
 

 

CROQUETAS PARA NAVIDAD 

 

Ingredientes:  

- Jamón, bacon, carne de cocido, queso roquefort.... lo que se decida que apetezca 

- Aceite o mantequilla/margarina. 

- 6 cucharadas soperas de harina 

- 1 litro de leche (en casa siempre se ha realizado con leche entera no sé si variará la 

proporción con otro tipo de leche). 

 

Bechamel: 

Las proporciones de harina/leche es orientativo ya que a veces varía según la materia que se le 

añada o el tamaño de la cuchara claro.  

Las más habituales en casa son las de jamón o beicon. Para ello se trocea o tritura 150 gr. de lo 

que se desee y se pone al fondo de la olla con el aceite para dorarlo  y que suelte parte de la 

grasa, una vez que se haya dorado algo se añade poco a poco la harina sin parar de remover, 

es importante dorar esta harina y crear una masa homogénea para que no sepan a harina las 

croquetas y para producir menos grumos. 

Una vez que ya se tiene una pasta amarillenta lo más homogénea posible, y sin parar de 

remover se va incorporando poco a poco la leche (mejor a temperatura ambiente que fría de 

nevera, incluso hay quien la calienta), es importante no parar de remover (yo lo hago siempre 

con una cuchara de madera, pero hay mucha gente que usa las varillas). La leche se incorpora 

muy poco a poco y si se ve que la harina no la absorbe, hay que parar de echar seguir 

removiendo hasta que se incorpore toda la leche a la masa, después seguir echando leche. 

Todo este proceso se hace con el fuego bajo (sin que hierva la bechamel). Si a medio proceso 

ves que tienes muchos grumos puedes realizar una pequeña trampa, que es pasar la batidora 

(sí ya sé que muchos los consideran un sacrilegio pero nosotros lo hemos hecho y funciona), 

eso sí tener en cuenta que una vez pases la batidora la bechamel suele quedar más ligera así 

que seguramente tengas que añadir menos leche al final. Una vez que has acabado de 

incorporar la leche, lo dejo hervir un poco, casi nada, pero así suele engordar un poco y luego 

se agradecerá a la hora de envolverlas.(¡ojo no se queme el fondo ¿eh?!) 

 

Envolverlas: 

ahhhh!!! La tarea más engorrosa de todas. Aquí os pongo la forma tradicional: 



 

Una vez hecha la bechamel dejarla enfriar en una bandeja alargada (por lo menos una noche), 

mejor que la cubráis para que no se haga costra en la parte superior. Después con un poco de 

maña ir tomando porciones, darles forma (con las manos o dos cucharas) y pasar por harina-

huevo-pan rallado (en nuestra casa se ha simplificado este proceso ahora es pan rallado-

huevo-pan rallado). Para este proceso sólo se necesita paciencia y un poco de maña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aquí la innovación en el proceso: ¡Usar una manga pastelera! ¿¿¿cómo??? Sí, una manga 

pastelera, una vez que has hecho la bechamel lo metes en la manga pastelera (doblando el 

extremo inferior para que no salga y cerrando la superior para que no se haga costra), y lo 

dejas enfriar ahí. Y al día siguiente a envolverlas, mismo proceso harina(o pan rallado)- huevo- 

pan rallado.  

¿dónde está la mejora? En el 

proceso de dar forma, con la 

manga ya haces churros que una 

vez envueltos en pan rallado, sólo 

tienes que cortar, enrallar (¿existe 

esto?) los extremos, huevo y pan 

rallado. Parece que no pero la 

diferencia es abismal.  

Inversión: 6 € (esto hemos pagado 

en la que hemos comprado este 

año), la anterior nos habrá durado 

unos 10 años... Tiempo que 

hemos ahorrado en estos 

años...¡infinito! Desde luego para 

mí lo amortizamos ya el primer 

año (tened en cuenta que por 

navidad hacemos unas 200 

croquetas...y eso es mucho 

tiempo). ¡ojo tendrás que cortar la boca de la manga al tamaño que quieras el rulo! 



 

Otras posibles innovaciones/inversiones: hoy en día en casa de mi madre hay un robot de 

cocina, simplifica el proceso de bechamel infinitamente (porque estar dando vueltas todo el 

rato...pues...), la inversión es mucho mayor, y si sólo es para hacer croquetas una vez al 

año...igual no merece la pena. Eso sí, si la vas usar para tu día a día...igual compensa. (igual que 

con las rehabilitaciones energéticas de las fachadas, sí sólo te lo planteas para ahorrar en 

calefacción...el periodo de amortización es largo, si ya tienes que renovar la fachada de por sí, 

incluir la mejora térmica es un sobrecoste fácilmente amortizable.) 

 

 

¡Ya sólo queda freirlas la noche de nochebuena…. Umm…. Esperamos que os salgan 

estupendas! 


