
 
 
 
 
 

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

13.  PAN  INGLÉS  DE  ACEITE  Y  LECHE
 
 

INGREDIENTES: 
 

250 ml de agua tibia. 
250 ml de leche entera. 
10 g de sal. 
30 g de levadura fresca. 
 

 

 

ELABORACIÓN: 
 

En un recipiente, elaborar una gacha con unos 250 g
la mitad de la levadura y unos 150 g de preparado MIX B. 
Poner a fermentar con el recipiente tapado y en lugar tibio. Reservar unos 50 g de 
preparado MIX  B. 
Una vez fermentado, añadir el resto de ingredientes y ama
pegajosa. Con ayuda de los 50 gramo
Amasamos y formamos los panes y los colocamos en moldes forrados con papel de horno.
Colocamos los panes en la bandeja de horno y lo 
doble de su volumen inicial. 
Cocemos en horno a unos 200º C durante unos 45 minutos.
 

                                           

 

remitirse a las marcas que aparecen en 

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

PAN  INGLÉS  DE  ACEITE  Y  LECHE                       

50 ml de aceite de oliva virgen extra
10 g de azúcar. 

    550 g de harina sin gluten Schär

En un recipiente, elaborar una gacha con unos 250 g de agua tibia, un poco de sal, azúcar, 
la mitad de la levadura y unos 150 g de preparado MIX B.  
Poner a fermentar con el recipiente tapado y en lugar tibio. Reservar unos 50 g de 

Una vez fermentado, añadir el resto de ingredientes y amasar. Quedará una masa bastante 
Con ayuda de los 50 gramos de preparado, sacamos el amasado a la mesa de trabajo. 

Amasamos y formamos los panes y los colocamos en moldes forrados con papel de horno.
Colocamos los panes en la bandeja de horno y lo dejamos fermentar, hasta que aumente el 

Cocemos en horno a unos 200º C durante unos 45 minutos. 

 

 la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                ACCLM 

aceite de oliva virgen extra. 

Schär MIX B. 

de agua tibia, un poco de sal, azúcar, 

Poner a fermentar con el recipiente tapado y en lugar tibio. Reservar unos 50 g de 

sar. Quedará una masa bastante 
s de preparado, sacamos el amasado a la mesa de trabajo. 

Amasamos y formamos los panes y los colocamos en moldes forrados con papel de horno. 
dejamos fermentar, hasta que aumente el 



 
 
 
 
 

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

14.  CANAPÉS  DE  GALLETA
       DE  ATÚN,  MEJILLONES
 
INGREDIENTES  PARA  LAS  GALLETAS:
 

300 g de harina sin gluten Schär Mix C.
1 cucharadita de sal. 
2 cucharadas de aceite de oliva. 
 
INGREDIENTES  PARA  EL MOUSSE
 

Atún en aceite.                       QQuueessii
 
INGREDIENTES  PARA EL MOUSSE
 

Mejillones al natural.                      QQuueessii
Atún en aceite.                       Huevo cocido
 
INGREDIENTES  PARA  EL  MOUSSE
 

QQuueessoo  ddee  uunnttaarr.                     Nueces picadas
 
ELABORACIÓN: 
 

Disolvemos la  levadura química con  la leche y mezclamos con el resto de los ingredientes en 
la batidora de brazo o en un bol. Amasar durante 4 
homogénea. 
Extender la masa con un rodillo hasta que quede
cuchillo. Untar cada  galleta  con algo de aceite y sal y pincharlas con el tenedor.
el horno previamente calentado, durante unos 20 minutos a 170º C.
Para realizar las mousses, mezclar todos los ingredientes y hacer una crema.
una vez frías y decorar con tomatitos cherry y aceitunas
 

  

 

                                           

 

remitirse a las marcas que aparecen en 

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

GALLETA  SALADA  CON  MOUSSE
MEJILLONES  Y  QUESO  DE  UNTAR 

GALLETAS: 

Schär Mix C. 1/2 vaso de leche entera. 
1 huevo. 
1 cucharadita rasa de lleevvaadduurraa  qquu

INGREDIENTES  PARA  EL MOUSSE  DE  ATÚN: 

iittooss  eenn  ppoorrcciioonneess. 

PARA EL MOUSSE  DE  MEJILLONES: 

iittooss  eenn  ppoorrcciioonneess. 
Huevo cocido. 

MOUSSE  DE  PHILADELPHIA: 

Nueces picadas. 

Disolvemos la  levadura química con  la leche y mezclamos con el resto de los ingredientes en 
Amasar durante 4 ó 5 minutos hasta conseguir una masa 

Extender la masa con un rodillo hasta que quede bien fina y cortarla en rectángulos con el 
cuchillo. Untar cada  galleta  con algo de aceite y sal y pincharlas con el tenedor. Introducir en 
el horno previamente calentado, durante unos 20 minutos a 170º C. 

r todos los ingredientes y hacer una crema. Untar las galletas 
con tomatitos cherry y aceitunas. 

 

 la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

MOUSSE         ACCLM 

uuíímmiiccaa. 

Disolvemos la  levadura química con  la leche y mezclamos con el resto de los ingredientes en                 
5 minutos hasta conseguir una masa 

bien fina y cortarla en rectángulos con el 
Introducir en               

Untar las galletas 



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

 15.   PANECILLOS SIN GLUTEN
                                      

 

INGREDIENTES:  
 
225 gr. de harina sin gluten Adpan de repostería
225 gr. de harina sin gluten Proceli
1 cucharadita de azúcar. 
3,5 dl. de agua.    
1 paquete de lleevvaadduurraa  qquuíímmiiccaa. 
Una cucharada de aceite de oliva
15 gr. de sal. 
 
 

ELABORACIÓN DEL BIZCOCHO:
 

Mezclar todos los ingredientes en la batidora. S
ingredientes en un bol y con la mano ir
Después de amasada, coger con una 
una placa de horno con un papel sulfurizado para que no se pegue.
Dar forma a la porción de masa con un cuchillo.
media hora aproximadamente. 
Esta receta sale para 6 panecillos, aunque si los hacemos más pequeños salen más.
 

 

 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en la lista de 

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

ANECILLOS SIN GLUTEN                                         

                        

Adpan de repostería.  
Proceli.                 

    
 

oliva. 

ELABORACIÓN DEL BIZCOCHO: 

s ingredientes en la batidora. Si no se tiene batidora, mezclar todos los 
ientes en un bol y con la mano ir amasando. (Se queda una masa blanda).

Después de amasada, coger con una cuchara sopera, masa de pan e ir vertiendo sobre 
una placa de horno con un papel sulfurizado para que no se pegue.  
Dar forma a la porción de masa con un cuchillo. Introducir en el horno a 180º C durante 

 
6 panecillos, aunque si los hacemos más pequeños salen más.

la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                                           ACCLM 

i no se tiene batidora, mezclar todos los  
e queda una masa blanda). 

masa de pan e ir vertiendo sobre  

Introducir en el horno a 180º C durante  

6 panecillos, aunque si los hacemos más pequeños salen más. 



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

16.   PASTA  FRESCA 

 
INGREDIENTES: 
 

1 huevo. 
2 cucharadas de agua fría.  
Una pizca de sal. 
1 cucharada de aceite de oliva.  
150 gr de preparado sin gluten Adpan
 
 
ELABORACIÓN: 
 

En un recipiente, mezclar todos los ingredientes, añadir el preparado ADPAN y amasar.
Cortar la masa en porciones medianas, y estirar con el rodillo.
pasta, estirar y cortar. 
Cocer en agua hirviendo condimentada con sal y un poco de aceite durante un par de minutos.
Una vez cocida la pasta, refrescar con ayuda de hielo y agua.
un poco de aceite y remover para que no se pegue
En este momento se puede congelar y conservar en el frigorífico unos días.
salsas y al gusto. 

 

Nota: Con esta pasta elaboramos espaguetis, tallarines, raviolis, canelones, lasaña etc.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en la lista de 

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

                                                            

 
preparado sin gluten Adpan.  

mezclar todos los ingredientes, añadir el preparado ADPAN y amasar.
Cortar la masa en porciones medianas, y estirar con el rodillo. Pasar por la máquina de 

Cocer en agua hirviendo condimentada con sal y un poco de aceite durante un par de minutos.
Una vez cocida la pasta, refrescar con ayuda de hielo y agua. Escurrir a un recipiente, añadir 
un poco de aceite y remover para que no se pegue entre sí.  
En este momento se puede congelar y conservar en el frigorífico unos días. Servir con diferentes 

Nota: Con esta pasta elaboramos espaguetis, tallarines, raviolis, canelones, lasaña etc.

la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                                                               ACCLM 

mezclar todos los ingredientes, añadir el preparado ADPAN y amasar. 
Pasar por la máquina de  

Cocer en agua hirviendo condimentada con sal y un poco de aceite durante un par de minutos. 
Escurrir a un recipiente, añadir  

Servir con diferentes  

Nota: Con esta pasta elaboramos espaguetis, tallarines, raviolis, canelones, lasaña etc. 



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

17.  LASAÑA  DE  ESPINACAS  CON  VERDURA,
CARNE  PICADA  Y  BECHAMEL

    

 
INGREDIENTES: 
 
Para la pasta de lasaña: 
2 huevos. 
100 gr de puré de espinacas.  
50 ml de aceite de oliva. 
 
 

Aparte: 
 

Salsa  de carne picada, verduras
Salsa bechamel. 
QQuueessoo  rraallllaaddoo. 
 

 

ELABORACIÓN: 
 

En un bol o batidora, mezclamos los huevos, aceite, sal y puré de espinacas, incorporamos el 
preparado de Farina, y amasamos, hasta obtener una masa un poco dura.
tapada unos minutos.  
Cortamos porciones y las laminamos con ayuda de un
Cortamos las láminas de lasaña y las escaldamos en agua hirviendo un minuto, refrescamos y 

vamos colocando en bandeja de horno aceitada hasta cubrir el fondo.

de carne y verduras, colocamos ot

Napamos con bechamel, espolvoreamos con queso r

en el horno. 

 
 
  
 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en la lista de 

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

ESPINACAS  CON  VERDURA,         
CARNE  PICADA  Y  BECHAMEL     

 10 gr de sal. 
 400 gr de preparado sin gluten

ras y salsa de tomate natural triturado. 

En un bol o batidora, mezclamos los huevos, aceite, sal y puré de espinacas, incorporamos el 
preparado de Farina, y amasamos, hasta obtener una masa un poco dura. La dejamos reposar 

Cortamos porciones y las laminamos con ayuda de una máquina de pasta, o con el rodillo.
Cortamos las láminas de lasaña y las escaldamos en agua hirviendo un minuto, refrescamos y 

vamos colocando en bandeja de horno aceitada hasta cubrir el fondo. Rellenamos con la salsa 

de carne y verduras, colocamos otra capa de lasaña, otra de salsa de tomate y otra de lasaña.

Napamos con bechamel, espolvoreamos con queso rallado y daditos de mantequilla y g

la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

              ACCLM 
  

gluten Farina Schär. 

En un bol o batidora, mezclamos los huevos, aceite, sal y puré de espinacas, incorporamos el  
La dejamos reposar  

a máquina de pasta, o con el rodillo. 
Cortamos las láminas de lasaña y las escaldamos en agua hirviendo un minuto, refrescamos y  

Rellenamos con la salsa  

y otra de lasaña.  

allado y daditos de mantequilla y gratinamos                    



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

14.  PANETTONE SIN GLUTEN
        
INGREDIENTES PARA LA MASA MADRE:
 

250 gr de harina de panadería sin gluten
25 gr de levadura fresca prensada
     
OTROS: 
 

550 gr de harina de panadería sin gluten
150 gr de azúcar.   
200 gr de mantequilla.   
2 huevos.    
2 yemas de huevo.  

   
 

ELABORACIÓN: 
 

Mezclar todos los ingredientes de la masa madre en un bol y realizar una especie de gacha. 
Meter en la fermentadora y dejar que suba 3 veces su volumen normal.
Con los 700 gr de harina, hacer un volcán sobre la mesa y añadir el resto de los ingredientes 
en el centro. 
Amasar dejando a medio amasar, hasta que juntemos la masa madre cuando haya subido en 
la fermentadora. Amasar todo junto hasta conseguir una masa homogénea. Quedará con una 
textura blanda y pegajosa. 
Meter en el molde de panettone y  a continuación, dejar en la fermentadora para que suba 
por espacio aproximadamente de 45 minutos.
Cuando haya subido espolvorear azúcar por encima e introducir en el horno previamente 
calentado a 180 º C hasta que se haga por dentro (aproximadamente 45 minutos). 
Podremos saber si está hecho, cuando al pincharlo con un cuchillo, éste salga limpio. Sacar y 
dejar reposar antes de desmoldar.
 
 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

PANETTONE SIN GLUTEN                           

INGREDIENTES PARA LA MASA MADRE: 

sin gluten Shär Mix B.  
prensada. 

   8 gr de lleevvaadduurraa  ddeess
   3 dcl de leche templada.

  

sin gluten Shär Mix B... 
   
  
   

       2 dcl de leche.  
       20 gr de sal.   

         100 gr de pasas de Corinto
         150 gr de fruta confitad

Mezclar todos los ingredientes de la masa madre en un bol y realizar una especie de gacha. 
fermentadora y dejar que suba 3 veces su volumen normal. 

de harina, hacer un volcán sobre la mesa y añadir el resto de los ingredientes 

Amasar dejando a medio amasar, hasta que juntemos la masa madre cuando haya subido en 
fermentadora. Amasar todo junto hasta conseguir una masa homogénea. Quedará con una 

e y  a continuación, dejar en la fermentadora para que suba 
por espacio aproximadamente de 45 minutos. 

a subido espolvorear azúcar por encima e introducir en el horno previamente 
calentado a 180 º C hasta que se haga por dentro (aproximadamente 45 minutos). 
Podremos saber si está hecho, cuando al pincharlo con un cuchillo, éste salga limpio. Sacar y 

r reposar antes de desmoldar. 

las marcas que aparecen en la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

               ACCLM 

sshhiiddrraattaaddaa. 
templada.

   
   

Corinto.  
confitada. 

Mezclar todos los ingredientes de la masa madre en un bol y realizar una especie de gacha.  

de harina, hacer un volcán sobre la mesa y añadir el resto de los ingredientes  

Amasar dejando a medio amasar, hasta que juntemos la masa madre cuando haya subido en  
fermentadora. Amasar todo junto hasta conseguir una masa homogénea. Quedará con una  

e y  a continuación, dejar en la fermentadora para que suba  

a subido espolvorear azúcar por encima e introducir en el horno previamente  
calentado a 180 º C hasta que se haga por dentro (aproximadamente 45 minutos).  
Podremos saber si está hecho, cuando al pincharlo con un cuchillo, éste salga limpio. Sacar y  



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

 
15.  MAGDALENAS  DE  LIMÓN
 

 

INGREDIENTES 
 
8 huevos. 
400 gr de azúcar. 
2 dcl de leche. 
2 yyoogguurreess  ddee  lliimmóónn. 
200 gr de mantequilla. 

 

 

ELABORACIÓN

Se baten los huevos con el azúcar hasta que alcancen 3 o 4 veces su volumen inicial.
Una vez que estén bien batidos, se lo añadimos a la mezcla que haremos con la leche, 
la mantequilla derretida, los yogures, la ralladura del 
A continuación, poco a poco se va añadiendo la harina mezclada con las gaseosas.
Escudillar sobre moldes de magdalena alargados.
Espolvorear azúcar por encima y meter en el horno previamente calentado a 180º
que se doren. 

 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

MAGDALENAS  DE  LIMÓN                                               

400 gr de harina sin gluten Schär Mix C
Adpan de repostería. 
2 ggaasseeoossaass. 
Ralladura de 2 limones y su zumo. 

 

 

los huevos con el azúcar hasta que alcancen 3 o 4 veces su volumen inicial.
Una vez que estén bien batidos, se lo añadimos a la mezcla que haremos con la leche, 
la mantequilla derretida, los yogures, la ralladura del limón y su zumo. 
A continuación, poco a poco se va añadiendo la harina mezclada con las gaseosas.
Escudillar sobre moldes de magdalena alargados. 

y meter en el horno previamente calentado a 180º

las marcas que aparecen en la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                                              ACCLM 

här Mix C, o de            de de 

los huevos con el azúcar hasta que alcancen 3 o 4 veces su volumen inicial. 
Una vez que estén bien batidos, se lo añadimos a la mezcla que haremos con la leche,                                        

A continuación, poco a poco se va añadiendo la harina mezclada con las gaseosas. 

y meter en el horno previamente calentado a 180º C hasta 



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

16.  PASTEL  DE  MANZANA
 

INGREDIENTES:  

4 manzanas grandes ó 6 pequeñas. 
200 gr de harina sin gluten (Schär Mix C)
200 gr  de azúcar.  
125 gr  de mantequilla.   
1 yogurt natural. 
6 huevos.  

 

ELABORACIÓN: 
 

Batir los huevos con los 200 gramos de azúcar en la batidora
de su volumen. 
A esta mezcla añadimos el yogurt y el ron, mezclando suavemente y no removiendo 
energéticamente. 
A continuación, añadimos la harina mezclada con la levadura en polvo y la mantequilla
derretida con cuidado, procurando bajar lo menos posible el aire que hemos introducido 
en los huevos al batir. 
Engrasar un molde con mantequilla o colocar un papel de horno en una bandeja, verter 
la mezcla anterior dejando aproximadamente 2 cm. de espesor.
Seguidamente, iremos colocando las láminas de manzana sobre la crema de bizcocho, una 
vez peladas, descorazonadas y cortadas.
Espolvoreamos azúcar en grano. También podemos utilizar azúcar moreno que dora mejor.
Introducir en el horno a 180º C hasta que se dore. 
Para saber si está hecho, tenemos dos posibilidades, tactar con el dedo o pinchar con un palillo;
si éste sale limpio, es que estará 
hecho. Sacar del horno y cuando esté templado, abrillantar con gelatina de manzana neutra.

 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

PASTEL  DE  MANZANA                                                 

grandes ó 6 pequeñas.  
Schär Mix C). 

1 sobre de lleevvaadduurraa  eenn  pp
2 cucharadas soperas de 
Azúcar para echar por encima, mezclado
con un poco de canela.  
Láminas de gelatina (optativo).

Batir los huevos con los 200 gramos de azúcar en la batidora, hasta que alcancen el triple 

A esta mezcla añadimos el yogurt y el ron, mezclando suavemente y no removiendo 

continuación, añadimos la harina mezclada con la levadura en polvo y la mantequilla
derretida con cuidado, procurando bajar lo menos posible el aire que hemos introducido 

Engrasar un molde con mantequilla o colocar un papel de horno en una bandeja, verter 
la mezcla anterior dejando aproximadamente 2 cm. de espesor. 
Seguidamente, iremos colocando las láminas de manzana sobre la crema de bizcocho, una 

nadas y cortadas. 
Espolvoreamos azúcar en grano. También podemos utilizar azúcar moreno que dora mejor.
Introducir en el horno a 180º C hasta que se dore.  
Para saber si está hecho, tenemos dos posibilidades, tactar con el dedo o pinchar con un palillo;
si éste sale limpio, es que estará  

Sacar del horno y cuando esté templado, abrillantar con gelatina de manzana neutra.

las marcas que aparecen en la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                                                    ACCLM 

ppoollvvoo. 
2 cucharadas soperas de ron. 

para echar por encima, mezclado              
 

(optativo). 

hasta que alcancen el triple  

A esta mezcla añadimos el yogurt y el ron, mezclando suavemente y no removiendo  

continuación, añadimos la harina mezclada con la levadura en polvo y la mantequilla 
derretida con cuidado, procurando bajar lo menos posible el aire que hemos introducido  

Engrasar un molde con mantequilla o colocar un papel de horno en una bandeja, verter  

Seguidamente, iremos colocando las láminas de manzana sobre la crema de bizcocho, una  

Espolvoreamos azúcar en grano. También podemos utilizar azúcar moreno que dora mejor. 

Para saber si está hecho, tenemos dos posibilidades, tactar con el dedo o pinchar con un palillo;             

Sacar del horno y cuando esté templado, abrillantar con gelatina de manzana neutra. 



 
   

 

LEYENDA: 
--AAlliimmeennttooss  eenn  áámmbbaarr:: remitirse a

alimentos de FACE, porque pueden contener gluten.

-Alimentos en verde: libres de gluten, pueden consumirse libremente.
 

 
 

 
 

17.  FARDELEJOS  RIOJANOS  CON  CREMA
        PASTELERA                                                    
 

 

INGREDIENTES PARA LA MASA:
 

2-4 dcl de aceite de  oliva.  
1-2 dcl de vino blanco.   
1-2 dcl de leche.   
 
OTRA  MASA: 
 

300 gr de harina sin gluten Adpan de repostería.
75 gr de manteca de cerdo.                      
     
RELLENO: 
500 gr de almendra molida natural
4 huevos medianos.   
 
OTRO  RELLENO: 1 litro de crema pastelera

    
 

ELABORACIÓN: 
 

En un bol amplio, batimos los huevos y añadimos la almendra molida, el azúcar y la 
de limón. Se mezcla todo y se reserva en el frigorífico para que sea más fácil 
En otro bol, mezclamos el aceite de 
admita para que se pueda amasar y estirar 
que se nos pegue en las manos. 
En un cazo al fuego, añadimos la manteca de 
cerdo y el agua, calentamos y vamos añadiendo
 la harina sin parar de remover hasta conseguir 
una masa homogénea, dejar enfriar.
repose. A continuación, estirar con el rodillo 
sobre 2 papeles de horno y hacer 
de 10 x 8 cm. Depositamos en medio 
uno, una cucharada de relleno. Los v
cerrando, dándoles forma similar a un rollito 
de primavera pero sellándolos como si de una 
empanadilla se tratara. Freímos los fardelejos en 
abundante aceite caliente y vamos sacándolo 
sobre papel absorbente. Dejamos atemperar y 
espolvoreamos azúcar glasé. 
 

 

 

                                         

remitirse a las marcas que aparecen en

porque pueden contener gluten. 

libres de gluten, pueden consumirse libremente.

FARDELEJOS  RIOJANOS  CON  CREMA                

                                                    

INGREDIENTES PARA LA MASA: 

 
 
 

    Harina sin gluten Adpan de
(la que admita para amasar: 

Adpan de repostería.       75 ml de agua.  
                                      
  

natural.    
 

 200 gr de aazzúúccaarr  ggllaasséé o azúcar  n
 Ralladura de 1 limón. 

crema pastelera.         ADEMÁS: 1 litro de aceite para freír.

En un bol amplio, batimos los huevos y añadimos la almendra molida, el azúcar y la 
de limón. Se mezcla todo y se reserva en el frigorífico para que sea más fácil de manipular.
En otro bol, mezclamos el aceite de oliva, el vino blanco y la leche. Añadimos la harina 

para que se pueda amasar y estirar sin  
 

En un cazo al fuego, añadimos la manteca de  
cerdo y el agua, calentamos y vamos añadiendo 

harina sin parar de remover hasta conseguir  
una masa homogénea, dejar enfriar. Dejar que 

. A continuación, estirar con el rodillo  
sobre 2 papeles de horno y hacer rectángulos 

Depositamos en medio de cada 
Los vamos  

a similar a un rollito   
primavera pero sellándolos como si de una  

Freímos los fardelejos en  
abundante aceite caliente y vamos sacándolo  

amos atemperar y  

las marcas que aparecen en la lista de 

libres de gluten, pueden consumirse libremente. 

                 ACCLM 

Adpan de repostería:                              
que admita para amasar:  600 gr. aprox.) 

azúcar  normal.  

para freír.  

En un bol amplio, batimos los huevos y añadimos la almendra molida, el azúcar y la ralladura 
de manipular. 

blanco y la leche. Añadimos la harina que 


