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Mi nombre es María Julia Domínguez, pero me dicen
Julia. Nací en Puerto Madryn, Patagonia argentina, y
soy pastelera desde que tengo uso de razón. Vengo
de una familia gastronómica, por eso mis primeros
recuerdos son en el restaurante de mi familia, entre
ollas, sartenes y frutillas con crema.

Estudié Pastelería Profesional en el Instituto
Argentino de Gastronomía (IAG) y Decoración de
Tortas en el Instituto Buenos Aires Pastelería
Maestra, los dos en Argentina. El camino de la
formación profesional me llevó por diferentes
ciudades y cocinas entre Buenos Aires y Barcelona,
aprendiendo de grandes maestros como Osvaldo
Gross y Jordi Roca.

En 2011, volví a Puerto Madryn para abrir unamesa,
escuela de cocina con mi socio, el cocinero Juan
Pablo Lucero.

Amo lo que hago. Mi día a día pasa por la dirección
de la carrera de Pastelería Profesional y el dictado y
supervisión de todos los cursos dulces.

Hace poco, además, estamos desarrollando una
línea propia de chocolates, que se llama Julia
Chocolates. Es un proyecto nuevo, que me llena de
ilusión y entusiasmo.

SOBRE MÍ

unamesa, escuela de cocina es un lugar de
creatividad gastronómica para futuros pasteleros y
cocineros, pero también para los amantes de la
cocina. Desde Puerto Madryn, en la provincia de
Chubut, enseñamos, cocinamos y compartimos.
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Me encantan las recetas navideñas. Me encantan las fiestas.

Es el momento donde muchos terminamos el año laboral y nos relajamos. O al menos lo
intentamos. Queremos hacer un regalo, pasarla bien y compartir.

 ¿Y qué mejor manera de festejarlo que con algo rico?

Las recetas que vas a aprender en este recetario son tanto de pastelería como de panadería
y son para hacer en cualquier momento del año. También incluí recetas complementarias,
Las fiestas en Argentina son en una época de calor, pero decime la verdad: ¿no comerías una
rebanada de pan dulce con un rico café con leche una mañana de julio?

Quizás hagas muchas de estas recetas, quizás sólo algunas. Las que hagas, repetilas,
entendelas y practicalas. Si querés sacarle la fruta abrillantada al budín inglés, sacáselas,
reemplazalas por lo que te guste, pero no dejes de hacerlas.

En definitiva, hacelas tuyas.

Espero que disfrutes este recetario tanto como yo disfruté hacerlo. 

Cociná, divertite y hacé, que cuando cocinamos estamos reglando un pedacito de nosotros.

#CocinarEsCompartir 

al mundo de la pastelería

¡Bienvenidos/as!

María Julia Domínguez

Co-directora 

unamesa, escuela de cocina
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Organización

En gastronomía tenemos una expresión que se llama "mise en place", cuya
traducción literal es “poner en el lugar” y tiene un uso específico: acomodar
en la mesa de trabajo los utensilios e ingredientes que necesitamos para
elaborar una receta. 

Esto, junto con una lectura cuidadosa de la receta que vayamos a realizar,
nos permitirá trabajar mejor, más prolijos y llegar a un resultado perfecto.

Higiene

Junto al orden, la higiene es de las cosas más importantes de la cocina.
¿Cómo podemos cuidarla? Teniendo el pelo atado, un delantal limpio, las
uñas cortas y las manos lavadas. Siempre debemos tener presente que
trabajamos con alimentos.

Nuestra higiene personal y la limpieza de nuestros utensilios de trabajo
deben ser totales para evitar cualquier tipo de enfermedad.

Pesos

Vamos a utilizar una balanza (digital, de ser posible) para pesar a cada
ingrediente por separado. No necesitamos una balanza grande y pesada.
Con una pequeña de hogar estará bien.

Hay recetas que en casa generalmente las hacemos a ojo, medimos con
una taza, a veces con cucharas. Sin embargo, para que el producto salga
perfecto, debemos tener una receta con las proporciones correctas y utilizar
una balanza. De esta manera, en caso que querer hacer más de una receta -
por ejemplo, cinco recetas de budines para regalar o vender- vamos a
poder replicarlas de manera exacta.

Aclaración: claras, yemas, huevos y cualquier otro líquido serán pesados.

antes de comenzar



Pan dulce, ¿hay uno solo?

Si bien muchas veces nos parece que hay un único pan dulce, en realidad son varias las
variedades más tradicionales. ¿Cuáles?

Pan dulce milanés

El primero, el pan dulce milanés, está basado en el típico panettone italiano, alto en forma de
domo, relleno de pasas y fruta confitada. Se hornea en moldes de papel y se le hace un corte
de cruz en la superficie antes de poner al horno.

Pan dulce genovés

De forma achatada, el pan dulce genovés lleva mayor cantidad de frutas secas y confitadas,
y doble cantidad de huevos. Se le hace un corte en forma de triángulo en la superficie antes
de hornear y se decora con otra cantidad importante de frutos secos. 

¿Y de este lado del mundo?

En Argentina, la receta suele ser una combinación de las dos variantes. Es un pan dulce
denso, con mucha cantidad de frutas y horneado en moldes de papel que, bien conservado,
puede durar unos 10 días.
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Hacer un rico pan dulce: ¡qué tema! Los tiempos son muy largos, tenemos que amasar
mucho y las frutas abrillantadas... ¿qué hacemos con las frutas abrillantadas? Tranquilo,
tranquila, vamos a hacer un pan dulce delicioso. Necesitamos pocas herramientas y un poco
de paciencia.

Harina 000 125 gr
Leche 100 gr
Levadura fresca 15 gr

Harina 000 400 gr
Levadura fresca 10 gr
Azúcar 100 gr
Leche 100 gr
Huevos 2 U 
Sal 6 gr
Miel 15 gr
Manteca 140 gr
Frutos secos 100 gr
Frutas abrillantadas 150 gr
Pasas de uva 50 gr
Esencia de vainilla dos cucharadas
Ralladura de cítricos a gusto

Moldes de pan dulce de papel 5 unidades

Ingredientes

Para 5 pan dulces de 250 gr 

 Esponja
 

Amasijo
 

Además
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Preparación

Para la esponja

En un bol mezclar la leche, la levadura y el harina. Dejar levar por 2 horas.

Para la masa

Amasar el harina con la sal, el azúcar, la miel, la esencia de vainilla, las ralladuras, los huevos,
la leche, la levadura y la esponja durante 20 minutos. 

Agregar la manteca en tandas hasta integrar y lograr una textura lisa. 

Dejar descansar la masa hasta que duplique su volumen (preferentemente en la heladera).

Estirar la masa con ayuda de un palote y harina, formando un rectángulo. Agregar los frutos,
enrollar, cortar, apilar y amasar. Separar bollos del peso deseado, en moldes descartables de
pan dulce.

Dejar levar hasta que la masa llegue casi al borde del molde.

Hornear a 160°C. El tiempo de cocción depende del tamaño y peso del pan dulce. Una vez
frío, decorar con glasé y frutas.

Página 8

Bien conservado puede durar hasta 10 días. 
Respetá los tiempos de leudado y horneado. Se trata de un producto pesado, con mucha
azúcar y materia grasa. Va a leudar lento. 
En caso que quieras reemplazar las frutas abrillantadas, podés hacerlo por el mismo peso
de otro ingrediente, por ejemplo,  frutos secos.

Tips
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¿Qué es el stollen?

El Stollen o Christstollen es un pan clásico de la Navidad alemana. Proviene de la ciudad
oriental de Dresde, por eso se lo conoce también como “pan de Dresde". 

Existen diferentes tipos de stollen según las proporciones de los ingredientes y el relleno.
Puede tener almendras (Mandelstollen), mazapán (Marzipanstollen) o amapola (Mohnstollen).

Su forma clásica simboliza al niño Jesús envuelto en pañales. 

La costumbre es preparar el stollen como mínimo tres o cuatro semanas antes de la Navidad.
¿Por qué? Una vez que los stollen están a temperatura ambiente y han sido generosamente
bañados en manteca y azúcar impalpable, se envuelve uno a uno en papel manteca y se
guardan en un lugar fresco y seco para que los sabores se asienten y el stollen madure.
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Un clásico de la panadería alemana con muchos fanáticos en Argentina. Sabroso, consistente
y con mucho sabor a frutas. Si ya te animaste al pan dulce, ¡ésta es tu próxima receta!

Leche 100 gr
Levadura fresca 40 gr
Harina 180 gr

Harina 000 470 gr
Leche 80 gr
Especias de repostería 1 cda
Macis molida ½ cdta
Sal 10 gr
Azúcar 120 gr
Huevos 2 U
Extracto de malta 15 gr
Manteca 150 gr
Cáscara confitada de naranja 120 gr
Almendras tostadas 150 gr
Pasas de uva rubias 120 gr
Pasas de uva sultaninas 120 gr
Rhum oscuro 50 gr

Manteca clarificada 300 gr
Azúcar impalpable 200 gr

Ingredientes

Para 5 stollen de 250 gr 

Esponja

Amasijo

Además
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Preparación

Para la esponja

Poner en un bol el harina, la leche y la levadura
desgranada. Cubrir bien y dejar que duplique su
volumen.

Para los frutos secos

Picar las almendras y las cáscaras de naranja, y
remojar en el rhum junto a las pasas.

Para la masa

En un bol, colocar el harina, sal, azúcar y las
especias. Incorporar la esponja fermentada y la
leche a los secos. Agregar los huevos y la malta. 
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Comenzar a trabajar la masa hasta que quede lisa y, de a poco, incorporar la manteca
pomada. Amasar bien hasta formar un bollo bien liso, elástico y homogéneo. Dejar descansar
unas horas bien tapado. 

Incorporar la fruta, formar un bollo y dejar leudar al doble de su volumen. 

Dividir el bollo en 3 o 4 porciones del mismo peso. Bollar por separado. 

Estirar cada bollo en forma de óvalo de 2 cm de espesor. Replegar sobre sí mismo
desplazando los bordes 3 cm para darle la forma clásica de stollen. 

Colocar en una placa enmantecada y dejar leudar por 30 minutos más. 

Pincelar con manteca clarificada. Hornear a 180°C de 40 a 45 minutos. Cuando finalice la
cocción, pintar nuevamente la superficie con manteca.

Servir espolvoreado con azúcar impalpable o un glaseado de licor de naranjas. 

Conservar bien envuelto en papel manteca y luego envuelto en film, en un lugar fresco y
seco hasta por 15 días antes de consumir, para asentar los sabores.



Un poco de historia

Las galletas de jengibre son un derivado del pan de jengibre y se inventaron hace cientos de
años. Tienen una larga historia en Inglaterra y Alemania. 

Antiguamente, eran hechas con melaza como edulcorante en lugar de azúcar refinada, ya
que era menos cara.

Si bien el jengibre tiene su origen en la India, desde la Edad Media era importado a Europa
para ser utilizado en las delicias horneadas tales como pasteles y galletas.

De la misma manera que Inglaterra expandió su imperio colonial, también llevó muchas de
sus tradiciones culinarias y de pastelería a los territorios colonizados. 

En América, continuaron horneando este tipo de galletas. Llevaron consigo los ingredientes
necesarios: jengibre conservado y también en polvo, incluso después de que los
estadounidenses ganaran su independencia de Gran Bretaña. 

Más allá de su origen, son un clásico de la Navidad. Al igual que el pan de jengibre, se
hornean comúnmente durante las fiestas.
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¿En cuántas películas y series vimos esta famosa galleta? También conocida como
gingerbread man, son ricas y fáciles de hacer. El sabor de las especias le da un toque muy
particular. Son ideales para decorar junto a los más chicos de la casa.

Manteca 120 gr
Harina 0000 230 gr
Cacao amargo 20 gr
Azúcar 120 gr
Miel 150 gr
Sal ½ cdta.
Bicarbonato de sodio 1 cdta.
Agua caliente 2 cdas.
Ralladura de limón 1/2 U.
Especias de repostería 10 gr

Ingredientes

La masa cruda dura hasta 3 días en la heladera.
Podemos frezar la masa hasta 3 meses.

Tips

Preparación

Colocar en un bol la manteca a punto pomada, el azúcar, la miel, las especias de repostería y
la ralladura de limón. Mezclar.

Agregar la mitad de los ingredientes secos, seguido del bicarbonato junto con el agua
caliente. Terminar con la otra mitad de los secos. Formar una masa sin trabajar mucho.

Envolver en papel film y enfriar en heladera por unas 6 a 8 horas para que tome cuerpo.

Estirar la masa hasta lograr un espesor de 5 mm. Cortar con moldes.

Hornear a 180°C entre 10 a 12 minutos aproximadamente.

Deben quedar ligeramente blandas al salir del horno, ya que después endurecen al enfriar.
Decorar con glasé.
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Esta es una de esas recetas que no se hace para el día de Navidad, pero sí es parte de las
fiestas tradicionales que celebramos como comunidad. Para hacerla, necesitamos aprender
dos preparaciones diferentes. 

Crema pastelera panadera

Esta receta es distinta a la crema pastelera tradicional. El agregado de harina hará que la
preparación pueda ir al horno sin inconvenientes. Es ideal para roscas y facturas. 

Rosca de Reyes

No podemos olvidar a la riquísima Rosca de Reyes, que se acostumbra a comer en la
Epifanía, el 6 de enero, para conmemorar la visita de los tres Reyes Magos al niño Jesús. 

Su forma representa una corona con incrustaciones de “joyas” de frutas confitadas y frutos
secos.  En Argentina, acostumbramos a decorarla con crema pastelera y frutas confitadas.
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Leche 1 litro
Azúcar 600 gr
Huevo 330 gr
Almidón de maíz 100 gr
Harina 0000 80 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes

Preparación

Llevar a ebullición la leche, la vainilla y la mitad del azúcar.

Aparte, batir los huevos con el resto del azúcar, el harina y el almidón tamizados.

Agregar la mitad de la leche sobre la mezcla de huevos y llevar a ebullición la otra mitad de
la leche.

Cuando hierve la leche que está al fuego, agregarle encima la mezcla de huevos. 

Llevar a hervor nuevamente, cocinar 1 minuto y retirar.

Enfriar de inmediato cubierto con papel film en contacto.
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Harina 000 125 gr
Levadura Fresca 30 gr
Leche 150 gr

Harina 000 375 gr
Azúcar 100 gr
Manteca 100 gr
Huevo 2 U
Esencia de vainilla a gusto
Ralladura de limón 1 U
Miel 10 gr
Sal 5 gr

Doradura 100 gr
Gel de brillo 15 gr
Crema pastelera panadera 200 gr
Cerezas al marrasquino 8 U
Higos en almíbar 4 U
Azúcar grana 2 cucharadas

Ingredientes

Esponja
 

 
Masa 
 

 
Decoración
 

La masa cruda dura hasta 3 días en la heladera.
Podemos frezar la masa por hasta 3 meses.

Tips
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La crema pastelera panadera tiene más consistencia que la crema pastelera tradicional.
Respetar los tiempos de leudado hará la diferencia en el producto final. 

Tips

Preparación

Para la esponja

En un bol, mezclar bien todos los ingredientes y dejar levar aproximadamente unas 2 horas
hasta que la preparación haya duplicado su volumen y esté esponjosa y burbujeante.

Para el amasijo

Amasar el resto de los ingredientes e incorporar la esponja fermentada. Por último, agregar
la manteca a punto pomada. 

Trabajar hasta que se despegue del bol (o mesada). Dejar el bollo descansando y tapado por
unas cuantas horas.

Dividir la masa en dos y volver a bollar cada uno. 

Tapar los bollos con film y dejar reposar de 25 a 30 minutos.

Tomar un bollo y espolvorear el centro con harina. Hundir ligeramente el centro y apoyar la
punta redonda de un palo de amasar, hundiéndola poco a poco hasta marcar bien el hoyo en
el centro. Terminar de abrir con los dedos. 

Tomar la rosca con las manos y hacerla girar suavemente mientras se va abriendo en forma
pareja. 

Debe quedar una rosca de 20 cm de diámetro y el agujero de unos 12 cm de diámetro
(cuando leve, se cerrará bastante).

Horno a 180°C en placa enmantecada.
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Turrones

Los turrones de Navidad son un postre típico español, con un origen muy marcado

en Jijona, en la provincia de Alicante. Allí existe el Consejo Regulador del Turrón de

Jijona, que vigila de cerca el cumplimiento de las características tradicionales del

producto.

A esta delicia, con base en los dulces del mundo árabe, tradicionalmente la

encontramos en los comercios con dos formatos: turrón duro o turrón blando.

Generalmente de forma de tableta rectangular, se elaboran a partir de una masa

hecha a base de miel cocida, azúcar y almendras. 

En el turrón duro mantiene las almendras enteras y su consistencia es más sólida. En

el blando, en cambio, las almendras han sido molidas en polvo y presenta una

textura más esponjosa. 
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Hacer un turrón de miel y frutos secos requiere ciertos cuidados. Trabajaremos con altas
temperaturas y necesitamos una batidora con motor. Primero, para espumar las claras y,
luego, para mezclar los ingredientes. Con práctica tendremos un resultado perfecto. 

Clara de huevo 50 gr
Miel 250 gr
Azúcar 450 gr
Glucosa 80 gr
Agua 125 ml
Frutos secos 300 gr
Papel de hostia c/n

Ingredientes

Si agregamos 20 gr de cacao amargo a la pasta mientras batimos, tendremos un nougat
de cacao.
Podemos reemplazar los frutos secos por fruta abrillantada, cerezas al marrasquino,
pasas de uva, etc.
Si se desea, bañar en chocolate templado.

Tips

Preparación

Colocar las claras en la batidora. En una olla, colocar la miel y llevar a 113°C. Batir las claras a
nieve. Con la máquina en movimiento, volcar de a poco (forma de hilo) la miel a 130°C.

En otra olla, colocar el azúcar, la glucosa y el agua hasta alcanzar los 150°C. Una vez llegada
a esa temperatura, volcar en forma de hilo sobre el batido de claras (colocar la lira en la
batidora). Batir unos minutos y bajar la preparación a la mesada, sobre una placa de silicona.

Amasar el nougat con ayuda de dos placas de silicona y colocar los frutos a elección
previamente tostados. Notaremos que comienza a tomar consistencia. En este momento
está listo para modelar.

En un marco o placa, colocar la placa de hostia. Modelar el turrón de 1 cm de alto. Terminar
con una hostia. Dejar reposar hasta que endurezca. Cortar del tamaño deseado.
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Aquí una de mis recetas preferidas de las fiestas. Y quizá la mas sencilla de éste recetario. Un
turrón rico, rápido y fácil. ¡A todo el mundo le gusta! Y es una receta de uno de mis maestros,
el pastelero Jordi Roca. 

Chocolate blanco 100 gr
Curry 1 pizca
Coco rallado 40 gr
Ralladura de limón a gusto

Ingredientes

:No es necesario templar el chocolate para esta receta.
Te recomiendo comerlo frío de heladera. Es un manjar. 

Tips

Preparación

Picar fino el chocolate blanco, fundir a baño maría o microondas.

Agregar el coco, la ralladura de limón y el curry. 

Homogenizar.

Colocar en un papel manteca y llevar a la heladera hasta que cristalice. 
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Dos preparaciones distintas para hacer este excelente postre navideño, muy rico y fresco: el
bouche de Noel.

Masa para arrollado de vainilla

El arrollado es perfecto para desarrollar tu lado creativo. Lo podés utilizar tanto el postre que
elegí como para rellenar con los sabores que más te gusten. 

No debemos confundir arrollado con pionono. Si bien ambos son batidos livianos, el pionono
es una preparación más flexible debido al agregado de miel.

Bouche de Noel

A partir del arrollado, vamos a armar un postre delicioso. Frutos rojos frescos y merengues de
colores para realzar nuestra mesa navideña.

Se trata de una versión del clásico brazo gitano, que me encanta.
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Huevo 220 gr
Azúcar 80 gr
Harina 0000 80 gr
Esencia de vainilla c/n  

Ingredientes

Podemos frezar el arrollado cocido por hasta 3 meses.

Tips

Preparación

Con la ayuda de una batidora a motor, batir huevos, azúcar y vainilla a punto letra. 

Tamizar el harina e incorporar al batido con movimientos envolventes. 

Colocar la preparación en una placa 30 x 40 cm, enmantecada y enharinada dos veces.

Hornear a 190°C o 200°C por 10 a 12 minutos aproximadamente.

Retirar del horno y sacar de la placa. 

Colocarle un papel manteca o film por encima para que no se seque.
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Leche 500 gr
Azúcar 120 gr
Yemas 100 gr
Almidón 40 gr
Vainilla c/n  
Chocolate blanco 200 gr

Ingredientes

Crema pastelera

Preparación

Para la crema pastelera

Poner en una olla la leche con la mitad del azúcar. En un bol, colocar el resto del azúcar con
las yemas y el almidón. Batir hasta unir.

Una vez que la leche rompa hervor, volcarla sobre la preparación de yemas que está en el
bol. Mezclar bien.

Poner nuevamente en la olla y llevar al fuego hasta que tome cuerpo (mover con batidor). 

Volcar la crema sobre el chocolate picado y homogenizar. Colocar la crema extendida sobre
una platina cubierta con film en contacto.

Armado

Volcar la crema de chocolate caliente en el arrollado. 

Enrollar con ayuda de una hoja de papel film. Conservar en la heladera por 4 horas.

Finalmente, colocar la crema de chocolate en una marga con boquilla lisa y decorar con
puntos. Terminar con las frutas rojas, merengues y brotes de manta. 
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Merengue francés rojo y verde
Frutos rojos 150 gr
Arrollado de vainilla 1 U

Además



En esta última sección del recetario vas a encontrar clásicos de la Navidad y algunas recetas
complementarias para cocinar y compartir en familia. ¡A practicar y disfrutar!

Garrapiñadas de colores

Las garrapiñadas son la típica receta que parece muy difícil, pero en realidad es muy sencilla.
Para hacerla, se puede utilizar el fruto seco que más te guste o una mezcla de ellos. En esta
ocasión, elegí agregarle colorante comestible para hacerlas más divertidas.

Glaseados para budín

El glaseado es ese detalle que le da un carácter particular al budín o al pan dulce. Por eso,
para que uses el que más te gusta, te dejo cuatro recetas clásicas. 

En todas ellas uso jugo de frutas como base. Para evitar riesgos bromatológicos, recomiendo
siempre usar jugo de frutas en lugar de clara de huevos.

Budín navideño

Uno de mis preferidos para las fiestas es el budín navideño. Me gusta que esté presente en la
mesa de la Navidad, pero más me gusta encontrarlo a la mañana siguiente para desayunar. 

En este caso, se trata de una rica masa de cuatro cuartos con muchos frutos secos y perfume
a frutas, que lo vuelven irresistible.

Especias de repostería

La mezcla de especias es algo que me encanta utilizar, le da un toque rico y distinto a
muchas de mis preparaciones. Si bien en este recetario les presento una mezcla clásica,
podés hacer tu propia receta con la especia que más te guste.
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Azúcar 100 gr
Agua c/n
Frutos secos 150 gr
Colorante comestible a gusto

Ingredientes

Las podés hacer muchas semanas antes y guardar en bolsitas.
Son geniales para hacer un regalo rico y original. 

Tips

Preparación

Colocar en una sartén el azúcar, el agua y el fruto seco, a fuego directo. 

Mover constantemente hasta que cristalicen. Es importante que no se haga caramelo. 

Quitar la sartén del fuego y mover hasta que se endurezca el azúcar. 

Volver al fuego para dorar las garrapiñadas. 

Conservar en una placa extendidas hasta que baje la temperatura.
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GLASEADOSGLASEADOS  

Azúcar impalpable 200 gr
Jugo de limón 50 cm3

Azúcar impalpable 200 gr
Jugo de naranja 50 cm3

Ingredientes

Glaseado de limón
 

Glaseado de naranja
 

Preparación

Mezclar el líquido y el azúcar hasta que tengan la consistencia deseada. 

Una vez hecho el budín, dejar entibiar.

Glasear.

para pan dulce y budines
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Azúcar impalpable 200 gr
Licor 50 cm3

Azúcar impalpable 170 gr
Cacao amargo 30 gr
Cognac 50 cm3

Glaseado de licor
 

Glaseado de cacao
 



Manteca 200 gr
Azúcar 200 gr
Huevo   220 gr
Harina 0000 300 gr
Polvo de hornear 15 gr
Miel 1 cucharada
Ralladura de limón

Ingredientes

:Para acelerar el proceso de maceramiento de las frutas, colocar las frutas con el coñac y
llevarlos al microondas tapado con film por 2 minutos. Dejar enfriar antes de utilizar.

Tips

Preparación

Poner las frutas en un bol junto con el coñac y dejar macerar 24 horas antes de preparar el
budín. 

En una batidora con motor, colocar la manteca pomada con azúcar, la miel y la ralladura
hasta formar una crema. Incorporar los huevos de a uno sin dejar de batir. Tamizar el harina
con el polvo leudante e incorporar a la masa sin batir mucho. 

Tamizar las frutas para retirar todo el excedente líquido y espolvorearlas con dos cucharadas
de harina extra. Incorporar a la preparación. Formar una masa sin trabajar mucho.

Volcar en dos moldes de 20 x 6 cm enmantecados y enharinados. 

Hornear a 180°C por 45 minutos aproximadamente. 

Dejar enfriar y decorar con glasé y frutas.
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Pasas de uva 150 gr
Cerezas 100 gr
Almendras 100 gr
Nueces 100 gr
Frutas abrillantadas 100 gr
Coñac 50 gr



Jengibre seco en polvo 30 gr
Canela molida 30 gr
Cardamomo molido 30 gr
Nuez moscada molida 30 gr

Ingredientes
 

Preparación

Mezclar los ingredientes en un bol. 

Guardar en un frasco de vidrio con tapa.
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unamesa, escuela de cocina

Tel +54 0280 4474479. Belgrano 346, 

Puerto Madryn (9120). Chubut, Argentina

www.unamesa.com.ar
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http://www.unamesa.com.ar/
http://www.unamesa.com.ar/tienda

