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Pastel de pascua de ama de casa 'colomba' (Postres) 

 

  
Preparación  

Tamizar las harinas y hacer la levadura amasando 150 g g de harina con la levadura
disuelta en 125 g de leche tibia. Deja que suba durante aproximadamente una hora.
Luego agregue a esta masa los otros 150 g de harina, 120 g de azúcar, la leche
restante y 125 g de mantequilla. Amasar bien y dejar leudar durante 3 horas. En este
punto mezcle el resto de los ingredientes, los huevos, las yemas, la fruta confitada, la
ralladura, la mantequilla y el resto de la harina, la miel y la vainilla. Amasar y dejar
leudar durante 12 horas a temperatura constante. Pasado este tiempo, pasar la masa
a dos moldes de unos 750 g cada uno y dejar que duplique su volumen. Cuando esté
aproximadamente 1 cm por debajo del borde, espolvorea con el glaseado que has
hecho batiendo la harina, las almendras, el azúcar glas y las claras de huevo. Decora
la superficie con almendras enteras y granos de azúcar. Hornear, finalmente, a 200°C
durante 10 minutos, luego bajar el fuego a 180°C durante otros 40 minutos. Recuerda
cubrir la superficie con papel aluminio a la mitad del tiempo de cocción para evitar que
el glaseado se oscurezca demasiado.  

Consejos  

Un consejo muy importante a la hora de hacer tu bizcocho de Pascua tiene que ver
con la temperatura de la leche en la que se disuelve la levadura: no debe estar fría
sino ligeramente templada.  

Curiosidad  

La invención de este pastel de Pascua es totalmente italiana: se creó en la década de
1930 y desde entonces es el protagonista indiscutible de la cena de Pascua. Sin
embargo, cuenta la leyenda que en la época de los lombardos también existía un
pastel con forma de paloma.  

Informaciones  

Preparación 360 minutos
Cocción 50 minutos
Cantidades para 12 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Harina 00 250 gramos

Harina fuerte 450 gramos

Azúcar 200 gramos

Leche 250 mililitros (Tibio)

Levadura fresca 25 gramos

Miel 60 gramos

Manteca 220 gramos

Huevos 2 unidades

Yemas (4 yemas de huevo)

Vanilina 3 bolsitas

Fruta confitada 150 gramos (Naranja)

Azúcar en polvo 150 gramos (para la
guinda)

Clara de huevo 3 unidades (para la
guinda)
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Harina de almendras 150 gramos 
(para la guinda)

Almendras 100 gramos

Azúcar (Granulado, al gusto)

Naranjas (La ralladura de un limón y una
naranja)
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