
Receta de Xuxos o Pepitos Rellenos de Crema 

Ingredientes: 

 bollos de leche 

 1/2 l de leche 

 2 huevos 

 2 yemas de huevo 

 60 g de harina de trigo 

 80 g de azúcar 

 1 cdta de azúcar vainillado o esencia azúcar 

 canela para rebozar 

 

Lo primero que haremos será la crema pastelera que usaremos para rellenar los bollos. 

Así que en un recipiente pondremos 1/2 litro de leche, 80 g de azúcar, 1 cucharadita de 

azúcar vainillado o esencia de vainilla, 2 yemas, 2 huevos, y 60 g de harina de trigo. Se 

mezcla todo bien, y se vierte en una sartén pasando la mezcla previamente por un 

colador para quitar los posibles grumos. 

A continuación ponemos la sartén a fuego medio y lo iremos moviendo todo de vez en 

cuando con un batidor de varillas. 

Cuando veamos que la mezcla empieza a espesar lo moveremos constantemente para 

que no se pegue ni se queme, y una vez que esté lista a nuestro gusto ya la podemos 

retirar. 

La añadimos rápidamente a un recipiente, y la tapamos con un film en contacto con la 

crema. 

La dejamos templar, y luego la podemos meter en el frigorífico un par de horas para que 

quede más espesa y podamos trabajar mejor con ella. 

Tras esto, la podemos meter en una manga pastelera, la cerramos por arriba, y ya la 

tenemos lista para rellenar los bollos 

Para hacer los xuxos utilizaremos los bollos de leche que se venden en los 

supermercados. 

Y a la hora de rellenarlos se puede hacer de dos formas diferentes: 



Con la primera forma cortamos un bollo por la mitad y le quitamos un poco de la miga, 

lo rellenamos, lo cerramos, y pasaremos a freírlos en una sartén con abundante aceite 

caliente a fuego medio-alto.Durante unos 15 segundos por cada lado. 

Después los sacamos a un plato con una servilleta y los rebozamos en una mezcla de 

azúcar y un poquito de canela. 

Y así es como quedaría con el primer método. Que como veis ha sido facilísimo, y de 

esta forma salen 12 xuxos. 

En el segundo paso lo primero que haremos será freír los bollos de la misma forma que 

hicimos antes, los rebozamos, los cortamos por la mitad, y en este caso usando la manga 

pastelera y la boquilla 6B de Wilton haremos una especie de zig-zag con la crema 

Lo cerramos, y listo. En este caso la crema nos daría para hacer 8 xuxos. 

Para controlar el presupuesto, una buena idea es pensar cuanto puedes y quieres gastar 

por invitado, y no salirte de ese margen. Si quieres cocinar para mucha gente y tienes 

amigos, familiares que se ofrecen a llevar algún tipo de alimento, acepta su ayuda. Sin 

embargo, si lo que te gusta es cocinar y quieres que todo quede como salido de la cocina 

de un chef toma tal vez sea una buena idea organizar una fiesta pequeña para que 

puedas esmerarte en el menú que consumirán los invitados. 

Si, también puedes contratar un DJ para tu fiesta y preparar un cd con la música favorita 

de tu familia, o del niño que cumple los años, de esa forma harás una fiesta divertida y 

mucho más barata. 

Receta Magdalenas Caseras 

Ingredientes: 

 3 huevos 

 170 g de azúcar 

 1 cdta de azúcar vainillado o esencia 

 1/4 de cdta de sal 

 80 ml de leche 

 170 ml de aceite de girasol 

 210 g de harina de trigo 

 8 g de levadura química 

 1 cdta de bicarbonato de sodio 

 Un poco de azúcar para decorar 



 

Lo primero que haremos será poner en un recipiente 3 huevos, 170g de azúcar, una 

cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla, y 1/4 de cucharadita de sal. 

Ahora pasaremos a mezclarlo todo bien con la ayuda de una batidora de varillas, hasta 

que la mezcla tenga un color blanquecino. 

Mientras seguimos batiendo añadiremos poco a poco 80 ml de leche, y 170 ml de aceite 

de girasol. 

A continuación agregaremos tamizando previamente, 210g de harina de trigo, 8g de 

levadura química o polvos para hornear, y 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Se 

integra en la mezcla, y listo. 

Ahora, la cubrimos con un film y vamos a dejarla en el frigorífico un mínimo de media 

hora. 

Pasado el tiempo, iremos llenando las cápsulas de las magdalenas o moldes. 

Yo lo haré con ayuda de una cuchara para helados y una bandeja, pero si no la tenéis, 

podéis usar dos cápsulas juntas para que no se abran en el horno. 

Por último se les añade un poco de azúcar por arriba, y ya van para el horno. 

Primero pondremos el horno a pre-calentar a 225°C, y luego cuando metamos las 

magdalenas bajaremos el horno a 190°C. 

Después de unos 15 minutos las magdalenas ya están listas. Así que esperaremos un 

poco para que no quemen, y luego dejaremos que se enfríen por completo colocándolas 

sobre una rejilla. 

Receta Huevos con Bechamel o Villaroy 

Ingredientes: 

 5 huevos cocidos 

 1/2 l de leche 

 80 g de mantequilla 

 80 g de harina de trigo 

 1 cdta de sal 

 pimienta y nuez moscada al gusto 



 3 huevos batidos 

 pan rallado o pan molido 

 aceite para freír 

 

Lo primero que haremos será cocer 5 huevos, así que ponemos agua a calentar en un 

cazo a fuego medio-alto y añadiremos los 5 huevos. 

También vamos a añadir una cucharadita de sal y un chorrito de vinagre para que las 

cáscaras no se rompan 

Cuando el agua comience a hervir pondremos el fuego a medio, y si queréis le podéis 

dar vueltas a los huevos de vez en cuando para intentar que la yema se quede en el 

centro. 

Después de unos 10 minutos desde que el agua comenzó a hervir, los huevos ya están 

cocidos. 

Y vamos a sacarlos a un recipiente con agua fría para cortar la cocción. Cuando los 

huevos no quemen, pasaremos a pelarlos. 

A continuación los cortamos por la mitad y los colocamos todos en un plato. 

Después vamos a preparar la bechamel, así que en una sartén a fuego medio añadimos 

80 g de mantequilla sin sal, y una vez que se haya derretido agregamos 80 g de harina 

de trigo y la iremos moviendo de vez en cuando hasta que se haya tostado un poco. 

Ahora vertemos 1/2 litro de leche caliente y lo iremos mezclando todo con un batidor de 

varillas hasta que no tenga grumos. 

También añadimos 1 cucharadita de sal, pimienta y nuez moscada al gusto, y lo iremos 

mezclando todo continuamente, hasta que la bechamel se separe de las paredes de la 

sartén y esté lista. 

Tras esto, ponemos un poco de bechamel en un plato untado con un poco de aceite y 

sobre ella colocamos 1/2 huevo y lo cubrimos con más bechamel, y haremos lo mismo 

con el resto. 

Para que la bechamel se endurezca los vamos a dejar en el frigorífico durante unos 30 

minutos. Pasado el tiempo vamos a hacerle un doble empanado. 



Primero pasándolos por una mezcla de 3 huevos batidos con un poco de sal, y luego por 

pan rallado o pan molido. 

Le damos forma ovalada con ayuda de las manos, y volvemos a hacer lo mismo que 

antes, pasándolos por huevo y por pan rallado. 

Cuando tengamos todos empanados los dejaremos reposar durante unos 15 minutos. 

Y pasado ese tiempo, los podemos guardar en el frigorífico para consumirlos otro día, o 

pasar a freírlos 

Para freírlos echamos abundante aceite en un cazo a fuego medio-alto, y una vez que 

esté caliente añadiré 2 huevos con bechamel. 

Cuando veamos que están doraditos los sacaremos con cuidado a un plato con una 

servilleta para que absorba el exceso de aceite. 

Receta de Tarta de Queso sin Horno 

Ingredientes: 

 25 galletas maría 

 60 g de mantequilla 

 un poco de leche 

 500 g de queso crema o para untar 

 500 g de nata para montar 

 100 g de azúcar 

 8 hojas de gelatina o 16 g en polvo 

 8 g de azúcar vainillado 

 300 g de mermelada de fresa 

 

Lo primero que necesitamos son 25 galletas María y pasamos a triturarlas con ayuda de 

una picadora, aunque si queréis, también las podéis meter en una bolsa y golpearlas. 

Después, se les añade 60 g de mantequilla, que si queréis la podéis derretir para que se 

integre mejor, y por último le podéis añadir un chorrito de leche para que la base quede 

bien compacta 



Una vez todo listo pondré la mezcla en un molde desmontable de 20 cm de diámetro, al 

cual le he puesto en la base un papel de hornear para que luego sea más fácil de 

desmoldar. 

Se extiende bien y se aplana, yo usaré una cuchara pero también lo podéis hacer con los 

dedos, o con la base de un vaso. 

Una vez lista dejaremos el molde en el frigorífico mientras seguimos con la receta. 

Ahora vamos a pasar a hacer el relleno. 

Y lo primero que tenemos que hacer es poner a hidratar 6 hojas de gelatina en un 

recipiente con agua fría, aunque si queréis podéis usar 12 g de gelatina en polvo, que 

también se conoce en otros países con el nombre de grenetina. 

Mientras la gelatina se hidrata pondremos en un recipiente para calentar 500 g de queso 

crema, junto a 500 ml de nata para montar o crema para batir, 100 g de azúcar, y 1 sobre 

u 8 g de azúcar vainillado. 

Ponemos el recipiente a fuego medio y lo iremos moviendo todo de vez en cuando. 

Cuando todo esté bien integrado y la mezcla esté caliente a unos 60 ºC ya la podremos 

retirar. 

Ahora escurrimos las hojas de gelatina y las añadimos a la mezcla. Se integran, y tras 

esto, sacamos el molde del frigorífico y vertemos la mezcla en él. 

Después, dejamos que se temple, y esperaremos a que se enfríe metiendo el molde en el 

frigorífico durante aproximadamente 1 hora. 

Pasado el tiempo, voy a hacerle una cobertura usando unos 300 g de mermelada de 

fresa, y al igual que antes vamos a poner a hidratar las hojas de gelatina. Que en este 

caso son 2 hojas, o 4 g de gelatina en polvo 

Después pondremos la mermelada en un cazo a fuego medio, y la moveremos con 

frecuencia hasta que esté caliente a unos 60 ºC. 

Apartamos el cazo del fuego, escurrimos las hojas de gelatina y las integramos en la 

mermelada. 

Sacamos el molde del frigorífico y le añadimos la cobertura por toda la superficie, y ya 

dejamos que la tarta se enfríe durante 6 horas en el frigorífico o de un día para otro. 

Pasado el tiempo, vamos a separar la tarta del molde con ayuda de un cuchillo o de una 

espátula pequeña. 

Por último, se desmolda, y listo. 

Receta Tarta de Cumpleaños de Chocolate Blanco y Fresas 

Ingredientes: 



Base de galletas: 

 22 galletas maría (135 g) 

 60 g de mantequilla 

 un poco de leche 

 2 cda de cacao en polvo 

Capa de fresa: 

 300 g de fresas trituradas 

 200 ml de nata para montar 

 150 g de chocolate blanco 

 colorante alimentario rojo/rosa 

 4 hojas de gelatina (8 g de gelatina en polvo) 

Capa de chocolate blanco: 

 150 g de chocolate blanco 

 250 ml de nata para montar 

 250 ml de leche 

 4 hojas de gelatina (8 g de gelatina en polvo) 

 

Lo primero que voy a hacer es la base de galletas, así que voy a pasar a triturar 22 

galletas María en una picadora, aunque también podéis meterlas en una bolsa y 

golpearlas. 

Seguido se les añade 60 g de mantequilla derretida, un chorrito de leche, y si queréis, 2 

cucharadas de cacao en polvo. 

Se mezcla todo bien y la pondré en un molde para tartas de 20 cm de diámetro, al cual le 

he puesto un papel de hornear en el fondo para que luego sea más fácil desmoldarla. 

Se extiende y se aplana con una cuchara, un vaso, o si queréis incluso con los dedos, y 

una vez lista se deja en el frigorífico. 

Ahora voy a pasar a hacer la primera capa de la tarta, que es de fresa, así que lo primero 

que haré será poner a hidratar en un recipiente con agua fría 4 hojas de gelatina neutra. 

Aunque también podéis utilizar 8 g de gelatina en polvo. 



A continuación pondré en otro recipiente, 300 g de fresas trituradas, 200 ml de nata para 

montar, y 150 g de chocolate blanco. Se mezclan, y los calentaré en el microondas 

durante 2 minutos y medio. 

Aunque vosotros si queréis lo podéis hacer en un cazo a fuego medio, moviéndolo de 

vez en cuando hasta que el chocolate se haya derretido. 

Una vez fuera se vuelve a mezclar, y si queréis podéis darle un poco más de color a la 

mezcla tiñéndola con un poco de colorante alimentario de color rojo o rosa. 

Por último, se le añaden las hojas de gelatina escurridas y se integran. Se vierte la 

mezcla en el molde, se deja templar, y esperaremos a que se endurezca durante una hora 

y algo en el frigorífico. 

Aunque si tenéis prisa lo podéis dejar unos 30 minutos en el congelador. Cuando falte 

poco para que haya pasado este tiempo comenzaremos a hacer la otra capa, que es de 

chocolate blanco. 

Así que pondré a hidratar otras 4 hojas de gelatina en agua fría, en otro recipiente 

pondré 150 g de chocolate blanco, 250 ml de nata o crema para batir, y 250 ml de leche 

De nuevo, se calienta y se mezcla. Se escurren las hojas de gelatina y se integran. se 

deja templar un poco la mezcla y se vierte en el molde con ayuda de una cuchara para 

que no dañe la capa de fresa. 

Y una vez que esté lista la dejaremos en el frigorífico un mínimo de 6 horas, aunque es 

mucho mejor dejarla de un día para otro 

Pasado este tiempo se separa de los bordes con ayuda de una espátula o de un cuchillo, 

se desmolda colocándola en una base para tartas o un plato, y si queréis la podéis 

decorar, para hacerlo yo le pondré unos copetes de nata montada, y sobre los copetes, 

unas fresas. 

 


