
 

CUPCAKES DE VAINILLA DE LA ESTRELLA POLAR 

INGREDIENTES 

1 taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente / 1 ½ taza de azúcar granulado / 4 
huevos grandes / 1 cucharadita de extracto de vainilla puro / 3 tazas de harina / 3 cucharaditas 
de levadura química / ½ cucharadita de sal / ½ taza de leche 
PREPARACIÓN 

1. Precalentar el horno a 180 grados. Forrar con cápsulas de papel 24 moldes para magdalenas. 

 2. En un bol grande, batir la mantequilla y el azúcar con la batidora eléctrica hasta obtener una mezcla 
ligera y esponjosa; a continuación, añadir los huevos de uno en uno. Incorporar el extracto de vainilla y 
mezclar bien.  

 3. Tamizar la harina con la levadura química y la sal y añadir a la mezcla con mantequilla, más o menos 
una taza por vez, alternando con la leche.  

 4. Rellenar los moldes para magdalenas más o menos hasta la mitad. Hornear entre 15 y 20 minutos o 
hasta que, al insertar en la parte superior del cupcake un cuchillo, este salga limpio. Dejar enfriar 10 
minutos en la bandeja del horno y después pasar a una rejilla hasta que se enfríen por completo.  

 5. Esperar hasta que se hayan enfriado del todo y entonces cubrir con el baño rosa (véase la receta a 
continuación).  

    

BAÑO ROSA 

INGREDIENTES 

1 taza de mantequilla sin sal, ligeramente blanda / 4 tazas de azúcar glas / ½ cucharadita de extracto de 
vainilla / 1 cucharadita de leche / de 1 a 3 gotas de colorante alimenticio rojo 
 PREPARACIÓN 

1. Batir la mantequilla en un bol mediano con la batidora eléctrica hasta que quede ligera y esponjosa.  

2. Añadir poco a poco el azúcar y batir hasta que quede bien mezclado.  

3. Agregar la vainilla y la leche y seguir batiendo hasta que se mezclen bien.  

4. Agregar una gota de colorante alimenticio rojo y batir bien hasta incorporar. Para conseguir un baño 
con un rosado más intenso, añadir una o dos gotas más; después de echar cada gota, batir hasta que 
quede homogéneo. Extender sobre los cupcakes, según la receta anterior.  

EL STRUDEL DE ROSE 

INGREDIENTES 

3 manzanas verdes (Granny Smith), peladas, sin el corazón y cortadas en rodajas finas / 1 manzana 
verde (Granny Smith), pelada, sin el corazón y rallada / 1 taza de pasas de uva / ½ taza de cáscara de 
naranja confitada picada (véase la receta a continuación) / 1 taza de azúcar moreno / 2 cucharaditas de 

Recetas 
tomadas del libro “LA LISTA DE LOS NOMBRES OLVIDADOS” 

PREPARACIÓN 

1. En un bol grande, mezclar las manzanas, las pasas, la cáscara de naranja confitada, el azúcar moreno y 
la canela. Dejar reposar treinta minutos.  

2. Precalentar el horno a 200 grados.  

3. Esparcir una capa fina de almendras fileteadas sobre una fuente e introducirla en el horno entre siete y 
nueve minutos, hasta que se tuesten ligeramente. Retirar y reservar cinco minutos, hasta que se hayan 
enfriado y se puedan tocar. Incorporar a la mezcla de manzanas.  



 

4. Con una cuchara, echar la mezcla de manzanas en un escurridor forrado con una gasa y presionar con 
otro trozo de gasa para eliminar el exceso de humedad. Dejarla en el escurridor y extender el hojaldre sobre 
una fuente de horno untada con mantequilla. Estirarla suavemente para agrandar la superficie de la masa, 
procurando no romperla.  

 5. Extender la mezcla de las manzanas en el medio del hojaldre, en sentido longitudinal, y doblar la pasta 
alrededor de la mezcla; para sellar bien los bordes, hay que humedecerse los dedos con un poco de agua y 
apretar bien.  

6. Pintar con el huevo batido, hacer cinco o seis cortes estrechos por encima y espolvorear con azúcar con 
canela en abundancia.  

 7. Hornear 35 o 40 minutos, hasta que se dore.  

    

CÁSCARA DE NARANJA CONFITADA 

INGREDIENTES 

4 naranjas / 14 tazas de agua, por separado / 2 tazas de azúcar granulado 
PREPARACIÓN 

1. Pelar las cuatro naranjas con cuidado, para retirar las cáscaras enteras o en dos trozos, si es posible.  

2. Cortar las cáscaras en tiras finas.  

3. Poner a hervir seis tazas de agua y echar las cáscaras en el agua hirviendo. Mantener el hervor 3 
minutos, escurrir y enjuagar. Repetir otra vez todo el proceso. (De este modo se elimina parte del amargor 
de la cáscara de la naranja.)  

4. Mezclar las dos tazas de agua que quedan con dos tazas de azúcar y llevar a hervor. Añadir las cáscaras, 
bajar el fuego y tapar. Hervir 45 minutos a fuego lento.  

5. Con una espumadera, retirar las cáscaras del agua azucarada y ponerlas a secar en una rejilla. Esperar 
por lo menos dos horas antes de usarlas en la receta anterior. Mojar lo que quede en chocolate amargo y 
disfrutarlo como tentempié.  

 

GALLETAS CAPE CODDER 

INGREDIENTES 

1 barra de mantequilla blanda (alrededor de 100 gramos)  / 2 tazas bien compactas de azúcar moreno  / 2 
huevos grandes / ½ cucharadita de extracto de vainilla / 2 cucharadas de nata para montar / 3 tazas de 
harina / 2 cucharaditas de bicarbonato / ½ cucharadita de sal / 1 taza de arándanos secos / 1 taza de 
pepitas de chocolate blanco. 
PREPARACIÓN 

 1. Precalentar el horno a 190 grados.  

 2. En un bol grande, batir la mantequilla y el azúcar moreno con la batidora eléctrica. Incorporar los 
huevos, la esencia de vainilla y la nata.  

 3. Tamizar juntas la harina, el bicarbonato y la sal y añadir a la mezcla hecha con la mantequilla, más o 
menos una taza a la vez. Batir lo justo para que quede todo bien mezclado.  

4. Añadir los arándanos y las pepitas de chocolate. Revolver para distribuir bien.  

5. Echar cucharaditas colmadas en una bandeja de horno para galletas untada con mantequilla, dejando 
suficiente espacio para que aumenten de tamaño. Hornear de 10 a 13 minutos. Dejar enfriar 5 minutos en 

TARTA DE QUESO CON LIMÓN Y UVAS 

INGREDIENTES 

1 ½ taza de harina de galletas integrales / 1 taza de azúcar granulado, en dos partes / 1 cucharadita de 
canela / 6 cucharadas de mantequilla sin sal, fundida 
2 tarrinas de 250 gramos de queso crema / ¼ de taza de zumo de uva blanca 
el zumo y la ralladura de un limón / 2 huevos. 



 

PREPARACIÓN 

1. Precalentar el horno a 190 grados. Mezclar la harina de galletas, la mitad del azúcar, la canela y la 
mantequilla fundida hasta que quede homogéneo. Extender de forma pareja y compacta en una fuente para 
tartas de 20 centímetros de diámetro.  

2. Hornear 6 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.  

3. Bajar la temperatura del horno a 150 grados.  

4. En un bol mediano, batir el queso crema con la batidora eléctrica hasta que quede homogéneo. Incorporar 
poco a poco la otra media taza de azúcar. Añadir gradualmente el zumo de uva, el zumo y la ralladura de limón 
y los huevos y batir hasta que quede cremoso y sin grumos.  

5. Colocar la tapa de masa enfriada en una bandeja de horno para galletas. Echar encima la mezcla de queso 
crema.  

6. Hornear 40 minutos o hasta que el centro de la corteza quede sólido.    

 

GALLETAS DE ANÍS E HINOJO 

INGREDIENTES 

2 tazas de azúcar / 4 huevos / 2 cucharaditas de extracto de anís / 3 tazas de harina y un poco más para estirar 
la masa / 3 cucharaditas de levadura química / 1 cucharadita de sal / 1 cucharadita de semillas de anís / 2 tazas 
de azúcar glas / 1 cucharada de semillas de hinojo 

PREPARACIÓN 

1. Precalentar el horno a 180 grados.  

 2. En un bol mediano, mezclar con la batidora eléctrica el azúcar, los huevos y el extracto de anís hasta que 
quede bien mezclado.  

 3. Tamizar las 3 tazas de harina, la levadura química y la sal e incorporar a la mezcla de los huevos, más o 
menos una taza por vez, batiendo bien después de añadir cada una.  

 4. Añadir las semillas de anís y comprobar que la mezcla quede homogénea.  

 5. Aparte, en un bol poco profundo, mezclar el azúcar glas con las semillas de hinojo.  

 6. Con las manos ligeramente enharinadas, coger cucharadas de masa y darles forma de bola. Pasar cada bola 
por la mezcla de azúcar glas, comprobar que quede bien cubierta y colocar en bandejas de horno para galletas 
untadas con mantequilla.  

7. Hornear 12 minutos. Dejar enfriar 5 minutos en las fuentes de horno y pasar a una rejilla.  

 

MAGDALENAS DE ARÁNDANOS ESTRELLA POLAR 

INGREDIENTES 

½ taza de mantequilla / 1 taza de azúcar granulado / 2 huevos grandes / 2 tazas de harina / 2 cucharaditas de 
levadura química / ½ cucharadita de sal / ¼ de taza de leche / ¼ de taza de nata agria / 1 cucharadita de 
extracto de vainilla / 2 tazas de arándanos 
 PREPARACIÓN 

 1. Precalentar el horno a 190 grados. Forrar con papel 12 moldes para magdalenas.  

 2. Preparar el streusel según las indicaciones que se dan a continuación y reservar.  

 3. En un bol grande, batir la mantequilla y el azúcar con la batidora eléctrica. Añadir los huevos, batiendo bien.  

 4. En otro bol, mezclar la harina, la levadura química y la sal. Añadir poco a poco los ingredientes secos a la 
mezcla de mantequilla y azúcar, alternando con la leche, la nata agria y el extracto de vainilla. Mezclar hasta 
conseguir una masa homogénea.  

 5. Incorporar con cuidado los arándanos.  

 6. Para hacer magdalenas extragrandes, llenar cada molde hasta arriba. Espolvorear con bastante streusel.  

 7. Hornear de 25 a 30 minutos o hasta que, al insertar en el centro de una magdalena la punta de un cuchillo, 
esta salga limpia. Dejar enfriar 10 minutos en la bandeja del horno y después pasar a una rejilla hasta que se 
enfríen por completo.  


