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G A L L E T A S  D E  N A V I D A D
8  R E C E T A S  P A R A  H A C E R  E N  F A M I L I A

Biscotti • Bretton • Shortbread de Chai y Naranja • Galletas de Almendras sin Gluten 

Craquelados de Brownie • Enrollado de Higo • Galletitas de Canela con Mermelada • Arbol de Navidad de Chocolate 





A N T E S  D E  E M P E Z A R
A L G U N O S  T I P S  P A R A  L A  P E R F E C C I Ó N

Pomar la mantequilla: 

Abrir la masa: 

Congelar y Refrigerar: 

batir la mantequilla con azúcar hasta punto pomada. es el proceso mas 
importante para lograr una galleta con buena textura.

Elegir la harina: 
mucha gente me pregunta si la harina que ocupo es con o sin polvo de hornear. 
mi respuesta es muy sencilla, jamas deberías ocupar harina con polvo de 

hornear, muchas veces esa harina es la culpable por postres mal logrados, 
además, es más cara! es mucho mejor tener total control de todo lo que
ponemos en nuestras preparaciones.

el choque de temperatura (frio-caliente) al sacar la masa del 
congelador y ponerla en el horno, hace con que la galleta al 
final sea mas crocante. si dispones de tiempo, es siempre 

mejor dejar la masa cruda reposar una noche en el 
refrigerador. 
la masa cruda puede ser congelada por hasta 3 meses, cerrada 

con plástico film.

La Sal: 
sabias que la sal no tiene solo la función de salar, la sal 
ayuda a resaltar los sabores de todo, por eso, en un 

buen postre, siempre agregamos una pizca de sal.  
busca una buena sal, que no sea refinada, que sea en 

cristales. me gusta mucho la sal de mar entrefina, 

Conocer tu Horno: 
es muy importante conocer tu horno y entender que muchas 
veces una temperatura en un horno puede cambiar en otro horno. también 

saber jugar con las temperaturas cuando el horno no baja más que 180ºC, 

dejando la puerta entreabierta o horneando una bandeja de a vez.

abrir la masa entre papeles mantequilla evita que pongas 
mas harina, evitando el cambio de textura y sabor. 
para abrir una masa pareja, vale la pena invertir en un 

uslero con anillos medidores (ver la foto).

porque tiene cristales mas chicos, pero aun así, se nota en el producto final.



RECETAS
D E  G A L L E T A S  P A R A  H A C E R  E N  F A M I L I A

Galletas Craqueladas de Brownie 

Enrollados de Higo

Biscotti de Pistacho y Cranberrie

Shortbread de Chai con Naranja

Craquelê de Almendras

Galletas de Navidad

Galletitas de Nueces con Mermelada

Breton Biscuits



Craqueladas de Brownie

113g de chocolate de leche 

35g de mantequilla
1/3 taza (75g) de azúcar
1 huevo
1 trozo de 5cm de jengibre rallado 

fino
1/2 cucharita de extracto de 

vainilla
1/4 cucharita de sal de mar
1/3 taza + 1 cuchara sopera (51g) de 

harina sin polvo de hornear
azúcar flor

25 galletas  3h30min

En un bowl, en baño maria, fundir el 
chocolate con la mantequilla. Sacar del 
baño maria, agregar el azúcar y mezclar 
con un batidor para incorporar. Agregar el 
huevo, vainilla, jengibre rallado o picado y 

batir hasta obtener una mezcla 

homogénea y brillante. 

Agregar la harina, sal y mezclar solo hasta 

obtener una masa lisa. 
Dejar la mezcla reposar en el refrigerador 
por minimo 2h. 

Pre calentar el horno a 165ºC. 

Con una cuchara de helado, o con dos 
cucharas, hacer pelotitas de masa y pasar 
por el azúcar flor. 
Poner sobre una bandeja de horno con 

papel mantequilla, dejando 5cm entre 

cada pelotita. Hornear a 165ºC por 15min. 

Sacar del horno y dejar enfriar por 
completo. 



Enrollados de Higo

1 1/4 taza (157g) de harina sin polvo 

de hornear 
1/2 cucharita de sal de mar 
1/4 cucharita de bicarbonato 

113g de mantequilla 

1/4 taza (56g) de azúcar  
1/4 taza (50g) de azúcar rubia 

1 huevo 

113g de higo deshidratado 

1/2 taza (56g) de pasas 
1/2 taza (125ml) de jugo manzana 

1/2 taza (125ml) de jugo naranja 

30 galletas  1h30min

Recheio:

En una olla, juntar todos los ingredientes del 
relleno. En fuego bajo, dejar hervir por 30min, o 

hasta reducir el liquido, dejando solo un dedo de 

altura. Dejar enfriar y batir en la procesadora 

hasta obtener una pasta. 

En la batidora, con la paleta, batir la mantequilla 

con el azúcar, en punto pomada. Agregar el 
huevo y batir por 5min mas hasta obtener una 

crema pálida. 

Agregar la harina, sal y bicarbonato, mezclar solo 

hasta obtener una masa lisa y homogénea. Abrir 
la masa en un rectángulo con 0,5cm de espesura, 

entre dos papeles mantequilla y congelar por 
15min. Esparcir el relleno sobre la masa, enrollar 
como un brazo de reina y volver al congelador por 
20min más. Pre calentar el horno a 165ºC. Cortar 
rodajas de 0,5cm, poner sobre una bandeja de 

horno con papel mantequilla, dejando 5cm entre 

cada galleta. Hornear por 16min. 



Biscotti de Pistacho y Cranberrie

1 1/4 taza (157g) de harina sin polvo 

de hornear 
1 1/4 taza (157g) de harina de maíz 

1/2 cucharita de polvo de hornear 
1/2 cucharita de sal de mar 
85g de mantequilla 

1 taza (225g) de azúcar 
2 huevo 

1 cucharita de ralladura de limón 

1 taza de cranberries 
deshidratados 
1 taza de pistacho pelado 

20 galletas  1h10min

Pre calentar el horno a 160ºC. 

En la batidora, con la paleta, batir la 

mantequilla con el azúcar, en punto pomada. 

Agregar los huevos, la ralladura de limón y batir 
por 5min mas hasta obtener una crema pálida.  

Agregar la harina, harina de maíz, polvo de 

hornear y sal, mezclar solo hasta obtener una 

masa lisa y homogénea. Agregar el pistacho y 

los cranberries, batir solo hasta incorporar. 

En una bandeja de horno, con papel 
mantequilla, hacer un rollo de masa, con aprox. 

8cm de diámetro. Hornear por 30min, sacar del 
horno, pasar para una tabla y cortar "rodajas" 
de 1cm de espesura. Volver par la bandeja y 

hornear por 15min más. Dejar enfriar por 
completo y servir. 

Tip: Puedes substituir el pistacho y el 
cranberrie por cualquiera fruto seco. 



1 taza (125g) de harina sin polvo 

de hornear 
1 cuchara sopera de té Chai 
1/4 cucharita de sal de mar 
113g de mantequilla 

1/4 taza (32g) de azúcar flor 
1/2 cuchara sopera de ralladura de 

naranja 

30 galletas  45min

En la batidora, con la peleta, batir la 

mantequilla con el azúcar y 

ralladura de naranja, en punto 

pomada. 

Agregar el té, harina y sal, batir solo 

hasta obtener una masa lisa. 

Shortbread de Chai con Naranja

La masa se va juntar y despegar del bowl. 
Hacer un rollo con la masa, de aprox. 4cm de diámetro. Cerrar con 

papel mantequilla y congelar por 15min. 

Pre calentar el horno a 160ºC. 

Sacar el rollo del congelador, cortar rodajas de 0,5cm de espesura y 

poner sobre una bandeja de horno con papel mantequilla. 

Hornear a 160ºC por 15min. Sacar y dejar enfriar por completo.

Tip: 
- Si la masa empezar a 

descongelar, vuélvela al 
congelador por algunos 
minutos mas. 
- Hacer el rollo con papel 
mantequilla o plástico 

film es fácil, puedes girar 
las puntas para comprimir 
la masa y dejarla pareja. 



Craquelê de Almendras

1/4  taza + 1 cunhara supera (75g) 

de azúcar  
1 huevo 

1 1/4  tazas (125g) de almendras 
laminadas o picadas 

20 galletas  30min

Pre calentar el horno a 160ºC. 

En un bowl, mezclar el azúcar y el 
huevo, batir con un batidor hasta 

obtener una mezcla consistente 

con espuma y pálida. 

Agregar las almendras y mezclar con un 

mezquino. 

Con una cuchara o una cuchara de helado, 

hacer pelotitas y ponerlas sobre una bandeja 

de horno con papel mantequilla. 

Hornear a 160ºC por 20min. Sacar del horno y 

dejar enfriar por completo. 



1 taza (125g) de harina sin polvo de 

hornear 
2 cuchara supera (14g) de cacao 

en polvo 

1/4 cucharita de canela en polvo 

1/4 cucharita de jengibre en polvo 

1/8 cucharita de nuez moscada 

1/4 cucharita de sal de mar 
113g de mantequilla 

1/3 taza (75g) de azúcar 
1 yema de huevo 

20 galletas  1 hora

Pre calentar el horno a 160ºC. 

En un bowl, juntar la harina, cacao, 

sal y todas las especias. 

Galletas de Navidad

En la batidora, con la paleta, batir la mantequilla con el azúcar, en 

punto pomada. Agregar la yema, la ralladura de limón y batir por 
5min mas hasta obtener una crema pálida. 

Agregar los secos y batir hasta obtener una masa lisa, homogénea y 

que se despegue del bowl. 
Abrir la masa entre dos papeles mantequilla, con 0,5cm de espesura 

y congelar por 15min. 

Cortar en el formato deseado, poner sobre una bandeja de horno 

con papel mantequilla, con 4cm de distancia entre cada galleta y 

hornear a 160ºC por 18min. Sacar del horno y dejar enfriar por 
completo. Decorar con glaseado real, o con un glaseado simple de 

azúcar flor con leche o jugo de limón. 



Galletitas de Nueces con Mermelada

2/3 taza (134g) de azúcar 
2/3 taza (80g) de nueces 
1/4 cucharita de sal de mar 
1/8 cucharita de canela en polvo 

1 cucharita de ralladura de limón 

1 1/4 tazas (157g) de harina sin
polvo de hornear 
113g de mantequilla 

1 huevo 

mermelada para rellenar 

35 galletas  1 hora

Pre calentar el horno a 165ºC. 

En la procesadora, procesar el 
azúcar, nueces y ralladura hasta 

obtener una textura como arena. Agregar 
todos los otros ingredientes y procesar 
hasta obtener una masa lisa y que se junte. 

Abrir la masa entre dos papeles 
mantequilla, con 0,5cm de espesura y 

congelar por 15min. 

Cortar la masa. En mitad de las galletas, cortar 
un dibujo en el centro. Poner las galletas 
sobre una bandeja de horno con papel 
mantequilla, con 4cm de distancias entre 

cada galleta y hornear a 165ºC por 15min. 

Sacar del horno y dejar enfriar por completo. 

Espolvorear azúcar flor 
en las mitades con 

dibujo en el centro. 

Rellenar con 

mermelada y cerrar. 



2 1/4 tazas (282g) de  harina sin 

polvo de hornear 
2 1/2 cucharita de polvo de hornear 
226g de mantequilla 

1 taza (225g) de azúcar 
1 1/4 cucharitas de sal de mar 
2 yemas de huevo 

50 galletas  1 hora

Pre calentar el horno a 160ºC. 

En la batidora, con la paleta, batir la 

mantequilla con el azúcar, en punto 

pomada. Agregar las yemas y batir 
por 5min mas hasta obtener una 

crema pálida. 

Breton Biscuits

Agregar la harina, polvo de hornear y sal, batir hasta obtener una 

masa lisa, homogénea y que se despegue del bowl. 
Abrir la masa entre dos papeles mantequilla, con 0,5cm de espesura 

y congelar por 15min. 

Cortar la forma que quieras, poner sobre una bandeja de horno con 

papel mantequilla, con 4cm de distancia entre cada galleta y
hornear a 160ºC por 15min. Sacar del horno y dejar enfriar por 
completo. 




