
 Un poco de historia: Los romanos tenían 
la costumbre de comer crêpes durante las 
Lupérculas, fiesta de la fecundidad que tenía 
lugar a comienzos de febrero y que saludaba 
a la vez el regreso de la primavera y la 
promesa de la cosecha futura. Estas fiestas, 
a veces licenciosas, fueron  condenadas por 
el papa Gelase en el año 494, y reemplazadas 
por las de la Purificación de la Virgen, “La 
candelaria”.

La famosa Crêpe Suzette parece haber sido 
inventada por un cocinero del Café de París 
en Montecarlo en honor del Príncipe de 
Gales, Eduardo VII, aromatizando la masa con 
cortezas de naranja y Grand Marnier (licor 
francés hecho a base de coñac y naranjas).

Hoy en día este famoso plato, con sus 
correspondientes variaciones, sigue siendo 
un manjar exquisito y muy apreciado por los 
invitados cuando se elabora en su presencia, 
consiguiendo su admiración y la mirada 
atónita del resto de comensales.

Ingredientes para la elaboración de ¼ de 
litro de masa: harina de la denominada de 
fuerza, 100gr. (tamizarla previamente), una 
pizca de sal, 1 huevo y 1 yema, 1/4 de litro de 
leche, una cucharada sopera de mantequilla. 
Opcionalmente podemos añadir a la masa 
una cucharada de ron o coñac.

Preparación: En un bol o cuenco se incorpora 
la harina y se hace un hueco en el centro de 
la misma, se añade el huevo, la yema y la 
pizca de sal; se mezcla bien y se va añadiendo 
poco a poco la leche batiendo para que no se 
formen grumos. Cuando falte la mitad de la 
leche se incorpora la mantequilla, se sigue 
batiendo hasta conseguir la homogeneidad 
de la masa. A continuación se deja reposar 
y se va añadiendo a una sartén (existe 
una sartén especial de 18 cm de diámetro 
aproximadamente para su realización) 
caliente de cucharada en cucharada. Con esta 
fórmula saldrán aproximadamente 12 crêpes.

Una vez confeccionada la masa vayamos al 
resto de ingredientes para prepararlas a la 
vista de nuestros invitados.

Material e ingredientes necesarios: Infiernillo 
o rechaud y sautese o sauté (sartén empleada 
en el comedor), pinzas, crêpes, zumo de 
naranja, zumo de limón, corteza de naranja 
y limón, azúcar moreno, mantequilla, Grand 
Marnier, Curaçao o  Cointreau y ron negro.

Pasos de elaboración: Encender el infiernillo 
e incorporar el azúcar y la mantequilla, 
haciéndola fundir lentamente. Cuando haya 

caramelizado ligeramente incorporar las 
obleas (dos por ración, doblándolas como se 
aprecia en la fotografía), darles la vuelta por 
los dos lados para posteriormente flambearlas 
con el ron. Como siempre, hay múltiples 
formas de prepararlas, y de esta manera 
nos aseguramos el espectáculo, si bien, 
también se pueden flambear al final, una vez 
incorporados el resto de los ingredientes. Una 
vez flambeadas, incorporar los zumos, más 

del de naranja (3/4) que del de limón (1/4), 
las cortezas, exprimiéndolas con ayuda de las 
pinzas para que impregnen con su aroma la 
mezcla y los licores. Bañar bien las crêpes en 
la salsa resultante y dejarla reducir. Emplatar 
y decorar. 

En próximos números veremos otras formas 
de preparación de alimentos en sala. ¡¡Bon 
appétit!!

Platos a la vista del cliente. Las Crêpes Suzette


