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CATI PIERAS

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: LIMÓN
El limonero crece en zonas de clima templado y actualmente se cultiva en todas las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, en Italia, España, Portugal y Estados 
Unidos. La planta viajó desde Oriente Próximo hasta España y el norte de África durante 
la Edad Media. Pertenece a la familia de las rutáceas y al género botánico Citrus, que 
es el más importante del grupo y consta de unas 20 especies con frutos comestibles, 
todos ellos muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Los frutos, 
llamados hesperidios, tienen la particularidad de que su endocarpio está formado por 
numerosas vesículas llenas de jugo. Debido a sus propiedades nutritivas y al aporte de 
sustancias de acción antioxidante, su consumo es muy recomendable para los niños, 
los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas o madres lactantes 
y las personas mayores. Su riqueza en vitamina C y ácido cítrico ayuda a prevenir 
enfermedades infecciosas, estimulando el sistema inmunitario y creando defensas 
contra virus y bacterias. El ácido cítrico tiene propiedades antisépticas y alcalinizadoras 
de la orina, por lo que tomar jugo de limón o lima diluido beneficia a quienes tienen 
cálculos o litiasis renal (sobre todo por sales de ácido úrico), hiperuricemia o gota, 
ya que facilita la eliminación de ácido úrico por la orina. Su contenido en sustancias 
astringentes le confiere también propiedades beneficiosas en caso de diarrea (agua de 
limón, suero casero) y es frecuente utilizar su jugo para elaborar bebidas refrescantes o 
su pulpa en la confección de diferentes productos, como mermelada o jalea.
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Carquiñoles
INGREDIENTES
para 15-20 raciones 

• 900 gramos de harina floja
• 500 gramos de azúcar
• 250 mililitros de leche
• 3 yemas de huevo
• 250 gramos de almendra pelada
• 250 gramos de almendra con piel
• 15 gramos de levadura en polvo
• 3 gramos de anís en grano
• 15 gramos de mantequilla
• Ralladura de 1 limón
• 1 vaina de vainilla

ELABORACIÓN:

Mezclar el azúcar, las yemas, la 
mantequilla y la leche. Incorporar la 
harina floja con la levadura, el anís, la 
ralladura de limón y la raspadura de 
la vaina de vainilla que previamente 
habremos hidratado en agua templada. 
Amasar enérgicamente hasta formar una 
masa compacta. Una vez bien integrados 
los ingredientes, añadir las almendras 
que previamente habremos triturado en 
trocitos. Amasar para mezclar bien todos 
los ingredientes. Formar rulos de 40 
centímetros de largo y meter en el horno 
a 170 °C durante 30 minutos. Sacar y 
cortar rápidamente, de lo contrario se 
endurecerán y será imposible cortarlos. 

SUGERENCIAS:

En la receta tradicional, los 
ingredientes básicos son las almendras, 
la harina, el azúcar y los huevos, pero 
existen muchas variaciones hechas a 
partir de esta base. Dado que para esta 
receta solo se han empleado las yemas 
de los huevos, las claras se pueden 
guardar un día en la nevera para hacer 
tortillas o usar en otras preparaciones. 
El rulo de masa también se puede 
cortar antes de hornear. de temporada, 
considerando que son los ingredientes 
principales. 
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