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POSTRES40 min 4

Para las galletas:

Chocolate de repostería 70%

Harina de trigo

Cacao en polvo sin azúcar

Aceite de girasol

Azúcar moreno

Huevos M

Levadura química (polvo de 
hornear)

Una pizca de sal 

Café soluble

Leche entera

Cucharadita de extracto de 
vainilla

Para decorar:

Azúcar glas

185 g

125 g

45 g

75 ml

150 g

2

9 g

6 - 12 g

30 ml
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GALLETAS ROTAS
DE CHOCOLATE Y CAFÉ 
Puede que estas galletas no sean las más bonitas del mundo, pero como 
siempre digo, lo importante de una comida es que esté rica, por encima 
de la estética. Dicho esto, lo cierto es que la gracia de estas galletas está, 
precisamente, en su aspecto. Son sencillas y algo toscas, por eso tienen 
esa pinta tan rústica y casera. Pero lo mejor es que están riquísimas, no 
quedan crujientes sino más bien abizcochadas y tienen un potente sabor a 
chocolate. El toque a café es la guinda. ¡Tienes que hacerlas ya!

En un bol tamizamos la harina junto con el cacao, el café soluble, la leva-
dura química y la sal.

Derretimos el chocolate en un bol al microondas, lo hacemos a máxima 
potencia y en intervalos de 30 en 30 segundos. Vamos sacando y remo-
viendo hasta que esté totalmente derretido. Reservamos.

En otro bol cascamos los huevos y los batimos,  junto con el azúcar 
moreno con unas varillas eléctricas, o con las varillas de globo si utiliza-
mos una amasadora, hasta que doblen su volumen. Una vez montados 
incorporamos el aceite de girasol y el extracto de vainilla y batimos un 
minuto. Echamos el chocolate derretido en forma de hilo (que ya se habrá 
entibiado un poco) y batimos hasta que todos los ingredientes se hayan 
integrado perfectamente.

Cambiamos las varillas de globo por la pala plana. Bajamos a veloci-
dad baja y e incorporamos la harina y la leche alternativamente en dos 
tandas. Dividimos la masa en dos y la envolvemos en film transparente. 
Reservamos en la nevera durante 2 horas.

Pasado ese tiempo, sacamos la masa de la nevera y vamos formando 
bolas con las manos del mismo tamaño. Colocamos sobre papel vegetal 
en una bandeja y dejamos refrigerar 1 hora antes de hornear. Debéis tener 
en cuenta que las galletas deben entrar en el horno bien frías.

Precalentamos el horno a 180 ºC, opción arriba-abajo.
Una vez frías rebozamos las bolas en azúcar glas y volvemos a colocarlas 
en la bandeja, debemos dejar una separación de 4 dedos entre bola y 
bola. Directas al horno sin necesidad de chafarlas. Horneamos durante 14 
minutos aproximadamente. Dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla.

Ideales para comer junto a café con leche o un té.
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