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La Cocina de Bulgaria

Ubicada entre dos continentes y lugar de paso de múltiples culturas, Bulgaria
ha sido durante años influenciada por diferentes sabores y aromas. Su cocina se

ha transformado a través de los siglos en un mosaico de especias y técnicas
culinarias provenientes de los antiguos búlgaros, tracios, griegos, eslavos,

turcos, árabes y persas. En Bulgaria, se ha quedado algo, de todo aquel que ha
cruzado nuestras tierras dejando huellas de cultura e historia.

Os invito a viajar conmigo por Bulgaria, a través de su gastronomía y costumbres
Os prometo que os va a encantar y vais a descubrir otro mundo de sabores y

aromas, porque si hay algo que le gusta al búlgaro, es su comida y
por eso, todo se celebra alrededor de una mesa.
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500 gr de harina de fuerza
350 ml de leche entera
1 huevo
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de sal
15 gr de levadura fresca.
azúcar glass para el final
aceite de girasol para freír.

INGREDIENTES (12 unid.)

PREPARACIÓN

Las mekitzi son unas crujientes tortitas de masa fritas, que al salir del aceite y
reposar 1 minuto, se espolvorean con azúcar glass, para inmediatamente ser
devoradas.
Hoy en día la gente les pone todo tipo de toppings como chocolate, queso, dulce
de leche, mermelada, etc.

Mezclamos la levadura con 1/2 taza de la leche y el azúcar y dejamos que haga
pompas (unos 15 min) luego amasamos una masa suave con todos los
ingredientes, debe quedar suave y elástica pero no pegajosa. Ponemos las masa
en un bowl y dejamos levar hasta que doble en volumen.

Para hacer las mekitzi, ponemos aceite en la encimera y aceitamos nuestras
manos, cogemos bolitas del tamaño de una pelota de golf y comenzamos a estirar
manipulando la masa sobre y fuera de la encimera. Hay que lograr una tortita de
unos 15 cm de diámetro. Las vamos apilando en la encimera, para luego
comenzar a freír.

Una vez listas y aún calientes, ponemos el azúcar glass por arriba y a disfrutar.



Banitza

INGREDIENTES
(para 6 personas)

PREPARACIÓN

La banitza, es uno de los platos más típicos y
representativos de Bulgaria, es una espacie de strudel de
queso feta y masa filo, queda muy tierna por dentro y
crujiente por afuera.

500 gr de masa filo
3 huevos
400 gr de queso feta
150 gr de mantequilla
1 taza de agua con gas
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Desmenuzamos el queso feta con un tenedor y mezclamos con 2 de los huevos,
Dejamos aparte porque este será nuestro relleno. Derretimos la mantequilla a
fuego muy bajo para que no se queme y dejamos aparte.

En una fuente tipo pyrex rectangular o en cualquier otra bandeja profunda de
horno, ponemos una capa delgada de mantequilla y extendemos con un pincel,
luego colocamos la primera capa de masa filo y pintamos igualmente con la
mantequilla. Repetiremos este proceso entre cada capa, la mantequilla no
permitirá que las hojas de masa se peguen entre si.

Cuando hayamos llegado a 1 /3 parte de las hojas de masa, vamos a distribuir la
mitad del relleno. Luego continuaremos poniendo capas de masa, pintando
Siempre entre ellas con mantequilla derretida. Al llegar a las 2/3 partes de la
masa, pondremos la otra parte del relleno y terminamos de colocar el resto de
hojas y pintamos la parte de arriba con la mantequilla restante. Si en este
momento o antes se nos acaba la mantequilla, podemos derretir un poco más sin
problema.



Banitza
Ahora viene un momento muy importante antes de meter la banitza al horno.
Primero la cortamos en cuadrados, tratando de que el cuchillo entre bien hasta
abajo.

Vamos a mezclar el huevo restante, con el agua con gas y con esa preparación,
vamos a bañar la banitza.

Una vez bañada, hay que moverla un poco de lado a lado para que el líquido entre
entre todos los cortes. Ahora al horno a 175º C, hasta que se ponga dorada.
Es importante, después de apagar el horno dejar la puerta del horno entre abierta
para que salga el vapor. Puede espolvorearse con azúcar glass antes de servir.
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Milinki

Disolvemos la levadura en un poco de la leche y añadimos 1 de las cucharadas de
azúcar. Dejamos reposar en un lugar cálido hasta que haga pompas (15 min).

Mezclamos la harina, la sal, el azúcar y hacemos un volcán, añadimos los líquidos
y de último la mantequilla en pomada, amasamos hasta obtener una masa suave.

INGREDIENTES (40 unid.)

PREPARACIÓN

Estos suaves pancitos, típicos de la región de Sliven, son perfectos para un
desayuno de domingo, acompañados con un buen cuenco de yogurt natural
búlgaro o con un cremoso café con leche.

20 gr de levadura fresca
250 ml de leche completa
600 gr de harina (más o menos)
2 huevos
2 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de sal
1/4 de taza de mantequilla en pomada
1/4 de taza de mantequilla derretida

Para antes demeter al horno:
120 gr de mantequilla
2 cucharadas de harina de trigo

Para espolvorear:
azúcar glass
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Dividimos la masa en en 40 trocitos, que
luego haremos bolitas de unos 30 gr.
cada una. Pasamos todas las bolitas por
mantequilla derretida y las ponemos
todas juntas en una bandeja para
bizcochos, dejando poco espacio entre
ellas, para que al crecer, lo hagan hacia
arriba.

Tapamos con un paño y dejamos en un lugar cálido para
que puedan levar. Antes de meter al horno, derretimos la
mantequilla y la mezclamos con la harina. Pintamos
las bolitas con una brocha generosamente, hay que
utilizar toda la mezcla. Ahora al horno, a 175 º C, hasta
que salgan doradas.

Sacamos del horno, las desmoldamos,
ponemos una primera capa de azúcar glass,
que poco a poco se absorberá, dejamos enfriar
y luego ponemos otra capa.

@rumianacocina / @duo_catering_madrid

Milinki



Gozleme
El gozleme es una tortilla o pan plano relleno de queso feta, o espinacas y queso o
patata, etc., pero digamos que el clásico es el relleno de queso feta y es el que
siempre hacemos en casa. Aunque éste, es un plato con un claro origen turco, se
hace en muchos hogares de Bulgaria y también puede conseguirse como comida a
pié de calle. En mi casa, mi papá, nos sorprendía muchos domingos por la
mañana con el olor de las gozleme tostándose suavemente en la plancha, siempre
las servía con un buen tazón de yogurt natural búlgaro.

500 gr de harina de trigo
20 gr de levadura fresca
120 ml de leche templada
120 ml de agua templada
4 cucharadas de aceite vegetal
1 cucharada de azúcar
1 cdta de sal

Relleno:
queso feta y mantequilla

Disolvemos la levadura en el agua templada junto con la cucharada de azúcar y
una cucharada de harina. Dejamos que haga pompas. Ponemos la harina en un
bowl y agregamos todos los ingredientes, amasamos hasta obtener una masa
suave, dejamos levar hasta que duplique el volumen.

Pasado el tiempo, amasamos para sacar el aire y separamos en 12 porciones.
Estiramos cada bolita, sobre una superficie enaceitada, hasta obtener más o
menos 30 cm de diámetro. Pintamos con mantequilla fundida, ponemos queso
troceado hasta la mitad y comenzamos a doblar.

INGREDIENTES (12 unid.)

PREPARACIÓN
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Gozleme
Doblamos a la mitad como si fuese una empanada grande y los bordes hacia
adentro. Hay muchas formas de doblarlas, a veces en forma de paquetitos o en
forma triangular.
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Ahora pintamos con mantequilla y a la sartén
caliente. Cuando se tuesten por un lado, las
volteamos y la parte ya tostada, la volvemos a
pintar con mantequilla.

Las vamos sacando y tapando con un paño
limpio para que se mantengan calientes.



PREPARACIÓN

Estos suaves buñuelos de yogurt, de seguro serán las delicias de los más pequeños de
la casa, muy rápidos, fáciles de hacer y además con muy pocos ingredientes, harán de
cualquier merienda, un momento para recordar.

Añadimos el bicarbonato al yogurt, esperamos a que haga pompitas, luego
mezclamos el yogurt con el huevo, la sal y la harina, va a quedar una masa entre
líquida y sólida, se puede manejar con una cuchara.

Cogemos de la mezcla, con una cuchara y soltamos en el aceite, que no debe
estar demasiado caliente, porque se quemarían por afuera y quedarían crudos por
dentro. Una vez que toquen el aceite, se van a comenzar a inflar y van a flotar
enseguida, porque se llenan de aire, así que no los hagáis muy grandes, el
resultado final debe ser como una pelota de golf. Se decoran con azúcar glass.

- 1 taza de harina de trigo
- 1/3 de taza de yogurt natural (si es búlgaro mejor)
- 1 huevo
- pizca de sal
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Para freir:
- aceite vegetal

Para decorar:
- mermelada al gusto o miel o azúcar glass avainillada

INGREDIENTES (12 - 14 unid.)

Bujti
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PREPARACIÓN

- 12 rebanadas de pan de hace 2 días (algo duro)
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- pizca de sal
- 2 cucharadas de harina de trigo
Para freir:
- aceite vegetal

Para decorar:
- mermelada al gusto o miel o azúcar glass avainillada
o sirene (queso búlgaro tipo feta)

Batimos los huevos y añadimos la leche, la pizca de sal y la harina. Dejamos
reposar un poco la mezcla y mojamos los panes en ella por los dos lados.

Freímos en aceite no demasiado caliente y dejamos escurrir sobre papel
absorbente. Normalmente se sirven con miel y sirene (queso búlgaro tipo feta),
desmenuzado por arriba, aunque en casa nos encantan, con azúcar granulada,
azúcar glass y alguna fruta fresca, como arándanos o fresas.

También pueden servirse con canela, mermeladas varias e incluso algún jarabe
de fruta casero. Mi padre siempre las acompañaba además, de un buen cuenco de
yogurt natural búlgaro.

Favoritos de los niños búlgaros, estas rebanadas de pan rebozado cubiertas de azúcar o
mermelada, son irresistibles para un desayuno de domingo o una merienda después del
colegio. Lo mejor es, que con esta receta podemos aprovechar el pan que ya se está
poniendo un poco duro.

INGREDIENTES (12 unid.)

Parjeni Filiiki
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Katmi

- 500 gr de harina de trigo
- 12 gr de levadura fresca
- 3 tazas de yogurt natural
- 1 cucharadita de sal
- mantequilla para untar
Para acompañar:
- queso feta
- miel o mermelada
- nueces u otro fruto seco

PREPARACIÓN

Las katmi, son algo parecido a unas tortitas, pero con la curiosa diferencia de que la
receta no tiene ni huevos ni leche, solo yogurt, harina y sal, sin embargo el gluten ayuda
a formar una maravillosa masa elástica.

Disolvemos la levadura en un poco de yogurt natural, y mezclamos todos los
ingredientes hasta formar una masa suave parecida a la de las tortitas. La masa debe ser
manejable con un cucharón. Dejamos levar 1 hora como mínimo, la masa crecerá y hará
muchísimas pompas.

Calentamos una sartén de fondo
grueso y la untamos con
mantequilla. Vertemos la mezcla
con un cucharón y extendemos la
mezcla con una espátula. Dejamos
cocinar y damos la vuelta con
cuidado, quedan muy elásticas y
suaves, no suelen romperse.
Rellenamos al gusto y a disfrutar.

INGREDIENTES (12 unid.)
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Kifli

- 750 gr de harina de trigo
- 2 huevos
- 1 taza de leche entera
- 1 taza de aceite vegetal
- 15 gr de levadura fresca
- 1 taza de azúcar glass
- extracto de vainilla

Para rellenar:
- 250 gr de mermelada
- 100 gr de nueces molidas
- azúcar glass para decorar

Una masa suave y delicada, un relleno que se derrite en la boca. Las kifli o kiflichki son
ideales para una merienda llena de energía. Cuando están en el horno el aroma es
simplemente irresistible. Tradicionalmente se rellenan con mermelada y nueces
molidas, así que si las probáis calientes, cuidado os quemáis la lengua.

INGREDIENTES (32 unid.)

PREPARACIÓN
Se prepara una masa suave con los ingredientes y se deja
levar 1 hora. Se separa la masa en 4 , con cada parte, se
estira un círculo de 50 cm de diámetro y ½ cm de grosor
y se cortan 8 triángulos, como si fuese una pizza.

Se mezclan la mermelada y las nueces. Se pone un poco
del relleno en la base del triángulo y se enrolla desde la
base, cerrando bien los extremos. Se cocinan en horno
con aire a 175 º C hasta que salgan dorados. Se decoran
con azúcar glass una vez frías.

@rumianacocina / @duo_catering_madrid



Princesas
Las “princesas”, son la adoración
de grandes y pequeños y muchas
veces, la salvación para una cena
rápida y deliciosa, pueden ser de
carne picada o de queso, pero en
ambos casos, están para chuparse
los dedos.

- 2 rebanadas gruesas de pan
- mantequilla
- 200 gr de carne picada (cerdo o ternera)
- 1 huevo
- Especias (sal pimienta negra, comino, ajo en polvo, etc.)
- Queso rallado amarillo para gratinar

Mezclamos la carne con las especias y el huevo. Untamos los panes con la
mantequilla y arriba ponemos de la mezcla de carne y huevo, de ultimo, el queso
rallado y metemos a gratinar al horno, se comen calientitas.

- 2 rebanadas gruesas de pan
- mantequilla
- queso feta 100 gr
- 1 huevo

Untamos el pan con mantequilla,
Mezclamos el queso desmenuzado
con el huevo, ponemos sobre el pan
y llevamos al horno para gratinar.

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
CARNE PICADA (2 unid.)

PARA LAS DE QUESO (2 unid.) PREPARACIÓN



- 125 gr de mantequilla
- 125 gr de aceite de girasol
- 2 tazas de azúcar
- 3 huevos
- ralladura de 1 limón
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- 1 cdta de levadura química
- 50 ml de leche
- 1 cdta de bicarbonato de sodio
- 100 ml de yogurt
- 800 gr de harina (mas/ menos)

Las kurabiiki, son una deliciosas galletas suaves por dentro y crujientes por fuera, muy
doradas y deliciosas para desayunar con un tazón de yogurt natural o para merendar con
un café por la tarde. Guardadas en un bote hermético, duran semanas.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Batimos la mantequilla, el aceite y el azúcar hasta que se forme una mezcla suave
y esponjosa, añadimos los huevos uno a uno, la vainilla y la ralladura de limón.

Agregamos el bicarbonato al yogurt y dejamos que haga pompas, también
agregamos la levadura química al la harina.

Añadimos la leche y el yogurt a la mezcla anterior de huevos y azúcar, y luego la
harina poco a poco hasta que se forme una masa no pegajosa y medianamente
suave. Dejamos reposar la masa 40 minutos en la nevera envuelta en papel film.

Luego hacemos bolitas del tamaño de una nuez grande y las aplastamos un poco
con las manos, las pintamos con huevo batido y decoramos con azúcar granulada
o nueces molidas o semillas de amapola. Horneamos a 180º C hasta que se
pongan doradas . Pueden comerse acompañadas con mermelada o solas.
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Kurabiiki



Conoce Bulgaria

Etara, es un hermoso pueblo de
montaña, convertido actualmente en un
Museo a cielo abierto, su conjunto
arquitectónico y etnográfico
renacentista, no deja indiferente a
ningún visitante, porque el sólo pisarlo,
te sumerge en otra época, en otras
costumbres, en otros aires. Se
encuentra ubicado muy cerca de la
ciudad de Gabrovo, al norte del país,
retrata en una visita, las costumbres,
tradiciones y folclore nacional.

Museo abierto “Etara”

Este encantador pueblo se extiende a lo largo de 7 hectáreas, para mostrar al
visitante, no sólo la arquitectura tradicional de la época, sino sus antiguas formas
de arte.

Pueden observarse: herrería, tallado en
madera, cerámica, calderería, peletería,
cubertería y costura entre otros, no solo
pueden verse los talleres, sino a los
maestros en plena faena al más puro
estilo tradicional. Claro está, que todo
esta abierto al público y una pequeña
charla con los maestros es siempre
bienvenida. Hay tiendas de souvenirs y
numerosos restaurantes con
gastronomía local búlgara. Suele haber
visitantes durante todo el año


