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I ricettari della
Zuccheriera
------ HELADOS------

Ediciones Canny’s Press
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Introducción
Según las estadísticas, el 95% de los italianos consumimos
10 kg de helado por cabeza a lo largo del año. De estos 10 kg, 4
son de helado confeccionado (es decir, de los que venden en el
súper) y el resto son de helado artesanal (el de las heladerías de
calidad). Sólo nos superan los americanos y los australianos.
Mi tía Vilia se compró la primera heladera con motor en
1976 y desde ese momento hasta que dejó este mundo, 20 años
después, con 80ymuchos, sólo comió helado.
Tenía un tipo estupendo y una piel radiante, que ella
atribuía al consumo diario de helado casero.
Una de las cosas que más me extrañaron al llegar a
Salamanca fue que, con el final del verano, desaparecían los
puestos de helado. En Italia el helado se come todo el año, no
tiene estación ni se asocia indispensablemente al calor. Es un
alimento completo y tiene una historia llena de anécdotas.
El progenitor del helado fue el sorbete, que llegó a Sicilia
gracias a los árabes en el siglo VII, aunque anteriormente, en
época de griegos y romanos, ya se preparaban refrescos a base de
hielo, como testimonian los bares de Pompeya, Ercolano y Ostia,
que tenían vasijas especiales para la conservación del hielo.
Jamás se perdió la tradición de preparar refrescos helados
durante todo el año, buscando la materia prima en las cumbres
llenas de nieve de la Alta Irpinia, del Etna o del Appennino de
Emilia Romagna y Marche. En la Edad Media, en el norte de
Italia se mezclaba hielo con frutas del bosque y en el sur con
zumo de limón y naranja.
El primer heladero famoso de nuestra historia fue el noble
siciliano Francesco Procopio dei Coltelli, que en 1600 exportó la
moda del helado hasta Francia, abriendo una sorbetería -el Café
Procope- justo enfrente de la Comédie Française. Sus
especialidades perfumaban de violetas, rosas, jazmín y pistacho.
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Unos cincuenta años antes que Procopio, Catalina de'
Medici se llevó a la corte de Francisco I un cocinero florentino que
añadía al helado las yemas de huevo, la nata y el escasamente
conocido azúcar. Durante todo el Renacimiento, los cocineros de
la familia Gonzaga, duques de Mantua, preparaban helados y
sorbetes famosos en toda Italia. Lo mismo pasaba en Florencia,
en la época de Cosimo I de' Medici, gracias a la genialidad de un
pintor, escultor y gourmet llamado Bernardo Buontalenti, que se
encargaba de organizar las fiestas de palacio y mandaba servir
helados elaborados según una receta de la antigua Roma.
En los cafés venecianos de la Plaza de San Marcos de 1700
el helado imperaba, junto con el café; los mejores helados se
vendían en el Caffé di Menegazzo, una de las cafeterías míticas
de Venecia. En Padua, a partir de 1800, el honor del mejor
helado correspondía al Caffé Pedrocchi (¡lagrimita de emoción
patria!).
En la misma época, cuando en Napoles gobernaban los
contestadísimos Borbones, un pastelero de Bari de nombre Felice
Lippolis, inventó el "helado al horno", cuya fama se extendió por
toda Europa. Se trataba de untar una generosa dosis de helado
entre dos lonchas de bizcocho y pasarlas al horno unos segundos
(hoy se pueden hacer en casa gracias al microondas).
Y así hasta la época de la heladera con motor de mi tía
Vilia.
Os ofrezco con cariño esta recopilación de consejos y recetas
de helados, de “La Zuccheriera”.
Cannella
*************************
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Consejos para hacer helados
caseros
El mejor consejo que os puedo dar para hacer un buen
helado casero, es invertir en una heladera con motor y producción
de frío. La marca de toda la vida en Italia es "Il gelataio Simac",
de venta en España en centros del Corte Inglés.
Las heladeras que hay que enfríar en el congelador sé que
pueden dar buenos resultados si se tiene paciencia, aunque un
helado bien mantecado y cremoso es más difícil de conseguir si
los ingredientes no son potentemente mezclados mientras el frío
se produce.
Es importante cuidar la elección de los ingredientes, ya que
se trata de un producto que se consume fresco. La nata para
montar tendrá que ser de la mejor calidad (preferiblemente las
tarrinas que venden en las pastelerías), así como la leche. En
caso de que la receta prevea el uso de huevos crudos, habrás que
escogerlos fresquísimos para evitar riesgos para la salud.
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Para favorecer el mantecado del helado, es aconsejable
añadir siempre a los demás ingredientes al menos un par de
cucharadas de licor, tipo brandy o coñac.
Para hacer el helado en las heladeras cuya cubeta hay que
enfríar en el congelador, proceder de a siguiente manera:
Mezclar los ingredientes y ponerlos en la cubeta fría;
guardarlos en el congelador una hora, luego sacar la cubeta,
mezclar enérgicamente y volver a guardar la cubeta en el
congelador.
Al cabo de una hora, repetir la operación.
Para mayor información sobre heladeras:
- Simac-Vetrella, il Gelataio
- http://www.simacvetrella.com/prodotti/familycucina.php?id=8&idlinea=1
- Gelatiera Gaggia
- http://www.gaggia.it/macchine-dacaffe.asp?cucina_49_Gelatiera
- Heladera Disney Line Ariete
- http://www.ariete.net/catalogo_06/catalogo3_es.asp?prod
_id=143
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Recetas

Helado de lavanda
90 gr de azúcar aromatizado de lavanda (de venta en
tiendas de delicatessen)
1 cucharada de flores de lavanda comestibles (de venta en
tiendas de delicatessen)
350 gr de leche entera
150 gr de nata
3 cucharadas de ron con miel
Moler las flores de lavanda y el azúcar en el molinillo de
café eléctrico, hasta obtener azúcar glass. Mezclar el azúcar
con la nata, añadir el ron y la leche y meter los ingredientes
a mantecar en la cubeta de la heladera
***
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Helado de tutti frutti
100 gr de frutas escarchadas mixtas (calabaza, cereza,
ciruela)
350 gr de leche entera
150 gr nata
3 cucharadas de licor kirtsch (u otro licor de frutas, al
gusto)
Cortar en trocitos pequeños la fruta escarchada y mezclarla
con los demás ingredientes.
Meter todo en la cubeta de la heladera y dejar mantecar
***
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Helado de nueces y jarabe de arce
Receta del libro de Susanna Tee, "Helados, un placer para
el paladar", Parragon Books LTD
Para 6 personas
100 gr de nueces trituradas
100 ml de jarabe de arce
300 ml de nata para montar
200 ml de leche evaporada bien fría
3 cucharadas de coñac
Mezclar el jarabe de arce con la leche evaporada y batirlos
con la batidora hasta que espese y doble de volumen.
Añadir los demás ingredientes.
***
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Helado de stracciatella
75 gr de azúcar
300 gr de leche entera
200 gr de nata
una pizca de vainilla en polvo
70 gr de chocolate negro, troceado no muy fino
3 cucharadas de brandy o coñac
Mezclar la nata con la leche y el azúcar, removiendo bien.
Añadir la vainilla, el licor y el chocolate y poner todos los
ingredientes en la heladera.
***
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Helado de chocolate a la pimienta
y jengibre
250 gr de yogur griego
200 gr de leche
30 gr de cacao a la pimienta
70 gr de azúcar
1/2 cucharadita de jengibre
2 cucharadas de licor de chocolate
Deshacer el cacao y el azúcar en la leche templada; añadir
el jengibre y dejar enfriar. Añadir el yogur y el licor,
mezclar muy bien y meter en la heladera.
Para hacerlo sin máquina, meterlo en un recipiente frío,
guardarlo en el congelador una hora, sacarlo, batirlo bien
otra vez, guardarlo otra hora y repetir la operación.
***
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Helado de miga de pan
- 140 gr de miga de pan, mejor si es integral
- 55 gr de azúcar moreno blando
- 430 ml (4 paquetes) de natillas Danone
- 75 ml de yogur griego
- 75 ml de nata líquida
- la cáscara y el zumo de un limón no tratado
- 25 gr de azúcar glass
Poner la miga de pan con el azúcar a tostar en el horno a
200º, removiendo de vez en cuando para que se tueste
uniformemente.
Cuando esté listo, sacar y dejar enfriar.
Batir (sin montar) la nata con el yogur y el azúcar glass.
Añadir las natillas y mezclar bien para obtener una crema
lisa. Añadir la miga de pan. Si no se posee una heladera
para mantecar el helado, meter el cuenco en el congelador y
cada 15-20 minutos remover a fondo, hasta que se
manteque (¡y se pueda mover la cuchara!).
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Helado de chocolate blanco y
nut&crisps
125 gr de chocolate blanco con nut&crisp (yo utilizo el de los
supermercados "Lidl", me parece bueno para repostería)
100 gr de azúcar
150 gr de leche
250 gr de nata
2 cucharada de licor dulce, al gusto
Cortar en cachitos el chocolate y ponerlo a fundir con un poco de
leche y el azúcar. Dejar enfríar, añadir el resto de la leche y la
nata, el licor, y poner todos los ingredientes en la heladera.
Si no se dispone de heladera, ponerlos en un recipiente bien frío y
guardarlo en el congelador durante dos horas. Sacar el helado,
remover bien con una cuchara de madera y volver a guardar.
Repetir la operación una hora después.
***
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Helado de regaliz
30 gr de regaliz puro, en caramelos
200 gr de leche
120 gr de azúcar
250 gr de nata
2 cucharadas de coñac
Deshacer el regaliz al baño maría, con la leche y el azúcar. Dejar
enfriar, añadir la nata y el coñac y meter los ingredientes en la
heladera. Si no se dispone de heladera, seguir las instrucciones
de la receta del helado de chocolate blanco.
***
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Helado de ricotta y limoncello
250 gr de queso "ricotta" o requesón fresquísimo
200 gr de nata para montar
una pizca de sal
70 gr de azúcar
4 cucharadas de licor "limoncello" (licor de limón)
Batir el queso con el azúcar y la pizca de sal. Montar la nata e
incorporarla delicadamente al queso. Meter en la heladera, o bien
en un contenedor helado en el congelador. Remover bien al cabo
de dos horas y repetir la operación una vez más.

***
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Helado de dulce de leche y brandy
200 gr de nata
200 gr de leche entera
2 cucharadas de brandy
7 cucharadas de dulce de leche
Batir el dulce de leche con la nata, incorporar poco a poco la leche
y, por último, el brandy. Meter en la heladera hasta que el helado
esté mantecado, o bien guardarlo en el congelador un par de
horas en un recipiente frío y luego batirlo vigorosamente y
volverlo a guardar.

***
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Helado de leche helada
150 gr de nata
350 ge de leche
80 gr de azúcar
1/2 cucharadita de canela en polvo
aroma natural de limón, unas gotas
Mezclar muy bien los ingredientes y meterlos en la heladera. En caso de no
tener heladera y optar por hacerlo a mano, este helado tendrá que ser batido
al menos 3 veces durante la congelación, ya que tiene mucha leche y nada
de alcohol.

***
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Biscuit de mazapán y pistachos
Una tarta helada muy sencilla y rápida de hacer, que dura
muchos días en el congelador y que tan sólo hay que sacar unos
minutos antes de servir. Una preparación incluso para
principiantes, con un resultado de alta pastelería.
***********
3 huevos
100 gr de azúcar
1 pizca de vainilla en polvo
100 gr de pasta de almendra (la que se utiliza para hacer la sopa)
125 gr de pistachos sin sal, triturados finamente
500 ml de nata montada
Batir los huevos con el azúcar y la vainilla. Meterlos en una
cacerola y, sin dejar de remover, a fuego suave, obtener una
crema densa (nunca tiene que llegar a hervir, es muy
importante).
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Retirar la cacerola del fuego, dejar enfríar un poco la crema y
añadir la pasta de almendra desmenuzada y los pistachos.
Remover bien.

Montar la nata y añadirla a la crema
Verter la crema en un molde de silicona y congelar durante 4
horas antes de servir.
DE TODO CORAZÓN:
Las flores también están hechas por mí, moldeando la pasta de
almendra para obtener finísimas hojitas que luego se juntan para
construir la flor. Para el color he utilizado colorante alimentario,
se encuentra en cualquier supermercado.
***

Parfait al doble chocolate
Un postre helado de gran efecto y muy fácil de hacer.
Es aconsejable disponer de un molde de silicona para este tipo de
preparaciones, ya que gracias a este material se podrán congelar
y desmoldar sin ninguna dificultad.
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Se acompaña con una salsa caliente al ron, para contrastar la
textura helada.
*********************
Para 6-8 personas:
2 yemas de huevo
65 gr de azúcar
0,75 dl de leche
50 gr de chocolate amargo
50 gr di chocolate blanco
2 dl de nata fresca para montar
Para la crema al ron:
4 yemas de huevo
75 gr de azúcar
3,5 dl de leche
35 gr de harina
1,5 dl di rum
canela en polvo, una pizca
(Aconsejo que de la crema se haga sólo 1/2 dosis)
Receta de la revista Sale&Pepe
Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una crema espumosa
y clara; añadir poco a poco la leche, poner toda la crema en una
cazuela y cocerla a fuego lento hasta que estará bien densa.
Dividir la cremas en dos partes iguale y añadir a la primera
parte el chocolate amargo, previamente fundido al baño maría o
al microondas; añadir el chocolate blanco, siempre fundido, a la
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segunda parte de la crema. Mezclar muy bien, fura del fuego,
para que las cremas se enfríen.
Montar la nata y añadir la mitad a cada crema.
Verter la crema a cucharadas en el molde de silicona (o en un
molde de cualquier otro material, forrado previamente con
celofán), alternando capas de crema blanca y capas de crema
negra.
Dejar en el congelador al menos 12 horas antes de servir. Sacar el
parfait del congelador unos 20 minutos antes de servirlo y
calentar la crema al ron sólo en el último momento.
Para la crema al ron, batir las yemas con el azúcar, añadir la
harina, diluir con la leche mezclada al ron y cocer a fuego lento
hasta que espese. Poco antes de servir, espolvorear con una pizca
de canela y remover bien.

***
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