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Para la masa:
• Pulverizamos el azúcar en 30 segundos - Velocidad progresiva de 5 - 7 -9.
• Añadimos la piel de naranja y rallamos junto con el azúcar en 30 segundos - Velocidad progresiva de 5 - 7 - 9.
• Agregamos los huevos, la mantequilla, la leche, la levadura y el agua de azahar. Mezclamos en 4 

segundos - Velocidad 3 (sin temperatura).
• Seguidamente, programamos 2 minutos a 40ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Incorporamos la harina y mezclamos en 4 segundos - Velocidad 3. A continuación seleccionamos 2 

minutos en función AMASAR.
• Dejamos reposar la masa en la jarra con la tapadera puesta hasta que doble su volumen. Precalentamos 

el horno a 180ºC de temperatura y colocamos en su interior un recipiente apto para horno con un 
poco de agua.

• Estiramos la masa sobre papel sulforizado y colocamos sobre una bandeja de horno.
Para acompañar:
• Pintamos la superficie de la coca con el huevo (ligeramente batido) y adornamos con la fruta confitada 

y los piñones. Dejamos de nuevo que doble su volumen.
Para el azúcar turronada:
• En un cuenco ponemos el azúcar y rociamos con unas gotas de agua de azahar.
• Antes de hornear ponemos el azúcar turronada repartida por toda la superficie de la coca.
• Introducimos la coca en el horno junto con el recipiente de agua.
• Horneamos de 12 a 15 minutos.

 Coca de Sant Joan 

Para la masa:
100 gr. de azúcar

Piel de una naranja (sin piel blanca)
2 Huevos

70 gr. de mantequilla (a temperatura ambiente)
120 gr. de leche

20 gr. de agua de azahar
30 gr. de levadura fresca prensada

Ingredientes

Elaboración

460 gr. de harina de trigo
Para acompañar:

1 Huevo (para pincelar)
Fruta confitada (guindas, naranjas, ciruelas) para 

decorar
20 gr. de piñones (para decorar)

Azúcar turronada (al gusto)

6
60
15

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (reposo)

MINUTOS (horneado)

396 cal. por ración

para                     u                      PORCIONES6 8



Para la masa:

• Echamos el agua en la jarra de nuestra Mastermix, incorporamos la mantequilla, el azúcar, la levadura 
y los huevos. Mezclamos en 14 segundos - Velocidad 6.

• Agregamos la harina junto con la sal y seleccionamos 2 minutos en función AMASAR. Dejamos 
reposar la masa dentro de la jarra de 20 a 25 minutos.

• Echamos un poquito de aceite sobre una superficie plana de trabajo. Nos untamos aceite en las manos, 
volcamos la masa y vamos trabajándola formando bolas de unos 25 gr. aprox. cada una. Cuando 
tengamos todas las bolas, vamos estirándolas dándole forma cilíndrica de 20 cm. aprox.

• Vamos colocándolas en una bandeja de horno sobre papel sulforizado (es importante dejar espacio 
entre cada uno, ya que crecerán en el horneado. Dejamos reposar 2 horas.

• Finalizado el tiempo de reposo, precalentamos el horno a 200ºC de temperatura. Horneamos de 6 a 
8 minutos.

Para la cobertura:

• Ponemos en la jarra el agua y el azúcar. Programamos 7 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 
2. Vertemos el almíbar en un recipiente de forma rectangular.

• Bañamos los fartons en el almíbar y espolvoreamos con el azúcar glas.

 Fartons de Valencia 

Para la masa:
100 gr. de agua

70 gr. de mantequilla (a temperatura ambiente)
100 gr. de azúcar

30 gr. de levadura fresca prensada
2 Huevos (tamaño grande)

Ingredientes

Elaboración

400 gr. de harina de fuerza
¼ Cucharadita de sal

Para la cobertura:
150 gr. de agua

200 gr. de azúcar
50 gr. de azúcar glas

3
145
8

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (reposo)

MINUTOS (horneado)

56 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8



• Introducimos las almendras junto con el azúcar. Pulverizamos en 30 segundos - Velocidad progresiva 5 - 7 
- 9 (nos tiene que quedar un polvo fino. Si no es así, le daremos unos segundos más a la misma velocidad).

• Agregamos la harina, la sal, la levadura, el huevo, la mantequilla y la esencia de vainilla. Mezclamos en 5 
segundos - Velocidad 6.

• A continuación, seleccionamos 6 segundos - Velocidad 6. Terminamos de mezclar la masa con la ayuda de 
la espátula.

• Dividimos la masa en dos partes cubriéndolas con film transparente. Estiramos la masa con ayuda de un 
rodillo hasta darle un grosor de 3 centímetros aproximadamente. Introducimos en el frigorífico y dejamos 
reposar 1 hora.

• Precalentamos el horno a 180ºC de temperatura.
• Retiramos el film transparente de cada porción de masa y vamos dando la forma que más nos guste con 

ayuda de un corta-pasta.
• La otra mitad de la masa la cortaremos de la misma forma, haciéndole un agujero central con un corta-pasta 

más pequeño.
• Colocamos las galletas en una bandeja sobre papel sulforizado y horneamos de 10 a 12 minutos (no deben 

dorarse demasiado. Deben quedar cocidas con un color claro).
• Finalizado el horneado, sacamos las galletas, y todavía caliente, espolvoreamos con azúcar glas las mitades 

(con agujero). Dejamos enfriar.
• Untamos las galletas de la base (sin agujero) con la mermelada, sin llegar a los bordes. A continuación 

colocamos encima las  galletas con agujeros presionando las dos mitades ligeramente. Dejamos enfriar al 
completo y servimos.

 Galletas de mantequilla con mermelada 

75 gr. de almendras crudas (sin cáscara ni piel)
100 gr. de azúcar

280 gr. de harina de trigo
Una pizca de sal

¼ de cucharadita de levadura

Ingredientes

Elaboración

1 Huevo
150 gr. de mantequilla (ablandada y cortada a tacos)

Una pizca de esencia de vainilla
Azúcar glas (para decorar)

Mermelada de fruta (para decorar)

2
12
60

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

MINUTOS (reposo)

60 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8



Para la masa:
• En una sartén echamos el aceite, calentándolo junto con la cáscara de limón y el anís en grano.  
• Una vez frita la cáscara de limón y tostado ligeramente el anís en grano, filtramos el aceite dejándolo enfriar. 

Retiramos y reservamos.
• Ponemos las almendras en la jarra de nuestra Mastermix. Picamos en 8 segundos - Velocidad 7. Retiramos y reservamos.
• Sin lavar la jarra, incorporamos la harina, el vino, el aceite frito (que teníamos reservado), el chorreón de anís, el 

ajonjolí, la levadura, la sidra, la sal y la almendra molida. Mezclamos 6 segundos - Velocidad 3. Terminamos de 
mezclar con la ayuda de la espátula. 

• A continuación, seleccionamos 1 minuto en función AMASAR.
• Colocamos la masa en un bol tapada con un paño de cocina y dejamos reposar de 30 a 40 minutos.
Para el relleno:
• Picamos las almendras junto con la cáscara de limón 9 segundos - Velocidad 7. Vertemos en un bol retiramos  y reservamos.
• Sin lavar la jarra, introducimos los huevos batiéndolos durante 15 segundos - Velocidad 3.
• Agregamos el azúcar, las almendras picadas, la sidra y la canela. Mezclamos en 18 segundos - Velocidad 4.
• Vertemos la mezcla del relleno en un recipiente. Reservamos.
• Precalentamos el horno a 250ºC de temperatura.
• Trabajamos un poco la masa con las manos, forramos con papel sulforizado la bandeja del horno y extendemos 

la masa dándole forma redondeada. Levantamos un poco los bordes, para que al echar el relleno, no se salga.
• Vertemos el relleno por toda la superficie de la masa, extendiéndola por todos lados para que nos quede uniforme.
• Bajamos el horno a 200ºC de temperatura y horneamos de 12 a 15 minutos.

 Hornazos de Huelva 

Para la masa:
80 gr. de aceite de girasol

½ Cáscara de limón (solo la parte amarilla)
½ Cucharada de anís en grano

40 gr. de almendras molidas (harina de almendras)
250 gr. de harina de trigo

80 gr. de vino blanco
1 Cucharada de licor de anís

1 Cucharada de ajonjolí
15 gr. de levadura fresca prensada

Elaboración

2 Cucharadas de cabello de ángel (sidra confitada) 
Una pizca de sal

Para el relleno:
½ Cáscara de limón (sólo la parte amarilla)

100 gr. de almendras (peladas sin piel)
2 Huevos

70 gr. de azúcar
100 gr. de cabello de ángel (sidra confitada)

½ Cucharadita de canela molida

Ingredientes para 2 ó 3 hornazos

4
40
15

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (reposo)

MINUTOS (horneado)

180 cal. por ración

para                     u                      PORCIONES (c/u)6 8



• Precalentamos el horno a 200ºC de temperatura. 

• Pelamos el limón (solo la parte amarilla). Rallamos 14 segundos - Velocidad 7. Bajamos los restos 
hacia las cuchillas.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias. Echamos el azúcar junto con los 
huevos, cascándolos de uno en uno. Batimos en 7 minutos a 40ºC de temperatura - Velocidad 3.

• Incorporamos el aceite y la nata, y mezclamos durante 3 minutos - Velocidad 2.

• Extraemos las aspas giratorias junto con el protector de cuchillas. Agregamos la harina tamizada junto 
con la levadura. Programamos 10 segundos - Velocidad 6.

• Vamos llenando las cápsulas de magdalenas (solo ¾ partes). Recuerde que durante el horneado 
crecerán dentro del molde. Espolvoreamos con azúcar.

• Colocamos las magdalenas en la bandeja y horneamos de 15 a 18 minutos.

Nota: El tiempo de horneado dependerá del tamaño de las cápsulas que empleemos para la elaboración 
de las magdalenas.

 Magdalenas caseras 

Ralladura de limón (al gusto)
250 gr. de azúcar

4 Huevos
230 gr. de aceite de girasol

150 gr. de nata (para montar)

Ingredientes

Elaboración

350 gr. de harina de trigo
1 Sobre de levadura en polvo

Utensilio (cápsulas para magdalenas)
Azúcar (para espolvorear)

11
8

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

33 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8



• Precalentamos el horno a 220ºC de temperatura.

• Pelamos el limón (solo la parte amarilla) introduciéndolo en la jarra de nuestra Mastermix. Rallamos 
en 8 segundos - Velocidad 7. Bajamos los restos adheridos a las paredes de la jarra, hacia las cuchillas.

• Agregamos los huevos, cascándolos de uno en uno. Añadimos el azúcar y batimos en 5 minutos a 
40ºC de temperatura- Velocidad 2.

• Incorporamos el aceite. Mezclamos 13 segundos - Velocidad 3.

• Añadimos la leche de coco, el gasificante (o levadura), el coco rallado y una pizca de sal. Mezclamos 
durante 15 segundos - Velocidad 3.

• Para finalizar echamos la harina. Programamos 15 segundos - Velocidad 7.

• Bajamos el horno a 190ºC de temperatura.

• Colocamos las cápsulas de magdalena sobre la bandeja de hornear, llenándolas 1/3 de su capacidad 
(recuerde que dentro del horno crecerán).

• Horneamos de 12 a 18 minutos.

Nota: El tiempo de horneado dependerá del tamaño de las cápsulas que empleemos para la elaboración 
de las magdalenas.

 Magdalenas de coco 

Ralladura de 1 limón (solo la parte amarilla)
3 Huevos frescos
220 gr. de azúcar

220 gr. de aceite de girasol
220 gr. de leche de coco
70 gr. de coco (rallado)

Elaboración

2 Sobres degasificante (2 de cada color)
ó 1 sobre de levadura

Una pizca de sal gorda
350 gr. de harina de repostería 

Utensilio (cápsulas para magdalenas)

7
18

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

37 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8

Ingredientes



• Precalentamos el horno “arriba-abajo” a 180ºC de temperatura.

• Engrasamos con un poquito de aceite las flaneras, cortamos el papel sulforizado (papel de horno) en 
cuadrantes que sobresalgan hacia fuera los cuatro picos. Reservamos.

Para la masa:

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias en la jarra de nuestra Mastermix.

• Echamos los huevos, las yemas junto con el azúcar y batimos en 6 minutos a 40ºC de temperatura - 
Velocidad 3.

• Agregamos la ralladura de limón, la mantequilla (derretida unos segundos en el microondas) y el 
agua. Mezclamos en 6 minutos - Velocidad 2.

• Extraemos las aspas giratorias y el protector de cuchillas. Añadimos la harina tamizada junto con la 
levadura y programamos 3 minutos - Velocidad 3.

• Vertemos la mezcla en las flaneras recubiertas de papel sulforizado y horneamos de 20 a 25 minutos.

Para decorar:

• Una  vez finalizado el horneado, dejamos enfriar sobre una rejilla. Extraemos el mojicón de la flanera 
y espolvoreamos con azúcar glas.

 Mojicón 

Para la masa:
4 Huevos enteros + 2 Yemas

190 gr. de azúcar
Ralladura de ½ limón (solo la parte amarilla)

75 gr. de mantequilla (derretida)
3 Cucharadas soperas de agua

Ingredientes

Elaboración

250 gr. de harina de repostería
12 gr. de levadura en polvo

Utensilios (8 flaneras + papel sulforizado)

Para decorar:
Azúcar glas

para                     PORCIONES8

15
25

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

51 cal. por unidad



• Precalentamos el horno a 200ºC de temperatura.

• Echamos las almendras en la jarra de nuestra Mastermix y pulverizamos en 40 segundos - Velocidad 
8. (La textura tiene que ser harinosa. Si fuera preciso, volveríamos a programar unos segundos más a 
la misma velocidad).

• Agregamos la harina, el azúcar, la mantequilla, el huevo, la sal y unas gotitas de esencia de vainilla. 
Mezclamos durante 10 segundos - Velocidad 6. Terminamos de mezclar la masa con la ayuda de la espátula.

• Extraemos la masa de la jarra y vamos haciendo bolas del tamaño de una nuez colocándolas en dos 
bandejas de horno previamente cubiertas con papel sulforizado. No deben colocarse demasiado 
juntas, ya que durante el horneado, crecerán.

• Aplastamos ligeramente las bolitas, y marcamos en el centro cada pasta, con el mango de una cuchara 
de madera o cualquier otro utensilio de cocina que nos sirva para marcar una mueca en el centro.

• Espolvoreamos con azúcar la superficie de las pastas y horneamos de 15 a 20 minutos.

• Dejamos enfriar y servimos.

• Podemos reservarlas de 10 a 12 días introduciéndolas en una lata para galletas o en una caja de cartón 
bien tapada.

 Pastas danesas 

50 gr. de almendras crudas 
(limpias de cáscara y piel)

250 gr. de harina de repostería
115 gr. de azúcar

160 gr. de mantequilla 
(cortada a tacos pequeños)

Elaboración

1 Huevo
Una pizca de sal

Unas gotas de esencia de vainilla
Azúcar (para espolvorear las pastas)

Ingredientes para 2 ó 3 hornazos

1
20

MINUTO (elaboración)

MINUTOS (horneado)

101 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8



• Introducimos las almendras en la jarra de nuestra Mastermix, agregamos la cáscara de ½ limón muy 
finita (solo la parte amarilla). Picamos con dos o tres golpes de TURBO. (La almendra no tiene que 
quedar molida, más bien a trozos regulares). Retiramos y reservamos.

• Sin lavar la jarra, echamos el azúcar moliéndola en 15 segundos - Velocidad 9.

• Añadimos las almendras y el huevo ligeramente batido y mezclamos en 20 segundos  - Velocidad 5.

• Precalentamos el grill a máxima potencia (250ºC). Mientras, dejamos reposar unos minutos la masa.

• Cubrimos la bandeja del horno con papel sulforizado y vamos colocando pequeñas porciones de 
masa, dándoles forma redonda. Colocamos una almendra cruda en cada una de ellas.

• Bajamos la temperatura del horno a 200ºC.

• Introducimos en el horno de 3 a 5 minutos.

Nota: Las pastas deben quedar crujientes por su superficie, y jugosas por dentro. No las manipule 
mientras estén calientes. Dejamos enfriar y guardamos en una caja de madera o cartón; de esta manera, 
nos durarán tiernas varias semanas.

 Pastas de almendras 

260 gr. de almendras crudas peladas
Cáscara de ½ limón (solo la parte amarilla)

125 gr. de azúcar
1 Huevo

Almendras crudas (para adornar)

Ingredientes

Elaboración

3
5

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

94 cal. por unidad

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



• Precalentamos el horno a 180ºC de temperatura.
Para la maceración:
• Echamos en la jarra (pequeña) la mantequilla, el zumo de naranja, la canela, los clavos de especie, el 

ron, el agua y los 50 gr. de azúcar moreno.
• Colocamos el recipiente “vaporera” poniendo sobre la fuente ovalada las manzanas cortadas bien finitas. 

Programamos 10 minutos a 110ºC de temperatura. (Las manzanas tienen que tener solo un puntito de 
cocción para poderlas doblar. Si se cuecen demasiado, se desharán y no podremos trabajar con ellas).

• Finalizada la cocción colocamos las manzanas sobre una fuente, rociándolas con la maceración.
• Extendemos el hojaldre espolvoreándolo con el azúcar moreno, pasando suavemente el rodillo para 

que se incruste. 
Para el relleno:
• Cortamos a tiras y vamos colocando las manzanas en un extremo, procurando que sobresalgan 

un poco de la masa. Doblamos la otra mitad de la masa sobre las manzanas y vamos enrollando el 
hojaldre.

• Colocamos en la bandeja del horno sobre papel sulforizado las rosas ya formadas y horneamos entre 
20 y 25 minutos.

Para la cobertura:
• Dejamos enfriar. Espolvoreamos con azúcar glas y servimos.

 Rosas de hojaldre 
con pétalos de manzana 

Para la maceración:
50 gr. de mantequilla clarificada

Zumo de 1 naranja (aprox. 15 gr.)
1 Cucharadita de canela molida

2 Clavos de especie
100 gr. de ron o licor dulce

300 gr. de agua

Elaboración

50 gr. de azúcar moreno + 10 gr. para 
espolvorear el hojaldre

Utensilio (jarra pequeña - fuente “vaporera”) 
Para el relleno:

1 Lámina de hojaldre (congelada y refrigerada)
2 Manzanas reinetas (cortadas a rodajas finas)

Para la cobertura:
Azúcar glas (al gusto)

10
25

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

105 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8

Ingredientes



• Ponemos la naranja limpia y seca cortada a cuartos en la jarra de nuestra Mastermix e incorporamos 
el azúcar. Trituramos en 40 segundos - Velocidad 9.

• Añadimos el anís en grano, el aceite, el zumo de naranja, el agua de azahar y los huevos. Programamos 
30 segundos - Velocidad 7.

• Templamos la mezcla durante 1 minuto a 40ºC de temperatura - Velocidad 3. A continuación 
agregamos la levadura desmenuzándola con las manos. Mezclamos en 10 segundos - Velocidad 3.

• Incorporamos la mitad de la harina (300 gr.) con una pizca de sal. Programamos en 6 segundos - 
Velocidad 6.

• Echamos la harina restante (300 gr.) mezclándola bien con la ayuda de la espátula. Una vez bien 
ligadas, programamos 2 minutos en función AMASAR.

• Nos impregnamos las manos con un poco de aceite para extraer la masa de la jarra y la introducimos 
dentro de una bolsa colocándola en un lugar cálido y libre de corriente.

• Cuando haya duplicado su volumen, formamos las toñas colocándolas en la bandeja del horno sobre 
papel sulforizado. Dejamos reposar 20 minutos tapándolas con un paño de cocina.

• Precalentamos el horno a 180ºC de temperatura.

• Pincelamos con mantequilla (derretida en el microondas) la superficie de las toñas. Espolvoreamos 
con azúcar.

• Horneamos de 20 a 25 minutos.

 Toñas de naranja 

1 Naranja de piel fina (aprox. 150 gr.)
(Utilizaremos su cáscara y su pulpa)

140 gr. de azúcar
1 Cucharadita de anís en grano

40 gr. de aceite de girasol
75 gr. de zumo de naranja
15 gr. de agua de azahar

3 Huevos
25 gr. de levadura fresca prensada

Una pizca de sal gorda
600 gr. de harina de fuerza
Mantequilla (para pincelar)

Azúcar (para decorar)

Ingredientes

Elaboración

4
20
25

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (reposo)

MINUTOS (horneado)

88 cal. por unidad

para                     u                      PORCIONES6 8



Para calar el pan:
• Cortamos las rebanadas de pan (2 ó 3 cm. de grosor aprox.).
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Echamos en la jarra de nuestra Mastermix la leche, el azúcar, la canela y la piel de limón. Programamos 14 

minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Finalizada la cocción, vertemos la leche en un bol, retirando la piel de limón y la canela. Reservamos.
• Sin lavar la jarra cascamos los huevos. Batimos en 14 segundos - Velocidad 5. Retiramos y vertemos en otro bol.
Para cocinar:
• Cortamos el film transparente en cuadrados (del suficiente tamaño como para envolver las torrijas). Engrasamos 

con la mantequilla una de sus caras. Reservamos.
• Colocamos el agua en la jarra y ajustamos los utensilios “vaporera”. Programamos 28 minutos a 120ºC de 

temperatura.
• Mientras, vamos esponjando las rebanadas de pan, primero en leche dejándolas empapar y luego en huevo.
• Vamos colocando las rebanadas sobre film transparente envolviéndolas con mucho cuidado. Se van introduciendo 

en la fuente “vaporera”.
Para hornear:
• Mientras, precalentamos el horno a 250ºC de temperatura. 
• Finalizado el programa, sacamos las torrijas de la fuente “vaporera” desenvolviéndolas del film con mucho cuidado.
• Rebozamos con el azúcar y la canela colocándolas en la bandeja del horno con papel sulforizado. Horneamos de 

4 a 5 minutos. 

 Torrijas 

Para calar el pan:
8 ó 9 rebanadas de pan asentado (de 1 ó 2 días)

½ Litro de leche
90 gr. de azúcar

1 Rama de canela
Piel de 1 limón (sólo la parte amarilla)

3 Huevos

Elaboración

Para cocinar:
Utensilio (jarra pequeña - fuente “vaporera”) 

1.000 gr. de agua (para la cocción)
Film transparente (para envoltorio)

Mantequilla (para engrasar)

Para hornear:
150 gr. de azúcar

Una pizca de canela en polvo

Ingredientes para 2 ó 3 hornazos

42
5

MINUTOS (elaboración)

MINUTOS (horneado)

102 cal. por unidad

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4


