
Blondies 
{o Blond Brownies} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a  temperatura ambiente, salvo que se indique lo 
contrario) 

(para 16 porciones) 
Receta básica: 
115 g (½ cup – 1  stick) de mantequilla sin 
sal (derretida) 
160 g (¾  cup) de azúcar moreno  (a ser 
posible, light brown sugar) 
1 huevo (L) 
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 
130 g (1 cup) de harina de trigo normal 
¼ cucharadita de sal 
+ cualquiera de los ingredientes del 
siguiente bloque 
(Puedes elegir tu combinación favorita de 
varios. Lo idóneo es que añadas entre 1½ 
y  2 cups de ingredientes adicionales) 

Y ahora viene la emoción: 
40 g (¼ cup) de  chips  de chocolate blanco 
40 g (¼ cup) de  chips  de chocolate negro 
40 g (¼ cup) de  chips  de chocolate con leche 
40 g (¼ cup) de  chips  de butterscotch 
60 g (½ cup) de nueces troceadas 
65 g (¼ cup) de plátano troceado 
1 cucharadita de café instantáneo (junto con el 
extracto de vainilla) 
1 cucharadita de Bourbon 
80 g (½ cup) de fruta deshidratada o desecada 
(sobre todo, arándanos o cerezas) 
45 g (½ cup) de coco rallado 

 
Elaboración: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 175ºC  y colocamos la rejilla a media altura. 
2.  Engrasamos  ligeramente un molde cuadrado de 20 x 20 cm. Reservamos. 
3. Mezclamos la mantequilla  derretida  con el azúcar moreno en un cuenco apto 
para el microondas y con la ayuda de unas varillas batimos a velocidad media durante 
un par de minutos hasta que el azúcar se haya disuelto y quede todo bien 
combinado. 
4. Cuando la mezcla anterior esté haya alcanzado la  temperatura ambiente, añadimos 
el huevo ligeramente batido y mezclamos hasta incorporar por completo. 
5. Añadimos el extracto puro de vainilla y mezclamos. 
6. Agregamos ahora la harina con la sal en dos tandas sin incrementar la velocidad  y 
mezclamos justo hasta que apenas queden trazas. 
7. Según lo que hayamos decidido añadir, mezclamos ya a mano con una espátula de 
silicona  los ingredientes adicionales y repartimos bien (yo he añadido 20 g de chips 
de chocolate negro, 20 g de chips de chocolate con leche, 50 g de chips de 
chocolate blanco, 35 g de toffees troceados y 60 g de nueces). 



8. Vertemos la masa en el molde y alisamos la superficie con la espátula lo 
máximo posible. 
9. Horneamos durante 35-40 minutos (aprox). Antes de sacarlo del horno, 
insertamos una brocheta o cake tester en el centro; ha de salir casi limpia, con 
algunos restos pegados (si saliera totalmente limpia, nuestro blondie  quedaría muy 
seco). Si se dora más de lo que nos gustaría antes de que finalice el tiempo de 
horneado, podemos cubrirlo con papel de aluminio (sólo dejar caer un pedazo un 
poco mayor que el recipiente, no cerrarlo ni envolverlo) durante los últimos 5-10 
minutos. 
10. Una vez horneado, se ha de despegar ligeramente por sí mismo de los laterales 
del molde y la parte superior habrá adquirido un tono tostado. 
11. Dejamos enfriar dentro del molde sobre una rejilla. Una vez frío, cortamos y 
servimos. 


