
 

 

PUDING DIPLOMÁTICO 
 
INGREDIENTES: 
 

 1 l. de leche perfumada 
 8 huevos 
 bizcocho o magdalenas. 
 Pasas maceradas al ron 
 Piña en almíbar 
 Melocotón en almíbar 
 200 gr. azúcar 
 azúcar para caramelizar el 

molde. 
 
ELABORACIÓN: 
 
Hacemos azúcar a punto de caramelo rubio y caramelizamos el fondo del molde. 
Encima ponemos el bizcocho o bollería que vallamos a utilizar, y encima colocamos las pasas maceradas, y 
el melocotón y la piña cortados en trozos. 
Lo colocamos en una placa de horno sin que esté en contacto directo con el fondo de la placa, para lo que 
interponemos entre las dos cosas un paño o papel de celulosa. 
Mientras, vamos calentando la leche con un trozo de canela y una película de limón o naranja. 
Aparte batimos los huevos, añadimos el azúcar y movemos, cuando la leche está hirviendo la 
incorporamos al batido de huevos y azúcar, removiendo para impedir que el huevo se cuaje, colamos este 
batido y llenamos el molde. 
Pasamos al horno teniendo en cuenta varias cosas: 

 Se pueden hacer en horno convencional, al baño María, intentando que el agua del baño no llegue 
a hervir, teniendo el horno una temperatura entre 170º C y 180º C, durante un tiempo de unos 20 
min. con el horno precalentado. En este caso es bueno taparlos para que la parte superior no se 
tueste demasiado. 

 Se pueden hacer en horno de vapor, para lo que no necesitan el baño maría, pero hay que 
envolverlos bien con film, para que no se agüen, y estarán aproximadamente 30 min. si el horno 
está precalentado. 

NOTA: el de la foto es un pudin básico,  no es el diplomático que os explico en la receta. 
La única diferencia entre ellos es que en el segundo utilizamos frutas y en el básico no. 
 


