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Prólogo 
 

Esta es nuestra primera recopilación de recetas y, no podía ser de otro modo, son algunas de “las 

recetas de la abuela” que hemos ido atesorando durante este año que nuestro blog lleva en la 

Red. 

Evidentemente hemos elegido las más visitadas, las que suscitan más interés y creedme, todas 

ellas están probadas, son de confección sencilla y tienen un resultado fenomenal. 

Estas recetas han llegado a nosotros de distintas formas, algunas son de las abuelas de los 

colaboradores de Cocina sin Carné, otras las han enviado amig@s y seguidor@s del  blog que 

aprecian nuestra intención de ir recopilando las recetas de esos platos que nos huelen a infancia y 

a juegos, las que con el primer bocado nos recuerdan a personas y lugares, las antiguas, las de 

casa, las de siempre. 

Nos encanta  la cocina moderna, la tecnología que se le aplica para lograr cocciones al vacío o 

esferificaciones, las artísticas presentaciones en el plato…. 

Valoramos toda la innovación y la creatividad invertida pero creemos que una cosa no excluye la 

otra. Enriquecer la gastronomía, a nuestro modo de ver, es sumar, es variar, es tenerlo y 

disfrutarlo todo (en distintos días por supuesto ;-))  y para ello no debemos permitirnos olvidar la 

comida de base, la económica, la de casa. 

Esperamos que estas recetas que  hemos elegido sean de vuestro interés, entre ellas hay alguna 

sopa, potajes, pasta, patatas, guisitos y también algún postre. Personalmente debo confesarme 

adicta a esas sopas de ajo, ¡qué bien sientan para cenar en las noches de invierno!   

 

Mayte Matías 
Editora de Cocina sin Carné 
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Patatas revolconas con encuentros 
de Sole 

 

Este plato es típico de Salamanca y Ávila, de La Vera (Cáceres) y la Sierra de San Vicente (Toledo). Es fácil de 

preparar y probablemente de origen pastoril. 

Se trata de unas sabrosas patatas con ajo, laurel y pimentón y acompañadas de “encuentros” que no son 

más que trozos de panceta, chorizo y tocino fritos y bien crujientes. 

Se sirve en cazuela  de barro rojo y como aperitivo o entrante.  Es perfecto para entrar en calor y compartir. 

 Ingredientes:  

 1 kg. de patatas. 

 5 ajos. 

 3 hojas de laurel. 

 Aceite de oliva y sal. 

 1 cucharada de pimentón dulce. 

 200 gr. de chorizo oreado. 

 4 filetes de lomo. 

 4 tiras de panceta. 

http://www.cocinasincarne.es/el-ajo/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
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Se pelan y se pican groseramente las patatas y se ponen a cocer en agua con unas hojas de laurel y sal. 

Cuando estén cocidas se machacan hasta hacer un puré más o menos fino (al gusto del comensal o 

cocinero en cada momento). 

Mientras se cuecen las patatas, se fríe el lomo, la panceta y el chorizo y se deja, todo ello, apartado en un 

plato en el horno para que conserve el calor. 

En el mismo aceite se fríen los ajos, y cuando estén dorados se les añade el pimentón. Se incorpora este 

sofrito a la patata y se mueve bien. Este es el momento de rectificar de sal si fuera necesario. 

Se sirve calentito y con los trozos de lomo, chorizo y panceta sobre la patata machacada. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: 

Patatas revolconas con encuentros. 

 

 

 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/patatas-revolconas-con-encuentros/
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Sopas de ajo 
de Mayte 

 

Esta es, sin duda, una de mis sopas favoritas. Muy agradable al paladar y, sobre todo,  perfecta para 

reponerse de cualquier malestar producido por el frío.  Ni paracetamol, ni aspirina, ni anti-gripales. 

Si crees que estás pillando un catarro, o te sientes decaído, unas buenas sopas de ajo te 

devolverán a la vida. 

Ingredientes: 

 1 litro de caldo. 

 7 dientes de ajo. 

 Taquitos de jamón. 

 Pimentón. 

 1 hoja de laurel. 

 Aceite y sal. 

 Pan. 

 

http://www.cocinasincarne.es/el-ajo/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
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Comenzamos haciendo un buen caldo de verduras. Esta sopa se podría hacer con agua pero el 

resultado no es el mismo. 

Ponemos en una cazuela tres cucharadas de aceite de oliva y rehogamos los ajos que habremos 

pelado y cortado en láminas. Cuando empiecen a dorarse separamos del fuego y añadimos los 

taquitos de jamón y el pimentón. A mí me gusta mezclar pimentón dulce con picante, pero puede 

ponerse solo dulce. Se le dan unas vueltas con una cuchara de madera, siempre fuera del fuego. 

Cortamos unas rebanadas de pan del día anterior un poco gruesas y las ponemos a tostar en el 

horno. Las sacamos cuando hayan tomado color y las añadimos a la cazuela. Este es el momento 

de poner también la hojita de laurel y de añadir el caldo. 

Volvemos a poner la cazuela en el fuego, salamos al gusto, dejamos cocer 15 minutos y lista para 

disfrutar. Se sirve bien caliente y, si es posible, en vasijas de barro individuales. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: 

Sopas de Ajo. 

 

 

http://www.cocinasincarne.es/sopas-de-ajo/
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Patatas rebozadas 
de Mayte 

 

Sin duda se trata de una receta humilde, pero muy sabrosa. De esas que me recuerdan los veranos en casa 

de mi abuela cuando era niña. La hace también mi madre y me gusta fastidiarla diciéndole que a la abuela 

le salía mejor. 

Ingredientes: 

 Patatas. 

 Huevos. 

 Harina. 

 Aceite de oliva. 

 Vino blanco. 

 Sal, pimienta y orégano. 

  

http://www.cocinasincarne.es/el-huevo-un-alimento-con-superpoderes/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
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Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas gordas. Las salpimentamos y rebozamos primero en harina y 

luego en huevo batido. 

Ponemos aceite en una sartén y, a fuego moderado, las freímos y colocamos sobre un papel de cocina para 

que absorba el exceso de aceite. 

Colocamos las rodajas de patata rebozadas en una cazuela, salpimentamos de nuevo y añadimos un poco 

de orégano. Cubrimos con  agua y un buen chorro de jerez seco. Dejamos cocer a fuego muy lento unos 20 

minutos. 

Se pueden servir de primer plato o como guarnición de huevos o alguna carne no muy elaborada. Nosotros 

las tomamos como aperitivo con vino blanco. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Patatas de 

la Abuela. 

 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/patatas-de-la-abuela/
http://www.cocinasincarne.es/patatas-de-la-abuela/
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Macarrones al horno 
de Mayte 

Esta forma de preparar los macarrones la he visto hacer en mi casa desde siempre. Supongo que por 

ello, cada vez que como este plato, las sensaciones a juegos y niñez vuelven con fuerza.  

Esta es una receta de pasta que le gusta a todo el mundo, muy sencilla, aunque el acabado en el horno 

remata el plato de una forma diferente. 

Ingredientes: 

 500 gr. de macarrones. 

 500 gr. carne picada (mitad ternera, mitad cerdo). 

 1 cebolla y 1 pimiento verde. 

 2  tomates maduros. 

 1 chorizo oreado. 

 3 huevos. 

 Queso parmesano. 

 Aceite, sal, pimienta y hoja de laurel. 

http://www.cocinasincarne.es/la-cebolla/
http://www.cocinasincarne.es/el-huevo-un-alimento-con-superpoderes/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
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Cocemos los macarrones dejándolos “molto al dente”, pues acabarán de cocerse en el horno, y 

reservamos. 

Hacemos un sofrito de cebolla, pimiento verde y tomates bien maduros. Salpimentamos, añadimos dos 

hojitas de laurel y dejamos pochar. 

Cuando el sofrito esté, añadimos la carne picada y unos minutos después el chorizo troceado pequeñito. 

Quitar del fuego cuando se esté quedando seco. 

Mezclamos en  un recipiente para horno los macarrones y la carne picada. Batimos 3 huevos y los vertemos 

sobre los macarrones y por último cortamos unas láminas de queso parmesano y las colocamos sobre todo 

ello. 

Introducimos el recipiente en el horno a 200 ºC  y dejaremos hacer hasta que el huevo esté cuajado y el 

queso empiece a tostarse, unos 10 minutos. 

La experiencia recomienda hacer cantidad suficiente para que los comensales puedan repetir.  

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Macarrones 

al horno. 

http://www.cocinasincarne.es/macarrones-al-horno/
http://www.cocinasincarne.es/macarrones-al-horno/
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Alubias con chorizo 
de Mayte 

Plato único que, como decía mi abuela, se hace casi solo y deja satisfecho al más exigente comensal. 

Hay infinidad de recetas, con variaciones más o menos importantes, sobre este plato.  Esta es su receta y 

grandes y chicos, todos sin excepción, nos chupábamos los dedos. 

Ingredientes: 

 1/2 kg. de alubias blancas. 

 1 cebolla grande y 3 dientes de ajo. 

 1/2 pimiento. 

 1 tomate. 

 2 zanahorias. 

 3 patatas. 

 Chorizo a gusto. 

 Aceite, 2 hojas de laurel y pimentón. 

 Sal y pimienta negra en grano. 

 

http://www.cocinasincarne.es/la-cebolla/
http://www.cocinasincarne.es/el-ajo/
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Pondremos las alubias a hidratar la noche anterior. Una vez hidratadas las ponemos en una cazuela junto al 

chorizo, las zanahorias, el tomate, el pimiento, 2 hojas de laurel, unos 9 granos de pimienta negra y sal. 

Ponemos a cocer a fuego medio-bajo y desespumamos, si fuera necesario,  cuando empiece a hervir. 

 

Mientras tanto, en una sartén amplia con 3 cucharadas de aceite, ponemos a pochar los ajos picaditos y 

después la cebolla. Cuando empiece a dorarse, lo retiramos del fuego, le añadimos una cucharadita de 

pimentón y removemos bien. 

Cuando las alubias lleven una hora cociendo, sacamos las zanahorias, el pimiento y el tomate y los pasamos 

por la batidora. Añadimos  a la cazuela el sofrito de cebolla y ajo y la pasta de las verduras y dejamos que 

continúe la cocción. Pelamos y cascamos de forma irregular las patatas y las añadimos también a la cazuela. 

Este potaje de alubias tarda en hacerse de 2 a 3 horas, dependiendo de la calidad de la alubia y de la 

potencia de calor al que lo sometamos.  

Antes de retirarlo del fuego, probamos de sal y rectificamos si es necesario. El truco de este plato es 

únicamente hacerlo a fuego lento. Cuanto más lento se cocine mejor sale y, como todos los potajes y 

guisos, al día siguiente está más sabroso todavía.  

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Alubias con 

chorizo. 

 

http://www.cocinasincarne.es/alubias-con-chorizo/
http://www.cocinasincarne.es/alubias-con-chorizo/
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Guisillo de cordero 
de Justa 

La receta de este guiso nos lo ha proporcionado nuestra amiga Justa, es el que hacía su abuela y lo cierto es 

que ha quedado realmente exquisito. Espectacular el sabor de la salsa.  

Ingredientes: 

 1 pierna de cordero (no lechal) troceada. 

 1 vaso de vino tinto. 

 Patatas. 

 2 pimientos verdes de asar. 

 1 cebolla. 

 1 tomate. 

 1 hoja de laurel y colorante alimentario. 

 Sal y pimienta. 

 Aceite de oliva y agua. 

 Un puñado de almendras peladas. 

 

http://www.cocinasincarne.es/la-cebolla/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
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Poner en una olla unas cucharadas de aceite, una hoja de laurel y sellar la pierna de cordero troceada y 

salpimentada. Añadir el vaso de vino y dejar reducir. 

Añadir a la cazuela la cebolla y el tomate pelados y enteros, y cubrir todo con agua. Mientras tanto 

asaremos los pimientos en el horno. 

Dejar cocer hasta que el cordero esté tierno. 

Sacar el tomate y la cebolla, triturar junto con las almendras y devolver al guiso. Añadir las patatas peladas 

y chascadas en trozos y el colorante, y continuar con la cocción hasta que la patata esté cocida. 

Los pimientos ya asados se pelan y cortan en tiras anchas y se añaden al guiso antes de servir.  

[Consejo] Para pelar los pimientos sin dificultad, cuando estén asados se ponen dentro de una bolsa de 

plástico cerrada unos minutos, la piel se despegará  mucho mejor. ¡Que aproveche! 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Guisillo de 

cordero. 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/guisillo-de-cordero/
http://www.cocinasincarne.es/guisillo-de-cordero/
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Solomillos de la abuela Lucía 
de Mayte 

 

El intenso aroma de este plato es de esos que recuerdo desde siempre. Lo asocio a vacaciones de verano, a 

libertad y a campo.  

Lo hacía mi abuela Lucía, lo hace mi madre y, desde hace algunos años, también lo hago yo de vez en 

cuando. 

Ingredientes: 

 2 solomillos de cerdo. 

 2 o 3 dientes de ajo. 

 aceite, vinagre y agua. 

 orégano, pimentón y sal. 

  

http://www.cocinasincarne.es/el-ajo/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
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Limpiamos los solomillos de la grasa exterior y los cortamos en medallones no demasiado delgados. 

Doramos los medallones de solomillo en una sartén amplia con 4 cucharadas de aceite de oliva.  

Cuando empiecen a dorarse añadimos sal, orégano y pimentón y le damos unas vueltas. 

Añadimos 1/2 vaso de agua y tapamos, dejando cocer a fuego lento 5 minutos. 

Hacemos un majado con el ajo y le añadimos 1/2 vaso de vinagre que agregaremos a la sartén y dejaremos 

cocer durante 3 minutos más, ya destapado. 

Este guiso deja una salsita muy sabrosa por lo que es bueno acompañarlo de puré de patata o arroz blanco 

que rociaremos con una cucharada de salsa. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Solomillos 

de la abuela Lucía. 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/solomillos-de-la-abuela-lucia/
http://www.cocinasincarne.es/solomillos-de-la-abuela-lucia/
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Patatas estofadas con carne 
de Mayte 

Riquísimo estofado de ternera, un plato que hacía habitualmente mi abuela. Me recuerdo claramente 

diciéndole, mientras lo servía: ”a mí solo patatas y salsita”. A fuego muy lento, y apenas sin líquidos, 

conseguimos un guiso de inmejorable sabor. 

Ingredientes: 

 300 gr.  carne de ternera. 

 600 gr. de patatas. 

 1 cebolla grande. 

 3 ajos. 

 1 pimiento verde y 3 tomates maduros. 

 1 vaso de vino tinto. 

 1 vaso de caldo. 

 Sal, pimienta y aceite de oliva. 

 Nuez moscada, tomillo y laurel. 

Pediremos al carnicero que nos corte en dados regulares un trozo de ternera para guisar. 

http://www.cocinasincarne.es/la-cebolla/
http://www.cocinasincarne.es/el-ajo/
http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
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Ponemos en una sartén, amplia y honda, los ajos cortados en láminas y, mientras se doran,  aliñamos la 

carne con sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y otra de tomillo. La enharinamos un poco y la echamos 

en la sartén junto a los ajos. Dejamos dorar unos minutos y retiramos. 

En la misma sartén, con un par de cucharadas de aceite, hacemos un sofrito con la cebolla, el pimiento y los 

tomates. 

Cuando el sofrito esté hecho, le añadimos la carne que teníamos reservada y un vaso de vino tinto. 

Dejamos evolucionar el guiso  durante media hora. 

Pelamos y cascamos las patatas y las añadimos a la sartén. En este momento añadimos también el vaso de 

caldo y rectificamos la sazón. Dejamos cocer durante una hora y media más, o hasta que la carne esté 

tierna, cuidando de que el guiso no se quede sin líquido. Si vemos que se seca demasiado podemos añadir 

medio vaso de agua. 

No olvidéis el pan en la mesa porque, a pesar de que este guiso es de patata, la salsa sale tan rica que los 

comensales mojarán pan. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Solomillos 

de la abuela Lucía. 

 

http://www.cocinasincarne.es/solomillos-de-la-abuela-lucia/
http://www.cocinasincarne.es/solomillos-de-la-abuela-lucia/
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Paletilla caramelizada 
de Fernando 

 

Nos comenta Fernando que este plato es el de “Día de Reyes” en su casa desde hace muchos años. Su 

madre lo cocina para  toda la familia y ha llegado a convertirse en tradición. ¡Nos encantan estas 

tradiciones! 

Quiere compartirlo con todos nosotros porque es un plato que cunde mucho, sin grandes complicaciones y 

que queda espectacular. Perfecto para agasajar a la familia o a un grupo de amigos en un día de fiesta. 

Ingredientes: 

 1 paletilla de cerdo. 

 Azúcar. 

 Coñac, 1 litro. 

 Agua. 

http://www.cocinasincarne.es/author/fernando/
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Al comprar la paletilla pediremos a nuestro carnicero que le retire la corteza y nos informe del peso exacto. 

El único truco de esta receta es saber que necesitará tantas horas de horno, como kilos pese la pieza de 

carne. 

Ponemos la paletilla en la bandeja de horno con algo de agua en la base. La introducimos a 180ºC e iremos 

añadiendo agua mezclada con coñac, según se vaya consumiendo el líquido. 

Cuando falte una hora, más o menos, se rocía con abundante coñac y azúcar. 

Se presenta acompañado de su propia salsa, mermelada de frambuesa y un puré de castaña, manzana o 

patata. 

Esta es una receta para la que debemos tener tiempo, tarda en hacerse pero, para compensar, no tiene 

ninguna otra complicación y queda buenísima. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Paletilla 

caramelizada. 

 

 

http://www.cocinasincarne.es/paletilla-caramelizada/
http://www.cocinasincarne.es/paletilla-caramelizada/
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Bollitos preñaos 
de Mayte 

 

Los bollos “preñaos” son una receta antigua. Suponemos que original de Asturias o Cantabria. Actualmente 

se hace ya en cualquier parte de España con algunos pequeños matices o variaciones. 

Ingredientes: 

 500 gr. de harina fuerza. 

 40 gr. de levadura fresca. 

 250 ml. de agua. 

 Chorizo fresco oreado. 

 Sal. 

Con la harina,  la sal y la levadura disuelta en el agua tibia, hacemos una masa básica de pan. 

  

http://www.cocinasincarne.es/la-sal/
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Separamos porciones de unos 30 gr. cada una aproximadamente y les introducimos gruesas rodajas de 

chorizo cortadas de forma alargada. 

Dejamos la masa, con el chorizo dentro ya,  fermentar durante unas 2 horas aproximadamente. Después, 

los metemos en el horno a 220 ºC  durante 30 minutos. 

Son muy ricos y una buena opción para  excursiones, meriendas y tentempiés. 

También se pueden rellenar de morcilla, chorizo criollo, salchichas,… ¡Usa tu imaginación! 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Bollitos 

preñaos. 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/bollitos-prenaos/
http://www.cocinasincarne.es/bollitos-prenaos/
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Arroz con leche 
de Sole 

 

Receta de Arroz con leche pero….¡nada clásica!  Tiene un estupendo y aromático toque especial que le dan 

los clavos  y el chorrito de anís. Así cocinaba la abuela de Sole su  ”Arroz con leche”.  

Ingredientes: 

 250 gr. arroz redondo. 

 ½ litro de agua. 

 1 litro de leche. 

 200 gr. de azúcar. 

 Ralladura de limón y de naranja. 

 2 clavos. 

 Canela. 

 Chorrito de anís (licor). 

 1 huevo. 
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Poner a cocer el arroz en medio litro de leche y medio litro de agua. Añadir la canela, los clavos 

machacados, el azúcar y las ralladuras del limón y  naranja. 

Poner la cazuela a fuego suave y, unos 25 minutos después, cuando el arroz esté cocido,  apartar del fuego 

y añadirle una yema del huevo batida junto a un chorrito de anís, mientras removemos continuamente.   

El arroz estará seco,  así que hay que añadirle el medio litro de leche que todavía no habíamos empleado. 

Dejar reposar y enfriar unas horas. 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Arroz con 

leche aromático. 

 

 

 

  

http://www.cocinasincarne.es/arroz-con-leche/
http://www.cocinasincarne.es/arroz-con-leche/
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Rosquillos de anís 
de Marianela 

 

Esta receta nos la ha proporcionado Marianela, una buena amiga de “Cocina sin Carné”.  El resultado es una 

rosquilla delicada y ligera a la que llama “rosquillo”, porque así los llamaba su abuela.   

Ingredientes: 

 2 vasos de aceite de oliva suave. 

 1 vaso de anís seco ó aguardiente. 

 1 vaso de azúcar. 

 1 kg. de harina aprox. 

 Azúcar para rebozar. 

Calentar en un cazo el aceite hasta que humee. 

Mezclar bien en un bol el azúcar y el anís o aguardiente. 

  

http://www.cocinasincarne.es/aceite-de-oliva/
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Agregar un vaso de harina a la mezcla y echar una parte del aceite de oliva muy caliente, remover muy 

deprisa.  

Volver a echar otro vaso de harina y otro de aceite y seguir removiendo con un mezclador. Repetir hasta 

que quede una masa manejable (debe dejarse amasar y no pegarse). 

Hacer pequeñas porciones, enroscar y colocar en la bandeja (no necesita enharinar). 

Hornear a 200ºC, hasta que se vean ligeramente doradas (15-20 minutos aproximadamente). 

Sacar del horno y rebozar en el azúcar en cuanto puedan tocarse, ya que salen algo blandas y se terminan 

de endurecer fuera del horno. 

Conviene hacerlas cuando se prevea que haya gente para compartirlas porque, cuando se empieza…. ¡no se 

puede parar hasta que se acaban!  

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Rosquillos 

de Anís. 

 

 

 

http://www.cocinasincarne.es/rosquillos-de-anis/
http://www.cocinasincarne.es/rosquillos-de-anis/
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Panallets o empiñonadas 
de Mayte 

 

Este es un dulce catalán, típico de Semana Santa pero en casa lo hemos hecho desde siempre en Navidad. 

El motivo es que quedan unos dulces riquísimos y preciosos que adornan, por si mismos, cualquier bandeja. 

Y… ¡os aseguro que se acabarán mucho antes que el turrón!  

 Ingredientes: 

 750 gr. de almendras molidas. 

 1 boniato mediano. 

 400 gr. de azúcar. 

 1 limón (solo la piel). 

 Canela molida. 

 2 huevos. 

 Piñones, almendras, nueces, chocolate…. 

La almendra debe estar molida recientemente. Si tienes oportunidad de hacerlo tú mism@, mucho mejor. 

Hervimos el boniato hasta que esté blandito y lo machacamos con un tenedor. 

http://www.cocinasincarne.es/el-huevo-un-alimento-con-superpoderes/
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Mezclamos en un cuenco la almendra, el azúcar, el boniato, la ralladura de la piel de limón, unos golpes de 

canela y un huevo. Hay que mezclarlo todo muy bien ayudándonos con una cuchara de palo o las manos 

limpias. Queda una masa densa y pegajosa que introduciremos en la nevera alrededor de una hora. 

Formamos bolitas con la masa ayudándonos de dos cucharillas y algunas las rebozamos en piñones. Las 

otras las vamos colocando sobre una placa de horno cubierta con un papel de hornear un poco separadas 

unas  de otras pues, aunque no mucho, la masa crece. 

Adornamos cada bolita con media nuez, una almendra, un trocito de naranja confitada… y pincelamos 

todas ellas con huevo batido. Introducimos la placa en el horno a 200 ºC y estamos pendientes de la 

evolución, se hacen muy rápido. El momento de sacarlos es cuando están dorados.  No intentar moverlos 

de la bandeja de horno hasta que no estén tibios porque acaban de adquirir consistencia mientras se 

enfrían. 

Metidos en una lata que cierre bien pueden durar toda la Navidad. Si tienes niños pequeños o tu 

compañer@ es muy golos@, es conveniente que escondas la lata pues bien podría pasarte lo que me pasa 

a mí,  que cuando voy a hacer una bandeja para los invitados encuentro que solo quedan tres en la lata.  El 

que avisa… 

 

Y si quieres, siempre puedes ver más sobre esta receta en línea, directamente en nuestro blog: Panallets o 

empiñonadas. 

http://www.cocinasincarne.es/panallets-o-empinonadas/
http://www.cocinasincarne.es/panallets-o-empinonadas/
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Acompáñanos también este 2014 en el blog de 

  

Cocina 
sin Carné 
 

http://www.cocinasincarne.es

