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El origen de los almendros

El almendro es uno de los árboles cultivados más antiguos, tiene su 

origen en las regiones montañosas de Asia Central donde es cultivado 

desde el año 5.000 a.C. Se tiene constancia escrita de este cultivo 

desde el año 350 a.C., y se extendió debido a las rutas comerciales 

por el resto de regiones de Asia.

La propagación por la zona mediterránea se debe a los fenicios, grie-

gos, romanos y árabes, siendo los fenicios los primeros que introdujeron 

las semillas y los griegos quienes lo cultivaron. Los árabes fueron los 

que culminaron su periodo de expansión en el siglo VII, introduciéndolo 

en España y Portugal. 

El cultivo llegó a California por los Monjes Franciscanos a mediados 

del siglo XVIII, en sus misiones a lo largo del Camino Real, el camino que 

se extendía desde San Diego hasta Sonoma, California.
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Ensalada de queso de cabra crujiente 
con polvo de almendras
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Ensalada de queso de 
cabra crujiente con 
polvo de almendras

Ingredientes:

Elaboración:

Limpia las ensaladas y escurre con la ayuda de un centrifugador. Reserva tapado con un paño de 

cocina húmedo

Corta rodajas del rulo de cabra, pásalas por el huevo y luego por la mezcla de almendra en polvo 

y panko. Reserva hasta el momento de freír

Recomendación: puedes cortar el queso de cabra con hilo de pescar para evitar que se desmenuce.

Para la vinagreta
- Mezcla la miel junto con sal, pimienta, vinagre de manzana y aceite de oliva. Emulsiona con la bati-

dora (o a mano) e incorpora los frutos secos y reserva.

Garrapiñado
- Coloca las nueces en el fuego con agua. Deja hervir y retira del fuego. Seca en el horno a 130º/150º 

hasta que vuelvan a estar secas. 

- Mientras, incorpora el azúcar en el fuego con un poquito de agua. 

- Deja que empiece a caramelizar, incorpora las nueces y garrapiña. 

Una vez hechas, déjalas rápidamente en un papel de cocina para que 

enfríen.

Recomendación: añade un poco de agua para fundir el 

azúcar y evitar que se queme.

Montaje
- Pon una base de lechugas bien aliñadas y coloca también 

los tomates cherry. Añade las nueces entre las lechugas y co-

rona con el queso de cabra bien frito en aceite (y escurrido 

posteriormente). Salsea con vinagreta. ¡Y listo para servir!

- 1 lollo rosso
- 1 hoja de roble
- 1 radiccio
- 1 escarola frise
- 1 cajita de tomatitos 
cherry
- 100 gr. de nueces
- 100 gr. de azúcar
- 100 gr. de almendra en 
polvo
- 200 gr. de panko
- 1 huevo
- 400 gr. de queso de 
rulo de cabra
- 50 gr. de miel
- 20 gr. de pasas
- 20 gr. de pistachos 
pelados
- 20 gr. de avellanas 
peladas
- Vinagre de manzana, 
aceite de oliva, sal y 
pimienta
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Burguers de trompetas 
amArillas con almendras

Elaboración::

Lava y pica finamente las setas. Si has optado por las secas, hidráta-

las sumergiéndolas en agua durante un par de horas. Una vez hidra-

tadas escurre el agua y pícalas finamente

Tuesta las almendras y tritúralas toscamente

Pon todos los ingredientes en un bol y mezcla hasta que estén bien 

integrados

Haz unas bolas de 50 gr. aprox -si se tratan de miniburguers- o de 

125 gr. en caso de que las quieres de ración grande. Formatea la 

hamburguesa

Cocina a la plancha y sirve dentro de un panecillo.

Ingredientes:

- 500 gr. de carne picada mixta “vacuno 
& cerdo” 
- 600 gr. de trompetas amarillas, 60 gr. 
en caso de optar por setas deshidratadas
- 100 gr. de almendra natural sin piel
- 5 cs de cebolla confitada
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cs de perejil picado
- Sal y pimienta del molinillo
- 10 panecillos redondos para burguer
- 10 brochetas de manera

Por Àngels Puntas
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ensalada griega

con almendras
Ingredientes:

- Pela los tomates, la cebolla, el pepino y los pimientos, y córtalos 

en trozos, excepto la cebolla que es mejor cortarla en juliana

- Corta también el queso feta en cuadraditos

- Agrega todos los ingredientes cortados a un bol, tupper o 

fuente para servir y añade las aceitunas negras y las almendras.

- Para terminar, aliña al gusto con orégano, pimienta, sal, aceite 

y vinagre.

Elaboración::

- 2 Tomates
- 1 Pepino
- ½ Pimiento rojo y verde
- 100 gr. queso Feta
- ½ Cebolla
- 50 gr. de aceitunas negras
- 50 gr. de almendras
- Orégano, pimienta, sal
- Aceite de oliva y vinagre



Ensalada de queso de cabra tostado 
con vinagreta de almendras
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Ensalada de queso de cabra 
y vinagreta de almendras

Ingredientes:

Elaboración::

Para la vinagreta de almendras: 
- Echa todos los ingredientes en un recipiente y bate bien hasta conseguir una mezcla 

homogénea.

Para el dulce de zanahoria: 
- Pela y limpia la zanahoria. Ponla luego a cocer 

junto con el azúcar, la ramita de vainilla 

abierta por la mitad y 1,5 litro de 

agua. 

- Deja a fuego lento durante 45 mi-

nutos.

- Pasado este tiempo, tritura la 

zanahoria junto con la vainilla ras-

pada. Rellena el agua precisa para 

darle la densidad deseada..

Para el queso: 
- Dora el queso por ambas caras de una sartén 

antiadherente hasta dejarlo crujiente por fuera y un-

tuoso por dentro.

Presentación:
- Cubre el fondo del plato con un poco de zanahoria, y pon sobre ella dos láminas 

de queso. 

- Como colofón, adorna con las lechugas y aliña con la vinagreta.

- 25 gr. de almendras 
tostadas
- 25 gr. de avellanas 
tostadas
- 25 gr. de cacahuetes 
pelados
- 1 dl de aceite de oliva
- 0,25 dl de vinagre de 
sidra

Para el dulce de zanahoria:

- 200 gr. de zanahoria
- 150 gr. de azúcar
- 1/2 ramita de vainilla

Para la vinagreta:

Para el queso:

- 12 láminas de queso de 
cabra de 1 cm
- Lechugas variadas
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Bimi al vapor y Romesco 
de almendras

Elaboración:

Escaliba las hortalizas y tuesta las almendras

Pela los ajos, la cebolla y el tomate e introdúcelos en el vaso de la 

batidora

Añade sal y aceite de oliva virgen extra a hilo mientras trituras para 

que ligue

Añade la carne de la ñora y continúa triturando

Añade las almendras y tritura de nuevo hasta obtener una salsa ho-

mogénea

Cocina el bimi al vapor o hervido sin excederte en la cocción para 

que quede al “dente” y sirve con el Romesco.

Ingredientes:

- 600 gr. de Bimi
- Sal
Para el Romesco:
- 1 cabeza de ajos
- 1 cebolla
- 2 tomates maduros
- 100 gr. de almendras crudas
- 1 cucharada de pulpa de ñora
- Vinagre de Jerez
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
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Ingredientes:

- Precalienta el horno a 200ºC, calor arriba y abajo y forra con papel de horno un molde de 1 litro de capacidad de unos 20 x 10 cm.

- Trocea las ciruelas en 4 porciones cada una y reserva

- En un bol grande, deposita las dos harinas, el bicarbonato, la sal, 110 gr. de almendras enteras y las ciruelas pasas troceadas. Mezcla todos 

estos ingredientes bien. Haz un hueco en el centro de la mezcla y añade el sirope de Arce, el moscatel y el buttermilk. Mezcla bien hasta no ver 

restos de harina. Obtendrás una masa un tanto pegajosa

- Lleva la mezcla al molde previamente forrado con papel de hornear

- Trocea las almendras restantes y deposítalas en la parte superior

- Espolvorea con harina abundante y al horno durante unos 50 minutos hasta que veas que el pan toma un bonito color dorado oscuro y, al 

introducir un palillo en el centro, sale sin restos de masa

- Sácalo del horno y desmóldalo, dejándolo enfriar totalmente sobre una rejilla.

- ¡Y listo para servir!

Elaboración:

Pan rapido de ciruelas y almendras ahumadas

- 250 gr. de harina todo uso
- 250 gr. de harina integral
- 3 cucharadas de bicarbonato
- 1 cucharada de sal de Añana o sal marina común
- 215 gr. de Almendras ahumadas (o en su caso Almendras tosta-
das y saladas con su piel)
- 170 gr. de Ciruelas Pasas troceadas
- 80 ml. de Sirope de Arce
- 375 ml. de Buttermilk (o 1 yogurt Bio desnatado que son 125 ml 
y leche desnatada hasta completar)
- 125 ml. de Moscatel Pedro Ximenez

por Virginia, autora del blog Weet&Sour



Espinacas con
pasas y almendras
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Espinacas con pasas y 
almendras

Ingredientes:

Elaboración:

En una sartén, pon fuego medio una cucharada de aceite y, cuando esté caliente, saltea las espinacas

Añade las pasas y las almendras laminadas y dales vueltas

Incorpora la mezcla de las cinco pimientas y la sal y remueve

Por último, añade el zumo de naranja y déjalo reducir

Mientras tanto, prepara los espárragos salpimentados a la plancha con la otra cucharada de aceite

Para el montaje, coloca las espinacas, resto de pollo asado que tengáis rodando por el frigorífico sobre éstas 

y culmina con un par de espárragos verdes a la plancha.

- 2 cucharadas de aceite
- 1 bolsa limpia de espi-
nacas
- 2 puñados de pasas
- 1 puñado de almendras 
laminadas
- Mezcla de 5 pimientas
- Sal
- 50ml. de zumo de na-
ranja
- Pollo asado
- 4 espárragos verdes

Por Beatriz,
 autora del blog 2 mandarinas en mi cocina
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Tajine de cuscus con 
hortalizas y almendras 

Elaboración:

Corta las hortalizas en dados y sofríe a fuego lento con aove

Cuando estén hechas las verduras, añade las almendras y las uvas 

pasas

Estira el cuscús en una bandeja e incorpora el laurel, la sal y el aove

Hierve el caldo y mide en un vaso la misma cantidad de caldo y de 

cuscús

Incorpora el caldo caliente al cuscús y deja reposar tapado 5 minutos 

aprox.

Remueve el cuscús con las manos y añádelo a las hortalizas y los frutos 

secos.

Ingredientes:

- 240 gr. de cuscús i
ntegral

- 1/2 litro de caldo 
de verduras 

o ave
- 1 zanahoria

- 1 cebolla en dados

- 1 pimiento verde en d
ados

- 50 gr. de uvas pa
sas

- 50 gr. de almendra cruda 

laminada
- Laurel, sal y ao

ve

Por Àngels Puntas
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Ingredientes:

- Estofar la perdiz troceada (reservando las pechugas) con la 

cebolla bien pochada y unos tacos de panceta curada. Añadir 

el vino de Jerez y reducir. Incorporar el repollo cortado en tacos 

y agua, y dejar cocer a fuego muy lento hasta que la perdiz esté 

tierna. Colar la salsa y reservar la verdura

- El bacalao se corta en tacos y se reboza con clara de huevo 

y almendras picadas sin tostar, y luego se fríe hasta que cruja

- Dorar la pechuga en la plancha, dejándola poco cocinada, y 

cortarla a la mitad.

Elaboración:

- 6 trozos de bacalao de 100 gr. cada uno
- 1 cebolla
- Tacos de panceta
- Clara de huevo
- 200 gr. de almendra en tacos
- 350 gr. de repollo
- 2 perdices
- Vino de Jerez seco
- Ajo

Bacalao frito con 
almendras



Espinacas con
pasas y almendras

Bocaditos de parmentier de calçots con crunch 
de almendra y pipeta de romesco
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Elaboración:

Cocina la panceta hasta que esté muy crujiente

Lava y corta los calçots a rojas muy finas y dóralos en una cazuela con aove

Cuando estén cocinados, escurre el excedo de aceite deja enfriar ligeramente y mezcla 

con la patata pelada y chafada

Rectifica de sal si es necesario y añade los piñones, la panceta y amasa hasta obtener 

una masa homogénea. Haz bolas de igual tamaño (tamaño bocado) y refrigera unos 

minutos para que compacten bien

Mezcla un poco de aove con romesco hasta obtener una emulsión que entre con faci-

lidad en la pipeta

Precalienta el horno a 200ºC

Bate los huevos, impregna el falso panelllet y pega los palitos de almendras

Coloca sobre un tapete de silicona en una bandeja de horno

Hornea hasta que la almendra esté dorada. Deja en la bandeja hasta que se hayan 

enfriado un poco

Sirve el bocadito de calçots con la pipeta de emulsión 

de romesco.

Ingredientes:

- 10 calçots
- 700 gr. de patata her-
vida con piel
- 100 gr. de avellana tos-
tada y picada
- 100 gr. de panceta cu-
rada cortada a daditos
- 500 gr. de almendra 
cruda (corte palito)
- 3/4 huevos
- 1 frasco de Romesco
- Aprox. 25 pipetas de un 
solo uso
- 150 ml de aove de arbe-
quina

Bocaditos de parmen-
tier de calcots con 

crunch de almendra y 
pipeta de romesco

Por Àngels Puntas
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Tarta de almendras

Elaboración::

- 1 paquete de 
galletas tipo María

- 250 gr. de azúcar

- 250 gr. de almendras molidas

- 3-4 huevos medianos

- 1 cucharadita
 de canela

- Mantequilla para engras
ar el 

molde
- Azúcar glas, alm

endras filetea
-

das y frutos r
ojos para ador

nar

Pon a calentar el horno a 150 º

Tritura las galletas hasta obtener una textura similar al pan rallado

Bate los huevos con la batidora y añade los 250 gr. de azúcar, los 

250 gr. de almendras molidas y la cucharada de canela y mézclalo 

todo bien

Engrasa el molde con mantequilla y fórralo con papel de horno o de 

aluminio para que no se te salga la mezcla

Echa la mezcla al molde y hornéalo durante 20 minutos aprox.

Desmolda la tarta cuando esté a temperatura ambiente y decórala 

con las almendras fileteadas, el azúcar glas espolvoreada y los frutos 

rojos.

Ingredientes:
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Sopa de almendras
Ingredientes:

- Pon la leche al fuego a infusionar con la corteza de limón

- Cuando hierva, añade el azúcar y la almendra molida y déjalo 

que vuelva a hervir unos minutos a fuego medio, sin dejar de 

remover

- Sirve y espolvorea con canela molida, añadiendo trozos de 

pan tostado por encima.

Elaboración::

Por Cova, autora del blog Comoju

750 ml de leche
250 gr. de almendra molida
1/2 cucharadita de vinagre de Modena
2 c/p azucar
Canela
Pan tostado



Bizcocho con Ganache de 
Chocolate y almendras 
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Bizcocho con ganache de 
chocolate y almendras

Ingredientes:

Elaboración::

Mezcla la mantequilla y el chocolate en un bol y funde en el microondas a temperatura 

muy suave y en pequeñas tandas de tiempo para que no se queme. Añade la piel de 

naranja

Separa las yemas de las claras y móntalas con una pizca 

de sal a punto de nieve. Reserva

Mezcla las yemas con el sucrafor y bate los dos ingre-

dientes hasta que obtengas una mezcla 

blanquecina y con volumen

Mezcla con mucho cuidado (en movimien-

tos envolventes) la mezcla del chocolate y las de las 

yemas

Incorpora suavemente las claras y, por último, integra la ha-

rina, la levadura y el cacao tamizado

Precalienta el horno a 200ºC

Introduce la masa en un molde previamente engrasado 

o encamisado y hornea a media altura a 170ºC aprox. 

50 min. 

Saca el bizcocho del horno y deja enfriar sobre una rejilla

Con ayuda de un cuchillo afilado, corta las almendras 

a modo “palito”. Tuéstalas en una sartén a fuego lento y 

déjalas enfriar

Para la ganache, calienta la nata, introduce el chocolate 

y mueve para que se deshaga. Añade la mantequilla y 

mezcla bien

Vierte la ganache sobre el bizcocho y coloca con cuidado 

las almendras por las paredes del pastel

Decóralo a tu gusto y listo para servir.

- 150 gr. de sucrafor o 
stevia
-150 gr. de mantequilla
- 150 gr. de chocolate 
negro sin azúcar
- 6 huevos
- 14 gr. de levadura 
(aprox. 1 sobre)
- 75 gr. de harina
- 15 gr. de cacao en polvo 
sin azúcar
- Una pizca de sal
- Ralladura de ½ naranja
- 200 gr. de almendras 
crudas sin piel

Para la ganache:

- 200 gr. de nata para 
montar
- 200 gr. de chocolate 
negro de cobertura sin 
azúcar
- 25 gr. de mantequilla

Por Àngels Puntas
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Elaboración::

Para el ajo blanco: pon los ingredientes en una cazuela y déjalos 

12 horas a remojo. 

- Al día siguiente, tritúralo todo. Prueba de sal, aceite, y vinagre

- Añade pan al gusto

Para las peras: Pela la pera y pártela a la mitad. Tras despepitarla, 

ponla a cocer con los demás ingredientes durante 20 min.

Presentación
- Corta la pera en dados y júntala con el cebollino picado y unas 

almendras tostadads. Pon en un vaso de aperitivo el ajo blanco y 

echa por encima la pera. Termina vertiendo un chorrito de aceite de 

oliva virgen.

Ingredientes:

ajo blanco de almendras 
con peras a la vainilla

- 100 gr. de alm
endras crudas

- 50 gr. de pan d
uro

- 3 dl. de agua

- 2 dl. de aceite 
de oliva

- 1/3 dl. de vinagre

- 1 diente de aj
o

- 1 pera
- 100 gr. de az

úcar 

- 3 dl. de agua

- 1/2 ramita de vainilla
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Ingredientes:

- Coloca la crema de leche en un cazo y lleva a ebullición. 

Antes de que empiece a hervir, incorpora el chocolate y retira 

del fuego.

- Deja reposar 2 minutos y remueve con varillas sin incorporar aire.

- Déjalo reposar en la nevera 24 horas.

- Cuando la trufa esté bien fría, haz pequeñas bolitas y rebóza-

las con las almendras, presionando un poco para que se queden 

bien pegadas

- Sírvelas bien frías.

Elaboración::

- 500 gr. de cobertura 70%
- 500 gr. de crema de leche
- 300 gr. de almendra crocanti

trufas de chocolate 
con almendras



Helado de leche
de almendras 
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helado de leche de
almendras

Ingredientes:

Elaboración::

Añade en un cuenco o vaso de batidora las almendras y el agua, y déjalo reposar 2 horas

Transcurrido ese tiempo, tritúralo todo muy bien

A continuación, cuela la mezcla y prensa, con ayuda de un colador sobre el que poner un lienzo fino, pero 

resistente, y sobre un recipiente de boca ancha

Vierte todo el preparado en el colador y envuelve la pulpa con el paño, exprimiéndolo en el recipiente con 

las manos

Si quieres endulzarlo, puedes añadir miel o azúcar al gusto, aunque una medida prudente es no agregar más 

de 20-25 gr. por litro

Para preparar el helado, vierte en un molde para hacer polos la leche de almendras y lo ponlo en el congelador

Transcurrida una hora, añade dos cucharaditas de clara de huevo batida a punto de nieve, remuévelo bien y 

colócalo de nuevo en el congelador

Cuando ya esté bien helado, sírvelo acompañado de almendra crocanti, en cucurucho, en vaso, con fruta, o 

como más te guste.

- 250 gr. de almendras 
crudas peladas
- 1,5 l. de agua

Para la ganache:

- Leche de almendras
- Clara de huevo

Para la leche de almendras:



Crema de Gamonedo con crujiente de almendras 
garrapiñadas y salsa de higos con cuajada
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Crema de Gamonedo 
con crujiente de al-

mendras garrapiNadas 
y salsa de higos con 

cuajada

Ingredientes:

Elaboración::

Funde la gelatina con la nata caliente y, aparte, bate las yemas con el queso triturado 

hasta que estén esponjosas y consistentes.

Une ambas combinaciones y mézclalas hasta conseguir una pasta fina

Añade las claras previamente montadas con el azúcar

Mezcla al fuego la mantequilla fundida con el azúcar y la harina

Retira y agrega, poco a poco, las claras y reserva en frío durante 1 

hora.

Extiende la mezcla formando rectángulos y espol-

vorea con almendras garrapiñadas trituradas

Seca a horno fuerte (200ºC) du-

rante 5 minutos y reserva

Ablanda los higos secos 

en el vino dulce durante 

2 horas. Hiérvelos con 

él, tritura la mezcla y 

cuélala

Una vez fríos los hi-

gos, añade la cuajada 

y una ramita de canela 

triturada

Coloca en el plato 3 

crujientes rellenos de 

crema en forma de milhojas y salsea con los 

higos dispuestos en un lateral.

En el otro lateral, pinta con aceite, espolvorea con canela 

¡Y listo para servir!

- 75 gr. de Higos
- 1 ramita de canela
- 150 gr. de almendras 
garrapiñadas
- 250 gr. de vino dulce de 
moscatel
- 50 gr. de yemas y 50 g 
de claras de huevo
- 150 gr. de cuajada
- 60 gr. de harina tami-
zada
- 4 gr. de gelatina
- 60 gr. de mantequilla 
fundida
- 100 gr. de nata líquida
- 200 gr. de azúcar
- 450 gr. de queso de 
Gamonedo



Leche de almendras y vainilla
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Leche de almendras y 
vainilla

Ingredientes:

Elaboración::

Hidrata las almendras cubiertas de agua aprox.. 10 

o 12h

Escurre las almendras para quitarle el agua y pása-

las por una licuadora junto con el litro de agua

Cuela el líquido resultante dos veces: primero 

por un colador muy fino y posteriormente 

por un tamiz, gasa o similar a fin de qui-

tar todos los posos y que resulte una 

bebida ligera y sin grumos (puedes 

usar una media de algodón). 

Introduce la leche de almen-

dras en una botella o jarra 

con tapa. La pulpa resultante la 

puedes utilizar para otras prepara-

ciones (como por ejemplo añadirla 

a un pudding, un puré, un pastel 

o incorporarla a un yoghourt para 

aportarle fibra)

Abre la vaina de vainilla. Extrae las semillas de su 

interior y añádelas a la leche de almendras. Puedes 

dejar  dentro de la botella la vaina infusionando, ya 

que potenciará el sabor a vainilla

Si te apetece darle un ligero dulzor puedes añadir a la 

bebida de almendras una cucharadita de melaza de 

arroz, sirope de agáve, stevia…

Agita la botella en cada uso antes de servir. 

Puedes conservar la leche de almendras en el frigorífico aprox entre 4 y 6 días.

250 g de almendras cru-
das sin piel ( sin tostar, 
sin sal )
1 litro de agua embote-
llada
Agua para remojar las 
almendras
½ vaina de vainilla bour-
bon
1 cucharada de sirope de 
ágave, melaza de arroz o 
stevia (opcional)
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