
 New York Cheesecake Cupcakes 
{Tartaletas de Queso Individuales} 

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

(para 12 cupcakes) 
Para la base: 
100 g (1 cup) de galletas (tipo Digestive 
o Graham Crackers) finamente 
trituradas 
40 g (3 cucharadas) de mantequilla 
derretida (con o sin sal) 
20 g  (1  ½  cucharadas) de  azúcar 
blanco 
 
Para acompañar: 
110 g de cocktail de frutos del bosque 

Para el relleno: 
15 g (1 ½ cucharadas) de harina normal 
de trigo 
150 g (¾  cup) de  azúcar blanco 
1 cucharadita de ralladura fina de limón 
⅛ cucharadita de sal 
450 g (16 oz) de queso crema (tipo 
Philadelphia) 
2 huevos (M) 
1 cucharadita de  extracto puro de 
vainilla 
120 ml (½  cup) de  sour cream 

 
 
Elaboración: 
1. Precalentamos el  horno (eléctrico) a 160ºC. 
2. Preparamos un molde para muffins con 12 cápsulas de papel. 
 
De la base: 
1. En un cuenco mediano, mezclamos las galletas trituradas con el azúcar blanco y 
con la mantequilla derretida (templada) hasta lograr una mezcla uniforme. 
2. Colocamos una cucharada colmada de esta mezcla en cada una de las cápsulas y 
presionamos hasta que quede una capa compacta y lisa en la base. 
3. Horneamos durante 5 minutos y dejamos enfriar mientras preparamos el relleno. 
 
Del relleno: 
1. Subimos la temperatura del  horno (eléctrico) a 175ºC. 
2. En otro cuenco mediano, mezclamos la harina, el azúcar, la ralladura de limón y 
la sal con la ayuda de unas varillas hasta que quede todo bien combinado. 
Reservamos. 



3. A baja velocidad batimos el queso crema hasta obtener una textura uniforme (1-2 
minutos; no queremos incorporar aire a la mezcla para evitar que se quiebre 
durante el horneado). 
4. Gradualmente añadimos los ingredientes secos que teníamos reservados (harina, 
azúcar, ralladura de limón y sal) y seguimos batiendo a baja velocidad. 
5. Cambiamos ahora el accesorio de pala por las varillas e incorporamos los 
huevos (también a baja velocidad) de uno en uno y sólo después de que el anterior 
haya quedado lo suficientemente incorporado. Despegamos los restos de masa que 
se van quedando en los laterales del cuenco y batimos un par de veces más. 
6. Añadimos ahora el extracto de vainilla y el sour cream  y mezclamos sólo lo 
justo hasta obtener una mezcla homogénea y suave. Si fuera necesario, 
terminaremos dando los últimos movimientos ya a mano con la ayuda de una 
espátula de silicona. 
7. Una vez mezclado todo, damos unos golpecitos a la base del cuenco contra la 
encimera de la cocina hasta que dejen de aparecer las pequeñas burbujas de aire 
que se hayan podido formar durante la preparación (conviene colocar un paño para 
evitar desperfectos no deseados)  y dividimos la mezcla entre las 12 cápsulas que 
teníamos preparadas hasta casi el borde (no hay peligro de que se desborde la masa 
porque no sube). Antes de introducir el molde en el horno, lo moveremos 
suavemente a izquierda y derecha, adelante y atrás, sin levantarlo del banco de la 
cocina para que la superficie quede lo más lisa posible. Esperamos unos segundos 
por si aparecen nuevas burbujas cerca de la superficie; las desharíamos con la 
punta de un palillo o brocheta y volveríamos a alisar. 
8. Horneamos durante 20 – 23 minutos. Debe quedar cuajado (sin el brillo de la 
humedad inicial), aunque en el centro la textura ha de ser ligeramente similar a la de 
un flan; no debemos sobrepasar el tiempo de horneado si no queremos que 
aparezcan grietas en nuestros pequeños  cheesecakes. 
9. Apagamos el horno y los dejamos enfriar en el molde durante 1 hora dentro del 
horno: si los queremos más cremosos, dejaremos el horno abierto; si los 
queremos más cuajados, lo dejaremos cerrado. Pasado este tiempo, los sacamos, 
dejamos enfriar por completo sobre una rejilla, los cubrimos con film transparente 
y los refrigeramos durante al menos 2 horas más antes de servir. 
10. A la hora de servir, los cubrimos con el cocktail de frutos del bosque 
(podemos dejarlos en las cápsulas o desmoldarlos por completo). 

 


