Nuestro insigne escritor y paisano Álvaro Cunqueiro en su delicioso libro “A cociña
galega” en el apartado de los dulces nos hace una reflexión muy curiosa. Dice
textualmente en la versión castellana: “Sorprende, hoy que ya apenas hay

almendros en Galicia, el gran gasto que Galicia ha hecho tradicionalmente de
almendras. Todas las tartas gallegas, la compostelana, la de Mondoñedo, llevan
almendra. En la Galicia del sur, en Ribadavia, en Allariz, se siguen haciendo
excelentes almendrados. Algunas villas, como en Villalba, por las fiestas del
patrón, hacen excelentes bizcochos de almendra, que salen duros de corteza
pero blandos, a veces casi natilla por dentro. Vivero y
Ortigueira son famosas por sus colinetas, una especie de
tarta bizcochada con almendra… un sinfín de postres”.
Este libro, A cociña galega”, en lengua vernácula del que
disponemos de un ejemplar en nuestro Lar Gallego de Sevilla, es
un revivir nuestra tierra en su gastronomía y en sus costumbres,
casi podemos ver a nuestras abuelas y tías en todas las facetas
de la vida diaria y de fiesta. Cuenta además con una maravillosa
prosa que casi resulta cantarina, muy dulce como nuestra tarta.

- 250 gramos de almendra
molida cruda.
- 250 gramos de azúcar
blanquilla.
- 5 huevos grandes.
- La ralladura de la piel de
medio limón.
- Media cuchara pequeña de
canela.
- 1 cucharada sopera de
azúcar glas.
- 1 cucharada de mantequilla
sin sal para untar el molde.
- Una pizca de sal.
- 1 molde redondo
desmontable de 22 cm de diámetro. Los mejores son los de silicona.

1. Pon en un bol grande 250 gramos de almendra molida, que previamente
habremos tostado un poco en una sartén antiadherente a fuego medio bajo
para eliminar la humedad que puede traer, tanto si la compramos molida como

si la molemos
nosotros en una
thermomix o
cualquier robot de
cocina. Añadimos la
canela y la ralladura
de medio limón y
mezclamos bien
todos los
ingredientes.
Reservamos.

2. Ponemos en un bol 250 gramos de azúcar, casca 5 huevos grandes y añádelos al
recipiente. Mezcla con unas
varillas. Pon un chorrito de tu
licor preferido. Añade la
mezcla de almendras y ve
removiendo hasta que esté
todo integrado y sin ningún
grumo. No se debe batir
porque no necesitamos
espuma.
3. Unta con mantequilla un
molde de unos 22 a 26
centímetros de diámetro. Y
añade la mezcla que hemos
hecho.
4. Mete en el horno caliente
a 180º y deja entre 25 y 30 minutos dependiendo del tamaño del molde, a mayor
diámetro menos tiempo porque
será mas delgada la tarta. Es
conveniente estar atentos porque
cada horno es un mundo y la
temperatura que nos indica en los
mandos nunca se corresponde con
la temperatura real que coge en el
interior.
5. Mientras se hace la tarta
imprime la cruz de Santiago y
recórtala. En esta dirección de
internet puedes encontrar el
dibujo de esta cruz.

https://www.hogarmania.com/archivos/201407/plantilla-cruz-tarta-santiago.pdf
En uno de mis viajes a Galicia paseando por la calle
Francos encontré una cruz de Santiago en acero
inoxidable que es estupenda para esta función.
6. Para saber si la tarta está hecha pincha con un
palillo y si sale limpio la tarta estará horneada.
Entonces sácala del horno y déjala que se enfríe.
7. Luego desmóldala y coloca encima la cruz de
Santiago. Pon una cucharada de azúcar glas en un
colador y espolvorea por encima de la tarta.
8. Por último quita con cuidado la cruz de Santiago
y listo.

Mucho cuidado que el virus sigue con nosotros.
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