
BRAZO GITANO 
 
 
Bizcocho. 
 
Ingredientes: 
4 claras y 3 yemas 
125g de azúcar 
75 g de harina tamizada 
 
Batir las claras, yemas y el azúcar hasta obtener una crema con relieve ( unos 10 
minutos ). Ir precalentando el horno a 175 ºC. Después ir añadiendo suavemente la 
harina tamizada en la crema anterior. 
 
Dar forma a un papel de estraza para colocarlo al fondo del molde. Untar el molde con 
un poco de mantequilla, luego el papel de estraza encima y después de ajustarlo bien, 
volverlo del revés y volver a colocarlo, de modo que todo quede bien engrasado. 
 
Verter la mezcla anterior en el molde, con suavidad, procurando que quede extendida de 
modo uniforme. A continuación introducir en el horno, y mantener a 175 ºC durante 
unos 15 minutos aproximadamente 
 
Cuando esté bien dorado, sacarlo y voltearlo sobre un paño previamente humedecido, 
algo más grande que el propio molde, que servirá para ayudarnos a envolver el bizcocho 
sobre sí mismo. Desmoldar y con cuidado, separar el papel que seguramente habrá 
quedado pegado al bizcocho, evitando que se queme demasiado éste. 
 
 
Relleno de crema pastelera (opción 1). 
Ingredientes:  
Medio litro de leche previamente hervida con canela 
2 cucharadas grandes de harina 
2 yemas de huevo 
4 cucharadas de azúcar 
 
Trabajar toda esta mezcla con un batidor en un cazo junto al fuego, hasta obtener una 
crema gruesa. Extenderla en caliente sobre el bizcocho desmoldado y con el papel 
protector retirado. 
 
Relleno de mermelada y nata (opción 2) 
 
Ingredientes 
500 g de mermelada de albaricoque 
100 g de azúcar 
500 ml de nata 35% 
 
Poner en un perol al fuego, media fuerza, la mermelada y el azúcar, hasta que hierva, 
suavemente, y mantener así hasta que quede una mezcla muy fina. Se pasa a 
continuación por un tamiz por si la mermelada contuviera algunos pequeños o 



imperfecciones. Ya en caliente verter y extender con cuidado sobre el bizcocho 
desmoldado. 
 
Para montar la nata, verter sobre un perol toda la nata y batir con suavidad al principio y 
con fuerza hasta que quede montada ( punto nieve , con relieve ) pero sin llegar a 
hacerla mantequilla.  
 
Tomar la mitad aproximadamente y extenderla sobre el bizcocho, encima de la capa de 
mermelada previamente extendida. A continuación, proceder a doblar sobre sí mismo el 
bizcocho con la ayuda del paño humedecido, siempre sobre el lado más largo del 
bizcocho. Trasvasar a la bandeja de servir. Se puede dar un pequeño baño de 
emborrachar ( diluir agua, azúcar y algún licor ) y extenderlo suavemente con la ayuda 
de un pincel, sin mojarlo en exceso. 
 
 
Baño de chocolate. 
Ingredientes: 
150 g de azúcar. 
6 cucharadas de agua 
150 g de chocolate rayado. 
25 g de mantequilla. 
 
Hervir en un cazo el azúcar con el agua hasta que quede el primero disuelto, añadiendo 
entonces el chocolate. Trabajarlo unos instantes e incorporar la mantequilla, 
mezclándola con el resto. Bañar después en caliente el brazo de gitano. 
 
Adornos finales: 
 
Con ayuda de una manga o de otros útiles de repostería, dibujar con el resto de la nata 
montada sobrante, figuras en los costados del brazo de gitano. Añadir alguna figura de 
nata en la parte superior, o alguna otra confitura a gusto del repostero. 
 
Buen provecho. On egin. 


