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Galletas de mantequilla y pasta de naranjaGalletas de mantequilla y pasta de naranjaGalletas de mantequilla y pasta de naranjaGalletas de mantequilla y pasta de naranja    

Valoración:  Dificultad: 

Tiempo de preparación: Número de raciones: 8-12 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes    

Para la pasta de naranja: 

• Un par de buenas naranjas de zumo, de preferencia ecológicas 

• Azúcar blanco granulado: 2/3 del peso de las naranjas 

• Agua filtrada o embotellada: el mismo peso que de azúcar 

• Miel de azahar o de naranja: alrededor de 1/4 del peso de las naranjas 

Para las galletas de mantequilla: 

• 250 gr de mantequilla artesana a temperatura ambiente, cortada en 

cubos 

• 100 gr de pasta de naranja casera 

• 1 huevo de tamaño M-L, a temperatura ambiente 

• 15 ml de leche entera a temperatura ambiente 

• 30 ml de almíbar de naranja (se obtiene al realizar la pasta de naranja) 

• 450 gr de harina todo uso 

• 75 gr de azúcar glas 

• 1 pizca de sal 

Para el glaseado de naranja: 

• 1 clara de huevo de tamaño M, a temperatura ambiente 

Unas gotas de aceite puro de naranja o 1 cs de zumo de naranja recién 

exprimido y colado (es muy importante que esté colado) 

• 1/4 cc de crémor tártaro 

Galletas de mantequilla y pasta de naranja 

• 5 veces el peso de las clara en azúcar glas 

• Colorantes alimenticios, preferiblemente en gel o líquidos 

IndicacionesIndicacionesIndicacionesIndicaciones    

1 cs = 1 cucharada sopera (15 ml) 1 cp = 1 cucharada de postre (5 ml) 

1 cc = 1 cucharada de café (3 ml)  

ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración    

Prepara la pasta de naranja: 

Lava muy bien las naranjas, corta los extremos de la base y el rabito y vuelve a 

pesarlas para corregir la cantidad de azúcar y agua. Córtalas en rodajas de 

aproximadamente medio centímetro de grosor. 

Prepara un almíbar ligero colocando el agua con el azúcar en una cazuela de 

fondo grueso y calentando a fuego medio (4/9) sin remover. Cuando la mezcla 

comience a espesar, añade las rodajas de naranja procurando hundirlas todas 

en el almíbar; cubre con una tapa y deja cocer durante 40-50 minutos. 

Escurre las rodajas de naranja pero no descartes el almíbar: consérvalo 

porque podrás utilizarlo en otras preparaciones. Pesa las naranjas escurridas 

y añádeles una quinta parte de su peso de miel de azahar o de naranja y deja 

infusionar la mezcla al menos durante dos horas. Después, tritúrala muy bien 

hasta obtener una pasta densa y conserva en un tarro de cristal en el 

frigorífico. 

Prepara las galletas: 

Tamiza la harina y el azúcar glas, añádeles la sal y mezcla bien con unas 

varillas manuales. Reserva. 
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En un bol, bate ligeramente el huevo con la leche y el almíbar. Reserva. 

Bate la mantequilla con la pasta de naranja durante un par de minutos, hasta 

que la mezcla se torne cremosa (ten cuidado de no exceder el tiempo de 

batido para evitar que la mantequilla adquiera demasiado aire que podría 

provocar burbujas durante el horneado). Añade el huevo y bate de nuevo, 

solamente hasta que se incorpore. Agrega la mezcla de harina y, con cuidado 

para no expandirla por toda la cocina, bate la mezcla una vez más. En este 

punto, yo utilizo unas varillas especiales para masas; si posees un robot de 

cocina, emplea el accesorio específico. Termina de amasar a mano, sobre una 

superficie plana espolvoreada con harina. Da forma de bola a la masa, 

divídela en dos porciones que volverás a redondear y enfría al menos durante 

dos horas para que se desarrollen todos los aromas. 

Saca una de las porciones de masa del frigorífico, estírala hasta darle unos 3 

mm de grosor y enfría otros 30 minutos. Repite con la otra porción. Pasado 

ese tiempo, recorta las formas, colócalas sobre una hoja de papel de hornear y 

otra vez al frigo. Amasa los recortes y repite la operación. 

Precalienta el horno a 180°C, con función de calor superior e inferior, sin aire. 

Hornea las galletas directamente al sacarlas del frigorífico, durante 8-12 

minutos en función de su tamaño y lo tostadas que las prefieras. Sácalas del 

horno, déjalas reposar unos minutos sobre la bandeja y después trasládalas a 

una rejilla para que se enfríen. 

Prepara el glaseado de naranja: 

Mezcla con cuidado la clara de huevo con el crémor tártaro. Añade la mitad 

del azúcar y mezcla con unas varillas manuales hasta que se integre. 

Incorpora la mitad del azúcar sobrante y, el resto, cucharada a cucharada 

hasta lograr la densidad deseada teniendo en cuenta que debes poder 

delinear las galletas con este glaseado. Por último, agrega el aroma de naranja 

y corrige con más azúcar glas si fuera necesario para recuperar la densidad. 


