por encima.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Rosquillas
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

3 huevos
250 ml leche
100 ml aceite de oliva
250 gr azúcar
1 kg harina común sin gluten

•
•
•
•
•

10 gr levadura en polvo sin gluten
1 limón
50 ml anís
500 gr azúcar para el almíbar
Agua

Elaboración
»» Incorporamos todos los ingredientes (excepto los huevos y el anís) y amasamos bien
hasta quedar una masa fina sin grumos.
»» Dejamos reposar la masa 1 hora tapándola con un paño húmedo para que no seque.
»» Batimos por separado la yemas de las claras que la dejaremos a punto de nieve.
»» Incorporamos las yemas de huevo y amasamos.
»» Incorporamos con mucho cuidado y siempre con movimientos envolventes de abajo
hacia arriba las claras a punto de nieve.
»» Transcurrido el tiempo cogemos porciones de masa y formamos pequeñas rosquillas.
»» Freímos en abundante aceite muy caliente.
»» Una vez fritas las bañamos en el almíbar que habremos preparado con el anís.
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Tarta de Bellotas
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de bellotas dulces
1 kilo azúcar
1 kilo manteca de cerdo
1/2 kilo huevos ( 6-8 huevos)
2 tabletas de chocolate sin gluten
Canela al gusto
Ralladura de limón
Harina común sin gluten la que necesite

Elaboración
»»
»»
»»
»»

Quitamos la cáscara, escaldamos y quitamos la piel a las bellotas.
Dejamos que se sequen bien y una vez secas, molemos muy finamente.
Mezclamos las bellotas molidas con el resto de los ingredientes y amasamos bien.
Engrasamos un molde con mantequilla, vertemos la masa y aplastamos bien la masa,
adornamos con almendras crudas enteras clavadas en la masa.
»» Con el horno precalentado a 180⁰ C, la metemos hasta que esté bien dorada.
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Torta de Chicharrón
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

500 gr de harina común sin gluten
750 gr de chicharrones
100 gr de manteca de cerdo
Agua
2 huevos

Elaboración
»» En un bol amplio ponemos la harina y vamos echando agua según admita. Amasamos
hasta integrarla completamente.
»» Añadimos la manteca a punto de pomada y seguimos amasando hasta que la manteca
quede bien integrada.
»» Una vez bien amasado incorporamos los chicharrones y seguimos amasando.
»» Cogemos porciones de masa generosamente y le damos forma de torta.
»» Colocamos sobre una bandeja de horno enharinada y pintamos con huevo batido.
»» Espolvoreamos con azúcar y metemos al horno precalentado a 160⁰ C hasta dorarlas.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Torta de Almendra
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•

100 cl vino dulce
750 gr de harina de repostería sin gluten
25 gr de canela en polvo
500 gr de harina de almendra
500 gr de manteca de cerdo
300 gr de azúcar

Elaboración
»» En un bol ponemos el azúcar junto con la mantequilla y añadimos el vino poco a poco,
incorporamos la harina de almendra, la canela y la harina tamizada.
»» Amasamos todo hasta conseguir una masa compacta y se despegue de las manos.
»» Extendemos la masa sobre la mesa de trabajo y cortamos tortas de unos 8 cm aproximadamente.
»» Sobre una bandeja de horno sobre la que habremos espolvoreado harina colocamos las
tortas y las pintamos con huevo batido.
»» Metemos en el horno precalentado a 180⁰ C y cocemos durante 30 minutos o hasta que
los bordes estén dorados.
»» Sacamos del horno y dejamos enfriar y espolvoreamos con azúcar glass.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.

87

Virutas
INGREDIENTES

•
•
•
•
•

12 huevos
400 gr de azúcar
1 cucharada de canela
200 ml de aceite
600 gr de harina común sin gluten

Elaboración
»» Separamos las yemas de las claras.
»» En un bol amplio colocamos las claras junto con el azúcar y batimos hasta dejarlas a
punto de nieve.
»» Mezclamos las claras con las yemas la canela y la harina tamizada con mucho cuidado
con movimientos envolventes de abajo hacia arriba.
»» Extendemos la masa sobre la mesa de trabajo enharinada y cortamos tiras de masa de
10 cm aproximadamente de largo por 2 cm de ancho.
»» Enrollamos las tiras sobre unas cañas de bambú cocidas o moldes cilíndricos dándole
forma de tirabuzón y freímos en aceite muy caliente hasta dorarlos.
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Bizcocho de Aceite de Oliva
INGREDIENTES

•
•
•
•
•
•
•

275 g de azúcar
3 huevos medianos
Cáscara y zumo de 1 y ½ limones
120 ml de aceite de oliva virgen extra
100 ml de leche
275 g de harina de reposteria sin gluten
1 cucharada sopera de levadura en polvo sin gluten

Elaboración
»» Calentamos el horno a 180º C.
»» Batimos los huevos junto con el azúcar hasta conseguir una masa suave y esponjosa de
tonalidad pálida. Añadimos el zumo y las cáscaras del limón.
»» Removemos en aceite de oliva virgen extra y leche, mezclamos con la harina y levadura
en polvo. Usamos un molde profundo, que tenga una base de unos 24 cm, cubrir la base
con papel de horno y vertemos cuidadosamente la masa, alisando la superficie.
»» Horneamos durante 45 minutos a 180⁰ C o hasta que la superficie del bizcocho adquiera
una textura firme, de manera que si se le pincha, se note crujiente y el cuchillo salga sin
problemas. Dejamos enfriar en el molde y después lo pasamos al recipiente en el que
se vaya a servir el bizcocho.
NOTA: Cuando precalentemos el horno introduciremos una fuente para horno con agua y mantendremos
durante la cocción de la receta.
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Como decía el famoso filósofo Tito Lucrecio Caro:
“Lo que es comida para
unos, para otros es amargo
veneno”.
Lo que posiblemente sea
uno de los mayores placeres
terrenales, comer; para un celiaco se convierte en un
problema y en muchos casos en frustraciones.
Aquello que para todos es fácil a la hora de comer a
ellos se les complica. Por ello, creo que somos los
profesionales del sector de la restauración quienes
debemos recoger el testigo de este problema y conseguir que esta situación se normalice con el resto de
las demás personas.
Es cierto que las asociaciones y colectivos de celiacos
realizan una gran labor de información de dicha enfermedad para que el resto la conozcamos, nos remanguemos y metamos nuestras manos en las harinas
de la normalización.

