
	
	
	
	
Las	recetas	del	Molino	
	
	 Mientras	leíamos	el	libro	Krabat	y	el	molino	del	diablo,	
cuyos	protagonistas	son	una	serie	de	chicos	que	trabajan	
en	un	molino	harinero,	surgió	una	idea:	si	la	harina	ha	sido	
desde	siempre	un	alimento	tan	básico,	seguro	que	tendrá	
un	 papel	muy	 importante	 en	 los	 recetarios	 de	 todos	 los	
pueblos,	tanto	en	sus	recetas	más	antiguas	como	en	otras	
más	actuales.	Y	a	partir	de	ahí	nos	lanzamos	a	aportar	dis-
tinta	recetas	que	tuvieran	como	ingrediente	primordial	es-
te	producto.	
	
	 Aquí	os	mostramos	parte	del	 resultado.	 El	 resto	 ven-
drá	 próximamente,	 ya	 que	 siempre	 hay	 quien	 tarda	más	
en	pasar	los	textos.	Pero	los	esperaremos…				J	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Recetas	
saladas	



CRESPILLOS	
	
Son	un	producto	típico	murciano,	concretamente	de	Lorca,	donde	aparecieron	por	primera	
vez,	 en	 los	 hogares	 donde	 amasaban	 su	 propio	 pan;	 los	 crespillos	 se	 hacían	 con	 la	masa	
sobrante	del	pan.	
	
El	 crespillo	 es	 una	 masa	 de	 harina	 de	 trigo	
salada	 y	 crujiente,	 muy	 fina	 con	 pimentón	 por	
encima.	
	
Ingredientes	
Harina	 	
1	Cucharadita	de	pimentón	
1	Vaso	de	aceite	
1	Vaso	de	vino	
Cristales	de	sal	
	
Modo	de	preparación	
	
Mezclar	el	aceite	y	el	vino	y	añadir	el	pimentón,	posteriormente	introducir	 la	harina	hasta	
conseguir	 una	 masa	 como	 de	 pan.	 En	 una	 superficie	 enharinada,	 extender	 la	 masa	 con	
ayuda	de	un	rodillo	hasta	dejarla	muy	fina	y	separarla	en	porciones.	A	continuación	pintar	
los	crespillos	con	una	mezcla	de	aceite	y	pimentón	y	poner	la	sal.	
Solo	queda	introducirlos	en	el	horno	precalentado	a	180º	unos	10-15	min	hasta	que	dore.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Francisco	Martínez	Martínez	



	
	

EMPANADA	CASERA	NIGERIANA	
	

	
Ingredientes:	
Dos	 paquetes	 de	 harina	 o	 más,	 dependiendo	 de	 la	
cantidad	que	se	vaya	hacer.	
	
	
	

	
	
	
6	HUEVOS.																															4	CALDOS	DE	POLLO																					MANTEQUILLA	

																								 																																																							 				
	
	
	
ZANAHORIAS	Y	GUISANTES							CARNE	PICADA		DE	TERNERA	O		POLLO														LECHE		

																																																	 																									 						
	
	
1.	Se			prepara	un	estofado	con	la	carne	las	zanahorias	y	los	guisantes	para	usarlas	al	final.	
2.	Se	echa	harina	en	una	olla	y	a	continuación	se	mezcla	con	mantequilla	y	 los	huevos.	Se		
amasa	la	mezcla,	le	echas	caldo	de	pollo	para	el	sabor		y	leche	para	poder	moldearla.	
Para	 acabar	 le	 das	 la	 forma	a	 la	masa	 y	 le	 vas	metiendo	dentro	 	 los	 ingredientes	que	 	 lo	
componen	que	será	el	estofado.	
	
	
	

Princewill	Uzegbu	Chizuroke	



	
FOCACCIA	GENOVESE	

	
	
Ingredientes:		
600	gr.	de	harina		
350	ml.	de	agua	
30	gr.	de	levadura	de	panadería	
40	ml.	de	aceite	de	oliva	
2	cucharaditas	de	malta	o	miel	
15	gr.	de	sal	
	
Para	pintar	la	superficie	antes	de	hornear:	
150	ml.	de	agua	
60	ml.	de	aceite	
sal	gorda	o	en	escamas	
	
	
Preparación:	
En	un	 cuenco	pequeño	 se	desleímos	 la	 levadura	 con	un	poco	de	 agua	 (que	 restamos	del	
total	indicado)	
	
En	 un	 barreño	más	 grande	mezclamos	 el	 agua	 restante,	 el	 aceite,	 la	 sal	 y	 la	 malta	 (que	
podemos	sustituir	por	miel).	
	
Añadimos	la	mitad	de	la	harina	y	empezamos	a	amasar	con	la	mano,	añadimos	la	levadura	
desleída,	mezclamos	y	vamos	añadiendo	poco	a	poco	la	harina	restante	hasta	obtener	una	
masa	homogénea.	
	
Hacemos	 una	 bola,	 la	 tapamos	 con	 un	 trapo	 limpio	 y	 la	 dejamos	 reposar	 durante	 15	
minutos.	
	
Ponemos	la	masa	en	el	poyo	ligeramente	enharinado,	la	extendemos	un	poco	hasta	formar	
un	rectángulo,	que	doblaremos	en	tres	partes.	Luego	la	ponemos	en	la	bandeja	del	horno	
untada	con	aceite,	la	tapamos	con	un	trapo	y	la	dejamos	reposar	2	horas.	
	
Pasadas	 dos	 horas,	 la	 extendemos	 con	 las	 manos	 hasta	 que	 ocupe	 toda	 la	 bandeja,	 la	
pellizcamos	por	aquí	y	por	allá	y	la	dejamos	reposar	30’	más.	
Mientras,	preparamos	una	emulsión	con	el	agua	y	el	aceite	y	la	vertemos	sobre	la	superficie	
de	la	focaccia;	espolvoreamos	con	sal	gorda	picada	y	horneamos	a	230º	durante	15	minutos.	
	

Alessandro	Sánchez	Pennaroli	



	
MIGAS	DE	HARINA	

	
Ingredientes		(4	personas)	
	

• 650	gramos	(aproximadamente)	de	ha-

rina.	

• Salchicha,	longaniza,	costillejas,	tocino,	

pimiento	verde	y	ajos	al	gusto	(depen-

de	 de	 cuánto	 acompañamiento	 que-

ramos).	

• Un	vaso	de	aceite	de	oliva.	

• La	misma	cantidad	de	agua	que	de	harina.	

• Sal.	

Elaboración	
1. Poner	el	aceite	en	una	sartén	grande	a	 fuego	

medio	y	una	vez	caliente,	añadir	los	dientes	de	

ajo	sin	pelar	con	un	corte	(para	evitar	que	sal-

ten)	junto	con	las	costillejas.	Una	vez	retirado,	

freímos	 los	pimientos	cortados	a	cuadrados	y	

más	 tarde	 el	 tocino	 (añadiendo	 un	 poco	 de	

sal),	y	por	último,	 las	salchichas	y	 las	 longani-

zas.	 Cuando	 estén	 en	 su	 punto,	 lo	

ponemos	sobre	un	plato	grande.	

2. En	 una	 sartén	 distinta,	 ponemos	 el	 agua,	 aña-

dimos	sal	y	cuando	esta	 templada	echamos	to-

da	la	harina	de	golpe	y	la	removemos.		

3. Seguimos	removiendo	todo	y	añadimos	el	aceite	poco	a	poco.	

4. Cuando	 las	migas	 están	 ‘sueltas’,	 añadimos	 el	 acompañamiento	 y	 seguimos	 remo-

viendo	para	que	se	integren	todos	los	sabores.	



5. Por	último,	se	retira	del	fuego	y	se	sirve.	

	
Servir	
Este	plato	puede	acompañarse	con	uvas,	naranja,	tomates,	aceitunas,	granada,	etc.	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Alejandro	Gómez	García	



	
PASTEL	DE	CIERVA	

	
Este	pastel	es	típico	de	la	costa	del	Mar	Menor.	La	receta	surgió	cuando	un	cocinero	

de	un	buque	ruso	le	dio	la	receta	a	un	pastelero	de	la	zona.	Este	pastel	fue	servido	en	una	
comida	en	la	que	participó	el	político	murciano	Juan	de	la	Cierva	y	Peñafiel.	Le	gustó	tanto	
el	pastel	que	pidió	que	se	le	pusiera	su	apellido.	
	
INGREDIENTES	

- 250	gramos	de	manteca	de	cerdo	(u	otra	grasa).		

- 250	gramos	de	azúcar.	

- 1	huevo	(para	la	masa).	

- Raspadura	de	limón.	

- 500-700	gramos	de	harina.	

- 2	huevos	duros.	

- 150-250	gramos	de	carne	de	po-

llo	cocida.	

	
PROCEDIMIENTO	
	Este	pastel	combina	los	sabores	dulce	y	salado	de	una	manera	especial.	Debemos	preparar	
por	 un	 lado	 la	 masa	 brisé	 y	 por	 otro	 el	 relleno.	 La	 carne	 de	 pollo	 la	 coceremos	 y	
reservaremos	un	cacillo	de	caldo.	
La	masa	se	prepara	uniendo	la	manteca,	el	azúcar	y	la	sal.	Cuando	la	manteca	esté	a	punto	
de	pomada	 se	añade	el	huevo	y	 la	 raspadura	de	 limón	y,	 finalmente,	 la	harina.	Debemos	
conseguir	una	masa	 compacta,	que	no	 se	quiebre	demasiado,	debe	 trabajarse	bastante	 y	
añadir	la	harina	poco	a	poco	superando	el	medio	kilo	hasta	dar	con	el	punto	de	amasado.	
Se	dejará	reposar	en	el	frigorífico	la	bola	de	masa.	Mientras,	preparamos	el	relleno	de	carne	
y	 huevo	 cocido.	 Del	 pollo	 sacaremos	 las	 mollas	 de	 carne,	 limpias	 de	 pieles	 y	 cartílagos	
mientras	que	troceamos	los	huevos.	
Transcurrida	una	media	hora	de	reposo	de	la	masa	podemos	estirarla	para	forrar	el	molde,	
dividiendo	la	bola	en	dos	mitades.	Sobre	la	base	echaremos	la	carne,	el	huevo	y	el	cacillo	de	
caldo,	ya	que	al	quedar	 tapada	el	 relleno	necesita	algo	de	humedad	para	no	quedar	muy	
seco.	
Tapamos	la	masa,	pintamos	de	huevo	batido	la	superficie	y	cocemos	a	horno	precalentado,	
a	unos	150º	hasta	que	observemos	que	se	ha	dorado	la	masa.		
Se	deja	enfriar	el	pastel	y	ya	estará	listo	para	servir,	como	entrante,	en	pequeñas	porciones	
dada	su	contundencia	o	como	primer	plato,	después	de	una	ensalada	o	un	consomé.	

Ender	Tornel	Maza	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Recetas	
dulces	



	
	

CHURROS	
	
Ingredientes	
Para	dos	docenas:	

• 250	ml	de	agua	

• 120	g	de	harina	

• Un	poco		de	sal	

• 20	g	de	mantequilla	

• Aceite	de	girasol	

• 200	gr	de	azúcar	

	

Preparación:	
	

• En	una	cazuela	se	pone	a	calentar	agua	y	un	poco	más	tarde	se	le	añade	la	mantequi-

lla.	

• Cuando	el	agua	este	hirviendo,	se	agrega	el	harina	y	no	se	deja	de	remover	hasta	que	

se	desprenda	del	recipiente.	

• Una	vez	hecha	la	masa	la	dejas	reposar	tapado	por	papel	film	hasta	que	esté	templa-

da.	

• Se	introduce	la	masa	en	una	manga	pastelera	

• Empiezas	a	freír	con	cuidado	los	churros	dentro	de	una	sartén	con	abundante	aceite	

bien	caliente	

• Finalmente	 escúrrelos	 sobre	 un	 plato	 con	 papel	 absorbente	 y	 los	 espolvoreas	 con	

azúcar	si	te	gusta.	

Ya	 tienes	 los	 churros	 listos	 para	 comer	 y	 también	 puedes	 acompáñalos	 con	 un	 buen		
chocolate	caliente.	
	
	
	
	

José	Sánchez	Caja	



CHURROS	CASEROS	
	

(Otra	receta)	
	
	
INGREDIENTES	

- 300gr	harina		
- 440	ml	agua	
- 1	cucharadita	de	sal	
- Azúcar	para	espolvorear		
- Aceite	de	oliva	suave		

ELABORACIÓN		
	
1. En	 una	 olla,	 calentamos	 el	 agua	 con	 la	 sal.	

Cuando	empiece	a	hervir	la	vertemos	directamente	sobre	la	harina.	Con		una	cuchara	
de	madera	 integramos	 la	harina	con	el	agua.	Nos	quedará	una	masa	muy	pegajosa	y	
bastante	compacta.	

2. Una	vez	hecha	la	masa	si	tenéis	máquina	para	hacer	churros	la	rellenáis	con	la	masa	y	
si		no	tenéis	la	máquina,	emplearemos	una	manga	pastelera	con	una	boquilla	en	forma	
de	estrella.			

3. Después	de	rellenar	la	máquina/manga	pastelera	vertimos	la	masa	en	forma	de	rosca	
al	sartén	o	cazo		que	previamente	hemos	puesto	al	fuego	con	aceite.	

4. Una	 vez	 fritos	 los	 churros	 retiramos	 a	 una	 bandeja	 con	 papel	 absorbente	 para	
absorber	el	exceso	de	aceite.	

5. Servimos	 los	churros	espolvoreados	de	azúcar	 (al	gusto),	pueden	 ir	acompañados	de	
chocolate	o	café	con	leche,	según	guste	más.				

	
							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elizabeth	Hurtado	Sossa	



	
																																																	COZONAC	
	
Ingredientes:	
	
1	kg	de	harina	
240	gr	de	azúcar	
500	ml	de	leche	
100	 gr	 de	 mantequilla	 fundida	
mezclada	con	100	gr	de	aceite	
4	yemas	de	huevo	
La	ralladura	de	un	limón	
10	 gr	 de	 levadura	 seca/	 25	 gr	 de	
levadura	fresca	
Sal	
	
Para	el	relleno:	
300	gr	de	nueces	
4	claras	de	huevo	
100	gr	de	azúcar	o	más	(depende	del	cacao	y	el	gusto	de	cada	uno)	
50	gr	de	cacao	negro	o	normal	
	
Preparación:	
	
*Los	 ingredientes	 tienen	 que	
estar	a	temperatura	ambiente.	
Para	 empezar	 debemos	 mezclar	
la	 levadura	 con	 dos	 cucharadas	
de	 harina,	 una	 de	 azúcar	 y	 un	
poco	 de	 leche	 en	 un	 recipiente	
pequeño	 hasta	 tener	 una	 masa	
homogénea	 que	 después	
dejaremos	crecer	10-15	minutos.		
	
A	continuación	en	otro	recipiente	más	grande	tamizamos	toda	la	harina	y	la	echamos	hacia	
un	lado	dejando	un	pequeño	hueco.	
Por	 separado	 echamos	 el	 azúcar	 en	 la	 leche,	 que	 tiene	 que	 estar	 un	 poco	 caliente	 y	
mezclamos	hasta	que	se	derrita	todo	el	azúcar.	
	
Ahora	 en	 el	 hueco	 que	 hemos	 dejado	 en	 la	 harina	 echamos	 las	 yemas	 de	 los	 huevos,	 la	
levadura,	la	ralladura	de	limón	y	empezamos	a	mezclar	a	la	vez	que	echamos	la	leche.	
Después	de	mezclarlo	todo	tiene	que	quedar	una	masa	homogénea	parecida	a	la	del	pan,	a	
la	que	empezaremos	a	echar	el	aceite	y	la	margarina	y	seguiremos	amasando.	
Dejaremos	crecer	la	masa	una	hora	y	media	o	dos.	



Cuando	 la	 masa	 haya	 crecido	 la	 cortamos	 en	 cuatro	 partes	 iguales,	 cogemos	 dos,	 las	
extendemos	 en	 la	mesa	 y	 echamos	 el	 relleno.	 Luego	 las	 enrollamos,	 ponemos	 una	 sobre	
otra	y	les	damos	vueltas	como	si	quisiéramos	formar	una	trenza.	
	Repetimos	el	 proceso	 con	 las	otras	dos	partes,	 las	ponemos	en	una	bandeja	 y	 si	 queréis	
podéis	untarlas	con	la	yema	de	un	huevo.	
Finalmente	las	ponemos	en	el	horno		una	hora	a	180º.	
	
	
	

Ioana	Daria	Adascateli	



	
MAGDALENAS	CASERAS	

	
Ingredientes:		

- Tres	huevos.		

- 300	g	de	harina	de	trigo.	

- 300	g	de	azúcar.	

- 120	ml	de	aceite	oliva	virgen	extra.	

- 200ml	de	leche.	

- Raspadura	de	limón.	

- 1	sobre	de	levadura.	

	
Utensilios	necesarios:	
	
- Un	rallador.		

- Moldes	de	magdalenas.	

- Un	cazo	y	un	horno.	

	
Elaboración:	

- Bate	 los	3	huevos	 junto	al	azúcar	hasta	que	quede	cremoso,	después	añadir	poco	a	

poco	el	aceite	batiendo	de	forma	continua.	

- Lo	siguiente	es	incluir	la	leche	y	la	ralladura	de	limón	en	la	mezcla.	Por	último,	mez-

clar	la	levadura	con	la	harina	y	añadir	muy	lentamente,	sin	parar	de	remover	la	mez-

cla.	

- Para	finalizar	hornear	en	un	molde	a	150º	durante	35	minutos.	

	
Disfrutad	de	las	magdalenas.	
	

Israel	Montesinos	Fernández	



	

	

	
ROLLITOS	DE	ANÍS	

	
Estos	 rollos	 de	 anís	 son	 muy	 típicos	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 especialmente	 en	 la	
provincia	 de	 Valencia.	 En	 este	 caso,	 se	 parte	 de	 una	 masa	 escaldada	 mezclada	 con	 un	
contenido	 importante	 de	 alcohol.	 Su	 pequeño	 tamaño	 y	 su	 formato	 en	 aros	 permite	 su	
degustación	 en	 cualquier	 momento	 y	 lugar,	 aunque	 especialmente,	 estas	 rosquillas	 se	
producen	 durante	 el	 período	 de	
Navidad. 	

Ingredientes:	

1. 1	kg	harina	de	repostería	

2. 1/2	 litro	 aceite	 de	 oliva	 virgen	

extra	

3. 200	 gr	 azúcar	 (le	 puse	 azúcar	

glas)	

4. 250	ml	anís	seco	

5. ralladura	de	limón	

6. azúcar	glas	para	rebozar	

	

	Preparación:	

Para	empezar	cogeremos	un	bol	grande	y	mezclaremos	el	aceite	con	el	vaso	de	anís	seco,	el	

medio	vaso	de	azúcar	y	 la	 ralladura	del	 limón.	Poco	a	poco	 iremos	añadiendo	a	 la	mezcla	

toda	la	harina	que	admita.	Mientras	añadimos	la	harina	al	bol	no	dejaremos	de	remover	la	

mezcla	en	ningún	momento.	Al	 final	nos	debería	quedar	una	masa	homogénea	y	elástica	

que	pondremos	encima	de	una	tabla	o	una	mesa	enharinada.	

Trabajaremos	esta	masa	hasta	que	esté	en	su	punto.	Entonces,	la	extendemos	con	un	rodillo	

de	cocina	y	la	dividiremos	en	porciones	más	o	menos	del	mismo	tamaño.	El	siguiente	paso	

es	dar	forma	cilíndrica	a	cada	una	de	estas	porciones.	Deben	ser	cilindros	largos,	que	al	final	

cerraremos	para	que	tengan	la	forma	del	rollito.	

Haremos	 este	 proceso	 trozo	 a	 trozo,	 y	 a	 medida	 que	 tengamos	 los	 rollitos	 los	 iremos	

poniendo	en	una	llanda	o	una	bandeja	de	horno	engrasada.	Cuando	los	tengamos	todos,	los	

metemos	en	el	horno	a	una	temperatura	media	-unos	150ºC-.	No	los	perderemos	de	vista,	

ya	que	cuando	estén	dorados	los	sacaremos.	El	último	paso,	nada	más	sacarlos	del	horno	y	

mientras	todavía	sigan	calientes,	será	espolvorearlos	o	rebozarlos	con	el	azúcar	glas.	

Victoria	Hernández	Carrillo	



ROLLOS	FRITOS	
	
INGREDIENTES:	
-3	ó	4	vasos	de	harina.	
-2	huevos	
-1	copa	de	anís	seco	
-1	vaso	de	azúcar	para	los	rollos	y	azúcar	para	espolvorear	-1	vaso	de	aceite	de	oliva	para	los	
rollos	y	0,5L	para	freir.	
-Una	pizca	de	bicarbonato	
	
PREPARACIÓN:	
	
Se	baten	 los	huevos	y	 se	añaden	el	aceite,	el	 anís,	 la	pizca	de	bicarbonato	y	el	azúcar.	 Se	
mezcla	todo	y	se	va	añadiendo	poco	a	poco	la	harina	hasta	conseguir	una	textura	moldeable	
con	las	manos	(como	plastilina).	
En	una	sartén	se	vierte	el	aceite	y	cuando	esté	muy	caliente,	se	van	echando	los	rollos,	que	
iremos	haciendo	en	ese	momento	e	 inmediatamente	echando	a	 la	sartén	(para	que	no	se	
peguen	con	el	aceite).	
Se	cocinan	a	fuego	medio	y	cuando	estén	dorados	se	sacan	y	se	rebozan	en	azúcar.	
	
	

	

Cayetana	Francisca	del	Moral	Navarro	



	
ROSCOS	DE	VINO	

	
Ingredientes	(20	unidades):																		
150g	de	harina	de	fuerza				
150g	de	harina	de	trigo	normal	
50g	de	sésamo	tostado		
120g	de	azúcar	glas									
125g	de	manteca	de	cerdo	
¼	de	cucharadita	de	canela	
1	cucharadita	de	anís		
125g	de	vino	moscatel	
	
Preparación:	
Precalentamos	el	horno	a	160ºC.	
En	un	bol	mezclamos	las	dos	harinas	con	el	sésamo	y	las	tostamos	en	el	horno	durante	unos	
25	minutos,	o	hasta	que	estén	ligeramente	doradas.	
	
Incorporamos	a	las	harinas	la	canela	y	60	gramos	de	azúcar	glas.	Mezclamos.	A	continuación	
añadimos	la	manteca	de	cerdo	e	integramos.	
	
Agregamos	el	moscatel		y	el	anís,	y	amasamos	hasta	conseguir	una	masa	homogénea.	
Extendemos	la	masa	en	sobre	una	lámina	de	hornear,	o	directamente	sobre	la	superficie	de	
trabajo,	 y	 con	 ayuda	 de	 un	 rodillo	 nivelado	 amasamos	 hasta	 que	 la	 masa	 tenga	 un	
centímetro	de	grosor.	
	
Con	ayuda	de	un	cortapastas	redondo	y	de	un	descorazonador	de	manzanas,	cortamos	los	
roscos	y	los	ponemos	en	una	bandeja	de	horno.	
	
Horneamos	nuestros	roscos	durante	15-20	minutos	o	hasta	que	estén	ligeramente	dorados	
y	dejamos	enfriar	sobre	una	rejilla.	
	
Finalmente	 los	 rebozamos	con	el	 resto	de	azúcar	glas.	Podemos	conservar	perfectamente	
nuestros	roscos	en	un	tarro	hermético	durante	unos	cinco	días	en	lugar	fresco	y	seco.	
	
	

María	del	Mar	Valero	López	



TORTITAS	

INGREDIENTES	

v 150g	de	harina	

v 2	huevos	

v 25g	de	azúcar	

v 50g	de	mantequilla	

v 200ml	de	leche	

v Unas	gotas	de	esencia	de	vainilla	

v 12g	de	levadura	en	polvo	

v Una	pizca	de	sal	

v Para	acompañar:	nutella,	miel	…	

Preparación	

Preparamos	 un	 bol	 y	 a	 continuación	

mezclamos	los	ingredientes	secos	la	harina,	

la	levadura,	el	azúcar	y	una	pizca	de	sal.	

En	 un	 recipiente	 diferente	 preparamos	 los	

huevos	batidos,	la	mantequilla	derretida	y	la	esencia	de	vainilla.	Incorporamos	la	mezcla	

de	 ingredientes	 secos	que	habíamos	preparado	antes	 y	 lo	 removemos	 con	una	 varilla.	

Una	vez	mezclados	añadimos	la	leche.	

No	es	necesario	eliminar	los	grumos	ya	que	si	batimos	en	exceso	la	mezcla	nos	quedara	

demasiada	dura.	

Para	 cocinarlos	 preparamos	 una	 sartén	 y	 dejamos	 que	 se	 caliente.	 Una	 vez	 caliente	
añadimos	 una	 cucharada	 grande	 de	 la	 mezcla	 y	 lo	 vertemos	 en	 el	 centro	 hasta	 que	 se	
distribuya	por	toda	la	sartén		
	
HISTORIA	
	

Las	 tortitas	 tienen	un	origen	anglosajón	 y	poco	a	poco	 se	 fueron	extendiendo	dada	 la	

facilidad	de	realizarlas	y	lo	barato	que	resultaba.	Su	popularidad	llegó	a	tal	punto	que	en	

algunas	partes	de	Estados	Unidos	se	celebra	el	día	de	las	tortitas	

María	Belén	Barba	Alarde	



TORTITAS	

(Otra	receta)	

Ingredientes	

250	gramos	de	harina.	

1	vaso	de	leche.	

1	huevo.	

Instrucciones	

En	un	recipiente	echamos	el	

vaso	 de	 leche,	 los	 250	

gramos	 de	 harina	 y	

mezclamos.	

A	 la	 mezcla	 le	 añadimos	 el	

huevo	y	lo	volvemos	a	batir.	

Calentamos	 una	 sartén	 y	

ponemos	 un	 poco	 de	 aceite	

para	 evitar	 que	 se	 peguen	

las	tortitas.	

Echamos	 la	 mezcla	 a	 la	

sartén	 y	 la	 distribuimos,	

pasado	un	 tiempo	 le	 damos	

la	 vuelta;	 con	 una	 espátula	

será	más	fácil.	

Cuando	 le	 hayamos	 dado	 la	

vuelta	esperaremos	un	poco	

menos	 que	 con	 el	 primer	

lado,	 la	 sacamos	 y	 ya	

tendremos	hecha	una.	

	

	

Xavier	Alejandro	Rendón	Brito	

	


