
Ver la receta en línea 

Pasteles dulces rellenos de ricotta (Postres) 

 

  
Preparación  

Preparar todos los ingredientes: queso ricotta, el azúcar, la harina, los huevos, la
manteca de cerdo, el azafrán, una naranja. Rallar la cáscara de naranja. Romper los
huevos, separar las yemas de las claras. En un recipiente, mezclar el queso ricotta, el
azúcar, las yemas de huevo, la cáscara de naranja y una pizca de azafrán y mezclar
bien con una cuchara de madera para obtener una mezcla suave y sin grumos. En otro
recipiente (preferiblemente con una batidora eléctrica) mezcla la harina con las dos
claras de huevo, una cucharada de manteca de cerdo y una pizca de sal. Usted tiene
que conseguir una masa lisa y homogénea - si es necesario, añadir un poco de harina.
Estirar la masa en láminas delgadas. Con la ayuda de un vaso o equivalente, cortar
círculos de aproximadamente 8 cm de diámetro. Ponga una cucharada del relleno de
ricotta en cada círculo de masa. Pellizcar el borde a intervalos con el fin de obtener un
borde elevado, dejando una zona central para el relleno. Precalentar el horno a 180C.
Alinear una bandeja para hornear con papel de horno y colocar los pasteles. Hornear
hasta que la parte superior del relleno es de color marrón dorado. Servir espolvoreado
con azucar o untar con miel.  

Consejos  

Es posible que desee añadir un cepillado de jarabe de agua hecha con azúcar o miel a
los pasteles recién horneados ricotta. A continuación, puede decorar como prefiere.  

Curiosidad  

Hay varias maneras de llenar la cáscara de los pasteles: en cucharadas, como se
sugiere en nuestra receta, o simplemente utilizando sus manos para hacer la mezcla
de queso en bolas que caben en el caso de pastelería, para dar una forma más
hinchados que los pasteles de ricotta.  

Informaciones  

Preparación 40 minutos
Cocción 30 minutos
Cantidades para 5 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Queso ricotta 1000 gramos

Azúcar 100 gramos

Harina 00 300 gramos (blanco)

Huevos 2 unidades

Manteca de cerdo 25 gramos

Azafrán (Una pizca)

Naranjas (ralladura de 1 naranja)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://es.myitalian.recipes/receta/pasteles-dulces-rellenos-de-ricotta
https://shop.laterradipuglia.it/es
https://shop.laterradipuglia.it/es
http://www.tcpdf.org

