UNA DULCE VUELTA
AL MUNDO

En todas las culturas del mundo
podemos encontrar recetas de
repostería con un denominador
común: el uso de la mantequilla
como ingrediente básico. Y es
que este producto derivado
de la leche se utiliza en todo el
planeta para integrar distintos
ingredientes, dotando de un
sabor único cada receta.
Nos vamos a dar una dulce vuelta
al mundo a través de siete recetas
deliciosas, sencillas y sorprendentes.
¿Vienes con nosotros?

RECETAS DE LOS MEJORES POSTRES DEL MUNDO HECHOS CON MANTEQUILLA
SUDÁFRICA

REINO UNIDO

Melktert o tarta de leche
AUSTRALIA

Anzac biscuits

SUECIA

Crumble de manzana
JAPÓN

Pastel de Queso Japonés

Kanelbullar
ESTADOS UNIDOS

Brownie

ARGENTINA

Alfajores

SUDÁFRICA

Melktert o tarta de leche
El melktert es un pastel muy típico en Sudáfrica cuyo origen se remonta a los
colonos holandeses que llegaron allí en el siglo XVII. Su ingrediente principal es la
leche, por lo que el resultado es un relleno cremoso con un intenso sabor a leche
y con una corteza riquísima.
INGREDIENTES

1.

Extendemos la masa quebrada en el molde que
habremos engrasado previamente con un poco
de mantequilla y la doramos en el horno (echando
garbanzos secos encima para que no se infle)
durante 15 minutos a 180º.

2.

Calentamos la leche y la canela y, cuando hierva,
añadimos la mantequilla y dejamos enfriar.

3.

Mientras tanto, batimos las yemas de huevo con
la esencia de vainilla, el azúcar, la harina y la sal.
Quitamos la ramita de canela de la leche y la
añadimos poco a poco mientras removemos.

4.

Calentamos la mezcla a fuego lento, sin dejar de
batir, hasta que empiece a espesar y reservamos.

5.

En otro bol batimos las claras a punto de nieve y
las añadimos a la mezcla anterior con movimientos
envolventes.

6.

Vertemos la mezcla sobre la masa y cocemos en
el horno durante 25 minutos a 180º. Después
reducimos la temperatura del horno a 160º y
horneamos otros 30 minutos.

_ 1 lámina de masa quebrada
_ 1 l de leche entera Central
Lechera Asturiana
_ 1 ramita de canela
_ 100 g de mantequilla
Especial para Repostería
Central Lechera Asturiana
_ 3 huevos
_ 200 g de azúcar
_ 75 g de harina de trigo
_ 75 g de harina de maíz
_ Pizca de sal
_ 1 cucharadita de
esencia de vainilla
_ Canela en polvo

7.

Espolvoreamos la superficie con canela molida.
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¿Cómo se sirve?
La tarta de leche se sirve bien fría. Déjala en la nevera unas horas antes
de tomarla para poder apreciar todos los matices de su sabor.

REINO UNIDO

Crumble de manzana
El crumble es un postre tradicional con frutas que nació en Reino Unido durante
la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento de alimentos. Las frutas que
suelen utilizarse para esta receta son uvas, ruibarbo, manzanas, moras, peras y
cerezas.
INGREDIENTES

1.

Pelamos las manzanas y las picamos junto
con las ciruelas. Las ponemos en una
cazuela con 60 g de azúcar moreno, canela
y dos cucharadas de agua y cocemos
a fuego lento hasta que ablanden.

2.

En un bol ponemos la harina y la mantequilla
y las mezclamos hasta conseguir una mezcla
granulada. Después incorporamos el muesli
y el resto del azúcar y mezclamos.

3.

Colocamos la fruta en una fuente
para horno o en moldes individuales y
espolvoreamos el crumble por encima sin
apretar. Cocemos en el horno a 180º unos
30 minutos hasta que quede dorado.

_ 1 kg de manzanas
_ 300 g de ciruelas pasas
_ 210 g de azúcar moreno
_ 1 cucharadita de
canela molida
_ 125 g de harina integral
_ 90 g de mantequilla
Especial para Repostería
Central Lechera Asturiana
_ 125 g de muesli

¿Cómo se sirve?
Se suele servir caliente acompañado de nata,
helado o compota de frutas.
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SUECIA

Kanelbullar
Los rollitos de canela son la opción más popular para acompañar el café en Suecia.
De hecho, los suecos consumen una media de 300 Kanelbullar al año. ¿Te animas
a descubrir por qué?

INGREDIENTES
PARA LA MASA

1.

Calentamos la leche (sin que llegue a hervir)
y derretimos la mantequilla en el microondas.
Mezclamos estos dos ingredientes junto con la
levadura desmenuzada ayudándonos de unas
varillas.

2.

En un bol colocamos la harina, el azúcar, la sal,
el cardamomo, el huevo batido y la mezcla de
mantequilla que hemos hecho previamente. Lo
amasamos hasta conseguir una masa lisa.

3.

Hacemos una bola con la masa, la cubrimos
con papel film y la dejamos reposar durante
aproximadamente una hora. Después la volvemos
a amasar y la extendemos con un rodillo en forma
de rectángulo de unos 3 mm de espesor.

4.

Para el relleno mezclamos la mantequilla, el azúcar,
el agua y la canela. Extendemos esta mezcla sobre
la masa y la enrollamos. Después cortamos en
trozos de unos 2 cm.

_ 750 g de harina de trigo
_ 100 g de azúcar
_ 120 g de mantequilla
Especial para Repostería
Central Lechera Asturiana
_ 35 g de levadura fresca
_ 300 ml de leche
semidesnatada Central
Lechera Asturiana
_ 1 cucharadita de sal
_ 1 cucharadita de
cardamomo molido
_ 1 huevo
continuar con los ingredientes

continuar con la receta
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SUECIA

Kanelbullar
INGREDIENTES
PARA EL RELLENO

_ 100 g de mantequilla
Especial para Repostería
Central Lechera Asturiana
_ 50 g de azúcar para el relleno
_ 2 cucharadas de
canela molida
_ 1 huevo

5.

Colocamos los bollos sobre una bandeja forrada
con papel de horno y los dejamos reposar durante
aproximadamente una hora hasta que doblen su
tamaño.

6.

Batimos el huevo y el agua, pintamos la superficie
de los bollos y añadimos la almendra picada.
Cocemos en el horno durante unos 15 minutos a
190º.

_ 2 cucharadas de agua
_ Almendra picada

¿Cómo se sirve?
Son perfectos para tomar calientes mientras la masa está blanda y
esponjosa acompañados de un buen café con leche.
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AUSTRALIA

Anzac biscuits
El origen de estas galletas se sitúa en la Primera Guerra Mundial. Se dice que
las mujeres de los soldados de la Australian and New Zealand Army Corps (de
ahí su nombre) se las enviaban a sus maridos cuando iban a combatir porque se
conservaban durante mucho tiempo en condiciones óptimas.
INGREDIENTES

_ 85 g de copos de avena

1.

En un bol ponemos los copos de avena, la harina,
el coco rallado y el azúcar.

2.

Derretimos la mantequilla, le añadimos la miel
y mezclamos hasta que se integren bien los dos
ingredientes.

3.

En un vaso calentamos las dos cucharadas de agua
y le añadimos la cucharadita de levadura en polvo.
Mezclamos y se lo añadimos a la mantequilla con
la miel.

4.

Con ayuda de una espátula incorporamos los
ingredientes secos a los sólidos y le añadimos la
mezcla de mantequilla y levadura. Removemos
bien hasta obtener una masa densa.

5.

Formamos las galletas dándoles forma de bola
del tamaño de una nuez y las vamos colocando,
separadas unas de otras, sobre una bandeja de
horno forrada con papel de hornear.

6.

Aplastamos las bolas y horneamos a 180º durante
10 minutos aproximadamente hasta que estén
doradas.

_ 85 g de coco rallado
_ 100 g de azúcar
_ 100 g de harina de trigo
_ 100 de mantequilla especial
para repostería Central
Lechera Asturiana
_ 1 cucharada de miel de caña
_ 1 cucharadita de
levadura en polvo
_ 2 cucharadas de
agua hirviendo
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Truco
¿Quieres conseguir que tus galletas tengan un toque dorado? Utiliza
mantequilla especial para repostería: además de tener un color más
intenso, también conseguirás que tus galletas tengan un sabor inigualable.

JAPÓN

Pastel de Queso Japonés
El cheesecake o soufflé japonés destaca por su textura tan suave y delicada que
parece una esponja. Esto, combinado con su sabor ligeramente dulce con aroma
a limón, lo convierten en una receta que hará las delicias de los amantes de la tarta
de queso.
INGREDIENTES

1.

Ponemos a fuego suave el queso, la mantequilla,
la leche y el azúcar y removemos hasta obtener
una crema homogénea. Dejamos enfriar.

2.

Separamos las yemas de las claras y las añadimos
a la mezcla anterior junto con la esencia de limón,
la ralladura y los dos tipos de harina tamizados.

3.

Montamos las claras a punto de nieve con un
chorrito de zumo de limón y una pizca de sal. Con
movimientos suaves las añadimos a la mezcla de
los demás ingredientes para que no se bajen.

4.

Engrasamos un molde desmontable con un poco
de mantequilla. Horneamos a baño maría a 150º
durante una hora aproximadamente hasta que el
pastel esté dorado.

5.

Una vez apagado el horno, dejamos el pastel
dentro con la puerta entreabierta hasta que esté
frío. Después desmoldamos y decoramos.

_ 450 g de queso crema
_ 100 ml de leche entera
Central Lechera Asturiana
_ 55 g de mantequilla especial
para repostería Central
Lechera Asturiana
_ 6 huevos medianos
_ 150 g de azúcar
_ 60 g de harina de trigo
para repostería
_ 20 g de harina de maíz
_ Zumo de limón
_ 1 cucharada de
esencia de limón
_ Ralladura 1 limón grande
_ 1 pizca de sal

Truco
Prepáralo un día antes de consumirlo. Está mucho más rico al día
siguiente tras reposar unas horas en la nevera.
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ES TAD OS UNID OS

Brownie
El brownie de chocolate o brownie de Boston es una de las recetas de bizcocho
de chocolate más conocidas. Su origen está en Estados Unidos en el año 1897,
cuando un cocinero olvidó poner levadura al bizcocho de chocolate que estaba
elaborando.
INGREDIENTES

_ 150 g de chocolate
negro para postres

1.

Batimos los huevos en un bol e incorporamos el
azúcar poco a poco ayudándonos de una varilla.

2.

Fundimos el chocolate y la mantequilla al baño
maría removiendo con cuidado. Después lo
añadimos a la mezcla de los huevos y removemos
bien.

3.

Añadimos la harina y las nueces peladas y
troceadas. Removemos bien.

4.

Colocamos la mezcla en un molde previamente
untado con mantequilla y horneamos durante 40
minutos a 180º.

_ 200 g de mantequilla
especial para repostería
Central Lechera Asturiana
_ 200 g de azúcar
_ 80 g de harina de trigo
_ 4 huevos
_ Nueces
_ Agua

¿Cómo se sirve?
Puedes tomarlo solo con un buen vaso de leche fresca o acompañarlo con
una bola de helado de vainilla o frutas (fresas, frambuesas, naranja…).
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ARGENTINA

Alfajores
Los alfajores son el postre más conocido de Argentina, aunque tienen origen árabe.
Se comenta que llegaron al continente en el s. XV coincidiendo con los primeros
viajes desde Europa, probablemente de la mano de los alfajores andaluces que
siguen fabricándose en la actualidad.
INGREDIENTES

_ 100 g mantequilla

1.

Tamizamos y mezclamos los dos tipos de harina
con la levadura y la sal y reservamos.

2.

Con un tenedor mezclamos la mantequilla con el
azúcar hasta que nos quede una crema. Añadimos
la yema de huevo y un huevo entero y la mitad de
otro batidos.

3.

Agregamos la harina y mezclamos bien hasta que
tengamos una masa homogénea y muy blanda.

4.

Colocamos la masa envuelta en papel transparente
en el frigorífico durante 20 minutos.

5.

Ponemos la masa sobre la superficie de trabajo
previamente espolvoreada de harina. Con un
rodillo enharinado, estiramos hasta que tenga un
grosor de medio centímetro.

6.

Cortamos las porciones de los alfajores con un
molde y los colocamos en una bandeja de horno
con papel de hornear.

7.

Horneamos durante unos 8 minutos a 155º C y
retiramos a una rejilla hasta que se hayan enfriado
totalmente.

_ 100 g azúcar glass
_ 3 huevos de lo que
utilizaremos: 1 yema de
huevo más 1,5 huevos
_ ½ cdita. esencia de vainilla
_ Ralladura de limón
_ 100 g de harina trigo
_ 200 g fécula o
almidón de maíz
_ ½ cdita. levadura química
_ ½ cdita. sal
_ Dulce de leche
_ Coco rallado

8.

Rellenamos con dulce de leche y cubrir con coco
rallado.
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Truco
Aunque lo más común es rellenarlos de dulce de leche y cubrirlos con coco
rallado, puedes hacer diferentes combinaciones con frutas y mermeladas.

ALIMENTOS
RICOS EN
CALCIO
Da un sabor único a tus postres con la Mantequilla Especial para
Repostería de Central Lechera Asturiana

Consulta más recetas en nuestra web

