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Las Tentadoras Galletas 
 
Te presento esta colección de galletas dulces y saladas por tratarse de 
un capítulo de la gastronomía internacional que a todos gusta. 
Encontrarás un buen surtido de galletas de Navidad por lo que te 
recomiendo tener en tu despensa nueces, almendras, piñones y 
avellanas.  He ido coleccionando recetas desde mi adolescencia. Se trata 
de deliciosas aportaciones alemanas, francesas, italianas y españolas, 
con una que otra receta creada por mí.  
 
Seguramente te vas a divertir y luego todos se deleitarán.  
 
Espero te guste mi regalo. 
 
Martha Sánchez Llambí 

 
 

 
BARRAS DE LIMÓN 
¾ taza de mantequilla suave sin sal (150gr) - 1 ½ tazas de harina 
cernida – 1/3 taza de azúcar.  Mezclar la mantequilla, harina y azúcar.  
Presionar la mezcla dentro de un molde para pastel rectangular (30cm 
x 20 más o menos). Hornear 20minutos o hasta que las orillas 
empiecen a colorear. 
Preparar la mezcla que irá encima: 4 huevos grandes – 5 cucharadas 
de harina – 2 tazas de azúcar – ¾ taza de jugo de limón.  Batir 
ligeramente los huevos. Agregar harina y azúcar cernidas, sin dejar de 
batir. Añadir jugo de limón. Verter sobre la base que está parcialmente 
horneada.  Hornear 20 minutos más o hasta que se vea firme la parte 
de encima.  Enfriar perfectamente antes de cortar en barras. 
 

******************** 
 

BOLAS DE NUEZ 
400 gramos de mantequilla - 6 cucharadas de azúcar - 4 tazas de 
harina - 200 gramos de nuez picada o rallada - 2 cucharaditas de 
extracto de vainilla 
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Batir la mantequilla hasta que cambie a un color limón pálido. Agregar 
el azúcar y batir un minuto más. Ya sin batir, añadir la harina, nueces y 
vainilla. Refrigerar la pasta una hora. 
 
Formar bolas del tamaño de una nuez. Colocarlas en una charola sin 
engrasar.  Hornear a calor mediano durante 10 a 15 minutos. 
 
Al salir del horno, ya tibias, se espolvorean de azúcar glass. Manipular 
con mucho cuidado porque son muy frágiles. 
 

******************** 
 

CUERNITOS DE AVELLANA 
1 taza de mantequilla suave,  ½ taza de azúcar, 1 yema de huevo 
grande, 1 ½ tazas de avellanas molidas con todo y piel – 2 tazas de 
harina – 1 cucharadita de extracto de vainilla – ½ cucharadita de 
extracto de almendras - ½ cucharadita de sal. 
 
En un tazón batir la mantequilla, agregar el azúcar y seguir batiendo 
hasta que esté suave y esponjada la mezcla. Añadir la yema de huevo 
y las avellanas, ya sin batir.  Agregar la harina poco a poco y los 
extractos de vainilla y almendra, junto con la sal.  Formar una bola, 
cubrir con plástico y refrigerar durante media hora. 
 
Con las manos ligeramente enharinadas sacar un poco de masa 
(equivalente a una cucharada) y formar un purito, luego darle la forma 
de un cuerno.  Poner todos los cuernos sobre las charolas y 
hornearlos durante 15 minutos.  Dejarlos enfriar 5 minutos y pasarlos a 
una reja para que se enfríen completamente.  Salen aprox. 36 
cuernitos. 
 
Variación: hacer bolitas y ponerles una chispa de chocolate encima 
 

******************** 
 

GALLETAS ALEMANAS “PAN CON MANTEQUILLA” 
160gr de mantequilla (batida hasta esponjar y quedar suave) - 240gr 
azúcar - 
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160gr harina - 2 huevos enteros - 360gr nueces picadas finamente - 3 
a 4 cucharadas de cocoa 
 
Batir la mantequilla y agregar el resto de los ingredientes. Cuando 
estén bien incorporados, formar dos o tres rollos y meter al 
congelador.  Al día siguiente, rebanar y colocar en charolas sobre 
papel especial. Hornear a fuego suave (170°C).  Al salir, todavía 
calientes, cubrir con la siguiente mezcla, embarrando como si fuera 
mantequilla.: 
 
Mezcla para embarrar: 4 yemas batidas con 190-200gr de azúcar 
 
Colocar las galletas separadas para que seque bien el decorado. 
Guardar en lata o en recipiente de plástico duro que tenga tapa 
hermética. 
 

******************** 
 

GALLETAS BÁVARAS DE ALMENDRA CON RELLENO DE 
MERMELADA 
¾ de taza más 2 cucharadas de mantequilla suave - ½ taza de azúcar 
glass cernida - 1 ¾ de taza harina - pizca de clavo en polvo - ¼ 
cucharadita de canela en polvo - ½ taza de almendras molidas 
 
Batir la mantequilla suave con el azúcar glass cernido hasta que 
quede bien incorporado.  Gradualmente agregar la harina cernida con 
el clavo y la canela en polvo.  Agregar las almendras molidas y formar 
una masa.  Enfriar durante hora y media, envuelta en papel encerado.  
Dividir la masa en cuatro. Tomar una cuarta parte y dejar las otras en 
el refrigerador.  Extender con el rodillo enharinado y cortar redondeles  
de 5cm de diámetro.  Unos se dejarán enteros y otros se les sacará el 
centro para que queden como anillos.  Trabajar igual con el resto de la 
masa. 
 
Colocar las galletas redondas en una charola y los anillos en otra. 
Enfriar una hora.  Las charolas deben estar forradas con papel 
pergamino para que no se peguen (papel especial para hornear).  
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Anillos: barnizarlos con clara de huevo ligeramente batida y pasarlos 
por almendras molidas o en tiritas.  Colocar en la charola para 
hornear.  Hornear a calor mediano durante 10 o 12 minutos. 
 
Galletas base: Hornear tal cual durante unos 15 minutos sin que se 
vayan a oscurecer. 
 
Importante: dejar que se enfríen tanto las galletas como los anillos en 
las charolas durante 20 minutos para que no se rompan y luego 
pasarlas a las parrillas.  Poner mermelada de chabacano o frambuesa 
sobre la galleta base y colocar encima un anillo.  Guardar las galletas 
en latas de metal con tapa hermética.  Salen 24 galletas combinadas. 
 

******************** 
 

GALLETAS “BUTTER THINS” 
En la batidora batir 230gr de mantequilla suave con 2/3 taza de 
azúcar.  Agregar 4 yemas y seguir batiendo.  Añadir 1 cucharadita de 
extracto de vainilla (o ½ cucharadita de extracto de almendra), ½ 
cucharadita de ralladura de limón, 2 tazas de harina cernida y pizca de 
sal. 
 
Si la masa se bate muy bien va a quedar lo suficientemente suave 
como para meter en una bolsa de repostería, sin duya, y se sacarán 
“piquitos” o tiras largas. 
Si la masa queda algo dura que se pueda manejar con las manos 
entonces se sacarán bolitas y se les aplastará un poco con la mano 
enharinada.  Se hornean a calor mediano. Deben quedar de color 
claro. 
 
Variantes: 
Agregar cualquiera de estos ingredientes:  
   4 cucharadas de semillas de amapola 
   o 4 cucharadas de pasitas de Corinto picadas 
   o 4 cucharadas de ralladura de chocolate 
   o 4 cucharadas de nueces o almendras finamente 
picadas 
 

******************** 
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GALLETAS CON ALMENDRAS 
(Receta alemana) 
En un tazón batir 1 taza de azúcar con 100gr de mantequilla suave hasta 
que cambie de color y se vea esponjada.  Agregar pizca de sal y 2 
huevos sin dejar de batir.  Incorporar poco a poco 3 tazas de harina 
cernida.  Formar una bola y refrigerar envuelta en papel encerado, toda la 
noche.  Al día siguiente dividir la masa en cuatro y extender con el rodillo 
una cuarta parte tan delgado como sea posible, sobre una superficie 
enharinada.  Cortar con moldes para galletas y pasar las galletas a la 
charola o placa previamente engrasada.  Barnizar las galletas con 1 clara 
de huevo ligeramente batida y luego rociar con una mezcla de azúcar y 
canela en partes iguales.  Decorar con almendras picadas.  Hornear a 
calor moderado durante 10 minutos o hasta que estén ligeramente 
doradas.  Salen aproximadamente 60 galletas. 
 

******************** 
 

GALLETAS CON AZÚCAR DE LAVANDA 
Estas galletas han sido muy bien recibidas desde que encontré la 
receta en una revista norteamericana. Pruébalas, será un exquisito 
regalo en cualquier ocasión. Las flores de lavanda se ponen a secar y 
se agregan a un frasco con azúcar blanco. Las puedes dejar el tiempo 
que gustes, no les pasa nada. Luego las desmoronas junto con el 
azúcar. 
 
1 taza de mantequilla – media taza de azúcar blanco normal – ¼ de 
cucharadita de sal – 2 tazas de harina – ½ taza de azúcar de lavanda 
 
Batir la mantequilla con el azúcar normal.  Gradualmente agregar la 
sal y harina.  Mezclar. Formar una bola y enfriar 1 hora.  Precalentar el 
horno a calor mediano.  Formar bolitas del tamaño de un tejocote o 
papita cambray y revolcarlas en el azúcar de lavanda.  Presionar cada 
bolita con el pulgar para dejar una depresión.  Colocar en charola para 
horno, sin engrasar, y hornear 12 minutos aproximadamente.  Enfriar. 
 
Azúcar de lavanda: Mezclar en un recipiente de cristal con tapa 
hermética, 1 taza de azúcar y 1 taza de flores de lavanda secas. Dejar 
una semana.  Sacudir el frasco de vez en cuando.  Se va remplazando 
el azúcar añadiendo más flores y más azúcar. 
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******************** 

 
GALLETAS DE ALMENDRA 
200gr de harina – 200gr de azúcar – 200gr de almendras molidas – 
200gr de mantequilla suave.  Colocar la harina sobre la mesa, se 
añade el azúcar, las almendras y la mantequilla suave.  Se trabaja la 
pasta has que quede bien incorporado todo.  Se extiende con el 
rodillo, se cortan rectángulos como de 6cm de ancho. Se barnizan con 
la siguiente mezcla: 2 claras de huevo y 200gr de azúcar glass.  Cada 
rectángulo se corta en barritas como de 2cms.  Se pasan a la charola 
y se les da forma de “S”.  Se hornea a calor moderado. También se 
pueden cortar con moldes de estrella. 
 

******************** 
 

GALLETAS DE ANÍS 
Batir 1 taza de mantequilla fresca (215gr). Agregar1 ¼ taza de azúcar 
y acremar hasta que la mezcla se vea esponjada. Añadir 8 yemas 
batidas aparte junto con 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 
Tamizar 3 tazas (menos 1 dedo) de harina con 3 cucharaditas de 
polvo de hornear (Royal) y media cucharadita de sal. Incorporar 2 
cucharadas de semillas de anís machacadas a la mezcla de 
ingredientes secos. Agregar las harinas a la mantequilla batida a 
formar una masa blanda. Agregar más harina si la necesita. Pasar a la 
mesa de trabajo y estirar con el rodillo. Usar el molde para galletas 
deseado e ir sacando éstas para colocarlas en una charola 
previamente engrasada con mantequilla o forrada con papel especial 
para hornear. Barnizar cada galleta con yema de huevo diluida en un 
poco de leche y hornear a quedar ligeramente doradas.  
Nota: si no se quiere agregar más harina a la pasta en vez de estirarla 
con el rodillo se facilitará más formar bolitas del tamaño de un 
chabacano (damasco o albaricoque pequeño) y una vez que estén 
colocadas en la charola aplastarlas ligeramente con los dedos. No 
necesitan barnizarse.   
 
 

******************** 
 
 



7 

 

GALLETAS DE ESPECIAS (Para aliviar los nervios) 

Esta receta fue creada por la Abadesa Hildegard von Bingen en el siglo once. Ella 
escribió: ”Darle a los niños solamente dos galletas porque podrían convertirse en 
más sabios que sus maestros.” Los ingredientes son resultado de “prueba y error” 
que practiqué un par de veces hasta lograr una buena mezcla, porque Hildegarda 
no dio cantidades como las que usamos en la actualidad. 
 

315gr mantequilla – 2 tazas de azúcar mascabado – 2 huevos batidos 
– ½ cucharadita de sal – 3 cucharaditas de levadura en polvo (Royal) 
– 4 tazas de harina de trigo (si encuentran usar de preferencia la 
harina de espelta – 2 cucharaditas de canela en polvo – 2 
cucharaditas de nuez moscada – ½ cucharadita de clavos de olor en 
polvo 
Batir la mantequilla con el azúcar. Agregar los huevos uno a uno. 
Luego añadir el resto de los ingredientes. Formar rollos y envolver en 
papel encerado. Enfriar algunas horas o toda la noche. Rebanar, 
colocar media almendra sobre cada rebanada y barnizar con yema de 
huevo y leche o dejar sin almendras y sin barnizar. Hornear a calor 
mediano (180°C). 
 

******************** 
 

GALLETAS DE JENGIBRE 
Batir ¾ taza de mantequilla (180gr) junto con 1 taza de azúcar 
mascabado bien apretada dentro de la taza de medir. Cuando la 
mezcla esté suave y ligera, agregar 1 huevo y ¼ taza de melaza. 
Incorporar bien.  Tamizar 2 ¼ tazas de harina junto con 2 cucharaditas 
de bicarbonato, 1 cucharadita de canela en polvo y 1 cucharadita de 
jengibre en polvo, la punta de un cuchillo de clavo en polvo y pizca de 
sal. Agregar los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y 
refrigerar la masa durante media hora.  Formar bolitas y pasar la parte 
superior de cada bolita por azúcar. Colocarlas con la parte cubierta de 
azúcar hacia arriba sobre charolas forradas de papel especial para 
hornear, separándolas un poco. Rociar cada galleta con dos o tres 
gotas de agua.  Hornear a calor mediano durante 10 a 12 minutos o 
hasta que se hayan arrugado y resquebrajado, pero estén firmes. 
 
 

******************** 
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GALLETAS DE LIMÓN GLASEADAS 
En un tazón batir 3 yemas, 2/3 taza de azúcar y 2 cucharadas de jugo 
de limón, hasta que esté la mezcla muy cremosa.  Rallar o pasar por la 
procesadora  1 ½ tazas de avellanas y agregarlas a la mezcla de 
yemas.  Añadir 2 o 3 cucharadas de harina cernida con  ½ cucharadita 
de levadura en polvo y pizca de sal. Por último, incorporar la ralladura 
de 2 limones. Enfriar la masa unas horas. 
 
Rociar la mesa con azúcar y estirar la pasta a quedar de ¼ de pulgada 
de grueso. Cortar con molde para galletas pasando el molde primero 
por azúcar antes de cortar la masa.  Colocar las galletas sobre una 
charola para horno ligeramente enmantequillada y enharinada (o 
forrada con papel para horno). Hornear a calor mediano bajo 12 o 15 
minutos o hasta que hayan inflado ligeramente pero que todavía 
tengan color pálido.  Retirarlas de la charola y enfriar.  Barnizar luego 
con 1 taza de azúcar glass mezclada con 2 cucharaditas de jugo de 
limón y unas gotas de color vegetal amarillo. 
 

******************** 
 

GALLETAS DE NAVIDAD “CORAZONES DE ALMENDRA”  
(Estas galletas de origen alemán se pueden hacer en cualquier época 
del año) 
 
Batir 250gr de mantequilla con 100gr de azúcar glass.  Agregar 1 
yema a la batidora.  Ya sin batir, incorporar 100gr de almendras 
ralladas (o molidas en la procesadora) y 350gr de harina.  Refrigerar la 
pasta 1 hora.  Extender la masa con el rodillo y cortar con moldes de 
“corazón”.  Barnizar cono yema y unas gotas de leche.  Adornar con 2 
medias almendras, es decir, una almendra a la mitad para que quede 
la parte plana del medio sobre la galleta y encontradas las mitades.  
Hornear a calor mediano. 
 
Variación: Dividir la pasta en dos y a una parte agregarle 2 
cucharadas de chocolate derretido o cocoa, y hacer rollitos.  Luego 
unir los rollitos para que queden entreverados y formar un tubo o rollo 
grande.  Así, al cortar rebanadas, éstas se verán como ajedrez.    
Cuando se unen los rollitos para formar un rollo grande se refrigeran 
media hora y luego se rebanan. 
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******************** 
 

 
GALLETAS DE NAVIDAD DE SERVIA 
Pasta: en un tazón grande mezclar 4 tazas de harina tamizada, 215gr 
de mantequilla fría cortada en pedacitos, ¾ taza de azúcar, 4 yemas, 1 
huevo entero, ralladura de limón y pizca de sal. Formar una bola. 
Enharinar la bola y envolverla en papel encerado. Refrigerar una hora. 
 
Cubierta de frutas: en un tazón mezclar 2 tazas de nueces picadas, 2 
manzanas ácidas ralladas, 1 taza de azúcar y ½ cucharadita de 
extracto de vainilla.   
 
Presionar la masa sobre una charola para galletas dejando una orilla 
de 2cms. Arreglar la fruta y nueces sobre la masa y marcar con un 
cuchillo a obtener cuadros pequeños. Mojar el cuchillo en agua fría 
para que no se pegue al marcar los cuadros.  Hornear a calor mediano 
durante 40-45min o hasta que hayan dorado. Dejar enfriar en la 
charola y luego transferir las galletas a una rejilla para que se terminen 
de enfriar. Salen 40 galletas aprox. 
 

******************** 
 

GALLETAS DE NUEZ TIPO MAKRONEN 
(Los makronen, que quieren decir „macarrones‟ o crocantes, son 
galletas alemanas que suelen hornearse para Navidad. Además de ser 
muy fáciles, resulta la mejor manera de utilizar sobrantes de claras al 
preparar galletas puesto que la mayoría de las recetas piden 
únicamente yemas.) 
 
300gr nueces picadas muy fino (o avellanas, o almendras) – 4 claras 
de huevo – 200gr de azúcar glass 
 
Las claras se baten a punto de nieve y se añade el resto de los 
ingredientes incorporándolos suavemente.  Se sirven cucharadas de la 
mezcla en una charola engrasada y se hornean a fuego lento. Se 
separan bien las cucharadas porque se extiende la pasta. 
 
Nota: yo bato muy bien las claras y después sigo batiendo con el 
azúcar glass, y luego incorporo las nueces picadas.  Coloco la 
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preparación en mangas de repostería sin duya para sacar pequeños 
picos, separados, porque se extienden. Se hornean estas galletas casi 
como si fueran merengues, con el horno lo más bajo que se pueda.  
Yo hago la prueba picando con la uña y si se siente crocante ya están 
listas. Guardar en recipientes herméticos. 
 

******************** 
 

GALLETAS DE OPORTO 
Receta española 
Encender el horno a 190°C 
Batir 115gr de mantequilla con ½ taza de azúcar. Agregar 2 yemas. 
Añadir 1 taza de almendras molidas en procesadora, ¼ taza de 
Oporto, 1 cucharadita de ralladura de limón y ½ cucharadita de 
extracto de almendra.  Incorporar 1 taza de harina.  Hacer una bola. 
Con una cucharita sacar porciones que quedarán como montículos 
sobre una charola para horno engrasada y enharinada o forrada con 
papel especial.  Hornear a calor fuerte 12 minutos.  Salen 
aproximadamente 48 galletas. 
 

******************** 
 

GALLETAS FINAS DE LIMÓN (deben quedar delgadas) 
En la batidora batir por 4 minutos 2 huevos con 2/3 taza de azúcar y ½ 
cucharadita de extracto de vainilla. Cuando la mezcla forme un listón 
color amarillo agregar 2 cucharaditas de ralladura de limón. Aparte, batir 
6 cucharadas de mantequilla suave hasta que quede ligera y esponjada.  
Unir las dos mezclas alternando con 2/3 taza de harina.  Incorporar 
perfectamente.  Dejar caer cucharaditas sobre las charolas para horno 
engrasadas, separarlas un poco para que no se peguen.  Con una 
cuchara mojada en agua aplastar las galletas para que queden delgadas.  
Hornear a calor fuerte durante 5 minutos o hasta que las orillas empiecen 
a colorear. Retirar del horno y dejar enfriar. Con la ayuda de una espátula 
pasarlas a una rejilla para que terminen de enfriarse. Salen 48 galletas. 
 

******************** 
 

GALLETAS NOEL MARUSA 
(Esta es una receta que inventé para usar queso crema. Se parecen a 
las „lenguas de gato‟) 
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Batir 1 paquete de queso tipo Filadelfia de 190gr junto con 180gr de 
mantequilla, 1 taza de azúcar y 2 cucharadas de cocoa. 
 
Agregar 2 huevos, ralladura de una naranja, 1 taza de almendras 
(avellanas o nueces) molidas perfectamente en el procesador, 1 ½ a 2 
tazas de harina y 2 cucharaditas de royal. Utilizar una manga con duya 
para sacar bastoncitos sobre una charola ligeramente engrasada.  
Refrigerar las galletas 1 hora y luego hornear a calor mediano.  Usar 
duya estriada como si fueran churros pequeños. 
 

******************** 
 

GOTAS DE AVENA Y NUECES 
Batir ¾ taza de mantequilla (180gr) hasta quedar cremosa. Aparte, 
tamizar 1 taza de harina, 1 cucharadita de Royal y ½ cucharadita de 
sal.  Agregar esto a la mantequilla.  La mezcla quedará grumosa. 
Añadir ½ taza de azúcar mascabado y ½ taza de azúcar blanco, 2 
huevos, 1 cucharadita de vainilla y 2 o 3 cucharadas de leche.  Batir la 
mezcla hasta que quede suave. Agregar otras 2 o 3 cucharadas de 
leche, 1 taza de avena cruda y 1 taza de nueces picadas.  Mezclar 
bien. Dejar caer cucharaditas de esta masa sobre charolas forradas 
con papel para horno y hornear a calor mediano durante 12 minutos. 
 

******************** 
 

MACARRONES DE ALMENDRA 
(Esta receta es española, la clásica galleta de almendra) 
Precalentar el horno. 
Batir 3 claras de huevo con una pizca de crémor tártaro.  Cuando 
estén bien duras las claras, como para merengue, incorporar 2 ¼ 
tazas de almendras molidas, 1 taza de azúcar más dos cucharadas 
bien llenas y 2 cucharadas de harina.  Mezclar suavemente.  Dejar 
caer cucharadas sobre las charolas forradas con papel aluminio o 
papel pergamino especial para horno y hornear en horno precalentado 
muy suave. Deben estar bien separadas.  Salen aprox. 30 
macarrones. 
 

******************** 
 



12 

 

MEDALLONES (GALLETAS DANESAS) 
En un tazón batir 1 ¾ tazas de mantequilla suave y agregar 1 taza de 
azúcar glass.  Agregar 1 huevo ligeramente batido y ½ cucharadita de 
extracto de vainilla.  Poco a poco agregar 4 tazas de harina, la suficiente 
para formar una masa suave.  Formar una bola, rociarla con un poco de 
harina y envolverla en papel encerado.  Enfriar la masa por lo menos 2 
horas.  Dividir la pasta en cuatro y extender con el rodillo una cuarta parte 
sobre la mesa enharinada.  Cortar con un molde redondo, colocarlas 
sobre la charola para galletas sin engrasar. Hacer lo mismo con las otras 
porciones. Hornear a calor moderado durante 15 minutos o hasta que 
estén ligeramente doradas en las orillas.  Enfriar y pasar a una rejilla para 
que se terminen de enfriar.  Se pueden servir como sandwich con 
mermelada de frambuesa o chabacano en el medio o solas. 
 

******************** 
 

PASTITAS DE AVELLANA 
200gr de mantequilla suave - 200gr de azúcar 
2 huevo - 100gr de avellanas molidas - 400gr de harina cernida 
 
Amasar todo perfectamente y extender la pasta con el rodillo.  Cortar 
figuras o aros que se barnizan con yema mezclada con leche.  Rociar 
con azúcar.  Hornear a calor mediano.Receta 
 

******************** 
 

PASTITAS DE NARANJA „PICHO‟ 
(Esta receta es muy vieja.  Me la dio una amiga de mi mamá a quien 
llamábamos Picho.  Una mujer encantadora, que sabía hacer 
maravillas de pasteles y figuras de azúcar) 
250gr de harina – 150gr de mantequilla – 100gr de azúcar – ralladura 
de una naranja y el jugo de media naranja – 1 cucharadita de Royal – 
2 yemas y 1 huevo entero -  Opcional: 50gr de almendras 
 
Tamizar la harina y formar una fuente sobre la mesa de trabajo. En el 
centro se pone el azúcar, levadura en polvo Royal, 1 yema, ralladura y 
jugo de la naranja y el huevo entero.  Se integra la masa con la ayuda 
de 2 tenedores (o una “raspa”) para que no se caliente la masa.  Se 
agrega la mantequilla y se sigue trabajando con los dos tenedores.  
Cuando está lista la masa se extiende con el rodillo y se cortan las 
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pastitas con diversos moldes o con uno sólo.  Se barnizan con yema 
diluida en un poco de leche y se hornean a calor mediano teniendo 
cuidado que no se quemen de abajo. 
 

******************** 
 

REBANADAS DE NUEZ 
250gr de azúcar – 250gr de mantequilla muy suave – 1 taza de nueces 
finamente picadas – 3 huevos enteros – 3 tazas de harina (usar 
primero dos tazas y luego incorporar lo que se necesite para hacer la 
masa) – 2 cucharaditas de levadura en polvo Royal – ralladura de un 
limón 
 
Batir la mantequilla, agregar el azúcar, los huevos, harina, nueces y 
ralladura.  Enharinar la mesa.  Agregar el resto de la harina para que 
quede manejable.  Formar un rollo más o menos grueso.  Envolver en 
papel encerado y refrigerar toda la noche.  Al día siguiente cortar en 
rebanadas.  Barnizar con huevo cada galleta y hornear 10 minutos a 
calor mediano.   
 
Nota: si se no se barnizan, al salir del horno se pueden decorar con 
unos garabatos de chocolate derretido. 
 

******************** 
 

REBANADAS DE SEMILLA DE AMAPOLA 
1 taza de mantequilla suave (215gr) - ½ taza de azúcar - ½ taza de 
azúcar mascabado - 2 huevos - 1 cucharadita de extracto de vainilla - 
2 tazas más ¾ taza de harina - ½ cucharadita de bicarbonato 
1 cucharadita de sal - 2 cucharaditas de canela en polvo - 1 
cucharadita de jengibre en polvo - 1/3 taza de semilla de amapola 
 
Batir mantequilla con las dos clases de azúcar.  Añadir huevos, seguir 
batiendo.  Incorporar vainilla, harina, bicarbonato y el resto de los 
ingredientes. Mezclar con las manos.  Formar rollos de 3 a 4cm de 
diámetro.  Envolver en papel encerado o aluminio y refrigerar o 
congelar.  Cortar en rebanadas delgadas. Hornear a calor mediano 10 
a 12 minutos. 
 

******************** 
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REBANADAS SENCILLAS 
Batir taza y media de mantequilla (300gr) hasta que tome un color más 
pálido. Agregar 1 taza de azúcar glass. En seguida añadir 2 ½ tazas 
de harina tamizada con media cucharadita de bicarbonato y media 
cucharadita de sal. Mezclar bien y añadir 1 cucharadita de extracto de 
vainilla (se puede cambiar por una cucharadita de ralladura de limón o 
de naranja).  Mezclar bien. Refrigerar unas horas para luego formar 
rollos como de 5cm de diámetro. Envolverlos en papel encerado o 
plástico y refrigerar o congelar hasta que estén firmes.  Rebanar los 
rollos lo más delgado posible y colocar las rebanadas sobre charolas 
sin engrasar. Hornear a calor mediano durante 8 a 10 minutos. Estas 
galletas son ideales para acompañar algún postre o helado.  Para los 
niños son una sana golosina en vez de las galletas comerciales 
procesadas. 
 

******************** 
 

REDONDELES DE CHOCOLATE 
Rallar 2 tazas de almendras sin pelar. Rallar 90gr de chocolate 
amargo. Colocar estos dos ingredientes en un tazón grande. Aparte, 
batir 3 claras de huevo a quedar duras y agregarles 2 cucharadas de 
harina y 1 cucharadita de canela en polvo. Incorporar las claras a las 
almendras con chocolate y mezclar suavemente con los dedos (o con 
la ayuda de dos tenedores), agregando más harina si la necesita hasta 
formar una masa firme.  Extender la masa sobre una mesa que se 
roció con azúcar y cortar con un molde redondo. Arreglar las galletas 
sobre charolas también rociadas con azúcar y dejar reposar 3 horas.  
Hornear a calor muy suave durante 15 a 20 minutos. 
 

******************** 
 
SALADITAS DE SEMILLA DE AMAPOLA 
Las semillas de amapola son un toque especial en cualquier 
guiso o en pasteles y panecillos. Esta receta de mi creación gusta 
mucho y la puedes usar con un aperitivo. 
Una hora antes de empezar, remojar en agua tibia 1/3 taza de semilla 
de amapola.  Escurrir.  
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Poner 2 2/3 tazas de harina en un recipiente y hacer un hueco en el 
centro.  Agregar 200gr de mantequilla suave y 4 yemas ligeramente 
batidas.  Añadir la semilla de amapola, ¾ cucharadita de sal, ¼ taza 
de perejil picado y ½ taza de queso rallado (parmesano, Cheddar, 
Chihuahua o tipo Manchego). 
 
Formar una masa y extender con el rodillo.  Cortar con moldes de 
figura. Barnizar con huevo mezclado con crema.  Hornear a calor 
mediano. 
 

******************** 
 

SOLETAS (Ladyfingers) 
En la batidora mezclar 5 yemas de huevo con ½ taza de azúcar y 1 
cucharadita de extracto de vainilla.  Batir durante 5 minutos o hasta 
que la mezcla esté brillante y ligera.  Tamizar ¾ taza de harina y 
agregarla poco a poco, envolviendo suavemente. 
En otro tazón batir 7 claras de huevo hasta que hagan picos suaves. 
Rociar 2 cucharadas de azúcar y seguir batiendo a formar merengue 
duro.  Incorporar un poco de las claras a la mezcla de yemas y hacer 
lo mismo con el resto, suavemente para que no se bajen las claras. 
Poner un piquito de esta masa en las cuatro orillas de la charola para 
galletas y cubrir con papel pergamino. Esta pequeña cantidad de masa 
servirá para sostener la hoja de pergamino y que no se mueva cuando 
sacudamos el exceso de azúcar. 
Pasar la masa a una manga de pastelería sin duya o con una duya 
simple grande, y formar las soletas sobre la charola en ángulo (como 
suelen venir las soletas cuando las compramos en la panadería). 
Rociar azúcar glass con la ayuda de una coladera pequeña. Inclinar a 
un lado la charola para sacar el exceso de azúcar que haya caído 
sobre las soletas.  Hornear 15 minutos a calor menos que 
mediano.(160°C).  Las soletas deben estar ligeramente coloreadas.  
Retirar las soletas del papel con la ayuda de una espátula de metal. 
Pasarlas a rejillas y enfriarlas.    
 

******************** 
 

Deseo que tengas unas dulces tardes para acompañar el té o 
el café. También para dar color y sabor a tus fiestas. Con 
amor.   


