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Las especias y el gluten. Garam Masala 

 

La cocina india es una de mis preferidas. No hay muchos restaurantes de cocina 
india que ofrezcan opciones sin gluten con total seguridad, pero podemos disfrutar 
de estos platos elaborándolos en casa. 

En este recopilatorio incluyo algunas de las recetas que elaboro habitualmente en 
casa. Además te explico cómo preparar nuestro propio Garam Masala o nuestra 
leche condensada sin gluten y sin lactosa. 

 

 
 

En la cocina india se utilizan muchísimas especias para condimentar los platos. Hay 
que tener mucho cuidado ya que las especias molidas pueden contener gluten. 

Esto se debe principalmente a la contaminación cruzada, ya que en el lugar donde 
se muelen, trituran o envasan puede trabajarse con gluten. O directamente a que en 
la elaboración de curry, condimentos, colorantes y saborizantes se utilicen harinas 
con gluten. El curry es de las especias de mayor riesgo. 

 

Por lo tanto, sólo podemos utilizar especias molidas o condimentos 
preparados, en los que el fabricante garantice claramente que son sin gluten.  
Recuerda que no es apto por el hecho de que no ponga nada sobre  trazas de gluten 
ni ningún ingrediente sospechoso, debe poner específicamente sin gluten. También 
puedes preguntar al fabricante o consultar los listados de las asociaciones de 
celiacos. 

Por el contrario, las especias en grano son aptas, siempre que estén envasadas 
y no exista riesgo de contaminación cruzada por servirse a granel. 
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Entre las especias más habituales de la cocina india está el Curry y el Garam Masala. 
En el mercado podemos encontrar marcas de Curry sin gluten: Constancia, Dani, 
Mari Paz, Jauja, Covirán o Natco. 

 

Garam Masala Sin Gluten 
Es una de las mezclas de especias más característica de la cocina india. No la 
encontramos sin gluten en los supermercados pero sí podemos elaborarla a 
nuestro gusto. Esta es la mezcla que yo utilizo en casa: 

 1 cucharada de comino en grano 

 1 cucharada de semillas de cilantro 

 1 cucharadita y media de pimienta en grano 

 8 pipas de cardamomo (usaremos las semillas de dentro) 

 1 ramita de canela 

 1/2 cucharadita de nuez moscada rallada 

 1 cucharada de cúrcuma sin gluten 

 2 cayenas 

 6 clavos 

 

 
 

La cúrcuma procede del rizoma de la planta Cúrcuma longa procedente de la India. 
La podemos encontrar molida en algunos herbolarios y tiendas especializadas pero 
tiene que ser específicamente sin gluten. Yo utilizo la de la marca Econostrum. Si no 
la encontramos, la podemos sustituir por la misma cantidad de curry sin gluten 
(cuya base es la cúrcuma). 

La nuez moscada mejor en grano y rallarla justo en el momento en el que se va a 
utilizar. Las semillas de cilantro se encuentran en herbolarios y tiendas 
especializadas. El resto de semillas se encuentran fácilmente en cualquier 
supermercado. 

 

http://saboresmundo.com/
http://www.econostrum.com/
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Bhajis (Pakoras de cebolla) 

 

Simplemente tenemos que pasar por un molino eléctrico todos los ingredientes 
y guardarlo en un envase cerrado. O triturarlos ligeramente con un mortero y 
echarlos en un molinillo manual, así cada vez que lo vayáis a usar estará recién 
molido. 

Obviamente no hace falta hacer esta mezcla cada vez que cocináis, lo mejor es 
preparar el doble o triple de la cantidad que indico y así tendréis Garam Masala 
para utilizarla con verduras, carnes, pescados... 

 

 

 

Las pakoras son un entrante perfecto. Son muy fáciles de hacer y admiten muchas 
opciones. Por ejemplo podéis utilizar en vez de cebolla por ejemplo: patatas, 
berenjenas, espinacas o queso fresco. 

 

 
 

Elaboración: 

Cortar dos cebollas en juliana o en medias lunas. Añadirles 2 cucharaditas de 
curry sin gluten, 2 cucharaditas de comino en grano y una cucharadita de sal. 
Dejar reposar unos 30 minutos. 

Añadimos 200 gramos de harina de garbanzo sin gluten y medio vaso de agua. 
Mezclar todo bien con las manos, si es necesario añadir más agua para trabajar la 
masa. Por último, coger puñaditos y freírlos en aceite de girasol muy caliente. 
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Las samosas, bien de verduras o de pollo, son similares a las empanadillas. Lo 
complicado más complicado es la masa, por eso utilizo tortillas de maíz sin gluten 
como las de los tacos mexicanos. 

 

 
 

Elaboración: 

Picamos unos 100 gr de cebolla y los sofreímos en un poco de aceite hasta que 
queden blanditas. En un plato mezclamos esta cebolla con 100 gr de patatas 
cocidas, 100 gr de zanahorias cocidas, 50 gr de guisantes cocidos, 1 
cucharadita de curry sin gluten, 1 cucharadita de comino en grano y una rama 
de cilantro fresco picado. Todo esto es el relleno de la samosa. 

Para elaborar la samosa en vez de hacer la masa utilizaremos las tortillas de maíz 
sin gluten de Nagual que cerraremos con un pegamento hecho con un poco de 
harina de garbanzo sin gluten mezclado con un poco de agua. 

Ponemos la tortilla de maíz en una plancha o sartén caliente pero sin aceite. 
Dejamos que se caliente para que se vuelva flexible, si no lo hacemos se romperá. 
Una vez caliente y flexible cogemos la tortilla y la doblamos haciendo un cucurucho 
sellando con un poco del "pegamento" de harina de garbanzo. Echamos dentro un 
poco del relleno y cerramos doblando la parte de arriba de la tortilla sellando con el 
"pegamento". Ponemos en la plancha o sartén la samosa por el lado de los pliegues 
unos segundos para que se sequen los pliegues y reservamos aparte. 

Por último freímos cada samosa en aceite de girasol caliente para que queden 
crujientes. Dejamos sobre papel absorbente antes de servir, pero se deben comer 
calientes y crujientes. 

Samosas 

http://www.tortillasnagual.com/
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Si eres de los que odias las lentejas es porque solo las has comido de una forma. 
Este plato de lentejas rojas seguro que te encanta. 

 

 
 

Ingredientes: 

 1 cebolla mediana 

 2 cm de jengibre (rizoma) 

 2 dientes de ajo 

 2 cucharadas de curry o Garam masala (sin gluten) 

 250 gr de lentejas rojas 

 100 gr de leche de coco 

 500 gr de agua 

 Cilantro fresco 

 3 tomates (opcional) 

Tiene que ser específicamente sin gluten el curry y el garam masala. La leche de 
coco tiene que ser sin gluten o que los ingredientes sean claramente coco y agua. 

Las lentejas tienen que ser rojas o amarillas, este plato no funciona con las lentejas 
castellanas.  

Dhal 

 

de cebolla) 

http://www.celiacoalostreinta.com/2016/06/garam-masala-sin-gluten-y-otras.html
http://www.celiacoalostreinta.com/2016/06/garam-masala-sin-gluten-y-otras.html
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Elaboración: 

Se sofríe en dos cucharadas de aceite o mantequilla la cebolla picada y si os gusta 
los tomates pelados. Después de unos minutos, cuando esté transparente, añadimos 
el ajo y jengibre rallados. Dejamos sofreír unos minutos y añadimos las lentejas y el 
curry o garam masala. Rehogamos unos minutos. 

Añadimos la leche de coco y el agua y dejamos cocer a fuego medio hasta que la 
lenteja esté muy hecha y el caldo se haya evaporado casi en su totalidad, lo que 
suele ser unos 15-20 minutos. 

Apartamos del fuego y añadimos cilantro fresco picado. 

 

 

 
Este tipo de pan es muy común en el norte de la India y también en otros países 
como Afganistán, Pakistán o Irán. 

 
 

Ingredientes: 

 200 gr de almidón de maíz o mix panificable (*) 

 40 gr de harina de trigo sarraceno o harina de lenteja. 

 10 gr de harina integral de arroz 

 100 gr de agua 

 125 gr de yogurt natural 

 10 gr de levadura fresca 

 Sal. Una cucharadita y media aproximadamente 

 Azúcar. 1 cucharadita 

 1 cucharada de mantequilla (o aceite) 

 Opcional: cascara molida de psyllium 

Todas las harinas deben ser específicamente sin gluten. 

Pan Naan 

de cebolla) 
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(*) Como almidón de maíz podéis utilizar también un mix comercial como el de 
Proceli, Alcampo o Carrefour... cuya base es almidón de maíz junto goma xantana y 
algún aditivo más. 

El psyllium es opcional pero nos ayudará a conseguir una masa más manejable. Solo 
es necesario añadir una puntita. 

Yo lo preparo sin lactosa, utilizando yogurt natural Kaiku y mantequilla sin lactosa 
Minus L. 

 

Preparación: 

Mezclamos ligeramente el agua a temperatura ambiente, yogurt, azúcar y la 
levadura desmigada y dejamos reposar unos minutos mientras vamos pesando el 
resto de ingredientes. 

Añadimos las harinas (incluido el psyllium) y la mantequilla, y con la mano vamos 
mezclando tranquilamente. Si se nos pega demasiado, nos mojamos bien las manos 
y seguimos mezclando hasta conseguir una masa suave y homogénea. Amasar sin 
miedo y disfrutar del tacto de la masa. 

Después de unos minutos de amasado, dejamos la masa en un bol tapado con un 
film transparente en un lugar calentito para que la levadura fermente y más o 
menos doblemos el volumen, en una media hora. Tanto el amasado como la 
fermentación podemos hacerla en una panificadora o en un robot de cocina. Yo lo 
amasé a mano y luego lo deje fermentar en el vaso del robot a 37 ºC sin varilla ni 
nada. 

Cogemos la masa e introduciendo los nudillos la amasamos ligeramente para 
liberar el gas. Repartimos la masa en unas 6 porciones y formamos un bolita que 
aplastamos con la mano sobre una superficie enharinada con harina de 
arroz. Podemos darle forma redonda, alargada o de lágrima, lo importante es que 
quede con un grosor de medio centímetro más o menos. 

Ponemos una sartén o plancha al fuego y pincelamos ligeramente con mantequilla o 
aceite. Es importante que esté muy caliente. Ponemos la "tortita" de masa, tapamos 
la sartén y con el fuego medio-alto dejamos unos minutos para que se haga por ese 
lado. Damos la vuelta y dejamos otros minutos más para que se haga por el otro 
adquiriendo ese color dorado y tostado. Os recomiendo tapar la sartén para que la 
masa se cocine perfectamente, al menos mientras se cocina por el primer lado. 

Sacamos el pan y ponemos el siguiente. Os recomiendo comerlo según sale, porque 
caliente está muy bueno. También podemos hacer varios panes y darles un golpe de 
calor justo cuando lo vayamos a consumir. 

Podéis hacer variantes de este pan añadiendo a la masa ajo machacado, especias 
como el comino o hierbas aromáticas como albahaca o tomillo. Esta masa admite un 
montón de opciones, incluso podéis utilizarla como base de pizza. 
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Éste es uno de los platos más significativos de la cocina india, que una vez que lo 
probéis seguro que repetís y repetís. 

 

 
 

Ingredientes: 

 6 contramuslos de pollo sin piel y deshuesados (o dos pechugas de pollo). 

 2 cucharadas de zumo de limón.  

 1 cayena desmenuzada 

 1 yogur natural (o de soja no azucarada) 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 2 dientes de ajo  

 1 cucharadita de nuestro garam massala 

 1 cucharada de sal 

 1 cucharadita de jengibre molido 

Pollo tikka masala 

 

 

de cebolla) 

http://www.celiacoalostreinta.com/2016/06/garam-masala-sin-gluten-y-otras.html
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Para la salsa: 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 4 tomates maduros pelados 

 200 gr. de leche de coco 

 1 cucharada de nuestro garam massala  

 1 cucharadita de jengibre molido 

 ½ cucharadita de azúcar 

 Sal, aceite de oliva y cilantro fresco. 

Deben ser específicamente sin gluten todas las especias que estén molidas, si las 
utilizamos en grano no hay problema. Lo mismo pasa con el jengibre, mejor si 
utilizamos rizoma fresco y lo rallamos en el momento. 

La leche de coco debe ser sin gluten o que en los ingredientes se especifique que 
es coco y agua (genérico sin gluten). Si indica que es una mezcla de extracto de coco 
con aromas, emulgentes y espesantes podría tener gluten ya que no es leche de 
coco. Mi preferida es de la marca Tiger Kahn, pero en tiendas latinas y en la zona 
internacional de los supermercados se puede encontrar fácilmente. 

 

Elaboración: 

Varias horas antes, mejor si lo hacéis la noche anterior, ponemos el pollo a macerar 
con los ingredientes indicados: yogurt, sal, cayena triturada, limón, jengibre, ajo 
machacado y nuestro garam massala. 

 

Después de las horas de maceración, se coloca el pollo extendido en una bandeja 
con todo el mejunje y se introduce en el horno a 200ºC. Necesita unos 15-20 
minutos, mejor si colocáis la bandeja en una altura media - alta en el horno para 
que con el grill adquiera cierto tostado. No os paséis con el tiempo para que quede 
jugoso. 

Por otro lado elaboramos la salsa cortando la cebolla en cuadraditos, el ajo 
machacado y el tomate (mejor pelado) en trocitos pequeños. Sofreímos la cebolla 
en un poco de aceite hasta que esté transparente, después añadimos el tomate, el 
ajo machacado y el azúcar. Dejamos a fuego bajo que se vaya haciendo la salsa, sin 
prisa y removiendo de vez en cuando. Cuando tengamos una salsa uniforme y 
espesa, añadimos el garam masala y la leche de coco. Removemos y dejamos unos 
minutos para que se mezclen los sabores. Probamos para corregir de sal si fuera 
necesario. 

Por último añadimos a la salsa el cilantro recién picado y el pollo que habremos 
cortado en trozos grandes. Mezclamos y dejamos que con el calor residual todo el 
plato adquiera el impresionante sabor de este plato. 

Podemos cocer arroz basmati o de grano largo en agua y sal como acompañamiento 
(si lo rehogáis con un poco de jenjibre rallado y un poco de leche de coco veréis que 
está buenísimo). 

http://www.celiacoalostreinta.com/2016/06/garam-masala-sin-gluten-y-otras.html
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La cocina india se caracteriza sobre todo por platos con curry y especias, pero 
también puede sorprendernos con sus dulces. Y yo espero sorprenderos con tres 
recetas adaptadas sin gluten y sin lactosa de Ladoo coco, Besan Lado y Gajar barfi. 

En muchas de las recetas se utiliza Ghee (similar a la mantequilla clarificada) 
y leche condensada.  

 

Leche condensada 
En el mercado hay varias marcas de leche condensada sin gluten, como por ejemplo 
La Lechera. Si necesitamos que además sea sin lactosa podemos elaborar en casa 
nuestra leche condensada: 

Para ello ponemos en un robot de cocina similar a la thermomix: leche sin lactosa y 
azúcar en una proporción de 60% leche por 40% de azúcar. Por ejemplo, para 
obtener unos 200 gr de leche condensada necesitamos 250 gr de leche sin lactosa y 
130 gr de azúcar. Si sobra os hacéis un café bombón delicioso o a cucharas como 
cuando eramos pequeños. 

Se programa el robot para que remueva continuamente a velocidad 3 (media-baja) 
y caliente a 80ºC de temperatura. Así tendrá que estar aproximadamente entre una 
hora y hora y media, veréis que se vuelve espesa, con cuerpo. Cuando la dejéis 
enfriar se espesará aún más adquiriendo la textura que buscábamos. 

Si utilizáis azúcar moreno y dejáis más de una hora, conseguiréis algo parecido al 
dulce de leche. 

 

Ghee (mantequilla clarificada) 
Podéis utilizar mantequilla normal o mantequilla sin lactosa, aunque en las recetas 
originalmente se utiliza Ghee (similar a la mantequilla clasificada) que podéis 
encontrar en el mercado en marcas sin gluten como Ayurveda de econostrum.com o 
Plough de natcofoods.com que es sin gluten y sin lactosa (de venta 
en www.saboresmundo.com) 

Pero también podéis elaborar vuestra propia mantequilla clarificada, tanto con 
lactosa como sin lactosa. Para ello, ponemos en un cazo un buen trozo de 
mantequilla. Es importante que el cazo no esté caliente antes de poner la 
mantequilla. Encendemos el fuego al mínimo, dejamos que se derrita y veremos que 
se forma una capa blanquecina que retiramos cuidadosamente con una cuchara 
para clarificar la mantequilla. Para elaborar ghee tendríamos que dejar más tiempo 
en el fuego esta mantequilla clarificada pero el riesgo de que se queme es muy 
elevado. 

Dulces de la cocina india. 

http://econostrum.com/
http://natcofoods.com/
http://www.saboresmundo.com/
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El intenso sabor a coco junto con el aroma y sabor tan particular del cardamomo 
hacen que sea un postre adictivo. Si la tentación os lo permite, guardar algunos para 
el día siguiente y comprobaréis que el sabor se intensifica aún más. 

 

 
 

Ingredientes para unos 15 ladoo: 

 200 gr de leche condensada 

 150 gr de coco rallado y 25 gr más para decorar 

 1 cucharadita de semillas de cardamomo molidas (5 pipas) 

 1 cucharada de frutos secos picados (anacardos, almendras o nueces) 

Debéis comprobar que sean sin gluten: la leche condensada, el coco rallado y los 
frutos secos. El cardamomo en pipas no contiene gluten, se abre para extraer las 
semillas y se pueden moler en un molinillo o machacar en un mortero. Las pipas de 
cardamomo se pueden comprar en herbolarios, tiendas gourmet o tiendas de 
productos internacionales. 

 

Elaboración: 

Se mezcla en un cazo la leche condensada con el coco rallado y se pone a fuego bajo. 
Lo mantenemos a fuego medio-bajo hasta formar una pasta moldeable, para lo que 
necesitaremos entre 5 y 8 minutos. A mitad del proceso añadimos las semillas de 
cardamomo molidas y los frutos secos triturados. 

 

Ladoo de coco 
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Una vez obtenida la pasta, se deja atemperar unos minutos y con la mano vamos 
formando bolitas. Podéis apretar un poco la masa cerrando el puño para que 
adquiera consistencia y después redondear con la palma de la mano pero sin 
apretar. Se rebozan en coco rallado y se dejan enfriar. ¡A comer! 

 

 
¿Un postre elaborado con harina de garbanzo o de lenteja? Sí, sorprendente por su 
textura, sabor y aroma. No me he vuelto loco, no... 
 

 
 

Ingredientes para unos 20 ladoo: 

 400 gr de harina sin gluten de garbanzo o de lenteja 

 250 gr de mantequilla o ghee (puede que necesites 20-50 gr más) 

 200 gr de azúcar en polvo sin gluten (o azúcar moreno) 

 3 cucharadas de almendras crudas picadas 

 10 pipas de cardamomo (solo se usan las semillas del interior) 

Debéis comprobar que sean sin gluten: la harina de garbanzo o de lenteja y el 
azúcar en polvo. Las frutos secos crudos no tienen gluten, igual que las pipas de 
cardamomo.  

 

Elaboración: 

Derretir 200 gr de mantequilla o ghee en una sartén a fuego bajo. Añadir la harina 
de garbanzo o de lenteja y mezclar bien. Con el fuego medio-bajo dejamos que la 
harina vaya oscureciéndose y adquiriendo un olor y sabor característico, como 
tostado. Al menos necesitará unos 15-20 minutos. A mitad, agregamos las semillas 
del cardamomo machacadas y las almendras. 

Besan ladoo 
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Pasado ese tiempo añadimos el azúcar y mezclamos bien. Si vemos que la textura es 
muy seca y terrosa, añadimos un poco más de mantequilla. Mezclamos bien y 
dejamos en el fuego otros 5 minutos más hasta obtener una masa consistente. 

 

Apagamos el fuego y dejamos enfriar unos minutos hasta que podamos manipular 
la masa con las manos. Cogemos un puñadito pequeño de masa y apretando con la 
mano damos forma de bolitas de golf (para mi gusto un poco más pequeñas). Se 
sirven directamente o se dejan enfriar en un recipiente hermético. ¡Sorprendente! 

 

 
Este tercer dulce está elaborado con zanahoria y leche condensada. 
 

 
 

Ingredientes para unas 12 porciones: 

 500 gramos de zanahorias 

 60 gr cucharadas de mantequilla o ghee 

 250 gr de leche condensada 

 6 pipas de cardamomo (semillas) 

 2 cucharadas de pasas (opcional) 

 Un puñadito de frutos secos crudos (almendras, anacardos o pistachos) 

Gajar barfi 
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Los frutos secos crudos no contienen gluten, si son tostados hay que verificar que 
sean sin gluten. La leche condensada sin gluten se puede comprar en los 
supermercados. 

En el caso de ser intolerante a la lactosa hay que utilizar mantequilla sin lactosa (mi 
preferida Minus L) que se puede clarificar y la leche condensada puede elaborar en 
casa como expliqué antes o bien se pueden sustituir los 250 gr de leche condensada 
por 125 ml de leche de soja y 4 cucharadas colmadas de azúcar moreno. 

 

Elaboración: 

Rallamos la zanahoria y la rehogamos en un cazo con la mantequilla. Después de 
varios minutos, cuando esté perfectamente rehogada añadimos la leche 
condensada, las semillas de cardamomo trituradas en el mortero y las pasas si se 
desea. 

 

Removemos y dejamos cocinar a fuego lento hasta obtener una masa, sin que se 
aprecie líquido. Trituramos los frutos secos elegidos y los colocamos en el fondo de 
un molde antiadherente (yo usé de silicona) que podéis engrasar ligeramente con 
mantequilla. 

 

Una vez cocinado, extendemos la masa en el molde sobre los frutos secos y 
alisamos para conseguir un reparto uniforme de un grosor de aproximado de 1 cm. 
Enfriamos en el frigorífico unas 3 horas, desmoldamos con cuidado y cortamos en 
rombos. 

 

 

 

Espero que te gusten estas recetas y las pongas en práctica en casa. En el blog puedes 
encontrar más recetas de cocina internacional, por supuesto sin gluten y sin lactosa. 
¡Qué aproveche! 
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