
La Jericalla es un postre típico mexicano que tiene 
su origen en la ciudad de Guadalajara. 

Se tienen distintas versiones del origen, una de las 
más populares se remonta al siglo XIX cuando las 
monjas lo preparaban para los niños en el Hospicio 
Cabañas. Lleva el nombre de la región natal de una 
de las madres, Jérica, un pueblo de la provincia de 
Castellón (Comunidad Valenciana), en la comarca 
del Alto Palancia en España.

En Guadalajara es el postre preferido después de 
comerte una torta ahogadas, un menudito, por la 
mañana, o después de unos antojitos como pozole, 
enchiladas, sopes, etc.,.

Ingredientes para 12 porciones 
aproximadamente: 

- 1 litro de leche entera
- 1 lata de leche condensada
- 100 gr. de azúcar
- 6 huevos
- 1 pizca de bicarbonato
- 1 cda. de vainilla
- 1 rama de canela

Preparación:

Disolvemos en la leche la leche conden-
sada, azúcar y bicarbonato. Añadimos la 
vainilla y la rama de canela.
Ponemos a hervir a fuego medio-bajo.
También poner a calentar en otra olla 
agua, pero cuidando que no hierva, ésta es 
para el baño María.

Mientras hierve la leche, batimos los 6 
huevos, sólo a que se incorporen.
Cuando la leche haya hervido, con un cu-
charón y moviendo constantemente (de 
preferencia con batidor de globo) agrega-
mos un poco de leche a los huevos (esto 
se llama atemperar), agregamos otro cu-
charón y seguimos batiendo (en total hay 
que agregar de media taza a una taza de 
leche caliente).  Regresamos la mezcla de 
huevos a la olla de la leche y batimos a 
integrar.

Tenemos una jarra de vidrio o de metal 

lista con un colador y colamos la mezcla.
En una charola o molde hondo y grande 
acomodamos las flaneras y con la ayuda 
de la jarra las vamos llenando, pero no 
hasta el borde (por aquello que se puedan 
tirar al mover la charola).

Metemos al horno precalentado a 190°C, 
en el rack de en medio del horno. Con 
cuidado vertemos el agua caliente para 
el baño María, siempre por un lado de la 
charola, así no salpicamos las flaneras, y 
vertemos hasta que llegue a la mitad de 
las flaneras.

Cocinamos por 1 hora.

Después de la hora verificamos la consis-
tencia, al tocar con el dedo se debe sentir 
firme.

Si se puede, trasladamos con todo y agua 
bajo del asador, para que las jericallas do-
ren por encima. Si no, con mucho cuidado 
sacamos las jericallas del baño María, las 
ponemos en otra charola y las llevamos 
a dorar. El tiempo para que doren puede 
variar… unos 10 minutos aprox.

Apagamos el horno y dejamos ahí hasta 
que se enfríen un poco. Luego en la repisa 
de la cocina hasta que se enfríen por com-
pleto y llevamos a refrigeración, mínimo 
unas 6 horas. Siempre se comen frías!


