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Con este recetario queremos rendir un pequeño homenaje
a la repostería torreblanquina.
Con las antiguas recetas de nuestros antepasados,
recuperadas en la memoria de nuestras madres y
abuelas y dejándolas de legado a futuras generaciones.
Recetas del siglo pasado, recetas marcadas por la
escasez de alimentos en tiempos difíciles, recetas
hechas con producto propio, de temporada, de nuestra
tierra, en definitiva, recetas elabordas con mucho
cariño.

Ayuntamiento de Torreblanca

Las almendras tienen altos niveles de ácidos
grasos insaturados y son buenas para mejorar
la presión arterial y disminuir el colesterol LDL,
reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas.
Además, tienen alto contenido en fibra, en calcio
y en vitamina E, que proporciona antioxidantes.

“ROSEGONS”
Ingredientes:
· 8 Huevos
· 1 kg. de Azúcar

· 1 Kg. de Alemendras
· 2 Papeles de gasificante

Preparación:
· Batir las claras a punto de nieve.
· Añadir azúcar hasta homegeneizar.
· Agregar las yemas, los papeles de gasificante y
las almendras.
· Mezclar añadiendo harina hasta endurecerla.
· En una bandeja de horno, que tenemos con harina
espolvoreada, colocar la masa en forma de barra
de pan y abrillantar con huevo.
· Hornear 20 min a 180º
· Cortar a trozos de un dedo de ancho
· Volver a meter en el horno para dorar.

El boniato es un alimento eficaz en la lucha contra
la desnutrición, quizás por eso constituyó la base de
la dieta de la Torreblanca de la guerra civil.
Actualmente, se utiliza sobre todo para la repostería
local (de origen árabe) que se come tradicionalmente
en Navidad.

“COCA DE MONIATO “
Ingredientes:
· 1,5 piezas de Boniato
· Azúcar
· Aceite

· 150g. Harina
· Ralladura de 2 limones
· Canela en polvo

Preparación:
· Hervir los boniatos para ablandarlos y aplastarlos.
· Untar el molde con aceite y harina para que no
se pegue.
· Añadir la pasta de boniato, la ralladura de limón
y la harina.
· Hornear durante 30 min. a 180º.
· Azucarar a media cocción.
· Una vez horneada, volver a azucarar y espolvorear
la canela.

El “carabassat” (calabazate) es un dulce hecho
de trozos de calabaza hervidos con azúcar, muy
utilizado en Torreblanca para la decoración y
relleno de muchas recetas de repostería. Tiene su
origen en tiempos pasados, cuando era necesario
aprovechar al máximo la cosecha propia. Con la
elaboración del dulce y sabroso “carabassat” se
alargaba el tiempo de consumo de la calabaza,
producto de temporada.

“COCA CRISTINA”
Ingredientes:
· 1kg. de Almendra
· 1kg. de Azúcar
· 8 Huevos
· 8 Obleas

· Cerezas confitadas de adorno
· 400 g. de Nueces (300gr. molidos
y 100g. para adornar)
· 300 g. de Calabazate (200g.
pequeños y 100g. para adornar)

Preparación:
· Mezclar el azúcar, la almendra, las nueces y el
calabazate y amasar hasta homogeneizar.
· Añadir los huevos y reservar una clara para
abrillantar.
· Amasar con las manos húmedas para que no se
pegue.
· Repartir la masa entre las obleas y esparcirla.
· Adornar con calabazate, nueces y cerezas.
· Abrillantar con la clara reservada.
· Hornear durante 30 minutos a unos 150º.

Los
higos
tienen
un
alto
valor
nutritivo
por
su
aporte de fibra, que
lo convierte en el
mejor regulador del
tránsito intestinal.

Esta fruta tiene gran cantidad de hidratos de
carbono y escasez de proteínas y grasas, por lo que
es muy adecuada después de una actividad física
intensa. Ya que aporta una gran energía y es buena
para todas las deficiencias del cerebro. Además,
los higos secos contienen un alto nivel de calcio y
ayudan a reducir la presión arterial.

“FIGUES ALBARDAES”
Ingredientes:
· 3 Vasos de agua tibia
· 100g. de levadura
· 2 Huevos
· Ralladura de 1 limón
· Azúcar para adornar

·
·
·
·
·

2 Capeles de gasificante
750g. de Harina
Aceite
1 Copa de anís
750g. de Higos secos

Preparación:
· Mezclar los huevos y el azúcar.
· Añadir el agua tibia y la copa de anís.
· Añadir la harina poco a poco, la ralladura de
limón y por último, los 2 papeles de gasificante.
· Dejar reposar unos 30 minutos.
· Rebozar los higos en la mezcla anterior y freír en
aceite bien caliente.
· Freír hasta dorar, escurrir bien el aceite y sacarlos.

Los huevos constituyen uno de los ingredientes esenciales
en la elaboración de postres. Estos aportan una
gran proporción de sales minerales y contienen todas
la vitaminas menos la C. Se conservan mejor en
la huevera con la punta hacia abajo y si son de
cáscara oscura. Además, su frescura es fácil de
comprobar: basta con sumergirlo en agua fría, si
flota debe ser rechazado.

“COCA D ’AMETLA”
Ingredientes:
· 8 Huevos
· 1/2 kg. Azúcar
· 1/2 kg. Almendra
molida

· 1 cucharada sopera de
Harina
· Azúcar glas
· Manteca de cerdo

Preparación:
· Separar las claras de las yemas y batirlas a
punto de nieve con una pizca de sal.
·Añadir 1/2kg. de azúcar, remover suavemente y
añadir las yemas, la almendra molida y la harina.
· Untar la tartera con la manteca de cerdo y
verter la mezcla.
· Hornear durante 45 minutos a 180º, hasta que se
doren.
· Añadir el azúcar glas para decorar.

El boniato es un tubérculo característico por su
sabor dulce y que tiene su origen en América latina.
Entre sus propiedades beneficiosas destacan: la
prevención del Alzheimer, de la diabetes tipo 2, del
cáncer de mama, de riñón y de colon.
Además facilita la digestión, mejora la memoria y
reduce la inflamación por artosis y artrítis.

“PASTiSSOS DE MONiATO “
Ingredientes:
· 1 L. Aguardiente
· 2 L. Aceite oliva
· 1,600 Kg. Harina

·
·
·
·

2 kg. Boniatos limpios
Ralladura de 1 limón
1 + 1/2 Kg. Azúcar
Canela en rama

Preparación:
· Mezclar el aguardiente con el aceite y trabajar durante
1 hora, hasta que sea una pasta ungüento.
·Añadir la harina poco a poco y amasar hasta
compactar.
· Hervir los boniatos, pelarlos y aplastarlos.
· Ponerlos en una cazuela de barro a fuego lento, y
añadir el azúcar.
· Cuando hierva, echar la canela en rama y la ralladura
de limón, remover y dejar reposar.
· Hacer pequeñas bolas de pasta, alisarlas, rellenarlas
con una cucharada de confitura y cerrar.
· Hornear durante 25 min. a 200º, hasta que se doren.

El azúcar, como el huevo, es uno de los ingredientes
principales en la elaboración de repostería.
Es un endulzante de origen natural, sólido y
cristalizado, constituido esencialmente por cristales
sueltos de sacarosa, obtenidos a partir de la caña
de azúcar o de la remolacha azucarera mediante
procedimientos industriales.

“ALMENDRADOS ”
Ingredientes:
· 1 Kg. de Azúcar
· 1 Kg. Almendras

· 8 Claras de huevo
· 80 Moldes de papel (magdalena)

Preparación:
· Batir las claras a punto de nieve.
· Añadir el azúcar.
· Remover hasta que se disuelva y se haga homogéneo.
· Añadir y mezclar las almendras cortadas y
tostadas.
· Rellenar los moldes.
· Hornear unos 15 minutos a 180º.

TABLA DE EQUIVALENCIAS Y MEDIDAS
Un vaso de agua
Una taza de aceite
Un pellizco de sal
Una cucharada sopera de agua
Una cucharada sopera de aceite
Una cucharada sopera de harina
Una cucharada sopera de azúcar
Una cucharada sopera de café molido
Una cucharada sopera de miel
Una cucharada sopera de pan rallado
Una cucharada sopera de nata líquida
Una cucharada de levadura
Una cucharada de sal fina
Una cucharada de mantequilla

200g
85g
3g
15g
15g
40g
25g
15g
30g
8g
12g
20g
18g
40g
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