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(por Covadonga) 

 

 
 

                                 INGREDIENTES  
                           
 
  Harina 500gr  
  Azúcar 125gr  
  Huevos  2  
  Leche  ½  dl  
  Agua  ½   dl  
  Sal  4 gr.  
  Ralladura de naranja ½  
  Ralladura de limón ½  
  Agua de azahar  1 cucharadita  
  Levadura  de panadería 20 gr. 
  Mantequilla 125gr                              
 
 
 
 



 

                                    ELABORACION  
 
Amasar la cuarta parte de la harina tamizada con la levadura  y 
agua tibia para hacer un fermento.Dejar reposar hasta que 
alcance el  doble. 
 
Cuando este fermentado hacer otra bola con la harina restante y 
los demás ingredientes  menos  la  mantequilla  que se agregará 
al final  igual  que el fermento  hecho anteriormente. Una vez  
junto todo reposar hasta  que crezca. 
 
A continuación trabajar la masa para que expulse  el aire y  darle  
forma de roscón;  colocar en la lata de horno y dejar crecer otra 
vez.  
 
Cuando alcance el doble de su volumen pintar con huevo y 
decorar con frutas escarchadas, granillo de almendra y  azúcar 
glas. 
 
Cocer al horno a  200º durante 15 minutos  aproximadamente. 
 
El  roscón  también se puede  rellenar  con nata o con crema 
pastelera una vez cocido y frío.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GALLETAS  
de  

CHOCOLATE 
(por David) 

  
 

¡¡ ¡¡¡MMMMM 
QUÉ RICAS!!!!!!!!! 



 
INGREDIENTES 
  2—Huevos 
 150g—De chocolate. 
 300g—De harina. 
125g—De mantequilla blanca.  
100g--  De azúcar moreno.  
100g—De azúcar blanco.  
100g—De nuezes o avellanas 
10g—De lebadura royal. 
1 pizca de sal. 
 

PREPARACIÓN 
Trocear las nueces con el chocolate. 
Batir los dos azùcares, la mantequilla y los 
huevos. 
Luego añado todo y lo mezclo. 
Se deja en una ensaladera tapado con papel film 
una hora, pero en la nevera. 
Hacer bolitas en forma de nuez aplastada y 
meter en el horno a 180grados. Solo 15 o 20 
minutos no màs.     
 

      



  40 magdalenas40 magdalenas40 magdalenas40 magdalenas    
(por Leticia) 

Ingredientes: 
- ¼ litro de aceite de oliva. 

- ¼ de Kg. De harina. 

- 6 huevos. 

- 350 grs. De harina. 

- Un sobre de levadura en polvo. 

- 2 cucharadas de brandy. 

- 40 moldes de papel.  
 

Preparación: 
- Batir los huevos enteros con el azúcar, aceite y el brandy. 

- Unir la harina con la levadura y añadirla, poco a poco, a la mezcla anterior. 

- Colocar los moldes de papel en dos bandejas de horno (para que queden 
separados unos de otros) e ir echando la masa, sin llenar del todo, pues sube al 
cocer. 

- Espolvorear con azúcar. 
- Llevar al  horno a 175º durante 15-20 minutos. 
 
                  

                 
 



                                      Brazo Gitano 
(por Leticia) 

Bizcocho: 
- 5 huevos. 
- 5 cucharadas de azúcar. 
- 4 cucharadas de harina. 
- Un papel para el molde. 
- Mantequilla para engrasar. 
 

Preparación: 
Se hace un bizcocho corriente, al agregarle la harina, se pondrá una cucharada 
menos, o sea cuatro cucharadas, y se cuece en un molde alargado. Se extiende sobre 
la mesa un paño blanco; cuando el bizcocho está cocido se vuelca sobre éste, se 
aplasta un poco para dejarlo fino (puede hacerse esto con el rollo) y sin perder 
tiempo se enrolla antes que el bizcocho tenga tiempo de enfriarse, pues al enfriar se 
endurece y corre peligro de partirse. Se deja enfriar envuelto; seguidamente se 
desenrolla, se rellena con la crema preparada (tiene que estar muy fría) y se le 
vuelve a dar la forma y se le cortan los extremos para dejarlo de buena forma. 
Se prepara con las claras y el azúcar el merengue y se adorna, colocándole las 
cerezas (éstas se pondrán en un poco de agua templada para quitarles el azúcar). 
El vino para bañar  debe ser un jerez clarito al que se le pueda agregar agua para 
rebajarlo. 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                    Mousse de limón 
(por Leticia) 

 
Ingredientes: 

- 1 Sobre de Flanin El Niño. 
- ¼ l. Leche. 
- 3 Huevos. 
- 25 g Mantequilla o margarina. 
- 2 Limones grandes. 
- 6 Cucharadas colmadas de azúcar. 

Preparación: 
Poner en un cazo ¼ de leche. Agregar las yemas de los huevos, el azúcar, 
el contenido del sobre de flan, la ralladura de un limón y el zumo de los 
dos. Mezclar bien y espesar a fuego lento sin dejar de remover. Cuando 
espese, retirar del fuego, añadir la mantequilla, remover y dejar enfriar. 
Batir las claras a punto de nieve fuerte e incorporarlas. Verter en copas y 
enfriar una hora en la nevera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Crema pastelera sencilla 
(por Leticia) 

Ingredientes: 
- 1 Sobre de Flanin El Niño. 
- 3 huevos. 
- 3 vasos de leche. 
- 4 cucharadas colmadas de azúcar. 
- Canela molida. 
 

Preparación: 
1. Mezclar en un cazo el contenido del sobre y el azúcar. Incorporar 

los huevos, añadiéndolos de uno en uno y remover bien. 
2. Añadir la leche fría, mezclar bien y poner a calentar sin dejar de 

remover. Cuando hierva, retirar la crema del fuego, servir en 
porciones individuales y dejarla enfriar. Servir con candela 
espolvoreada por encima. 

 
 
 

 
 
 

                                                                         
 
 



Buñuelos de bacalaoBuñuelos de bacalaoBuñuelos de bacalaoBuñuelos de bacalao    
(por Melanie) 

 

 

Ingredientes: 

 
- 500  Gramos de patatas. 
- 1 Kilo de bacalao sin espina, medio salado. 
- 8 Huevos. 
- Perejil. 
- Sal. 

 

Elaboración: 

  
1. Cocer las patatas. 
2. Después de que las patatas estén cocidas se pasan por el  pasa puré.  
3. Se pone a cocer el bacalao a parte. 
4. Se mezcla el bacalao con las patatas. 
5. Cuando este la mezcla echa echamos los huevos. 
6. Después se parte el perejil menudito y lo mezclamos todo bien mezclado. 
7. Después hacemos bolitas y las metemos en una sartén con bastante aceite. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



Rosquillas CaserasRosquillas CaserasRosquillas CaserasRosquillas Caseras    
(por Melanie)(por Melanie)(por Melanie)(por Melanie)    

 

 
Ingredientes: 
 

- 400  Gramos de harina. 

- 150  Gramos de azúcar. 

- 12 Yemas de huevo. 

- Aceite. 

- 1 Copa de aguardiente. 

- Sal. 

 

 

Elaboración: 
 

1. En una fuente honda disponer la harina formando un hueco en el centro. 

2. Disponer en el hueco las yemas de huevo diluidas con el aguardiente y una 

pizca de sal. 

3. Trabajar la masa hasta que quede consistente. 

4. Enseguida, coger pequeñas porciones, dándoles la forma de cordón y unir los 

extremos. 

5. Disponer las rosquillas en una placa de pastelería untada con aceite, pintarlas 

ligeramente con aceite y cocerlas en horno fuerte. 

6. Retirar las rosquillas cuando tomen color y espolvorearlas con azúcar. 

7. Servir frías. 

 

 

 
 
 



                                        TRONCO DE GALLETASTRONCO DE GALLETASTRONCO DE GALLETASTRONCO DE GALLETAS    
(por Alicia) 

 
 
                                          INGREDIENTES 
                                                                                   
2 paquetes de galletas redondas 
8 cucharadas de Nesquik                                                                
3 huevos                            
8 cucharadas de azúcar glass 
2 cucharaditas de coñac  
100gramos de coco rallado 
1 tarro de guindas 
250gramos de tulipán    
1/4 litro de leche                                              
                                                                                            
 
                                              PREPARACION 

1º Paso: Se calienta la leche en un cazo con dos cucharaditas de coñac. 
2º Paso: Se vierte la tarrina de tulipan en un bol, se añaden 8 cucharadas de 

azúcar glass, se remueve, luego 8 cucharadas de Nesquik y por último tres yemas 
(las claras se reservan para batirlas a punto nieve). Se revuelve bien hasta que no 
quede ningún grumo. 

3º Paso: Se mojan las galletas una a una en la leche casi fría y se van untando 
con la crema y colocándolas en forma de tronco. 

4º Paso: Se cubre todo el tronco con crema, se ralla con un tenedor, se cubre 
con coco rallado y se adorna con guindas y clara a punto nieve.                                                                          
             
 Esta es la foto de cómo debe quedar: 
   

 
 



 

 

RECETA DE LOS MACARRONES 
(por Pablo) 

 
Ingredientes:  
-Macarrones   
-huevos 
-tomate 
-queso 
-chorizo 
 
Elaboración: 
Se ponen a hervir los macarrones. 
En una sartén se fríe chorizo, luego se añade tomate y por último un huevo cocido. 
Se escurren los macarrones y se les echa por encima el tomate con chorizo y huevo. 
Por último se añade queso rallado. 

 

 
 
 
 
 

 


