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RECETAS DE LA COCINA ESPAÑOLA Y ALGUNAS MÁS 

TIPO DE PLATO

Arroces
Aves

Foie gras, Pato,  Pavo

Carnes

Cerdo, 
Cordero, Gulasch, 

Jamón ibérico, 
Solomillo

Caza

Codornices 
Conejo, Liebre

Ensaladas y 
Entremeses

Huevos

Tortillas
Legumbres y patatas Marisco

Pasta

Pescado

Anchoas/boquerones, 
Bacalao, Atún/Bonito, Besugo, 
Calamares / chipirones/ Sepias, 
 Lenguado, Lubina,  Merluza, 

Mero,   Pulpo,  Rape, 
 Rodaballo, Salmón, Trucha

Postres y dulces

Arroz con leche, 
Biscuit, Bizcochos, 

 Buñuelos, Castañas,
Confituras y 
mermeladas, 

 Cremas, Crepés, 
Churros, Dulce,
Flanes, Limón, 
 Manjar blanco, 

 Membrillo, Mousse, 
Pastas, Pasteles, 

Sorbetes, 
Tartas, Tocino de 
cielo, Tiramisu, 

Tortitas, 

Salsas, 
guarniciones 

y condimentos
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Torrijas, Trufas

Sopas y 
caldos

Verduras
Alcachofas, 

Berenjenas, Cebolla, Coliflor, 
Cremas de verduras, Pimientos

Otros

Empanada gallega, 
Hongos y setas, Patés

Microondas

OTRAS COCINAS

HISPANA

 Argentina, Colombia, 
Chile, El chile, México, 
Perú, R. Dominicana,  

Uruguay

COMUNIDAD EUROPEA

Alemania, Austria, Bélgica,   
Francia, Dinamarca,  Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda, 
Inglaterra, Italia,  Portugal, 

Suecia

RESTO DEL MUNDO

Alcuzcuz, Armenia,  
Bulgaria, China, Chipre, 
 EE.UU., Egipto, Ghana, 
 Isla Mauricio,  Hungría, 

 India, Indonesia, Jamaica, 
Japón, Líbano, Marruecos, 
Kenia, Liberia, Paquistán, 

Polonia, Rusia, Siria,  
Suiza, Tailandia, Turquía

PARA SALIR DEL PASO

Bocadillos
Pintxos, banderillas o tapas

LICORES, BEBIDAS, CÓCTELES...

Cócteles y licores
Bebidas calientes

Otros bebestibles

Y ADEMÁS...

Tabla de calorías Trucos interesantes Curiosidades

Equivalencia entre 
medidas de las 

 diferentes 
provincias españolas

Bibliografía

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/index.htm (2 de 3) [23/12/2003 18:07:47]

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/Mauricio.htm


Web Gastronomica de Enrique Domenech - Recetas de cocina

LINKS A OTRAS BUENAS RECETAS

 

Si quieres aportar tus recetas puedes enviarlas por e-mail a edomenech@bigfoot.com

Saludos y buen provecho

-Esta página contiene 1.825 recetas (Gracias a Polo y Villanueva)-
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Unas cuantas recetas de arroz

ARROCES, PAELLAS, ETC. 

1.  Arròs a banda 
2.  Arroz a la marinera 
3.  Arroz a la marinera 
4.  Arroz a la moncha 
5.  Arroz al cava 
6.  Arroz al coñac 
7.  Arroz al curry 
8.  Arroz al horno
9.  Arroz brut 

10.  Arroz con almejas 
11.  Arroz con almejas 
12.  Arroz con alubias y nabos 
13.  Arroz con costra 
14.  Arroz con costra
15.  Arroz con chocos
16.  Arroz con salmón y espárragos verdes al aroma de Jerez
17.  Arroz con verduras 
18.  Arroz  con verduras y almejas 
19.  Arroz diez sabores 
20.  Arroz en paella a la valenciana 
21.  Arroz en paella a la valenciana 
22.  Arroz en paella a la valenciana
23.  Arroz frito tres delicias 
24.  Arroz gaxuxa 
25.  Arroz negro 
26.  Arroz rápido con salsa bodriosa sopicaldera
27.  Bolitas de arroz 
28.  Budin de arroz y calabacines 
29.  Caldero murciano 
30.  Croquetas de arroz a la mozzarella 
31.  Paella de marisco 

--- Arroz con almejas --- 

INGREDIENTES:
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Para 4 personas 

●     4 tacitas de arroz. 
●     800 gr. de almejas. 
●     8 tacitas de agua. 
●     4 dientes de ajo picado 
●     10 cucharadas de aceite. 
●     Perejil picado. 
●     Sal 
●     Agua para las almejas. 

PREPARACIÓN:
En una paellera se echa la mitad del aceite y del ajo picado, se sofríe y sin que se dore el ajo, se echa el arroz y 
se le da unas cuantas vueltas rehogándolo. Después añadimos el agua, sazonamos ligeramente y tapando el 
recipiente lo dejamos que cueza durante 20 o 30 minutos. A parte, echamos el resto de ajo picado en el resto de 
aceite y después de un tiempo y sin dejar que se dore, echamos las almejas, damos unas cuantas vueltas para 
que se sofrían muy ligeramente y añadimos agua hasta justo tapar las almejas pero sin sazonar. Según se van 
abriendo las almejas, las vamos sacando a un recipiente. Una vez sacadas todas las almejas, las añadimos al 
arroz junto con el líquido de su cocción y dejamos que todo junto hierva otros cinco minutos, espolvoreamos el 
perejil y ya está listo para servir. 

--- Arroz en paella a la valenciana --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1/4 Kg. de pollo 

●     1/2 Kg. de conejo 

●     400 g. de arroz del llamado “Bomba” 

●     250 g. de judías verdes “ferraura” 

●     125 g. de judías de grano tierno “tavella” 

●     200 g. de “garrofó” fresco pues hay que quitar la vaina. Si es seco o congelado con 100 gramos 
es suficiente. 

●     12 caracoles “vaquetas” o la ramita de romero como sustituto. 

●     100 g. de tomate 

●     Un decilitro y medio de aceite de 1º 

●     Azafrán 

●     Sal 
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●     Pimentón dulce. 

●     2 litros de agua 

●     Una paella de 45 cm. De diámetro. 

PREPARACIÓN:
Limpiar y preparar los caracoles, a los que se habrá dejado unos días purgándose y asustándolos para que 
queden con la molla fuera. Trocear pollo y conejo.Lavar, despuntar y deshilar la “ferraura”. Desgranar la “tavella” 
y el “garrofò”. Pelar y trocear el tomate. Verter el aceite en la paella comprobando que queda perfectamente 
nivelada. En Valencia se usan les “graelles” (trébedes) para cocinar la paella con leña que es como mejor queda 
el arroz. El amigo de la News Fernando Villanueva, me dijo como lo hacía el y el sistema me pareció estupendo 
y muy ingenioso. Si el lee esto prefiero que lo cuente él mismo. Encender el fuego que de ser posible ha de ser 
de leña y de naranjo (esto ya es sibaritismo.) Cuando el aceite está caliente se echan el pollo y conejo 
troceados para que se vayan dorando. Se retiran a un lado y se hace el sofrito con el tomate añadiendo al 
mismo tiempo la judía verde o “ferraura” y una cucharadita de pimentón. En cuanto esto esté, se añade el agua 
y con ella el “garrofò” que se habrá hervido antes un poco por separado. La cantidad de agua a poner viene 
dado para muchos, entre los que se encuentra mi esposa, por los remaches de las asas de la paella que es 
aproximadamente de dos litros. Hay que cubrirlos. Una vez el agua ya está en la paella, se echa la “tavella” o 
sea la judía de grano tierno sin su vaina y se añade la sal. Se hace que el fuego sea fuerte o vivo hasta que 
rompa a hervir, y cuando esto sucede se baja de intensidad y se mantiene a fuego medio entre tres cuartos y 
una hora de cocción según sea de tierna la carne. Rectificar de sal si es preciso y añadir el azafrán. Por si fuera 
necesario del caldo se retira un poco y se comprueba su nivel otra vez en función de los remaches de las asas 
de la paella. Ahora estará al ras de donde empieza el remache, momento este en que se le echará el arroz 
formando un caballón en lo que es el diámetro de la paella. Para esta faena hay que procurar que el diámetro 
por donde se echará el arroz este limpio de trozos y verduras en lo que sea posible. El arroz debe  sobresalir 
como unos dos centímetros y se va echando con el plato en que se encuentra poco a poco. El arroz se habrá 
limpiado de impurezas, pero no se habrá lavado. Cuando el arroz ya está en la paella se extiende por toda ella 
procurando que sea con una cuchara grande de madera y se mantiene con fuego vivo durante unos 10 minutos, 
luego se rebaja de fuego y se deja otros diez minutos. Es el momento más delicado pues si dejas poco fuego el 
arroz tarda más en hacerse y se hace blando y si hay mucho fuego se seca antes de tiempo, de ahí la reserva 
de caldo a que me he referido antes. La Paella hecha con leña tiene un sabor característico que proviene del 
humo y que le hace ser mejor que la guisada en casa con gas. La Paella una vez se absorbido el caldo entre los 
18 y 20 minutos debe estar en su punto y si en el fondo de la misma queda un poco cogido el arroz, este se 
llama “socarraet” y para algunos entre los que me encuentro está “collonut” ¿Creo que se entiende, no?. En 
Valencia para que el arroz este bueno, tiene que estar al dente, como dicen los italianos, el arroz blando no 
gusta y se considera que está pasado. Cuando el arroz en paella esta en su punto, se puede dejar para la 
noche y está igual de bueno, contrariamente a lo que mucha gente cree. 

Receta gentileza de LUIS UNGO MARTINEZ lungo@ctv.es 

--- Arroz a la marinera --- 

INGREDIENTES:
Para 5 personas 

●     1/2 kg. de Arroz 
●     1/4 kg. de Gambas 
●     1/4 kg. de Langostinos 
●     1/4 kg. de Almejas 
●     1/4 kg. de Cigalas 
●     1/2 kg. de Calamares 
●     1/4 kg. de Rape 
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●     1/4 kg. de Congrio 
●     2 cabezas de Merluza 
●     Ajo 
●     Sal 
●     Perejil 
●     Azafrán 
●     Cebolla 
●     Aceite 

PREPARACIÓN:
Con las cabezas de merluza, aceite, un trozo de cebolla, un diente de ajo, perejil y agua fría, se prepara un 
caldo que se deja hervir durante una hora y media. Las almejas, una vez lavadas, se ponen al fuego en un cazo 
con un poquito de agua, y a medida que se van abriendo se retiran; el agua de cocerlas se cuela con un trapo 
fino y se reserva. En una paellera se pone aceite, se fríe un ajo picado y, antes de que se dore, se añade el 
congrio en trozos y sin espinas, el rape en trozos, las gambas, las cigalas, los langostinos, los calamares en 
trozos y las gambas desprovistas de la mitad de la cáscara. Se rehoga todo y se añade un diente de ajo 
machacado en el mortero con un poco de perejil, desleído con un poco de agua. Se deja cocer durante unos 
minutos. El caldo de cocer las cabezas de merluza junto con el de cocer las almejas se agrega a la paellera, se 
sazona de sal y azafrán y se deja hervir. Roto el hervor, se echa el arroz removiéndolo hasta que vuelva a 
hervir; se le agregan unas gotas de limón y se deja hervir durante 15 minutos. Se separa del fuego y se deja 
tapado durante cinco minutos. Antes de servirlo se destapa y se deja reposar durante cuatro minutos. Se sirve 
en la misma paellera. 

RECETA DE El Torito http://www.el-torito.com/recetas.html 

--- Arroz al cava --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 tacitas de arroz 
●     Aceite 
●     Sal 
●     1 cebolla picada 
●     1/2 l de cava 
●     1/2 l de caldo de carne 
●     1 vaso de nata líquida 
●     100 g de queso rallado 

PREPARACIÓN:
Pochar la cebolla con un poco de aceite, añadir el arroz y rehogar. Mojar con el cava y dejar que se absorba 
totalmente. Después, añadir el caldo caliente poco a poco. Dejar cocer unos 25 minutos, rectificar de sal, y 2 
minutos antes de terminar la cocción, añadir el queso y la nata. 

RECETA DE PC-GOURMET DE System3 Informática 

--- Arroz frito tres delicias --- 

INGREDIENTES: 

●     4 tazones de arroz cocido, suelto y frío 
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●     100 gr. de gambas peladas y cocidas 
●     100 gr. de jamón York en trocitos 
●     1 filete de pollo troceado y cocido 
●     2 huevos batidos 
●     50 gr. de guisantes 
●     1 cebolleta con su tallo verde 
●     4 cucharadas de aceite de cacahuete 
●     Sal, pimienta y ajinomoto 

PREPARACIÓN:
Calentar en una sartén el aceite, saltear la cebolleta picada con las gambas, el pollo y jamón York con un poco 
de sal y pimienta. Echar los huevos batidos, pero sin saltearlos hasta que estén duros, entonces se echa el 
arroz cocido. Echar una pizca de ajinomoto y los guisantes. Se da vueltas y cuando esté hecho el arroz, servir.
TRUCO: Lava el arroz varias veces para que pierda parte del almidón y cuécelo con abundante agua. Así es 
como te quedará suelto. 

RECETA DE "Recetario de Cocina China" de Miguel Shiao. TRUCO de José María Jiménez 
j.aguayo@arrakis.es 

--- Arroz con verduras --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. arroz 
●     100 gr. de espárragos trigueros 
●     100 gr. de alcachofas 
●     100 gr. de habas 
●     100 gr. de guisantes 
●     50 gr. de judías planas 
●     50 gr. de judías finas 
●     1 manojo de ajos tiernos 
●     Tomate 
●     Aceite de oliva 
●     Pimentón 
●     Pimienta y sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien las verduras, Trocearlas, y freírlas en 1/2 l. de aceite de oliva. Cuando estén las verduras sofritas, 
añadir cinco cucharadas soperas de tomate troceado y, rehogarlo unos minutos. Seguidamente se vierte en la 
paella, se le añade el arroz y se vuelve a sofreír todo unos minutos y a continuación se le añade el agua que 
admita y se condimenta con una cucharada de café de pimentón dulce y media de pimienta y sal al gusto. 

RECETA DE "Francisco José Millan">franjomi@ceta.es 

--- Croquetas de arroz a la mozzarella --- 

INGREDIENTES: 
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Unas cuantas recetas de arroz

●     400 gr. de arroz 
●     2 huevos 
●     1 mozzarella 
●     1 Loncha de jamón cocido 
●     1 taza de pan rallado 
●     8 dl. de caldo 
●     4 cucharadas de parmesano 
●     1 cucharada de mantequilla 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Funde la mantequilla en una cacerola y añade el arroz y ponlo a fuego vivo durante unos minutos. Mientras, pon 
a hervir el caldo con el que irás mojando poco a poco el arroz. Deja cocer 1/4 de hora hasta que reduzca el 
caldo hasta que el arroz quede seco. Espolvorea el parmesano, rectifica de sal y pimienta y esparce el arroz 
para que se enfríe. Pica el jamón y la mozzarella. Cuando el arroz esté frío, añade un huevo batido, mézclalo 
bien y forma unas bolas del grosor de un huevo. Haz un agujero en cada bola, introduce en él jamón y la 
mozzarella y vuelve a cerrarlos. Pasa las bolas por el pan rallado y fríelas en una sartén con aceite muy caliente 
hasta que estén bien doradas. Retíralas del fuego y pásalas por un papel absorbente para eliminar el aceite. 
Sirve caliente. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Arroz con verduras y almejas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 tazas de café de arroz 
●     32 almejas grandes 
●     8 tazas de café de caldo de pescado (en su defecto agua) 
●     3 zanahorias medianas 
●     2 blancos de puerro 
●     2 pimientos verdes 
●     8 vainas (judías verdes) 
●     2 cucharadas de aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar y picar finamente las zanahorias, los puerros, los pimientos verdes y las vainas. Poner una sartén con el 
aceite y la verdura picada, a fuego vivo. Una vez bien caliente, se rehoga durante uno o dos minutos. Añadir el 
arroz y remover convenientemente, para que se mezcle con la verdura y adsorba el aceite. Inmediatamente, 
agregar el caldo caliente, dejando que rompa a hervir. Una vez sucedido, bajar a fuego lento, incorporar las 
almejas, sazonar con sal y tener 8 minutos. Transcurridos, remover el arroz con una paleta para darle vuelta de 
modo que todo se haga igual. Desde ese momento, dejar unos seis minutos. Sacar y cubrir con un paño o 
tapadera, reposando un par de minutos.
Nota: Para comprobar el punto de cocción es conveniente probar. 

RECETA DE "La Cocina Vasca" de Editorial Kriselv 
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--- Arroz con costra --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 kg. arroz 
●     1/2 conejo 
●     1/2 pollo 
●     1 tomate maduro 
●     8 huevos frescos 
●     3/4 vaso de aceite de oliva 
●     Embutido variado: salchicha roja, blanca, butifarra, ... 
●     Garbanzos 
●     Sal 
●     Azafrán 

PREPARACIÓN:
Si los garbanzos no están listos para cocinar, habrá que ponerlos a remojo previamente el día anterior. En una 
sartén, sofreír el embutido y apartarlo en un plato para adornar la costra.  Con el mismo aceite, sofreír el conejo 
y el pollo. Cuando esté la carne sofrita, ponerla a hervir con agua en un recipiente de barro. Rallar el tomate y 
sofreír usando el mismo aceite que se ha utilizado para la carne. Añadirlo a la carne, junto con el azafrán, la sal 
y el aceite. Cuando se haya consumido la mitad del agua, poner el arroz y los garbanzos, y dejar hasta que se 
consuma todo el caldo. En otro recipiente, batir los huevos, y ponerlos sobre el arroz. Adornar con el embutido 
que previamente hemos preparado y separado.  Poner al horno, que deberá estar a temperatura alta, hasta que 
la costra suba y se dore. Para finalizar, dejar reposar unos minutos antes de servir. 

Receta de LUIS lungo@ctv.es 

 

--- Bolitas de arroz --- 

INGREDIENTES 

●     200 gr. de arroz 
●     40 gr. de mantequilla 
●     1 cucharada de queso rallado 
●     3 huevos 
●     1 cucharada de pan rallado 
●     70 gr. de queso de Burgos 
●     Aceite 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Cocer el arroz en agua salada unos 25 minutos, colarlo y condimentarlo con queso rallado y mantequilla. 
Cuando esté tibio, agregar 2 huevos enteros u dejarlo enfriar. Formar bolitas del tamaño de una mandarina. 
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Cortar el queso de Burgos en láminas, Condimentarlas con sal y pimienta e introducirla en el centro de cada 
bolita. Pasarlas por huevo batido y pan rallado y freírlas en aceite muy caliente.
Si se utiliza un aceite fuerte sin refinar, se le puede añadir la cáscara de un limón mientras se calienta, 
retirándola después. 

Receta de "Cocina casera" de Susaeta editores 

 

--- Budin de arroz y calabacines --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr. de arroz 
●     300 gr. de calabacines 
●     2 huevos 
●     2 cucharadas de queso rallado 
●     1 cucharada de pan rallado 
●     40 gr. de mantequilla 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Hervir el arroz en abundante agua salada. Colarlo y pasarlo por agua fría para impedir que se pase. Con 30 gr. 
de mantequilla y el aceite freír los calabacines cortados en ronchas muy finas. Mezclar el arroz con los 
calabacines, el huevo entero batido y el queso. Con el resto de la mantequilla, untar un molde y espolvorear de 
pan rallado. Cocer en horno caliente durante 20 minutos. Servir acompañado de salsa de tomate. 

Receta de "Cocina casera" de Susaeta editores 

 

--- Arroz con alubias y nabos --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr. de arroz blanco 
●     250 gr. de alubias blancas 
●     400 gr. de jarrete 
●     1 pie y 1 oreja de cerdo frescos 
●     200 gr. de tocino 
●     2 morcillas blancas 
●     2 morcillas negras 
●     6 u 8 nabos pequeños 
●     Un poco de azafrán 

PREPARACIÓN
Poner a cocer en una olla o puchero, con tres litros de agua y poca cantidad de sal, las alubias blancas, el 
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jarrete, la mano y la oreja de cerdo, el tocino, las morcillas blancas y negras y los nabos cortados en pedacitos, 
cociéndolo todo a fuego lento. Cuando esté cocido, rectifica de sal, pon un poco de azafrán y echa el arroz, 
Calcular bien el caldo para que el arroz no quede seco. Este arroz debe quedar caldoso 

Puntualizaciones sobre esta receta:
La receta que das de arroz con alubias y nabos es también valenciana y si me permite quien te la ha mandado 
debería ajustarse más a su verdadero nombre e ir traduciendo los nombres a medida que los de. El verdadero 
nombre de ese plato es “arròs amb fesols i naps” que traducido quiere decir arroz con judías y nabos. Es un 
plato de arroz meloso y no caldoso. La diferencia estriba en que en el arroz meloso hay que comerlo casi 
inmediatamente que te lo sirven porque sino el arroz absorbe el caldo y queda un arroz amazacotado. Como no 
indica para cuantas personas es, resulta un tanto difícil calificarlo, pero puesto que habla de cuatro morcillas, 
hay que pensar que se trata de una receta para cuatro personas y que cada una come media morcilla de cada 
clase. 
Quiero hacer unas puntualizaciones en cuanto a lo que en la receta llama morcillas blancas y que no son tal. Si 
el arroz que se prepara es para cuatro personas se ponen dos morcillas de cebolla y dos “blanquets”, este 
blanquet es en realidad una longaniza de magro de cerdo y que como no lleva sangre resulta blanquecina. En 
cuanto al nabo, no es un nabo cualquiera, es un nabo que en valenciano se llama “napicol” y que su traducción 
castellana creo es colinabo. Las judías secas lo mismo pueden ser blancas que pintas, en esto el gusto de cada 
uno es el que manda. 
El jarrete, pata y oreja de cerdo se deben sacar y ponerlos troceados al rato de estar cociendo y añadir un poco 
de pimentón dulce cuando se hace esta operación.
El arroz una vez servido debe reposar un poco en los platos. El “arròs amb fesols i naps” es un plato poco 
conocido pero que para los valencianos es tan famoso o más que los cocinados en paella.
Se me olvidaba decir que el tocino es lo que en valenciano se llama “cansala” y que es tocino salado 
entreverado. Todo esto es mi pequeña contribución a un plato que si lo probáis os resultará verdaderamente 
excelente. Por sus calorías y elementos que intervienen es plato del invierno. 

Comentarios de LUIS UNGO MARTINEZ lungo@ctv.es 

--- Arroz al curry --- 

INGREDIENTES 

●     320 gr. de arroz 
●     50 gr. de tuétano 
●     1/2 vaso de aceite 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     1/2 cebolla 
●     1 l de caldo de carne 
●     2 cucharadas de curry 
●     1 cucharada de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Picar la cebolla y freírla en el aceite junto con el tuétano, cuando haya tomado color, agregar el arroz y revolver 
cuidadosamente. Agregar el caldo caliente y el curry. Tapar la cacerola y dejar cocer durante unos 20 minutos a 
fuego moderado. Condimentar con mantequilla derretida 

Receta de "Cocina casera" de Susaeta editores 

--- Arroz al coñac --- 
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INGREDIENTES 

●     400 gr. de arroz 
●     40 gr. de manteca 
●     1 cebolla 
●     1/2 l de caldo 
●     50 gr. de queso parmesano 
●     100 gr. de queso emmenthal 
●     100 gr. de nata líquida 
●     2 copas de coñac 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
En un cazo poner la cebolla picada y la manteca. freír a fuego lento y cuando se dore,  mezclar con el arroz. 
Agregar un vasito de coñac y aumentar la llama hasta hacerlo evaporar. Sazonar con sal y pimienta y cocer con 
el caldo caliente. Unos minutos antes de quitar el arroz del fuego, agregar el queso parmesano y emmenthal 
rallado y en el último momento la nata. Colocar el arroz en forma de cúpula y en el centro hacer un pequeño 
huevo, dentro del cual se vierte el segundo vaso de coñac. Cuando el arroz se lleve a la mesa, encender el licor 
con una cerilla y servir acto seguido.
La nata líquida se puede sustituir por crema de leche. 

Receta de "Cocina casera" de Susaeta editores 

--- Arroz diez sabores --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 tazas de arroz 
●     1 kg. de mejillones 
●     1/4 de kg. de almejas (o chirlas, o berberechos...) 
●     2 pechugas de pollo sin piel ni huesos 
●     1/4 de kg. de guisantes (o judías verdes, o alcachofas...) 
●     1/4 de kg. de gambas pequeñas (o langostinos, o camarones...) 
●     1/2 kg. de calamares (o chipirones, o sepias...) 
●     1 pimiento rojo 
●     1 pimiento verde 
●     3-4 tomates pequeños, bien maduros 
●     6 dientes de ajo 
●     1 sobrecito de azafrán 
●     1/2 cebolla 
●     2 hojas de laurel 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimentón rojo (paprika) 

PREPARACIÓN:
Cocer el marisco de concha hasta que se abra, en poca agua con sal, y reservar el caldo. Aparte, cocer los 
guisantes, también en poca agua con sal, y reservar el caldo. Lavar los calamares, cortarlos en trozos y cocerlos 
también en poca agua con sal. Reservar el caldo. En una sartén, sofreír los pimientos cortados en tiras. Pelar 
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las gambas y reservar las cabezas y las cáscaras. Poner los cuerpos en un cuenco junto con la carne del 
marisco de concha, el pollo cortado en dados, los guisantes y los pimientos. En un cazo con un chorrito de 
aceite, rehogar la cebolla junto con dos ajos y las hojas de laurel. Cuando la cebolla se ablande un poco, añadir 
un tomatito maduro y cocer despacito hasta que se empiece a deshacer. Luego, incorporar las cabezas y las 
cáscaras de las gambas, cubrir de agua, salpimentar y dejar cocer de veinte minutos a media hora, hasta que 
quede un caldo gustoso que hay que reservar. Una vez colado, claro, mejor por el chino.
Hasta aquí los preparativos previos, que se pueden hacer con antelación. El mismo día, mezclar el caldo de las 
cocciones en la proporción que más guste hasta conseguir cuatro vasos de líquido. Siempre debe haber el 
doble de volumen de caldo que de arroz. Rectificar de sal y poner a calentar junto con el azafrán y un poquito de 
Pimentón. Media hora antes de la comida, calentar tres-cuatro cucharadas de aceite y rehogar los ajos restantes 
cortados en láminas. Antes de que tomen color se añaden los tomates pelados y cortados en trocitos, remover 
hasta que se deshagan, y añadir el arroz. Dar unas vueltas, añadir el contenido del cuenco y cubrir con el caldo 
hirviendo. Dejar hacer cuatro minutos a fuego fuerte, y quince más a fuego lento. Apagar la llama, cubrir con un 
paño limpio y dejar reposar entre cinco y diez minutos. 

--- Arròs a banda --- 

INGREDIENTES 

●     400 gr. de arroz 
●     1 kg. o 1 1/2 kg. de pescado variado. Las especies más aconsejables son la escórpora, la gallineta 

(cómo no se lo que es, no os lo puedo traducir... algún pescado de roca, quizá.... ?? ), el rape, 
araña de mar, etc. lnsuperables, los salmonetes grandes y bien rojos. 

●     Un buen puñado de Sepias pequeñitas para el sofrito de la paella, 
●     300 gr. de patatas 
●     500 gr. de cebolla 
●     100 gr. de tomate picado 
●     Ajos 
●     Azafrán 
●     Sal y agua 
●     1 hoja de laurel 
●     1 cebolla pequeña. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela metálica, se ponen a hervir en agua las patatas y la cebolla, unos ajos sin pelar y medio 
partidos, y la hoja de laurel. Ya cocidas, o casi, se pone el pescado y la sal, añadiendo agua ( si fuera menester 
), para cubrirlo todo. Pronto estará en su punto: diez o quince minutos. El "brou" ( caldo ) que nos tiene que 
quedar, debe ser solamente el suficiente para cocer el arroz ( unos 800 gr. de caldo ) pero no demasiado, para 
que no nos quede insulso.
En el aceite de la paella, bien caliente, sofreiremos unos ajos, y antes de que se doren,  se tira el tomate y la 
cebolla bien picados, y las sepias, y me le dais unos volteos al conjunto.
Finalmente, añadimos el arroz, que mezclaremos bien con todo; una cucharada ( no llena ) de pimienta roja , y 
enseguida, el "brou" de pescado. ( el doble que de arroz). Fuego vivo primero, y decreciendo después, a medida 
que el grano vaya secándose.
Se deja reposar, y al servirlo, se acompaña con limón cortado a cuartos. En no pocos sitios es ritual comerlo 
mezclado con una cucharada de "all-i-oli". 

El pescado ( una vez sin espina...), con la patata y la cebolla, forma un segundo plato, acompañándolo con una 
de las variadas salsas, buenas compañeras del pescado: "all-i-oli", mahonesa, mahonesa rosada, vinagreta, 
romesco crudo, etc. 
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Receta de Chors avp@arrakis.es 

 

--- Arroz a la moncha --- 

INGREDIENTES: 

●     4 tacitas de arroz 
●     8 tacitas de agua 
●     1 copita de Jerez 
●     2 clavos 
●     1 dl. de aceite 
●     150 gr. de carne picada 
●     50 gr. de jamón 
●     100 gr. de cebolla 
●     100 gr. de salsa de tomate. 

PREPARACIÓN:
En una cacerola con medio decilitro de aceite, se dora una cucharada de cebolla picada muy menuda, 
rehogando en este aceite y cebolla el arroz y agregándole el agua hirviendo. Se deja cocer a fuego lento hasta 
que el arroz esté dorado. En una cacerola aparte se pone medio decilitro de aceite, agregándole la carne y el 
resto de cebolla picada. Se asa a fuego lento hasta que la cebolla esté dorada y la carne tierna. Llegado a este 
punto, se le agrega el jamón cortado a trocitos y el Jerez. En una fuente que resista al fuego, se pone una cape 
de arroz anteriormente preparado, sobre ésta, una cape de picadillo, fuego otra de arroz. Se baten las claras a 
punto de nieve y se cubren con ellas el puding, metiéndolo al horno unos momentos para que se dore. 

 

--- Arroz gaxuxa --- 

Receta vascofrancesa. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 tazas de arroz 
●     8 tazas de caldo 
●     1/2 pollo 
●     100 g de jamón de Bayona 
●     10 ronchas de chorizo 
●     2 pimientos rojos pelados y son pepitas (se pueden utilizar de lata) 
●     1 cebolla 
●     1 diente de ajo 
●     3 huevos duros 
●     1 pimiento picante de Espelette 
●     Sal y pimienta 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/arroz.htm (12 de 21) [23/12/2003 18:07:53]

mailto:avp@arrakis.es


Unas cuantas recetas de arroz

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro fríe el ajo y la cebolla finamente picada, añade el pollo troceado, el pimiento de 
Espelette sin pepitas ni tallo cortado en finas laminas, el jamón troceado, el chorizo, los pimientos troceados y 
mezcla bien todo, cuando los ingredientes estén casi cocidos, añade el arroz, remueve con la ayuda de una 
cuchara de madera y cuando esté translucido echa el caldo. A mitad de cocción del arroz, añade los huevos 
duros pelados y deja  cocer todo hasta que el arroz esté listo.
Este plato suele ser acompañado de salsa de tomate y huevos fritos 

Receta de fr.rec.cuisine 

 

--- Arroz con almejas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 cazos de arroz 
●     800 gr. de almejas 
●     1 cebolla 
●     1 pimiento verde 
●     1 tomate 
●     4 huevos 
●     sal, aceite, agua y vinagre. 

PREPARACIÓN:
En una paellera con aceite rehoga la cebolla, el pimiento verde y el tomate bien picados. Cuando la verdura esté 
pochada añade el arroz salteándolo y seguidamente echa el agua. La medida exacta suele ser el doble de agua 
que de arroz.
Deja cocer durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, agrega las almejas y deja cocer otros 5 minutos más. 
Aparte, en agua hirviendo con vinagre, escalfa los huevos que servirás junto con el arroz y las almejas. 

Receta enviada por Santi oc1e299eee@colon.net 

 

--- Caldero murciano --- 

INGREDIENTES 

●     400 gramos de arroz 
●     2 ñoras 
●     3 cabezas de ajos 
●     1/4 litro de aceite 
●     2 tomates maduros 
●     1/2 kilo de mero 
●     1 mujol de 1/2 kilo 
●     1 gallina de mar 
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●     1/2 kilo de rape 
●     1 yema de huevo 
●     harina 
●     sal 
●     pimienta 

PREPARACIÓN:
Se pone al fuego un caldero o una olla de aluminio. En este recipiente se pone la mitad del aceite y, cuando 
está bien caliente, se fríen las ñoras. Estas se sacan y se echan en el aceite las cabezas del pescado; una vez 
fritas se retiran. En el mismo aceite, se ponen los tomates, pelados y picados, y cuando estén hechos se les 
añade dos litros de agua. Se machacan las ñoras en el mortero, junto con una cabeza de ajos pelados; se echa 
en la olla dejándolo cocer cinco minutos. En ese caldo se cuece el pescado, cortado en rodajas gruesas 
pasadas por sal (sin excederse). Una vez cocido se saca el pescado, pero se deja al calor para que no se 
enfríe. Se reserva una taza de caldo. El resto se prueba de sal, se echa el arroz y se deja cocer a fuego lento 
durante veinte minutos. 
En el mortero se machaca otra cabeza de ajos pelados, se mezcla con el caldo reservado y con todo esto se 
rocía el pescado en el momento de servirlo. La última cabeza de ajos se utiliza para hacer un ajo o alioli que 
acompañara a gusto el arroz y el pescado. Se sirven separados primero el arroz y después el pescado. 

NOTA: ESTE PESCADO SE PUEDE SUSTITUIR POR PESCADOS MAS BARATOS, SABROSOS, PERO DE 
ESOS QUE SE VENDEN MENOS POR TENER MAS RASPA, POR SU ASPECTO ETC.. YA QUE ES UN 
PLATO DE PESCADORES Y UTILIZABAN EL PESCADO QUE NO VENDIAN. ADEMÁS CASI TODA LA 
SUBSTANCIA DEL PESCADO PASA AL ARROZ Y EN OCASIONES AUNQUE EL PESCADO SE SIRVE, NO 
SE LLEGA A COMER. 

Receta enviada por MARAVILLAS CAPEL GALVEZ serina@bbvnet.com 

 

--- Paella de marisco --- 

INGREDIENTES 

●     500 grs. de arroz 
●     1 litro de agua 
●     1 langosta cocida 
●     6 gambas 
●     6 cigalas 
●     12 mejillones 
●     2 sepias 
●     50 grs. de tomates 
●     2 cebollas grandes 
●     1 cabeza de ajo 
●     1 hoja de laurel 
●     perejil fresco 
●     1/4 litro de aceite, sal. 

PREPARACIÓN:
Coceremos en el agua uno de los tomates, la cabeza de ajos, una de las cebollas, sal, el laurel y un poco de 
perejil, dejándolo cocer 15 minutos. Pondremos en la paella el aceite y rehogaremos en ella los mariscos (la 
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langosta pelada y cortada a discos su carne y los demás mariscos limpios y crudos) con el resto de la cebolla 
cortada fina y los tomates. Rehogaremos el arroz añadiendo tres cuartos de litro de caldo hecho anteriormente, 
hirviendo. Coceremos la paella a fuego vivo durante 25 minutos. Salpimentar al gusto. 

Receta de MERCE SERRA wakeweb@redestb.es 

 

--- Arroz brut --- 

Para Perola y para Silvia y para todos en general mando esta recetilla muy adecuada para estos días fríos, 
espero que os guste, es uno de mis platos de cocina Mallorquina preferidos. Os pongo ya veréis un montón de 
ingredientes, no es necesario ponerlos todos, tomadlo a título orientativo, calculando unos 60-70 g. de género 
por ración. El arroz brut, es un plato que se adapta a lo que hay y va variando las verduras y aditamentos según 
la temporada, cuantos más comensales lo vayan a degustar, mejor sale el plato pues se le pueden añadir más 
ingredientes. 

Mi favorito es el de otoño que lleva setas, entre ellas el esclatasang "lactarius sanguifluus" una variedad de 
níscalo o rovelló, picornells(rossinyols en catalán, "cantharellus cibarius") Peus de rata (Literalmente pies de 
rata)"clavaria cinerea" y otras muchas (Depende de lo que pueda pillar uno en una buena salida al campo). El 
auténtico arroz brut no lleva ningún colorante, aunque yo no tendría ningún inconveniente en añadirle un poquito 
de azafrán, y debe el nombre de arroz brut(arroz sucio) a que queda con un caldo muy turbio debido a la picada 
que se le añade al final. 

INGREDIENTES
Para X personas: 

●     300 gr. de conejo (De campo) 
●     1 hiladillo de conejo 
●     1 limón 
●     300 gr. de costilleja de cerdo 
●     2 dientes de ajo 
●     300 gr. de pollo 
●     1 o 2 tordos 
●     200 gr. de tomate pelado y picado 
●     Arroz de buena calidad tipo bomba (El mejor el de Sa Pobla, en la Albufera) calcular entre 50 y 

100 g. por comensal. 
●     50 gr. de guisantes(por cada 4 personas) 
●     50 gr.de judías tiernas (Id.) 
●     1/2 cebolla troceada muy diminuta 
●     2 alcachofas(por cada 4 personas) 
●     1 butifarrón 
●     Sal y pimienta. 
●     1palomo 
●     Variedad de setas 
●     perejil 
●     Agua: 1 l por cada 4 raciones 

PREPARACIÓN:
Cortar las carnes en trocitos pequeños, limpiar y cortar las alcachofas rociándolas con un poco de zumo de 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/arroz.htm (15 de 21) [23/12/2003 18:07:53]

mailto:wakeweb@redestb.es


Unas cuantas recetas de arroz

limón para que no se oscurezcan, y darles un hervor Sofreír las setas y retirar.Sofreír las carnes salpimentadas 
en una cazuela de barro, añadir la cebolla, rehogar hasta que esté blanda, añadir el tomate y sofreír 5 o 6 min.. 
Añadir todas las verduras excepto las setas, cubrir de agua calculando 1 l. por cada 4 personas y poner a cocer 
entre 15-30 min.. a fuego lento.
Agregar el arroz, a media cocción incorporar las setas y el butifarrón a rodajas y los últimos 2 min.. añadir una 
picada de ajo perejil y el higadillo del conejo bien picado que habremos tostado previamente en una sartén con 
muy poco aceite.
Apagar el fuego, y dejar reposar 2 o 3 min., antes de servir para que termine de confitarse. Bon profit a tots. 

Enviado por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

 

--- Arroz en paella a la valenciana --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas y una paellera de 45 cm de diámetro: 

●     3/4 de pollo 
●     1/2 de conejo 
●     400 gr. de arroz 
●     250 gr. de judías verdes "ferraura" 
●     125 gr. de judías de grano tierno "tavella" 
●     200 gr. de "garrafón" fresco o 100 gr. si es seco 
●     12 caracoles "vaquetes" o una ramita de romero fresco 
●     100 gr. de tomate 
●     1+1/2 dl de aceite de oliva (una tacita y media) 
●     2 l de agua aproximadamente 
●     Azafrán, sal y pimentón 

PREPARACIÓN:
Y ahora compóntelas como puedas. Cada persona tiene su receta "auténtica" para hacer la paella. 
Fundamentalmente, en la paellera se pone la sal y el aceite y se fríe el pollo y el conejo. Cuando están bien 
dorados, se añade el tomate y se deja hasta que está todo bien hecho. A continuación se añade el agua, se 
toma nota de hasta donde llega, y se echan las verduras dejándola cocer hasta que están blandas. Se rectifica 
de agua, se añaden el pimentón y el azafrán, y por último se añade el arroz. 

Como soy un pequeño aficionado, te brindo la oportunidad de que te ilustres más concienzudamente:
- Abre el navegador de Web
- Ve a la página de una buscador, por ejemplo www.ole.es
- Escribe la palabra paella y pulsa el botón de buscar
- Normalmente te aparecerán un montón de direcciones que tienen que ver con la paella.
- Yo he encontrado esta dirección que te anuncian la "auténtica" paella valenciana, y no debe de ser mala pues 
es de la Falla de Na Jordana: www.ctv.es/USERS/xlecea/entrada.html
Buen provecho. 

Receta enviada por Francisco Pérez M. frapemu@bbvnet.com 
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--- Arroz negro --- 

INGREDIENTES:
Para 6 personas. 

1.  Arroz (600 grs.) 
2.  Caldo de pescado y marisco (1,250 litros.) 
3.  1/2 Cebolla picadita. 
4.  4 Dientes de ajo picadito. 
5.  2 Tomates maduros rallados. 
6.  Un poco de perejil picado. 
7.  1/2 Kg. Chipirones (sepión muy pequeño, también llamado jibia). 
8.  Una cucharada de pimentón molido dulce. 
9.  Aceite de oliva y sal. 

PREPARACIÓN:
En una paella poner el aceite con un poco de sal y cuando esté caliente poner la cebolla y dorarla a fuego lento. 
Añadir los chipirones, un poco después el ajo, el tomate dejamos freír, ponemos el pimentón y el perejil, damos 
unas vueltas para que suelte la tinta el chipirón, ponemos el arroz, lo freímos un poco y añadimos el caldo, 
rectificamos de sal y dejamos secar los primeros 5 minutos a fuego vivo y los otros 15 restantes a fuego lento. 
Esta receta no es mía, pero no recuerdo de donde la tome. I'm sorry!! no quiero que el autor se sienta ofendido. 
Un saludo para el. Lo que si se es que esta de rechupete. Espero que os guste. 

Enviada por Teresa Jover tjover@udcf.gla.ac.uk 

 

--- Arroz a la marinera --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     4 tazas de arroz 
●     200 gr. de calamares cortados a rodajas 
●     200 gr. de rape desespinado 
●     Mejillones (calcula cinco por cada comensal + / -) 
●     12 almejas 
●     12 gambas peladas 
●     12 langostinos 
●     100 gr. de guisantes (opcional, yo no los pongo) 
●     1 o dos tomates (según tu gusto) rayados para salsa (se puede sustituir por tomate de lata) 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 pimiento rojo 
●     2 dientes de ajo 
●     2 tazas de agua (mejor embotellada) por medida de arroz = 8 tazas 
●     Perejil picado 
●     Aceite, Sal y Azafrán 

PREPARACIÓN:
Lavar y limpiar los distintos tipos de pescados y mariscos, pon en un pote los mejillones para que se abran al 
vapor y reserva el agua que estos hayan desprendido por si la necesitaras, la cual deberás pasar por un colador 
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fino por si hay arena. 
En una sartén grande poner un chorro de aceite y rehogar la cebolla, el ajo y el pimiento picados muy finos y 
una vez esté ligeramente dorado añadir la salsa de tomate. 
Cuando el sofrito esté hecho (no dejar que se quemen ni los ajos ni la cebolla) añadir el pescado troceado, los 
calamares y el marisco dejar que se sofrían un poquito. Agregar el arroz y rehogarlo junto con los demás 
ingredientes. 
Echar el azafrán, el agua bien caliente y los guisantes (si los pones). Pasados 10 minutos de cocción, incorporar 
las almejas y los mejillones abiertos, dejar cocer otros 10 minutos más, si vieras que el agua se ha evaporado y 
todavía el arroz no está cocido, añádele el agua de los mejillones, una vez esté el arroz al punto apaga el fuego 
y deja reposar 1 minuto con la sartén tapada por encima con un paño de cocina, transcurrido este tiempo ya se 
puede servir. El arroz no ha de quedar caldoso. 

Enviada por Hiedra hiedra29@hotmail.com 

 

--- Arroz con chocos ---

Ingredientes para 4 personas: 

●     2 kilos de chocos grandes
●     250 gramos de arroz
●     2 cebollas
●     1 pimiento verde
●     1 cucharadita de pimenton
●     1 ramita de azafran
●     2 tomates
●     Aceite
●     Sal

En una cazuela se doran las cebollas y el pimiento bien picado en el aceite, se añaden los chocos bien 
troceados y se hierven durante unos minutos. Se añaden los tomates el pimenton y el azafran y se dejan hervir 
a fuego lento hasta que esten tiernos. Se añade el arroz, la tinta de los chocos y dos vasos de agua. Se deja 
hervir durante unos 15 minutos, se sazonan y se retiran del fuego.

Enviada por pictorica.galega@net64.es

 

--- Arroz con salmón y espárragos verdes al aroma de Jerez ---

INGREDIENTES
Para seis: 

●     Seis tacitas medianas de arroz.
●     El doble de caldo de pescado o de carne MUY concentrado y con mucho sabor.
●     Dos cucharadas de salsa de tomate concentrada.
●     Dos rodajas de salmón fresco, limpias y cortadas en daditos.
●     Dos puñados de puntas de espárragos verdes ya hervidos.
●     Un chorrito de Jerez oloroso seco: Alfonso ó Río Viejo.
●     Aceite.
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PREPARACIÓN:
Encender el horno a todo trapo antes de empezar. Poner a hervir el caldo también a todo trapo. En una cazuela 
más bien amplia para que el arroz no haya subido al final de la cocción más de 2 centímetros, poner un 
generoso chorretón de aceite. Incorporar el tomate y después el arroz y sofreír un poco, cuidando que el arroz 
se empape bien del aceite. Incorporar el caldo que ha de estar hirviendo a lo loco. No volver a mover y dejar que 
el arroz vaya hirviendo y absorbiendo el agua. En el momento en que veamos que se va quedando sin caldo, o 
que el arroz se va hinchado y se hacen como burbujitas en la superficie plic, plic, plic, repartir los daditos de 
salmón y las puntas de espárragos por encima y al horno a toda bomba 20 minutos exactos. Sacar del horno y 
con una espumadera, remover saltando un poco el arroz hacia arriba, para que se ventee y pierda humedad. 
Repartir en los platos. Antes de servir, echar unas gotitas del Jerez en cada uno de los platos: una cucharadita 
de oloroso, que temblaremos sobre cada plato. A la mesa y que lo disfruten hasta los irlandeses.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

 

--- Arroz al horno ---

En un principio este arroz se realizaba con el caldo sobrante del cocido, así como el resto de aquellos 
componentes que no habían sucumbido en un primer envite, garbanzos, morcilla, alguna tajada carnosita, etc. 
Por lo que si puedes aprovechar esta circunstancias, no te prives. Qué pasa si no dispones de este paso previo, 
pues lo tienes que confeccionar, más o menos así:

Para 4 personas 

●     1/2 Kg. de costillas de cerdo.
●     2 morcillas.(Una de ellas puede ser blanca)
●     Un buen trozo de ternera. (Garreta, morcillo)
●     Antiguamente mi yaya ponía tocino blanco, hoy los médicos lo considerarían una herejía 

colesterólica. Vosotros veréis.
●     250 gr. de garbanzos, si son "blanco lechoso" mucho mejor. (Si son secos, hay que ponerlos 24 

horas a remojo y luego cocerlos mucho antes de empezar el grueso de la olla, porque son 
bastante reacios a enternecerse).

●     Un nabo, una chirivia, una zanahoria, cardo, apio, una patata.
●     Una cabeza de ajos y un tomate.
●     250 cc de arroz, o sea un vaso (Yo y todas mis progenitoras los hemos medido siempre en 

volumen y no en peso)
●     500 cc de caldo, (dos vasos iguales a los de medir el arroz)

ELABORACIÓN:
-Una hora antes, se empiezan a cocer los garbanzos previamente remojados. Si son de bote, eso que tenéis 
ganado. Pero no es lo mismo en sabor. Luego....
-Se empieza sofriendo los ajos con un buen chorrito de aceite (A que no sabéis de qué ha de ser el aceite?) y 
las costillas de cerdo, lentamente, unos 10'. Recordad la sal.
-A continuación se pelan, lavan y trocean el nabo, la chirivía y la zanahoria (aquí la llamamos "carlota". y se 
añaden a la carne de cerdo. Otros 5'. Otra vez la sal!.
-Se añade la ternera, el apio, el cardo y se añaden 500cc de agua, claro que mejor sería el caldo del cocido, 
pero si no lo hay... 
-Recordad la regla básica del arroz: El doble de volumen de agua que de arroz.
-Coced hasta que la ternera sea tierna. Cuando así sea
-Añadid las morcillas. Si lo hicierais antes de destriparían, (así es el moderno embutido)
-A continuación se añade todo el guisopo y el arroz en una cazuela especial muy ancha, (40 cm o más) con 
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azafrán pero teniendo en cuenta que hay que restablecer la proporción de 2 a 1 entre caldo y arroz. Probad de 
sal. Cortad la patata en rodajas finas y se dejan suavemente casi sin sumergirlas, así como dos mitades de 
tomate, con la parte cortada hacia
arriba. Otro poquito de sal y en el centro, como corona de majestuoso plato, la cabeza de ajos bien limpia de 
tierra pero sin desmoronarla, que se vea bonita.
-El horno previamente calentado a 250º ( No tengáis miedo) y 30' sin bajar la temperatura. Podéis tenerlo hasta 
30' si la proporción caldo-arroz es correcta, no hay peligro de "empastrarlo" y..
......bon profit. 

Enviada por "Karpanta" lcliment@vlc.servicom.es

 

--- Arroz con costra ---

No es el típico arroz con costra de Elche, sino una receta sencillita y "de diario" de un arroz bastante pobre en 
comparación con el sabroso y contundente arroz con costra ilicitano. 

En una cazuela de barro pochar una cebolla picada fina y un diente de ajo, con aceite de oliva. Una vez bien 
transparente, y antes de que empiece a dorarse, rehogar el arroz y añadir un buen caldo de pescado (de la 
calidad de este caldo depende el resultado del plato, así que no escatimeis esfuerzos en él). Añadir unas hebras 
de azafrán (previamente tostado y machacado mejora bastante) y rectificar de sal. Dejar cocer a fuego lento y 
cuando esté casi seco verter sobre él una mezcla de huevo batido y queso rallado y meter al horno previamente 
calentado hasta que cuaje el huevo, que deberá quedar de un bonito
color dorado.
El arroz debe quedar seco y suelto, cosa que quizá la primera vez no se consiga, pero merece la pena seguir 
intentándolo.

Enviado por Fernando Martinez fmg1@mx2.redestb.es

 

--- Arroz rápido con salsa bodriosa sopicaldera ---

Necesitamos arroz para cocion rapida, una empresa española lanzo hace poco más de un año, una novedad 
mundial que es el arroz cocido en tarro de cristal (tres minutos), esta seria una opcion, otra seria el arroz de 
coccion rapida en bolsitas (boil in bags). La marca más conocida (de Usalandia) requiere 10 minutos, hay una 
marca española que se cuece en solo 5 minutos.
Mientras hierve el arroz, tomamos un cazo pequeño, tomamos un taza de caldo del que preparamos 
anteriormente,le agregamos un poco de vino blanco, un poco de pimienta, y una pastilla de sabor fina hierbas y 
otra de cebolla/bacon.Dejais reducir, se le añade al arroz y listo.

Enviada por Tendero tendero@greentek.com

 

--- Arroz en paella a la valenciana ---

INGREDIENTES
(15 RACIONES) 
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●     3 Kg. de pollo
●     2 Kg. de conejo
●     4 docenas de "vaquetes" (caracoles)
●     1,5 Kg. de "garrofó"
●     500 Gr. de tavella
●     1Kg. de ferraura
●     4 dcl. de aceite de oliva
●     4 dientes de ajo pelados y picados
●     4 tomates maduros pelados sin semillas y triturados finamente equivalente a 500 gramos 

aproximadamente
●     2 cucharadas de pimentón (30 gramos)
●     1.5 Kg. de arroz
●     azafrán en hebras, sal, una ramita de romero (optativa).

PREPARACIÓN:
Cortaremos el pollo y el conejo en 30 trozos regulares cada uno, lo salaremos, pondremos el aceite a calentar 
en la "paellera" y sofreiremos muy bien y lentamente los trozos de pollo y conejo. Una vez bien sofrita la carne, 
se hecha la verdura dándole igualmente un sofrito, a continuación se añade el ajo, pimentón y el tomate, 
seguidamente se ponen 5 litros de agua y las "vaquetes" engañadas anteriormente al sol; todo esto se deja 
cocer durante 10 minutos. Seguidamente se ponen las hebras de azafrán y el arroz repartido por toda la 
superficie de la "paellera" y se deja cocer a fuego muy vivo durante 8 minutos, a continuación se le quita fuego 
con el fín de que ebulla a fuego lento durante 8 minutos más hasta que desaparezca el agua, dejándola reposar 
en la brasa durante 4 minutos más, con el fín de que coja el punto de "socarrat".

Enviada por Riccardo Zucca r.zucca@box1.tin.it

COMENTARIOS
El garrofó (bajocò en Castellón), la tavella y la ferraura son ingredientes típicos de la paella y son verduras que se dan en 
nuestra tierra.
El garrofó es una variedad de judión, semejantes a los que llaman judiones de Lima.
La tavella es una variedad de judía verde por desgranar.
La ferraura es una especie de judías verdes, de vainas muy largas y estrechas.

NOTA a la receta:
Desde luego esta confeccionada al estilo genuino, aunque muchos gurús de la paella dirán que sobra el ajo. También en 
cuanto a la confección, tener en cuenta que si la carne no es muy tierna, los diez minutos de cocción en el agua previos a 
echar el arroz (que apunta la receta) son más bien escasos, quizá veinte más seguro.

TRUCO: Si el agua no es dura (la de levante lo es mucho) reducir el tiempo de cocción del arroz de 2 ó 3 
minutos. Si a los diez minutos de echado el arroz no empieza a emerger del caldo es que sobra agua, mantener 
el fuego fuerte un poquito. Sin embargo si ya se demasiado falta caldo, añadir del que tengáis o agua 
ligeramente sazonada pero, eso sí, hirviendo.

Comentarios de "ECM" f227632902@abonados.cplus.es

Volver a la página inicial
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Recetas - Salsas

SALSAS Y GUARNICIONES 

1.  Blini 
2.  Condimento criollo 
3.  Chimichurri 
4.  Crema de manzana o Salsa de manzana 
5.  Guacamole 
6.  Guacamole 
7.  Guacamole
8.  Guacamole
9.  Lactonesa 

10.  Lactonesa 
11.  Lactonesa 
12.  Mantequilla al ajo asado 
13.  Manzanas reinetas, asadas al horno, como acompañamiento a un asado de cerdo o caza 
14.  Manzanas para guarnición de carne estofada y caza
15.  Mantequilla café de París 
16.  Mojo colorado 
17.  Mojo de cilandro 
18.  Mojo picón 
19.  Mojo picón 
20.  Mojo picón 
21.  Mojo picón
22.  Mojo picón
23.  Mojo picón
24.  Mojo verde 
25.  Muselina de ajos
26.  Pasta de Vindaloo 
27.  Polvo de Curry
28.  Puré de pimientos
29.  Romescu 
30.  Salmorreta 
31.  Salsa a la mostaza 
32.  Salsa a la pimienta verde 
33.  Salsa a la pimienta verde 
34.  Salsa a la pimienta verde
35.  Salsa a la pimienta verde
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36.  Salsa agridulce 
37.  Salsa agridulce china 
38.  Salsa agridulce para salmón marinado 
39.  Salsa agridulce rápida 
40.  Salsa al vino tinto 
41.  Salsa all i oli 
42.  Salsa all i oli (la más completa) 
43.  Salsa all i oli
44.  Salsa all i oli
45.  Salsa all i oli a la miel 
46.  Salsa all i oli codony ( membrillo) 
47.  Salsa americana 
48.  Salsa bearnesa 
49.  Salsa bechamel 
50.  Salsa boloñesa de Orson Welles
51.  Salsa Bordelesa o Bordolesa (Nunca Bordalesa) 
52.  Salsa café de París 
53.  Salsa cremosa de champiñones 
54.  Salsa de anchoas 
55.  Salsa de carne 
56.  Salsa de castañas y manzanas 
57.  Salsa de eneldo 
58.  Salsa de manzana 
59.  Salsa de manzana para acompañar carne a la plancha 
60.  Salsa de menta
61.  Salsa de pasas y whisky (para carne en barbacoa y plancha) 
62.  Salsa de pimienta verde al vino 
63.  Salsa de pimientos del piquillo 
64.  Salsa de queso de Cabrales 
65.  Salsa de tomate 
66.  Salsa de tomate aromática 
67.  Salsa de trufas 
68.  Salsa de yogurt 
69.  Salsa española 
70.  Salsa griega de ajo 
71.  Salsa guasacaca 
72.  Salsa holandesa 
73.  Salsa holandesa 
74.  Salsa holandesa
75.  Salsa india 
76.  Salsa mahonesa 
77.  Salsa mahonesa (Como diría Jesulín  IN PRESIONANTE) 
78.  Salsa para calçots 
79.  Salsa para calçots (2) 
80.  Salsa para pasta 
81.  Salsa pesto 
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82.  Salsa roquefort 
83.  Salsa rosa 
84.  Salsa rosa
85.  Salsa rosa
86.  Salsa salmorreta 
87.  Salsa vegetal para pasta 
88.  Salsa verde 
89.  Salsa vinagreta 
90.  Salsa vinagreta 
91.  Salsa vinagreta de Dijón 
92.  Salsa vizcaína 
93.  Salsa vizcaína 
94.  Tapenade

  

--- Salsa española --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 de Carne troceada sin grasa. 
●     1 hueso de Codillo 
●     3 cucharadas de aceite . 
●     1 cucharada de harina 
●     1 Cebolla mediana picada . 
●     3 Zanahorias medianas 
●     Perejil 
●     1 diente de Ajo 
●     1 hoja de Laurel 
●     Clavo 
●     3 vasos de Agua, Sal 

PREPARACIÓN:
En un cazo se pone el aceite a calentar, poniendo la cebolla a dorar, dando vueltas con una cucharada de 
madera. Se añaden los trozos de carne, se rehoga bien y luego se agregan las zanahorias en cuadritos. Se 
revuelve durante cinco minutos añadiendo entonces el agua fría, el perejil, el ajo, la hoja de laurel, el clavo y el 
hueso de codillo. Se deja cocer a fuego lento durante 30 minutos. Se saca el hueso de codillo y se pasa la salsa 
por el chino. Se vuelve a poner en un cazo, moviendo bien. Se rectifica de sal y se deja cocer a fuego lento 
hasta conseguir el espesor que convenga. 

--- Salsa all i oli --- 

INGREDIENTES: 

●     Aceite virgen. 
●     Ajo. 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
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Se pica el ajo (o los ajos, según lo fuerte que lo quieras) junto con un pellizco de sal en un mortero, una vez 
picado se empieza a remover con la maza y se va tirando aceite (con el chorrito mas pequeño que puedas) y 
moviendo suave pero sin pausa (y siempre en el mismo sentido) hasta que tengas la cantidad y consistencia 
deseada. 

--- Condimento criollo --- 

INGREDIENTES 

●     4 cucharadas de sal (la cantidad se puede disminuir e incluso eliminar) 
●     4 cucharadas de ajo en polvo 
●     4 cucharadas de cebolla en polvo 
●     2 cucharadas de orégano seco 
●     2 cucharadas de albahaca dulce, seca 
●     1 cucharada de tomillo seco 
●     1 cucharada de pimienta negra 
●     1 cucharada de pimienta blanca 
●     1 cucharada de pimienta de cayena 
●     5 cucharadas de pimentón dulce 

PREPARACIÓN:
Mezclar a base de bien todos los ingredientes en un cuenco. Tienen que quedar lo más molidos posible. 
Guardar en frascos que cierren bien... porque, cuando uno se pone, vale más hacer una buena cantidad de 
esto. 

RECETA DE: Cristina Macia Adler@lander.es 

--- Salsa vinagreta --- 

INGREDIENTES 

●     3 dientes de ajo 
●     1 cebolla de 50 gramos 
●     1 cucharada de perejil picado 
●     4 pepinillos 
●     10 cucharadas de aceite 
●     10 cucharadas de vinagre 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se pican muy fino la cebolla, el ajo, los pepinillos y se echan en un envase, agregando aceite, vinagre y sal 
revolviendo todo. 

--- Salsa agridulce --- 

INGREDIENTES: 

●     300 gr. de salsa de tomate 
●     125 gr. de miel 
●     125 ml. de zumo de limón 
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●     1 cucharada de salsa de soja 
●     1 cucharada de salsa Worcestershire 
●     1 cucharadita de ajo en polvo 
●     2 cucharaditas de sal 
●     1 cucharadita de albahaca (si es seca, media) 
●     1 cucharadita de mostaza (si es en polvo, mejor) 
●     1/4 de cucharadita de Tabasco 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes y dejar reposar al menos un par de horas antes de utilizarla. Se puede espesar 
con almidón, o algo así. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salsa agridulce rápida --- 

INGREDIENTES: 

●     150 gr. de mermelada de naranja 
●     2 cucharadas de salsa de soja 
●     2 cucharadas de zumo de limón 
●     2 cucharadas de azúcar moreno 
●     1 cucharadita de mostaza 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes y calentar a fuego medio-bajo, hasta que burbujee y el azúcar se haya disuelto 
del todo. Hay que remover de vez en cuando, o se obtendrá un bonito pastel de cosa quemada y un tremendo 
cabreo del que tenga que fregar la sartén. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Romescu --- 

INGREDIENTES: 

●     Aceite de oliva 
●     4-5 Ajos 
●     2 rebanadas de pan 
●     Un puñado de almendras o mejor avellanas 
●     1 pimiento de romescu o 5-6 ñoras 
●     1 Cebolla 
●     2-3 tomates 

PREPARACIÓN:
Freír en aceite de oliva sucesivamente el ajo , las rebanadas de pan , el pimiento de romescu o las ñoras 
(remojadas en agua unas 2-3 h ,) . Picarlo en el mortero junto con las almendras o las avellanas tostadas . 
Hacer un sofrito de cebolla y tomate .Cocer primero la cebolla cortada finamente (en brunoise) hasta que tenga 
un color oscuro, entonces añadir los tomates maurois pelados ,sin pepitas y rallados; el sofrito tiene que quedar 
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como una mermelada , sin acidez del tomate,si es necesario agregar de vez en cuando agua. Mezclar el sofrito 
y la picada. Con esto tendremos el romescu que servirá de base. Tanto la picada como el sofrito no es 
recomendable pasarlo por el triturador , aunque si esta bien aprovechar solo la pulpa de las ñoras y pimiento, 
después de todo la cocina no es solo color , gusto y olfato sino también textura y encontrar trocitos de frutos 
secos aunque sea para un plato de pescado no esta nada mal. 

RECETA DE: Xavier xaviermanau@redestb.es 

---Salsa para pasta --- 

INGREDIENTES: 

●     1/4 Kg de vacuno picado (o mitad cerdo mitad vacuno) 
●     1 loncha de bacon 
●     1 cebolla mediana 
●     1 zanahoria (es opcional, pero deja la salsa muy suave de sabor) 
●     1 huevo 
●     1 bote de tomate frito (400 gramos) 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     1 cucharada de postre de azúcar 
●     pimienta blanca molida (una pizca) 
●     curry de madras (una pizca) 
●     tomillo (un par de pizcas) 
●     1/2 vasito de vino blanco 
●     salsa inglesa Perrins (Worcestershire Sauce, si, la del Bloody Mary) ;-) 

PREPARACIÓN:
Mezclas la carne picada con el huevo. Picas la cebolla y la zanahoria. Pones una cazuela al fuego con un 
chorretón de aceite y pones el bacon hasta que quede transparente, retiras el bacon (y te haces un tentempie, 
que a estas horas no viene mal). Rehogas la cebolla y zanahoria hasta que la cebolla este tierna y comience a 
tomar color amarillo. Añades la carne y remueves para que no se quede muy apegotonada. Echas sal, pimienta, 
curry, tomillo y unos chorritos de salsa inglesa (al gusto). Cuando la carne este hecha (osea, ya no tiene color 
rojizo sino marrón) añades el vino blanco y dejas que cueza un ratito. Añades el tomate frito y una cucharada de 
sal. Dejas cocer hasta que este listo. 

RECETA DE: STigma@madnetro.com 

--- Salsa agridulce para salmón marinado --- 

INGREDIENTES: 

●     4 cucharadas de mostaza de Dijon (o normal). 
●     3 cucharadas de azúcar. 
●     2 cucharadas de vinagre. 
●     5 cucharadas de aceite de oliva. 
●     3 cucharadas de eneldo picado. 
●     3 cucharadas de agua (discrecional). 
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PREPARACIÓN
Para preparar la salsa basta mezclar bien los ingredientes. 

RECETA DE: Manuel Gutierrez mgutierrez@mol.es 

--- Salsa bechamel --- 

INGREDIENTES: 

●     4 cucharadas de harina 
●     500 cc de leche 
●     2 cucharadas de aceite 
●     2 cucharadas de mantequilla 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén, echa el aceite y la mantequilla y cuando esté caliente, añade las 4 cucharadas de harina, 
revolviendo bien con una cuchara de madera. Cuando la mezcla esté uniforme, añade poco a poco la leche sin 
dejar de dar vueltas con la cuchara de madera. Cuando hayas terminado de añadir la leche, echa la sal y sigue 
dando vueltas para que se mezcle bien y apaga el fuego. Si quieres que la bechamel quede más espesa, como 
para hacer croquetas, déjala más tiempo en el fuego para que vaya espesando. Si la deseas más liquida, añade 
leche y dale vueltas con la cuchara. 

COMENTARIOS: Luis Béchameil financiero francés (1639-1703). Recaudador de impuestos, superintendente 
de la casa del duque de Orleans, intendente de Bretaña, marques de Nointel, consiguió el cargo de maestresala 
de Luis XIV. Saint-Simon relata que era un hombre muy rico, amante del arte, gran gastrónomo y hombre 
ilustrado.  Es poco verosímil que crease él mismo la salsa que lleva su nombre, trasformado en <bechamel>. 
Indudablemente, esta salsa es el perfeccionamiento de una más antigua, debida a un cocinero real y que dedico 
su descubrimiento al maestresala del rey. Lo cual hizo decir al envidioso y anciano duque d´Escars <<¡Esta feliz 
el pobre Béchameil!> yo he hecho servir lonchas de pechuga de ave a la crema mas de veinte años de que él 
viniese al mundo y, ya veis, ¡nunca he tenido la felicidad de poder dar mi nombre a la más humilde de las 
salsas!>.
La salsa bechamel o bechamela es una salsa blanca hecha con un roux y leche, que comenzó siendo una 
reducción de un velouté fuertemente adicionado con nata fresca. Se puede reservar al baño María. La diferencia 
de densidad no hace variar en nada el nombre de la salsa, es obvio que para un tipo de guiso necesitemos una 
bechamel mas fluida y para otros como el caso de croquetas más densa. Siempre que en su composición entre 
un roux blanco, (mezcla de mantequilla y harina, cocida mas o menos tiempo, pero que no tome coloración, a lo 
sumo y ya que la harina tiene que perder su gusto, cuando empieza a ponerse ligeramente rubio), leche y 
salpimentada la salsa al gusto, será una bechamel independientemente del grado de densidad de la misma. 
Hay quien llama también bechamel estilo cocinero, a una salsa hecha con un caldo de pollo, por ejemplo y un 
roux blanco, pero aquí ya nos metemos en otros tipos de salsa ya que no se trata de una verdadera bechamel.
Espero te haya quedado claro lo que es una salsa bechamel, aunque como todo en cocina no es inamovible y 
hay quien al roux le pone cebolla, etc. etc......... 

La <<flor de harina>> es muy blanca, salida directamente de la primera molienda después de la eliminación de 
las sémolas y afrechos (salvado). Harina de primera, todavía blanca, procedente de las sémolas y harinas de 2ª, 
3ª o 4ª, son harinas bajas, cada vez mas coloreadas u oscuras. Para la bechamel lo adecuado es usar una 
harina blanca, bien sea flor o de 1ª.
Si no la consigues en comercios de comestibles, la puedes encontrar en panaderías o pastelerías, seguro que la 
encuentras. 
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RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Salsa de tomate --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg de tomates maduros 
●     1 cucharada de zanahoria rallada 
●     1 cebolla pequeña picada 
●     1 diente de ajo 
●     8 cucharadas de Aceite 
●     Azúcar y sal 

PREPARACIÓN
Echa en una cazuela el aceite, la zanahoria, la cebolla y la sal y se deja freír muy lentamente. Cuando veamos 
que la verdura está blandita agregamos el tomate troceado finamente y dejamos freír a fuego lento durante 
media hora revolviendo de vez en cuando con una cuchara de madera. Añadimos el azúcar a nuestro gusto 
damos unas cuantas vueltas, probamos y, si es necesario, rectificamos. Pasamos por el chino y ya está listo 
para servir. 

RECETA DE Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Salsa para calçots --- 

INGREDIENTES: 

●     5 o 6 tomates maduros 
●     3 o 4 dientes de ajo (al gusto) 
●     1 ñora o un trozo (al gusto) (variedad de guindilla) 
●     Almendra y avellanas tostadas 
●     1 trozo de pan tostado 
●     Vinagre 
●     Pimentón rojo 
●     Pimienta negra 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cocer los tomates en una sartén con aceite, la ñora y los 3 dientes de ajo con piel y todo. Nos dijo que era mejor 
cocer al rescoldo (con el gratinador del horno encendido) los tomates, la ñora y los dientes de ajo, ya que así los 
tomates sacan mejor toda el agua que llevan y la salsa queda mucho más espesa, que es lo que interesa, para 
que se agarre mejor als calçots. Una vez cocidos se pelan los tomates y los ajos y los ponéis en un bote. Echad 
también la ñora. Si os gusta un poco más picante echadle algún diente de ajo más, aunque no lo hayáis cocido 
antes. Tostad un trocito de pan y empapadlo con vinagre. Añadidlo al bote. Haced una picada con una avellanas 
y almendras tostada y echadla al bote. Echadle pimentón rojo, pimienta negra y sal (todo al gusto). Un chorro de 
aceite y a triturar todo con el turmix. Hay que también le hecha un poco de perejil.
Dicen que también se puede usar para comer carne a la brasa. Está muy rica!!! 
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RECETA DE FERNANDO CAMPILLO deco@jet.es 

--- Salsa de pimienta verde al vino --- 

INGREDIENTES: 

●     2 cucharadas de mantequilla (o un buen chorro de aceite de oliva) 
●     1 chalota picada fina 
●     1 cucharada de coñac 
●     125 cl. de vino blanco seco (medio vaso) 
●     125 cl. de caldo de pollo (medio vaso) 
●     2 cucharadas de pimienta verde en grano, molida gruesa 
●     3 cucharadas de nata líquida de la que sirve para montar 
●     1 cucharada de perejil picado fresco 

PREPARACIÓN:
Fundir la mantequilla (o calentar el aceite) en una sartén amplia de fondo grueso. Añadir la chalota y dejar hacer 
sin que se dore, unos cinco minutos. Verter el coñac. Dejar que se caliente y flambear. Cuando se apague la 
llama, añadir el vino y remover. Subir el fuego. Añadir el caldo y la pimienta y llevar a un hervor. Dejar así 2-3 
minutos, removiendo, hasta que la mezcla se reduzca un
poco. Apartar del fuego, añadir la nata y el perejil, y volver a calentar a fuego medio. Mejor mínimo que máximo, 
si no se puede elegir. Dejar hacer 3-4 minutos removiendo sin cesar. 
Es una salsa perfecta para carnes a la plancha, pero también para pollo o pescado. Se sirve caliente, faltaría 
más. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salsa vinagreta --- 

INGREDIENTES: 

●     4 sobres unidosis de Nescafé (no descafeinado) 
●     1/4 litro de agua 
●     100 gr. de azúcar 
●     Vinagre de Módena y de Jerez a partes iguales 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Mezclar el agua con el azúcar y cuando hierva echar el Nescafé.Mantenerlo hirviendo hasta que tenga una 
consistencia espesilla.Cuando esté templado mezclarlo con los vinagres y el aceite.Dejarlo reposar 2 horas 
antes de usarlo.Lo que sobre se mantiene muy bien conservado en un bote bien cerrado en la nevera sin que 
pierda aroma. 

RECETA DE Arzac enviada por "QUERO" angelin@ctv.es 

--- Salsa all i oli codony --- 
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INGREDIENTES: 

●     2 dientes de ajo. 
●     3 dl. de aceite 
●     1 membrillo pequeño 
●     1 pellizco de sal 
●     1 yema de un huevo 

PREPARACIÓN:
Se hace igual que un allioli normal, pero le añades la pulpa de esta fruta que previamente asas al horno. 

--- Salsa all i oli a la miel --- 

INGREDIENTES: 

●     2 granos de ajo 
●     Sal 
●     1 yema 
●     3 dl de aceite 
●     1 cucharada de miel de las de café. 

PREPARACIÓN:
Se prepara igual que el all i oli, pero a la hora de ligarlo se añade la cucharadita de miel. 

--- Salsa para calçots (2)--- 

INGREDIENTES: 

●     150-200 gr. de almendras tostadas 
●     4 tomates escalibados( asados) 
●     3 ajos escalibados y un trozo crudo 
●     Perejil. 
●     2 ó 3 hojas de menta o de hierba de Sta.María 
●     Pimentón dulce 
●     Vinagre 
●     Sal 
●     Aceite 

PREPARACIÓN:
Se pasan todos los ingredientes por la batidora y se va echando el aceite. 

RECETA DE Begoña Basterra bbas@ctv.es 

--- Salsa de tomate aromática --- 

INGREDIENTES:
(proporciones para llenar de 8 a 10 botes de litro) 
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●     10 kg. de tomates 
●     1 kg. de cebolla 
●     8 granos de ajo 
●     3 hojas de laurel 
●     3 branquitas de tomillo 
●     Un poco de albahaca 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Cayena 

PREPARACIÓN:
Se lavan los tomates y se trocean. Se ponen en una olla con los ajos y las cebollas peladas y cortadas en 3 o 4 
trozos. Se le añade la sal, la pimienta, la cayena, el tomillo y las hojas de laurel, y se se deja hervir unos 3/4 de 
hora procurando sacar la espuma de vez en cuando. Una vez hervido, sacad el tomillo y el laurel que ya habrán 
dejado su gusto, se tritura todo y se coloca nuevamente al fuego con un poco de aceite y la albahaca. Cuando 
esté cocida se deja enfriar y se coloca en los botes hasta las 3/4 partes de estos y el resto de llena de aceite. Se 
tapan y se hacen hervir al baño maria para que se conserven durante tiempo en la despensa (es mejor 
conservar las conservas, valga la redundancia, en un lugar fresco y oscuro). Esta salsa es especial para pasta 
italiana y platos provenzales, como el bacalao a la provenzal. 

RECETA DE: Gemma deco@jet.es 

--- Salsa americana --- 

INGREDIENTES: 

●     100 g. de gambas 
●     300 g. de tomates 
●     150 cc. de vino blanco 
●     50 cc. de coñac 
●     50 g. de cebolla 
●     50 g. de mantequilla 
●     4 hojas de estragón 
●     1 cucharada de harina 
●     1 tacita o 125 cc. de caldo de pescado, hecho con: 

❍     * 300 g. de espinas o cabezas de pescado 
❍     * 1/4 de cebolla mediana 
❍     * troncos de champiñones 
❍     *50 cc. de vino blanco 
❍     *3/4 de l. de agua 
❍     *perejil 

PREPARACIÓN:
Preparad un caldo de pescado hirviendo juntos todos los ingredientes precedidos por un asterisco.
En un cazo de fondo grueso, con un poco de aceite, freíd las gambas. Sacadlas, peladlas y triturad las cabezas 
y cáscaras. En el mismo aceite poned la cebolla cortada a rodanjas finas, y a media cocción, añadid las 
cáscaras y cabezas de las gambas machacadas. Tirad el coñac, encendedlo y cuando se apague la llama 
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añadid 100 cc. de vino blanco y dejadlo reducir a la mitad, momento en que añadiréis el tomate y el caldo 
("fumet de pescado"). Salpimentad y poned un poco de cayena (al gusto), y dejad cocer unos 10 minutos. 
Pasadlo todo por el colador chino y ligad la salsa con harina trabajada con un poco de mantequilla. Esta 
operación se ha de hacer sobre el fuego, mezclándolo con el batido hasta que empiece a hervir. Luego añadid a 
la salsa una infusión de vino blanco al estragón.
***Para hacer la infusión poned el resto del vino que os queda al fuego, dejad reducir a la mitad y todo seguido 
añadid el estragón, tapándolo y apagando el fuego, dejar en reposo unos 5 minutos. Luego cocedlo un ratito y 
añadidlo a la salsa. Añadid también las colas de las gambas, cortadas pequeñas, ja fuera del fuego, y el resto 
de la mantequilla. 

RECETA DE: Gemma deco@jet.es 

--- Mojo colorado --- 

INGREDIENTES 

●     3 ó4 pimientas coloradas 
●     1 cabeza pequeña de ajos 
●     Cominos 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Pimentón 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Tostamos media cucharadita de cominos y los majamos en un mortero.Ablandamos las pimientas poniéndolas 
un buen rato en agua caliente y las machacamos, sin venas ni semillas, con los cominos. Luego añadimos los 
ajos con un poquito de sal y seguimos majando, un vaso pequeño de aceite, un chorrito de vinagre y un poquito 
de agua. Mezclamos todo bien y ya está listo para servir. Otra clase de mojo colorado, más suave, es el que se 
prepara con azafrán de la tierra, caliente y bien majado con miga de pan empapada en aceite, ajos, cominos, 
pimentón y sal. Al final se le añade un chorro de aceite, vinagre y una cucharadita de pimentón, revolviendo todo 
muy bien. 

RECETA DE Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Mojo verde --- 

INGREDIENTES 

●     3 ó4 pimientas verdes 
●     1 cabeza pequeña de ajos 
●     Cominos 
●     Perejil 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
En un mortero majamos los siguientes ingredientes: una cucharadita de cominos, los ajos y un poquito de sal. A 
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continuación ponemos la pimienta en trozos y una ramita de perejil picado, machacando acontinuamente. Por 
último añadimos un vaso pequeño de aceite, un chorro de vinagre y un poquito de agua. 

RECETA DE Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Mojo de cilandro --- 

INGREDIENTES 

●     1 cabeza de ajos 
●     pimienta verde o roja 
●     1 manojo de cilandro 
●     Cominos 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Lo primero que hacemos es tostar una cucharadita de cominos, los ponemos seguidamente en un mortero y los 
majamos; añadimos entonces los ajos, el cilandro, la pimienta, un poquito de sal y seguimos majando. 
Agregamos, finalmente, un vaso pequeño de aceite, un chorrito de vinagre y otro de agua. 

RECETA DE Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Salsa cremosa de champiñones --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cebolleta picada fina 
●     Aceite de oliva 
●     Sal y pimienta negra 
●     4 dientes de ajos picados menudos 
●     1/4 de kg. de champiñones en láminas 
●     1/4 de kg. de queso crema 
●     1/4 de litro de leche 
●     1 buen pellizco de romero fresco (la mitad si es seco) 

PREPARACIÓN:
Dorar en el aceite la cebolla y el ajo. Añadir los champiñones (y unos espárragos picados, si se quiere). Cocinar 
hasta que estén hechos. Añadir el queso crema y la leche, y dejar hacer hasta que la crema esté bien ligada. 
Salpimentar y añadir el romero. Servir sobre pasta caliente, tipo Tagliattelle. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salsa vegetal para pasta --- 

INGREDIENTES: 
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●     2-3 dientes de ajo 
●     Aceite de oliva 
●     1 cebolla picada 
●     1 pimiento verde picado 
●     1 zanahoria rallada 
●     1 lata de tomates en conserva, al natural 
●     Un par de buenos pellizcos de orégano. 
●     Un pellizco de romero 
●     Un pellizco de tomillo 
●     Pimienta roja molida (se puede sustituir por negra) 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Saltear los dientes de ajo en el aceite de oliva. Añadir la cebolla, el pimiento verde y la zanahoria. Salar. Dejar 
hacer hasta que las verduras estén tiernas. Añadir los tomates y dejar hacer entre 30-45 minutos, hasta que la 
salsa tenga pinta de eso, de salsa, en vez de ser un montón de cosas tiradas en la sartén. Cuando apenas 
falten cinco minutos añadir las hierbas (si son secas, disminuir la cantidad). Rectificar de condimentación y 
servir sobre spaghettis recién hechos. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salsa griega de ajo --- 

INGREDIENTES: 

●     750 ml. De yogur natural 
●     1/2 pepino, pelado y rallado 
●     2 dientes de ajo pelados y machacados 
●     1 cucharada de menta fresca picada (o la mitad de menta seca) 
●     El zumo de medio limón 
●     Sal y aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Poner el yogur en un colador de malla muy fina, o en una bolsa de tela (¡limpia!) y dejar que suelte la mayor 
cantidad posible de líquido durante toda una noche. Se puede hacer en la pila de la cocina si no hace 
demasiado calor. Si no, en la nevera vale. El yogur tiene que acabar con la consistencia del queso crema, y 
haberse reducido a la mitad o menos en volumen. En otras palabras, si hay que ayudar al "escurrimiento" 
apretando un poco la tela, pues se hace. Añadir y mezclar bien el pepino, el ajo, la menta, el limón y sal. 
Agregar un poco de aceite de oliva en la superficie. Tapar y dejar reposar en la nevera varias horas, o bien otra 
noche entera. 
El tzatziki se utiliza en comidas informales para mojar galletitas o verduras crudas. También es una salsa 
estupenda para carnes asadas (y en una barbacoa queda de fábula). 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salsa de pimientos del piquillo --- 

INGRECIENTES: 
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●     2 botes de pimientos del piquillo 
●     2 dientes de ajo 
●     1/2 vaso de nata líquida 
●     Aceite de oliva 
●     Azucar 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Echa en una cazuela de barro un chorro de aceite de oliva, el contenido de los dos botes, los ajos groseramente 
cortados, azucar, sal y déjalos largo tiempo a fuego muy lento. La salsa tiene que espesar y tomar un color 
amarillento. Una vez echos los pimientos, retiramos los ajos, los echamos al recipiente de la batidora, añadimos 
la nata y batimos bien hasta que quede una salsa fina. 

RECETA DE jlpolo@iponet.es 

--- Chimichurri --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 taza de salmuera (agua salada) 
●     4 cucharadas de aceite 
●     1 taza de vinagre de vino 
●     5 dientes de ajo 
●     4 hojas de laurel 
●     oregano 
●     1 cucharadita pimienta negra 
●     4 cucharaditas de aji molido (es como guindillas molidas) 

PREPARACIÓN
Machacar los ajos. En una botella limpia poner todos los ingredientes y agitar bien la botella hasta que todos los 
ingredientes estén bien mezclados. Dejar 4 o 5 días en el frigorifico antes de usar la salsa. 

Receta enviada por Maria Jose de Prada pepa@condmat2.ciencias.uniovi.es 

Incluida el día 23-05-97 

--- Mantequilla al ajo asado --- 

INGREDIENTES: 

●     200 gr. mantequilla 
●     3 cabezas ajo 
●     1 cubito caldo verduras 
●     1 puñado perejil 
●     1 cucharadita sal 
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PREPARACION:
Dejar la mantequilla a temperatura ambiente para que se ablande bien. Quitar la piel más "suelta" de las 
cabezas de ajos y asar en el microondas a potencia máxima unos 15 minutos, en un recipiente donde habremos 
disuelto el cubito de caldo en medio vasito de agua. Cuando los ajos se enfríen, exprimir cada diente y mezclar 
con la mantequilla, el perejil picado y la sal.
Dar forma de cilindro, envolver en papel de plata y conservar en la nevera o congelador. Debe estar a 
temperatura ambiente antes de utilizarla.
Untar con esta mantequilla las bases de los canapés de tapenade, de gambas cocidas, etc. 

Receta de Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Salsa de carne --- 

INGREDIENTES 

●     Coñac 
●     2 cucharadas de pimienta verde 
●     Crema de leche 
●     1 cucharada de mostaza (lamento decirlo, pero si es francesa mucho mejor) 
●     Nuez moscada 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Fríes la carne en una sartén con no demasiado aceite; y en el jugo sobrante (una vez apartada la carne) añades 
el coñac (tres cucharadas). Dejas que evapore el alcohol y añades la pimienta verde (en grano) y la crema de 
leche (para dos personas seis cucharadas). Agregas la mostaza y una pizca de nuez moscada. Lo mantienes 
hasta que se ligue la salsa y rectificas de sal 

Receta de Carlos myrka@redestb.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Salsa a la pimienta verde --- 

INGREDIENTES. 

●     coñac 
●     dos cucharadas de pimienta verde 
●     crema de leche 
●     una cucharada de mostaza (lamento decirlo, pero si es francesa mucho mejor) 
●     nuez moscada 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
Fríes la carne en una sartén con no demasiado aceite; y en el jugo sobrante (una vez apartada la carne) añades 
el coñac (tres cucharadas). Dejas que evapore el alcohol y añades la pimienta verde (en grano) y la crema de 
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leche (para dos personas seis cucharadas). Agregas la mostaza y una pizca de nuez moscada. Lo mantienes 
hasta que se ligue la salsa y rectificas de sal 

Receta de Carlos myrka@redestb.es 

Incorporada el día 12-06-97 

--- Salsa mahonesa --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 l de aceite 
●     2 huevos 
●     2 cucharadas de vinagre o limón 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Se bate bien con una varilla, dos yemas de huevo en un envase de cristal. Agregar las 2 cucharadas de vinagre 
o zumo de limón. Sin de jar de batir, agregar poco a poco el aceite hasta que akquiera consistencia. Una vez 
acabado el vertido de aceite, seguir batiendo un poco más. Si se quiere espesa, se aumenta la dosis de aceite, 
pero cuanto más espesa sea, más peligro tiene de cortarse. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Salsa Bordelesa o Bordolesa (Nunca Bordalesa) --- 

INGREDIENTES 

●     Unas patas de pollo, huesos de ternera de tobillo 
●     700 gr de cebollas 
●     3 dientes de ajo 
●     50 gr de harina 
●     50 gr de tomate 
●     1 copa de coñac 
●     1 l. de buen vino tinto 
●     1/2 l. de demi-glas 

PREPARACIÓN
Colocamos una cazuela con aceite al fuego, cuando esté caliente introducimos las patas de pollo y los huesos 
de ternera; cuando estén un poco doradas, se le añaden las cebollas picadas y un poco de ajo, dejando todo 
ello rehogar, para, más tarde añadir un poco de harina, un poco de tomate, una copa de coñac y el litro de vino, 
dejando cocer a fuego lento una media hora, al final se le agrega la demi-glas; una vez hecha la salsa, se pasa 
toda ella por el chino. 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Salsa rosa --- 
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INGREDIENTES 

●     1/2 l. de aceite de oliva 
●     2 huevos 
●     Sal 
●     2 cucharaditas de vinagre o zumo de limón 
●     Zumo de 1/2 naranja 
●     Tabasco 
●     2 cucharaditas de ketcup 
●     2 cucharaditas de brandy 

PREPARACIÓN:
Con los huevos, el aceite, el vinagre o limón y la sal prepara una salsa mahonesa, añade el zumo de naranja, 
unas gotas de tabasco, el brandy y el ketchup. Mezcla bien y ya está listo. 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Salsa bearnesa --- 

INGREDIENTES 

●     2 yemas de huevo 
●     100 gr de mantequilla 
●     5 cucharadas de vinagre 
●     1 limón 
●     Perejil y astragón 
●     Sal 
●     Agua 

PREPARACIÓN
En una cazuela de barro pequeña colocamos el vinagre, el perejil y el estragón bien picados, acercándolo al 
fuego para que reduzca hasta la mitad; retiramos del fuego y dejamos que se enfríe un poco. En otro cazo 
derretimos la mantequilla y reservamos. Al primer cazo, le añadimos las dos yemas de huevo y batimos 
rápidamente y contínuamente con una espátula o cuchara de madera. Le añadimos unas gotas de agua caliente 
y zumo de limón y seguimos batiendo. (Si lo deseamos, tambien podemos añadir un pellizco de fécula) 
Seguidamente, colocamos la cazuela al baño maría, sin dejar de remover, que deberá colentarse sin llegar a 
hervir. Cuando haya espesado, retiramos la cazuela del fuego pero no del baño maria, agregamos poco a poco 
la mantequilla derretida, dando vueltas sin parar hasta que se mezcle bien y sazonamos a nuestro gusto. 
Tendremos preparada la salsera llena de agua caliente. Para sevir tiraremos el agua y verteremos en la salsera 
la salsa. 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Salsa de pasas y whisky --- 

INGREDIENTES
Para unas 4 tazas. 
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●     1/2 cebolla 
●     2-3 ajos 
●     1 buen puñado de pasas sin pepitas 
●     1 cucharita de guindilla molida 
●     1 cucharadita de tomillo seco 
●     2 cucharadas de miel 
●     2 cubitos de caldo de carne 
●     3 tazas de agua 
●     1/2 taza de whisky 
●     Aceite de oliva, sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
En un poquito de aceite de oliva, dorar la cebolla picada. Cuando casi esté, añadir los ajos y las pasas. Dejar 
que se doren un momento. Mientras, preparar un caldo con el agua y los cubitos, y disolver la miel en el whisky. 
Añadir a la cebolla y los ajos el tomillo, la guindilla, sal y pimienta. Remover un instante. Añadir el whisky con la 
miel y, en cuanto recupere el hervor, volcar el caldo. Dejar hervir un par de minutos, salpimentar y enfriar. Pasar 
bien por la batidora y servir sobre todo con carnes y pollo a la barbacoa. 

Receta de  Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 17-07-97 

--- Salsa vizcaína --- 

INGREDIENTES 

●     100 gr de tocino de jamón 
●     100 gr de jamón curado 
●     100 gr de manteca de cerdo 
●     5 pimientos choriceros 
●     Cebolla blanca 
●     Salsa de tomate 
●     Pimienta de cayena 
●     Mantequilla 
●     2 galletas María 
●     Aceite 
●     Ajos 
●     Perejil 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Ponemos aceite en una cazuela de barro, la manteca de cerdo, las cebollas muy finamente picadas, el jamón 
curado y tocino de jamón bien picados, la rama de perejil, el ajo y la galleta María.Deja cocer a fuego lento por 
espacio de tres horas, pero sin dejar de hervir (se debe tener cuidado de que la cebolla no se queme para evitar 
que la salsa amargue):
Se ponen los pimientos bien limpios y sin semillas a remojar en agua fría por espacio de media hora. Cuando 
haya pasado este tiempo, lávalos bien y ponlos a fuego lento hasta que comiencen a hervir, cambiándoles de 
agua (que ha de estar fría). Se repite esta operación durante cuatro veces. Seguidamente se depositan los 
pimientos en un chino y se deja escurrir, incluso para realizar mejor la operación se aprieta. Una vez escurridos, 
se machacan fuertemente en el mortero hasta pasarlos bien. Se coloca en el mismo chino el sofrito de cebolla y 
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se hace lo mismo que con los pimientos. Se repite esta operación durante cuatro veces, para que la salsa quede 
mucho más fina. Se agrega un poco de salsa de tomate, un poquito de mantequilla, pimienta blanca, pimienta 
de cayena, sal  y en caso de que esté demasiado espesa, se añade caldo y se pone a hervir a fuego lento por 
espacio de media hora. 

Receta de restaurante Guria de Bilbao. recogida en 'Cocina Vasca' de editorial Sendoa. 

Incorporada el 22-07-97 

--- Salsa all i oli --- 

PREPARACIÓN:
El verdadero all i oli solo lleva en su preparación ajo y aceite como su nombre indica. Cuando se añade huevo 
ya no es un verdadero all i oli sino una salsa mahonesa que tiene más o menos sabor a ajos. El mejor mortero 
para ejecutar el all i oli es el clásico de loza de color amarillo con vetas verdes que todo el mundo conoce y que 
creo es de origen árabe. También puede ser de mármol, pero jamás de madera. Como consecuencia de llevar 
solo los ingredientes citados más la sal, es una salsa que nunca es suave y puede ir de fuerte a fortísima 
dependiendo del número de ajos que se le pongan. Para un número de ajos entre 3 y 9 que nos dará la 
gradación citada se necesita un 1/4 de litro de aceite de oliva virgen o quizá un poco más. El aceite es una parte 
importantisima en cuanto al sabor que resulta, por ello ha de ser de la mejor calidad posible. El aceite debe 
ponerse con una aceitera de punta fina pues hay que ir vertiéndolo con cuidado si no queremos que se 
corte.Hay que empezar por pelar los ajos y machacarlos con un poco de sal, trabajándolos hasta conseguir una 
masa pasta fina. Una vez terminada esta faena, nos sentaremos y colocaremos el mortero entre las piernas, 
empezando a partir de este momento la parte delicada de la operación ya que hay que echar con mucho 
cuidado el aceite para mantener ligado el ajoaceite Este ira aumentando poco a poco mientras echamos el 
aceite con una mano y con la otra seguimos sin parar de dar vueltas con la maza del mortero, que por cierto y 
ya que no lo he dicho antes, no importa que sea de madera. Aunque no lo parezca es un trabajo pesado, hay 
que hacer fuerza con las piernas para que no se mueva el mortero, no hay que parar de dar vueltas a la maza y 
hay que tener buen pulso para que no caiga más aceite del que la masa que se va formando lo admita sin que 
se corte. Cuando hemos terminado podemos añadirle sal, si la precisa, pero siempre moviendo la maza y la 
masa sin parar. Si se corta, hay que empezar de nuevo limpiando muy bien mortero y maza para que no quede 
rastro del cortado. Cuando lo tengáis hecho sentiréis un satisfacción tan grande como si hubierais hecho una 
gran comida. Si sobre una tostada de pan colocáis un poco de ajoaceite y lo extendéis sobre el pan ya me diréis 
lo que es bueno. Esto al menos es lo que yo pienso. 

Eviado por Luis Ungo lungo@ctv.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Salsa salmorreta --- 

Esta es una salsa propia de la Marina de Alicante y se usa para el arroz a banda en sustitución del allioli o para 
pescados hechos a la plancha. 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     1 tomate maduro mediano 
●     2 dientes de ajo 
●     100 g. de cebolla 
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●     4 ramitas de perejil 
●     1 cucharada sopera de vinagre 
●     1 dl. de aceite de oliva (una tacita) 
●     Un trocito de guindilla 
●     Una pizca de pimienta 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Asar el tomate sobre una “llauna” (plancha) al fuego, pelarlo y quitarle las semillas. Pelar la cebolla y los ajos y 
picar ambos muy finos. Picar en el mortero: un trocito de guindilla, el perejil, los ajos, luego añadir el picado 
anterior y el tomate y seguir majando todo. Añadir el aceite en hilillo fino, como si de allioli se tratara, 
removiendo sin parar hasta que se absorba todo el aceite. Agregar después una cucharada de vinagre y la pizca 
de pimienta y por último la sal. Si espesa demasiado se puede aclarar con un poco con caldo de pescado. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Salsa vizcaína --- 

Sobre la salsa vizcaína hay cierta controversia si se debe usar el tomate o no. Yo en esta salsa no uso ni usaré 
tomate y creo que es una de las más genuinas salsas que tenemos y siguiendo la evolución en el uso del 
pimiento y tomate desde su llegada a Europa, se intuye que en su origen esta salsa no llevaba tomate.
Esta salsa es muy conocida en el extranjero pero desafortunadamente la hacen con tomate.
La salsa es laboriosa de hacer, debido al largo tiempo que se necesita tener cociendo la cebolla, pero no dejar 
de hacerlo ya que el resultado se lo merece. 

INGREDIENTES 

●     500 gramos cebollas blancas 
●     50 gramos chorizo 
●     50 gramos tocino sin sal 
●     50 gramos punta de jamón 
●     50 gramos manteca de cerdo 
●     8 pimientos choriceros 
●     3 Ajos enteros 
●     1 Rama de perejil 
●     1 yema de huevo cocida 
●     1 C.sopera aceite de oliva virgen 1 grado 
●     sal y pimienta al gusto 
●     (si gusta que pique un poco, ponerle un poco de guindilla seca) 

Nota: para esta preparación es imprescindible utilizar pimientos choriceros, no las ñoras, que son excelentes 
para otros preparados. En grandes almacenes venden unas cajas con este tipo de pimientos. Lo ideal es usar 
pimientos choriceros de Guernica, el que tenga la oportunidad que pase por Guernica el ultimo lunes de octubre 
y comprareis unos buenos pimientos choriceros y otros artículos para todo el año. Yo voy todos los años a esta 
feria y cuando por mi actividad laboral no me encuentro en España, un miembro de mi familia se ocupa de 
hacerme la compra. (Una manía más mía) 
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PREPARACIÓN:
En una cazuela de acero inoxidable o de porcelana, mejor las denominadas cocción lenta, ( las que tienen el 
fondo de la cazuela grueso), se pone a calentar a fuego moderado el aceite, la manteca y le añadiremos el 
tocino, jamón y chorizo, mientras picaremos la cebolla , no muy fina, y cuando haya tomado un poco de color el 
aceite, debido al chorizo, añadiremos las cebollas picadas, ajos, perejil y la guindilla si la usamos, taparemos la 
cazuela y graduaremos el fuego de manera que cuezan estos ingredientes suavemente, sin que salga vapor 
pues si no nos veremos obligados a añadirle agua y como el tiempo de cocción es largo corremos el riesgo que 
se nos quemen si no estamos muy atentos.
Los pimientos choriceros los abriremos, les quitaremos las simientes y los limpiaremos, en un recipiente con 
agua templada, 40/50 grados, los tendremos a remojo durante un tiempo mínimo de 4 horas. Cuando la cebolla 
lleve cociendo al menos 4 horas, le añadiremos la pulpa de los pimientos choriceros.
Para obtener la pulpa de los pimientos actuaremos de la siguiente manera, pondremos el pimiento sobre una 
tabla de picar, con la piel para abajo y con el mango de una cuchara de madera iremos raspando la pulpa y 
separándola del pellejo, si los pimientos han estado a remojo el tiempo necesario la operación se realiza 
fácilmente.
Una vez añadida la pulpa seguiremos cociendo durante una hora mas, pasaremos todo el conjunto por un pasa 
purés a excepción del tocino, jamón y chorizo que lo quitaremos, usando el pasador más fino. Una vez todo bien 
pasado lo pondremos al fuego le añadiremos la yema bien triturada y la sal necesaria, así como una pulgarada 
de pimienta, pasados 15 minutos ya tenemos la salsa preparada para usarla en las recetas que lo requieren.
Hay quien en esta última fase le añade una o dos galletas maria, yo no lo hago, pues la salsa me sale gordita y 
con las galletas se engordaría demasiado.
Durante el proceso de cocción, ya que es largo, mojar con agua, es decir echarle unas gotas, si vemos que se 
seca, la cebolla no se tiene que agarrar al fondo ya que si esto sucediese, se quemaria y amargaría. 

Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Salsa de anchoas --- 

INGREDIENTES 

●     4 anchoas 
●     2 cucharadas de aceite 
●     1 huevo cocido 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Separar la clara de la yema, cortar la clara en cuadraditos y reservar. Triturar el resto de los ingredientes en la 
batidora añadiendo 2 cucharaditas de agua. Añadir la clara y pimienta. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Salsa vinagreta de Dijón --- 

INGREDIENTES 

●     1 cucharada de mostaza 
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●     1 cucharada de alcaparras 
●     2 cucharadas de vinagre 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de agua 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Mezclar las alcaparras picadas con la mostaza, añadir el vinagre, agua y aceite, mezclar y sazonar al gusto 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Salsa de yogurt --- 

INGREDIENTES
Por persona 

●     1/2 yogurt 
●     2 cucharaditas de café de zumo de naranja 
●     1 cucharadita de café de vinagre de vino 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Mezcla bien todos los ingredientes y lista para servir. 

Incorporada el día 01-07-97 

--- Salsa mahonesa --- 

En los siglos XVIII y XIX hemos seguido enriqueciendo la cocina francesa con nuestras aportaciones: entre 
otras les hemos dado, la perla de su cocina: la llamada, por los franceses, salsa mayonesa,  España es la patria 
de una de las más importantes salsas que existen en el mudo: la mahonesa.
Francia dominó la isla de Menorca durante un largo tiempo, y se dice que interesada solamente por una cosa; 
en Menorca esta la ciudad de Mahón, y en Mahón se preparaba la mahonesa. Puede ser que Francia, tan 
amiga del buen comer, desease mas tener en su gloria la gran salsa que la bella isla mediterránea.
Su origen ha sido muy controvertido, pero muchos la han reivindicado para la ciudad de Mahón, he aquí los 
datos que nos da a este respecto Mascaró Pasarius: <<Se ha supuesto que el origen de la salsa arranca de la 
conquista de Menorca por las armas francesas, el año 1756, en que un mesonero mahones, al no tener gran 
cosa que servir al duque de Richelieu, general en jefe de las fuerzas de desembarco, improvisó una salsa a 
base de huevos y aceite que fue del agrado del duque que éste, al regresar a Francia, la dio a conocer, siendo 
inmediatamente adoptada por la cocina gala>>.
También se dice que una ilustre dama menorquina, ocasional amante del duque de Richelieu, le obsequiaba 
frecuentemente con esta salsa; y tanto le gusto al francés que le pidió su receta, prometiéndole en su honor, 
darle el nombre de mahonesa.
Otra versión descrita por Post-Thebussem: <<en 1957 el mariscal duque Rechilieu estuvo en Menorca y 
conquisto la plaza de Mahón. El, personalmente, oficiales de su séquito o Estado Mayor, o los cocineros que les 
servían, conocieron un ali-oli, mas o menos cargado de ajo, mas o menos agregado y henchido de huevos y, 
 modificándolo, poco o nada, porque el llamado ali-oli no se hacia en todo Levante uniformemente, se arrogaron 
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la invención de la salsa, y la llevaron a Francia bautizada con el nombre de magnonnaise en celebración de la 
victoria obtenida en Mahón>>
Otras fuentes aseguran, (mentiras y patrañas), que su nombre esta relacionado con la ciudad francesa de 
Bayona, donde esta salsa fue una especialidad, -la salsa <<bayonnaise>> se convertiría por deformación en 
<<mayonnaise>>. 
Careme, por su parte sostiene que el termino se deriva del verbo "manier", (manipular), y la llama magnonnaise 
o magnionnaise: <<solo a fuerza de manipular juntos unos cuerpos líquidos se logra obtener una salsa velouté 
muy untuosa y muy apetitosa, única en su género, porque no se parece en nada a las demás salsas, que solo 
se obtienen con las reducciones. "Tratado de los contrastes fríos">> Careme la incluyo con el nombre de 
magnonnaise en su libro "La cuisine francaise dans le siecle XIX, y quedó así consagrada como invención 
francesa.
No solo los españoles reclamamos la paternidad de esta salsa, el escritor francés Paul Reboux, buen novelista y 
buen preceptista culinario, escribió en su libro "Plats nouveaux! Essai gastronomie moderne" el origen de la 
salsa mayonesa, que él llama "Mahonesa", en la isla de Menorca 
Hay quien afirma que esta era una salsa que se oficiaba en el mes de mayo, de ahí su nombre, esto parece ser 
descabellado, ya que los ingredientes de la misma no son de temporada que haga pensar su utilización acorde 
con la producción de sus componentes.
Por otro lado, Prosper Mopntagne, sugiere que la palabra es una deformación popular de "mayeunaise", 
derivado del antiquísimo termino francés "moyeu", que significa <<yema de huevo>>.
Un escrito muy bonito y original interpretación es la que nos da el gran escritor y gastrónomo Alvaro Cunqueiro: 
<< No quería yo resucitar las polémicas de la señora Mahonesa, mayonesa, mignonesa, bayonesa, etc. que de 
diez maneras se titula por los eruditos que procuran su origen. Hay quien lo pone en la cruzada con los 
albigenses, batida por las patas de los caballos de Simón de Montforrt: salsa de cruzado y predicador 
dominicano. Otros dicen que es templaría, provenzal, camarguesa, mallorquina.... Otros aseguran que tiene 
indulgencias de los arzobispos de Tolosa. Otros la ponen en Aviñón con la bula del papa, y otros afirman que 
nació en las guerras de religión en Francia, en un castillo sitiado. Si así fue, la invento desde luego, el bando 
católico, aunque ahora se rechupen con ella los hugonotes. Es una salsa militar, el Mariscal de las salsas. Y no 
ha de malgastarse en guerras menores. La mahonesa ha de batirse con sus iguales; el salmón, la langosta, los 
langostinos, el mero, los sesos de corzo trufados, las pechugas Caraman-Chimay.. 

La salsa verde es la salsa vaticana. Es la historia militar del mundo, es la salsa de los suizos del papa. Su 
ortodoxia es patente. Es romana; es la de la especiería europea contra la especiería levantina. Es la salsa de 
los Colonna, esos príncipes romanos que huelen a perejil. A los Borgia no les gustaba. (La época de Alejandro 
VI fue en Roma una época de herejías culinarias, de anarquía). A los suizos si que les placía. Los suizos del 
papa fueron siempre los soldados mejor alimentados de todo el orbe cristiano, dispensados de vigilia y con 
suplementos de pichones estofados y garrafas de vino tussculano. Quizá por esto no escribieron la Iliada con 
sus alabardas.
La salsa flamenca la invento Guillermo el Taciturno, contra el ajoarriero del gran duque de Alba. Las salsas 
flamencas son salsas de plaza sitiada, en la que todo compango es bueno.
La salsa holandesa es una salsa de insurrectos tristes, de insurrectos calvinistas.
Las salsas alemanas son salsas en borrador, textos confusos, escaramuzas nocturnas.
¡Que diferente la Mahonesa, salsa de batalla campal abierta en un llano la noble geometría de los ejércitos>> 

SALSAS MAHONESAS 

Receta de T. Bardají. 

<<Su preparación es facilísima; basta proveerse, como herramientas, de un tazón de fondo ahuevado, como el 
de los bols empleados para el desayuno, y un batidorcito de alambre.  En el tazón pondremos 2 yemas de 
huevo crudas, cuatro o cinco gramos de sal y una pizca de pimienta blanca, si agrada.  Se trabajan en el fondo 
del tazón las yemas y la sal con el batidorcito, hasta que se forme una masilla espesa y correosa, y poco a poco 
se añade vinagre o zumo de limón, y con él la mezcla de yemas y sal se aclara; durante toda la operación se ha 
de seguir trabajando la mezcla vigorosamente. Cuando ha quedado casi líquida y sin grumos, se empieza a 
mezclar aceite en chorrito continuo, lo que hará que la salsa aumente y espese. Si durante la mezcla de aceite 
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la salsa espesara mas de lo deseado, se aclara incorporando a ella unas gotas de vinagre o limón. Cuando está 
terminada, se le añaden dos cucharadas de agua hirviendo, se mezcla todo perfectamente, se comprueba el 
gusto de sal y queda terminada. Esta adición de agua hirviendo final tiene por objeto asegurar la cohesión de los 
elementos que integran la salsa>>.
<<Las causas de que una salsa mahonesa se corte pueden ser varias; a saber: la principal es el comenzar a 
incorporar aceite en las yemas sin haberlas preparado, trabajándolas de antemano con la sal y desleído con el 
vinagre o zumo de limón. También pueden disgregarse los componentes de la salsa por una excesiva adición 
de aceite; por esto hay que tener presente que para absorber medio litro de aceite se necesitan de dos a tres 
yemas. El mezclar el aceite muy frío es también causa de que se corte la salsa; en tiempo de mucho frío es 
conveniente emplearlo algo templado.>> 

Receta de A. Caréme. 

<<Meted en una cazuela mediana 2 yemas de huevo frescas, un poco de sal y de pimienta blanca y un poco de 
vinagre al estragón.  Removed rápidamente esa mezcla con una cuchara de madera y, en cuanto esté ligada, 
añadid a ella poco a poco una cucharada de aceite de Aix y un poco de vinagre, teniendo cuidado de frotar la 
salsa contra las paredes de la cazuela. De este frotamiento reiterado depende la blancura de la salsa 
mayonesa. A medida que adquiere volumen, poned más aceite, más vinagre a la vez y un poco de gelatina de 
aspic. Es esencial echar poco cada vez, con el fin de evitar que se descomponga. Debéis emplear para la 
confección 2 vasos de aceite, 1/2 vaso de gelatina de aspic y vinagre en la cantidad suficiente para darle un 
gusto apetitoso y realzado. Para hacerla más blanca, debéis añadir zumo de limón>>. 

Mayonesa Clásica. 

Media hora antes de preparar la mayonesa, poner todos los elementos a la temperatura ambiente. Verter en un 
cazo 1 yema de huevo. Añadir 1 pellizco de sal y 1 pellizco de pimienta blanca. Revolver varias veces con el 
batidor y comenzar después a verter el aceite, primero gota a gota sin cesar de dar vueltas con el batidor o con 
un tenedor, siempre en el mismo sentido y al mismo ritmo; después, en chorrito, en cuanto la mayonesa se hace 
más firme (1 yema de huevo puede emulsionar 2,5 dI de aceite). Aromatizar entonces con vinagre (si es posible 
al estragón) o con zumo de limón y rectificar el sazonamiento. Antes de comenzar a verter el aceite se puede 
añadir 1 cucharadita de mostaza blanca. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 05-08-97 

--- Salmorreta --- 

En estas fechas veraniegas, el arroz, por el tiempo que le podemos dedicar, es uno de los platos más 
preparados. El arroz a banda, es una de las joyas culinarias. Sin duda, este plato debe acompañarse siempre 
de esta SALMORRETA de la que os adjunto la receta.
Mientras el arroz se hace, se pican en el mortero tres dientes de ajo, pelados; un tomate asado y unas ramitas 
de perejil; se le añade una cucharada de vinagre fino, sal, una pizca de pimienta, caldo, y se deja cocer de tal 
manera que 5 minutos tienen la culpa. 

Receta de JOSE MARIA borisyel@arrakis.es 

Incorporada el día 08-08-97 

--- Salsa de queso de Cabrales --- 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/salsa.htm (25 de 49) [23/12/2003 18:08:06]

mailto:landaluce@jet.es
mailto:borisyel@arrakis.es


Recetas - Salsas

INGREDIENTES 

●     Queso de Cabrales 
●     Sidra o vino blanco 
●     Nata 
●     Jugo de carne 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Te coges un trozo de Cabrales, lo machacas bien y lo pones a calentar al fuego en una sartén, cacerola...; 
añadiéndole un chorrito de vino blanco para que se disuelva , o casi mejor si tienes un poco de sidra. Remueves 
bien con unas varillas hasta que el queso esté perfectamente disuelto si queda muy líquido, déjalo reducir un 
poco a fuego suave, procurando que no se queme. Añades un buen chorro de nata, mezclas bien y dejas 
reducir hasta que la salsa tenga la consistencia deseada. Lo puedes comprobar echando unas gotas en un 
plato. En el último momento añades un poquito de jugo de carne. A falta de jugo natural puedes usar Bovril o 
Maggi líquido, rectificas de sal. Ojo porque el cabrales es bastante salado, añades pimienta al gusto y viertes la 
salsa por encima del entrecot una vez asado en la parrilla.
Mucha gente prepara el entrecot, y en la misma sartén lo termina de hacer con la salsa. No es muy 
recomendable pues la carne se cuece. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 09-08-97 

--- Guacamole --- 

INGREDIENTES 

●     Un aguacate en su punto 
●     1 dl. de nata 
●     1dl. de yogur 
●     El zumo de uno o dos limones 
●     Dos cucharadas de tomate a daditos 
●     Dos cucharadas de cebolla picada muy fina 
●     Sal, pimienta y pimentón picante a gusto 
●     Unas gotas (o unos chorros ;-)))) ) de Tabasco 
●     Unas gotas de Perrins 

PREPARACIÓN
Todos los ingredientes deben estar muy fríos. Montar ligeramente la nata mezclada con el yogur y el zumo de 
limón. Añadir la pulpa del aguacate bien machacada con un tenedor ( a mi me gusta que se noten los trocitos si 
no os gusta, pasadlo todo por la turmix) Añadid el resto de los ingredientes mezclando bien con unas varillas. 
Debe quedar como una crema consistente, Servir inmediatamente con unos nachos o tortillas mexicanas. Valen 
también los Doritos, y a gozar. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 8-08-97 
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--- Guacamole --- 

INGREDIENTES:
Para unos 100 centilitros de salsa: 

●     2 Aguacates grandes y maduros 
●     200 gramos de tomate 
●     1 cebolla pequeña 
●     3 chiles serranos, suelo poner en conserva, aunque unas guindillas fuertes pueden valer. 
●     Como hojas frescas de cilantro no suelo tener, (el Señor que me paso la formula me dijo que 

entraba en su composición), le pongo unas hojas de perejil picaditas, no es lo mismo pero por 
eso de la evolución. 

●     Sal y pimienta al gusto 
●     Una pulgarada de azúcar 

PREPARACIÓN:
Trocear finamente el aguacate, sin que forme una pasta. Mezclar todos los ingredientes bien picaditos. (los 
tomates sin pepitas) Salpimentar al gusto. Si se encuentra la salsa un poco ácida, debido al tomate, le añadís 
una pulgarada de azúcar, yo la mayoría de las veces suelo omitir esta adición. 

Nota: Si lo tenéis que preparar con antelación, lo tapáis bien con un película de plástico, de manera que el 
plástico este en contacto con la salsa, para suprimir todo el aire que sea posible, y lo mantenéis en nevera. De 
esta manera se ennegrecerá menos y creo que es mas práctico que el sistema de los huesos.
Cuando se mezclan bien todos los ingredientes, el aguacate tiende a quedar como un puré, normal debido a la 
poca consistencia de su carne cuando esta maduro. Esta salsa, también va bien para montar un plato de coliflor. 
Preparar una coliflor cocida en una fuente, la aderezáis con un poco de aceite y vinagre, la cubrís con la salsa 
guacamole y a disfrutar del plato. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 09-08-97 

--- Salsa pesto --- 

INGREDIENTES
Para 1/4 litro de salsa aproximadamente. 

●     3 dientes de ajo 
●     2 cucharadas de piñones sin tostar 
●     50 gramos de hojas frescas de albahaca, solo las hojas, 
●     quitar tallos y nervios. 
●     100 gramos de queso rallado parmesano, u otro queso fuerte. 
●     150 cc de aceite de oliva 1 grado. 

PREPARACIÓN:
En un mortero se ponen los 3 ajos, con un poco de sal, y se majan hasta obtener un puré fino, como si de hacer 
ali-oli se tratara. Se añaden los piñones y se sigue majando hasta obtener una pasta homogénea y bien unida. 
Se agregan las hiervas y se reducen a puré. Llegado a este punto se va incorporando cucharada de queso y 
chorrito de aceite, dándole vueltas como si una mahonesa estuviésemos haciendo. 
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Conforme se va añadiendo queso y aceite, se va probando al objeto de parar en el momento que se alcance el 
gusto deseado.
Del agua de cocción de la pasta, que habremos reservado alguna, le añadiremos a este pesto, para licuarlo un 
poco y poder posteriormente mezclarlo a la pasta. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-08-97 

--- Salsa roquefort --- 

PREPARACIÓN:
Se aplasta el queso bien y se mezcla con la misma cantidad de un queso blando, tipo Filadelfia. (queso 75 
gramos de cada) Se les mezcla 3 cucharadas de nata o Aceite de oliva y una cucharada de coñac. Se deja 
reposar y se calienta al baño María a la hora de servir.
Es buena esta salsa para carne asada. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-08-97 

--- Lactonesa --- 

INGREDIENTES 

●     50 g. de puré de patata con leche (ya preparado) 
●     1 o 2 dientes de ajo 
●     1dl. de leche 
●     2 dl de aceite de 0.4 
●     sal a gusto 

PREPARACIÓN
:Pasas por la batidora el ajo, con el puré y la leche hasta que no se noten grumos, añades el aceite y montas 
desde abajo con la batidora. Si no termina de montar bien, a veces basta con que lo remuevas un poquito con 
unas varillas y verás como liga todo de golpe. 

Nota: El ajo viene bien a esta receta porque facilita el que ligue. Todos los ingredientes deben estar a la misma 
temperatura 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 15-07-97 

--- Lactonesa --- 

INGREDIENTES 
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●     1 diente de ajo. 
●     5 cuch. de leche de vaca o de soja (tiene que estar fria) 
●     1 taza de aceite de oliva o de semillas, a tu gusto. 
●     Sal y limón al gusto. 

PREPARACIÓN
Se machaca el ajo y se la añade la leche, la sal, y el zumo de limón. Se pasa por la turmix y se incorpora el 
aceite poco a poco hasta que quede espesa. 

Receta de Manuel Sánchez-Cosgalla Rubio cosgalla@arrakis.es 

Incorporada el día 22-08-97 

--- Salsa holandesa --- 

INGREDIENTES 

●     2 yemas de huevo 
●     2 nueces de mantequilla 
●     1 cucharada de agua fría 
●     Sal 

PREPARACIÓN: 

Derrite al baño-maria la mantequilla teniendo sumo cuidado de que no se cueza ni tome color. En otro 
recipiente, también al baño-maria, bate suavemente las yemas, el agua y la sal cuando hayan espesado, sin 
dejar de dar vueltas añade poco a poco la mantequilla derretida. Mantén la salsa al baño-maria para que no se 
enfríe. Es conveniente también que a la hora de servir la salsera esté caliente. 

Incorporada el 30-08-97 

--- Salsa Café de París --- 

INGREDIENTES 

●     125 g. de Mantequilla C. de P. 
●     1 l. y 1/4 de crema fresca 
●     10 g. de mantequilla trabajada con 10 g. de harina. 

PREPARACIÓN:
Calentar ligeramente la crema en una salteadora. Añadirle la M.C.D.P. y la Beurre Manie (que haremos 
mezclando en crudo los 10 gr de mantequilla con los 10 gr de harina. sobando bien hasta que quede bien 
mezclado). Calentar lentamente hasta completar la ligazón.
Para la salsa, yo aumento un poco la proporción de MCDP con respecto a la cantidad de nata, pues con las 
proporciones arriba apuntadas queda un poco suave para mi gusto. 

Notas: He oficiado tanto la mantequilla como la salsa, todo con productos frescos y la verdad, al principio me 
decepcionó el resultado en proporción al trabajazo que lleva (No la elaboración sino el conseguir la lista 
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completa de los ingredientes, sobre todo si queréis usar las hierbas frescas). 
Luego con el tiempo, cada vez me ha ido gustando más, y ahora la recuerdo con nostalgia, pues hace tiempo 
que no me veo con ánimos de pasarme tanto tiempo en la compra. 

Un consejo: Si os decidís a elaborarla, hacedlo con cariño y respeto, pues estamos ante una de las salsas más 
importantes y famosas de la alta cocina, y servidla con productos que la merezcan. Es una salsa que también 
tiene historia y anécdotas, pero por hoy me perdonaréis porque creo que ya he escrito bastante. Si Fernando 
Villanueva se anima...:-))). Por cierto enhorabuena y millones de gracias por tus impagables últimos artículos, 
sigo diciendo que eres un lujo para este grupo 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Mantequilla Café de París --- 

INGREDIENTES: 

●     1kg. de mantequilla 
●     60g.Ketchup 
●     25g. de mostaza 
●     25g. de alcaparras 
●     125g.de escalonias 
●     50 g. de perejil 
●     5 g. de mejorana 
●     5 g. de eneldo 
●     5 g. de tomillo 
●     10 hojas de estragón 
●     1 pizca de romero 
●     1 diente de ajo 
●     8 filetes de anchoa 
●     1 cucharada de coñac 
●     1 cucharada de Madeira(como pinocho) 
●     1/2 cucharada de Perrins 
●     1 cucharada de paprika 
●     1/2 cuch. de curry 
●     1pizca de Cayena 
●     8 gramos de pimienta 
●     el zumo de un limón 
●     1/2 piel de limón 
●     1/4 de piel de naranja 
●     12 g. de sal 

PREPARACIÓN:
Una vez que habéis conseguido todos los ingredientes (Yo calculo 1 semana +o- 0=;-D) poner todos juntos 
menos la mantequilla en una terrina. Taparlo y dejarlo en la cocina 24 h. para que fermente un poco. Pasar por 
un triturador, para obtener un puré fino y homogéneo. Aparte, trabajar la mantequilla hasta dejarla como una 
pomada, añadirle el puré y mezclarlo bien. Guardar esta mantequilla tapada y en sitio fresco, y así se 
conservará durante varias semanas. 
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Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Salsa agridulce china --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 taza de agua 
●     3 cucharadas de ketchup 
●     3 cucharadas de azúcar 
●     1 cucharada de vinagre de arroz (o vinagre que no sepa muy fuerte) 
●     1 cucharadita de sal 
●     1 cucharadita de salsa de soja 
●     1/2 cucharadita de aceite de sésamo 
●     1 cucharadita de maizena. 

PREPARACIÓN:
Poner todos los ingredientes en un cazo y a fuego suave mezclar, revolviendo hasta que espese. Mantener tibia 
hasta servir. 

Esta salsa esta muy rica para usar con los rollitos primavera o los wontons. 

Receta enviada por Maria Jose de Prada pepa@condmat01.geol.uniovi.es 

Incorporada el día 22-10-97 

--- Puré de castañas --- 

INGREDIENTES 

●     3/4 kg de castañas 
●     1 l. de leche 

PREPARACIÓN
Primero debes pelar las castañas, para ello ponlas en agua hirviendo y tenlas durante 1/4 hora, después vete 
pelándolas y echándolas a un recipiente, mientras pon la leche a hervir. Cuando tengas todas las castañas 
peladas, añade la leche hirviendo y cuécelas a fuego lento durante 1 h y 15 minutos aproximadamente, las 
castañas iran absorviendo la leche, si ves que se secan añádele un poco más de leche hirviendo. Después del 
tiempo indicado, escurre las castañas y pásalas por el pasapuré. 

Si lo deseas ahora le puedes añadir un par de buenas cucharadas de mantequilla, y revolver bien hasta que 
quede bien mezclado. 

Incorporada el día 25-10-97 
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--- Salsa de castañas y manzanas --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 kg. de castañas ya cocidas y peladas. 
●     1/2 kg. de manzanas 
●     1 copa de calvados 
●     Pimienta y sal al gusto. 

PREPARACIÓN:
Una vez bien cocidas las castañas, las pelaremos en caliente, ya que la piel interior se quita más fácil en 
caliente y las pasaremos por el pasapurés.
Las manzanas las coceremos con poca agua, hasta que estén blandas y se puedan pasar por el pasa purés.
Mezclaremos el puré de castañas y manzanas, añadiremos la copa de calvados y salpimentaremos al gusto.
Como lo más probable que la consistencia sea demasiado espesa la aflojaremos un poco de caldo.
Con este puré, pero consistente, se puede rellenar un pato y queda muy sabroso. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-10-97 

--- Crema de manzana o Salsa de manzana --- 

INGREDIENTES 

●     6 manzanas reinetas 
●     1 rama de apio, la parte carnosa. 
●     3 escalonias 
●     2 yemas de huevo 
●     1 cucharilla de café de jengibre en polvo 
●     5 cucharadas de nata 
●     Caldo de ave, desengrasado, la cantidad necesaria para obtener la 
●     consistencia deseada. 
●     1/2 copa de calvados 
●     1 cucharada sopera de aceite de oliva. 
●     Perejil finamente picado. 
●     Sal al gusto, aunque sin sal y contando con la sal del caldo, resulta 
●     también la crema o salsa sabrosa. 

PREPARACIÓN:
Poner a pochar las escalonias y la rama de apio bien picado todo con la cucharada de aceite, sin que tome 
color, pero bien pochados estos ingredientes añadimos el jengibre y las manzanas peladas y troceadas, (pelar y 
trocear hacerlo en el momento de añadirlas ya que sino se pondrán negras, sí queréis tenerlas preparadas con 
antelación tenerlas en agua acidulada con limón y así no se pondrán negras). Rehogaremos las manzanas 
durante 6 minutos aproximadamente, ya que se hablandan enseguida, pero tienen que estar en condiciones 
para ser pasadas por el pasapures. Pasaremos estos ingredientes por el pasapure, añadiremos las yemas 
batidas y la nata. Ahora dependiendo del uso que vayamos a darle: Crema, le añadiremos el caldo de ave hasta 
obtener una consistencia semilíquida. 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/salsa.htm (32 de 49) [23/12/2003 18:08:06]

mailto:landaluce@jet.es


Recetas - Salsas

Salsa: la consistencia debesá ser más densa. Alcanzada la consistencia requerida le daremos un hervor a la 
crema o salsa y la tendremos lista para su uso. 

Si la vamos a tomar como una crema, la tomaremos fría y si la utilizamos como una salsa para acompañar a un 
asado o caza la utilizaremos caliente. En el momento de servir espolvorearemos con perejil finamente picado. 

Nota: Originariamente como crema, (salvo unas pequeñas modificaciones que me he atrevido a realizar), era, 
me supongo que seguirá siendo, una especialidad del restaurante Patxiku Quintana de San Sebastián.
Mis modificaciones son: cambiar cebollas por escalonias, mantequilla por aceite y añadirle la rama de apio, el 
jengibre y calvados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Salsa de manzana para acompañar carne a la plancha --- 

PREPARACIÓN:
En la sartén engrasada y bien caliente, digo en sartén y no en una plancha ya que interesa utilizar los jugos 
caramelizados que queden en la sartén, en la que hemos oficiado unos trozos gruesos de solomillo, yo seguiría 
los perfectos consejos que dio en su día el amigo Morter para su perfecto oficiamiento.
Añadiremos a la sartén, ya no tan caliente, unas escalonias picadas finamente, si no tenemos ningún liquido en 
la sartén, le pondremos media nuez de mantequilla, saltearemos durante unos segundos las escalonias y las 
flamearemos usando una copa de calvados, terminado el flameado es decir ya no tenemos llamas, añadimos 
una copa de jerez, un vaso de jugo o semiglasa de carne y un vaso de nata. Cuando empieza el hervor de este 
conjunto añadimos una manzana reineta cortada en trozos pequeños y se deja reducir hasta que tenga la 
consistencia de una salsa. Salpimentar al gusto. Napar la carne con la salsa 

Nota: Las cantidades las pongo un poco a ojo, ya que esta salsa la oficio sobre la marcha. Si no tengo a mano 
escalonias, uso cebollas. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Salsa de manzana --- 

Ingredientes: 

●     Manzanas 
●     Limón, zumo 
●     ralladura de nuez moscada 
●     Jengibre en polvo 
●     calvados 
●     Sal y pimienta al gusto 

Preparación:
Peladas las manzanas y troceadas las pondremos a cocer con todos los ingredientes hasta conseguir un puré 
homogéneo, no es necesario pasar por un pasa purés, ya que removiéndolas se desbaratan lo suficiente para 
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obtener un puré.
Probar de condimento y rectificar si fuera necesario. 

Esta salsa es baja en calorías, pero no tan sabrosa como cuando le añadimos una nuez de mantequilla y una o 
dos cucharadas de nata fresca. Servir esta salsa muy caliente acompañando a cerdo asado o caza. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Manzanas reinetas, asadas al horno, como acompañamiento a un 
asado de cerdo o caza --- 

Esta guarnición consiste en manzanas enteras. Cantidades de acuerdo a las manzanas que queráis preparar. 

PREPARACIÓN:
Pelaremos las manzanas y las sumergiremos en una solución acidulada con limón, les quitaremos los 
corazones, con un descorazonador de manzanas, pero sin taladrar completamente, ya que uno de los extremos 
no hay que remover.
Hincar un clavo de especia en cada manzana y rellenar el hueco del corazón con un batido de mantequilla, 
canela en polvo y jengibre en polvo. (para unos 80 gramos de mantequilla una cucharilla de cada, canela y 
jengibre). Asar las manzanas, pero tener cuidado que no se desbaraten, tienen que estar tiernas pero enteras.
Para servir poner el asado rodeado de las manzanas. La placa de horno la desglasais con un poco de caldo de 
carne y una copita de calvados y un poco de nata, con esta salsita una vez reducida bañáis las manzanas y 
asado. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Salsa guasacaca --- 

INGREDIENTES 

●     1 1/4 tazas de tomate 
●     1 taza de cebolla 
●     1/3 taza de Pimentón verde 
●     1/4 taza de Pimentón rojo 
●     2 dientes de ajo 
●     1 taza de aceite 
●     1/3 taza de vinagre de vino 
●     2 1/2 cucharadas de sal 
●     1/4 cucharaditas de pimienta negra molida 
●     1/4 cucharadita de salsa picante (tipo tabasco) 
●     2 cucharadas de perejil triturado 
●     1 1/2 taza de aguacate hecho pure 
●     1 1/2 taza de aguacate picadito 

PREPARACIÓN:
Picar en cubitos chiquitos los tomates, pimentones y cebolla, unir eso con los ajos machacados, y todos los 
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demás ingredientes, teniendo cuidado de agregar los aguacates de ultimo y además de dejarles la semilla hasta 
antes de servir. La guasacaca se debe refrigerar y a mi me gusta prepararla con un poco de anticipación (de 5 a 
24 horas antes) para que los sabores se mezclen bien, además después de ese periodo de "maceración" no se 
siente muy salada. Scannone usa los tomates pelados y sin semilla, pero mi experiencia personal es que no es 
necesario pelarlos y sacarles las semillas. 

PD. Esta receta la bajé hace ya algún tiempo de una página con recetas venezolanas, tengo algunas más de 
este tipo que intentaré ir posteando, si de todas formas necesitais alguna en particular mandadme un mensaje. 

Receta enviada por Fernando Muñoz García FMG011@santandersupernet.com 

Incorporada el día 03-11-97 

--- Salsa a la pimienta verde --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas 

●     mantequilla 
●     una cucharadita de harina 
●     2 cucharadas soperas de coñac 
●     2 cucharadas soperas de pimienta verde 
●     un vaso de leche 
●     sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén se añade la mantequilla y se pone al fuego hasta que quede desecha, a continuación de añade la 
harina y se tuesta con el fuego bajo, removiendo sin cesar.  Una vez tostada la harina se añade el coñac y se 
deja cocer unos instantes para que evapore el alcohol. Seguidamente se incorporan los granos de pimienta 
verde y la leche fría y se remueve lentamente hasta que la salsa queda consolidada.  Cuando la salsa comience 
a hervir, se mantiene el fuego bajo hasta que quede la salsa lo suficientemente espesada. Al final de la cocción 
se añade la sal.
Esta salsa debe añadirse a la carne caliente y servir inmediatamente. 

Receta de Departamento de Formacion aulasbd@logiccontrol.es 

Incorporada el día 27-11-97 

--- Blini --- 

Como complemento a la receta de salmón marinado que he mandado os mando la receta de los Blini, tortitas de 
origen ruso que, bien calientes, son el complemento ideal para un buen salmón ahumado o marinado.
Leyendo la receta os puede parecer un poco complicado, pero no lo es, sólo que tiene muchos tiempos de 
reposo, poneos a prepararlos con tiempo pero no cocerlos hasta última hora. 

INGREDIENTES: 

●     400 g de harina 
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●     15 g de levadura prensada de panadero 
●     3 huevos 
●     un vaso de agua 
●     medio vaso de leche 
●     100 g mantequilla 
●     azúcar 
●     sal 

PREPARACIÓN:
En su origen, los blini se hacían con harina de alforfón, y así aparecen en la mayoría de las recetas, pero yo 
nunca he encontrado ese tipo de harina y los hago con harina normal.
Diluir la levadura en el agua templada y añadir la mitad de la harina mezclando bien y evitando los grumos. 
Dejar reposar la mezcla de media hora a una hora. 
Añadir la leche bien caliente, el resto de la harina, una cucharadita de sal y otra de azúcar y dejar reposar de 
nuevo media hora o más. Agregar la mantequilla fundida y las yemas de los 3 huevos y dejar reposar de nuevo. 
Añadir, por fin las claras de huevo batidas a punto de nieve dura, mezclando con cuidado para que no baje la 
masa.
Poner al fuego una sartén pequeña (unos 12-15 cm de diámetro) y untarla de mantequilla. Cuando este bien 
caliente echar un cacillo de la masa y extenderla bien, en cuanto empiece a cuajar darle la vuelta. Repetir esta 
operación hasta que no os quede masa.
Los blini se deben conservar bien calientes hasta el momento de servirlos, por lo que es mejor ir haciendolos en 
un par de sartenes y conservarlos en el horno a temperatura media. 
Se sirven con el salmón ahumado o marinado, un poco de pepinillo y cebolleta en vinagre picados y alguna 
salsa de agridulce, suele recomendarse nata agria con un poco de limón, yo esta nochebuena los serví con el 
Tsatsiki mandado por Guillermo aderezado con unas gotitas de limón y tal diría que dicha salsa fue creada para 
los blini
Como bebida, a falta de un buen vodka bien frio, un vinito blanco de cuerpo y bien seco (Sanz de Rueda, 
Monopole de Rioja o cualquier Penedés) algo más frío de lo que mandan los cánones. 

Receta enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 01-01-97 

--- Lactonesa --- 

INGREDIENTES
Para 1 litro 

●     Leche 100 cc 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Un poco de colorante (azafrán) 

PREPARACIÓN:
Prepáralo en la batidora añaciendo el aceite como lo harías en una mahonesa normal. 

Receta enviada por jordi marques boing@arrakis.es 

Incorporada el 17-02-98 
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--- Mojo picón --- 

'Escacha' un ajo en un mortero con un poco de sal, un poco de comino (opcional), una o dos pimientas de 
Cayena (opcional) y pimienta negra (imprescindible). Agrega vinagre de vino, pimentón y aceite de oliva.
También puedes echarle migas de pan duro ligeramente empapada en agua.
Si el mojo está muy fuerte, se puede rebajar con un poco de agua 

Receta enviada por Juan Carlos González casiopea@PBoxes.com 

Incorporada el 26-02-98 

--- Mojo picón --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 cabeza de ajo. 
●     3 cucharadas grandes de pan molido. 
●     Aceite a gusto. 
●     Vinagre a gusto. 
●     3 pimientas rojas. 
●     1 pimienta de la puta de la madre. 
●     1 cucharada grande de pimentón. 
●     2 cucharitas de cominos. 
●     Sal a gusto. 

PREPARACIÓN:
En un mortero pones los ajos pelados y picados, las pimientas rojas (si están secas las pones de remojo en 
agua caliente durante 1 hora), también picadas, la pimienta de la puta de la madre y los cominos. Lo majas todo 
hasta que quede como una masa, y le agregas el pimentón.
Entonces vas añadiendo el aceite poco a poco, removiendo hasta que se mezcle todo muy bien.
Lo pones en una salsera o en una escudilla grande, según la cantidad que se esté haciendo), y le agregas el 
pan molido, el vinagre y la sal. Dejas reposar la salsa durante dos horas aproximadamente hasta que el pan se 
hinche.
Cuando esto suceda, le pones más aceite, lo tiemplas por si necesita más cantidad de vinagre o de sal, y 
entonces está listo para servir.
Del "Libro de Cocina de Lola Massieu" 

Enviado por J. Fernando Martin Socas jmartin@infovia.ulpgc.es 

Incorporada el 27-02-98 

--- Salsa holandesa --- 

INGREDIENTES 

●     2 yemas de huevo 
●     2 cucharadas (de café) de harina 
●     30 gr. de mantequilla 
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●     zumo de un limón 
●     200 gr. de atún 
●     100 gr. de aceitunas 
●     sal y nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Batir dos yemas con un poquito de sal, nuez moscada, el zumo de limón y la harina. Sin dejar de remover añadir 
la mantequilla. Poner la mezcla al baño maría hasta que quede suave y homogénea. Dejar enfriar y añadir 
después el atún y las aceitunas(si son negras mejor) picaditos 

Receta enviada por Guillermo Sierra. timoti@maptel.es 

Incorporada el 10-03-98 

--- Salsa Verde --- 

INGREDIENTES 

●     1 diente de ajo 
●     perejil 
●     1/2 cebolla (que sea pequeña) 
●     Aceite sal y vinagre 

PREPARACIÓN:
Las proporciones dependen de los gustos particulares de cada uno. Elaboración: Hay quien le gusta picarlo todo 
bien con el cuchillo pero, personalmente, como en el anuncio, a la batidora y listo! 

Receta enviada por Guillermo Sierra. timoti@maptel.es 

Incorporada el 10-03-98 

--- Salsa India --- 

IINGREDIENTES 

●     2 yemas de huevo 
●     200 gr. de aceite 
●     1/2 limón 
●     3 cebolletas 
●     1 cucharadita de curry 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Se prepara una mahonesa(cuanto más espesa mejor) con las yemas y el aceite. La condimentamos después 
con sal, pimienta y el zumito de limón. Se añade a ésta el curry y la cebolleta picadita. Se mezcla bien y listo. 

Receta enviada por Guillermo Sierra. timoti@maptel.es 
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Incorporada el 10-03-98 

--- Salsa a la mostaza --- 

INGREDIENTES 

●     2 yemas de huevo 
●     2 cucharadas de mostaza 
●     1/2 limón 
●     100 gr. de mantequilla y sal 

PREPARACIÓN:
Batir las yemas, la mostaza, el zumito de limón y una pizca de sal. Dejar a parte. Batir la mantequilla, hasta que 
quede cremosa y, sin dejar de batir, añadimos la mezcla anterior. 

Enviado por Guillermo Sierra. timoti@maptel.es 

Incorporado el 10-03-98 

--- Pasta de Vindaloo --- 

En mi contestación a la receta de pollo al curry de JL Polo hago mención a una mezcla llamada "pasta de 
Vindaloo" utilizada para fortalecer el curry. 
Como ya digo se puede sustituir por una puntuita de cayena, y así es como lo hago yo. Pero revisando un libro 
de cocina india para confirmar los datos que os mandaba he encontrado una receta para sustituir a la pasta de 
Vindaloo. Así que os la transcribo aquí. 

Poner a remojar 5 o 6 quindillas rojas secas para que se ablanden. En una sartén, sin aceite, poner a tostar una 
cucharadita de cada una de las siguientes especias 

●     Semillas de alhova 
●     cominos 
●     mostaza negra 
●     pimienta negra. 

PREPARACIÓN:
Machacar en el morter :-) todas estas especias junto con la carne de las guindillas, una cucharadita de azúcar y 
una cucharadita de cúrcuma en polvo. Añadir 1/4 de taza de vinagre blanco y mezclar todo bien. En la nevera se 
conserva una semana. 

Nota: Los pacientes de hemorroides o úlcera deben aprovechar ahora que aún les pagan los remedios para sus 
males ;-) 

Enviado por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporado el 16-03-98 
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--- Salsa holandesa --- 

Paso la receta de Giovanni Cavestri "Saucier International Grand Maître Diplômé", de su libro Salsas para el 
buen gourmet ISBN 84-87251-35-8 Editorial Elfos Tel. 934069479. 

INGREDIENTES: 

●     4 yemas de huevo 
●     1 cucharadita de vinagre de vino 
●     3 cucharadas de agua 
●     150 grs. de mantequilla 
●     1/2 cucharadita de sal 
●     el zumo de medio limon 
●     1 pizca de azucar 
●     1 pizca de pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Bata las yemas juntas con el vinagre y el agua en un cazo. Remueva la mezcla suavemente con un batidor al 
baño maria hasta que la salsa ofrezca mas resistencia y quede ligada. Añada la mantequilla liquida tibia por 
cucharadas y mezclela bien. Sazone con los condimentos y el zumo de limony sirva la salsa para acompañar 
carne blanca o verduras.
Sugerencia:
La salsa holandesa sera especialmente buena si la mezcla, antes de servir, con un poco de nata montada y 
unas gotas de salsa de soja.
Nota: Si te gustan las salsas, en mi pagina encontraras unas cuantas en las sección de Tecnicas basicas. 

Enviada por Guia Miguelin turiaso-gm@encomix.es 

Incorporada el 7-04-98 

--- Salsa de trufas --- 

INGREDIENTES: 

●     1 lata de trufas 
●     1/2 decilitro de Oporto 
●     1/2 decilitro de fondo de carne 
●     30 grs de mantequilla 
●     30 grs de foie-gras 
●     2 chalotas 

PREPARACIÓN:
Rehogar la chalota picada, añadir las trufas en trocitos, el caldo y el Oporto. Reducir. Justo antes de servir, 
calentar y con batidora, incorporar la mantequilla y el foie-gras en daditos. 

Enviada por Guia Miguelin turiaso-gm@encomix.es 

Incorporada el 7-04-98 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/salsa.htm (40 de 49) [23/12/2003 18:08:06]

mailto:turiaso-gm@encomix.es
mailto:turiaso-gm@encomix.es


Recetas - Salsas

--- Mojo picón --- 

ajo, sal gorda, cominos, pimentón picante y "pimienta de la puta la madre", machacar bien en el mortero hasta 
que sea una pasta, añadir aceite y remover, añadir vinagre y completar con un poco de agua. 

Enviada por ¿? 

Incorporada el 8-04-98 

--- Salsa de eneldo --- 

Para hacer la salsa , se toman tres partes de aceite, ella lo hacia con girasol, yo me resisto a no hacerlo con 
oliva, tres partes de mostaza dulce, 1 de buen vinagre, 1 parte de azucar, mejor morena, 1 pizca de sal paa 
rectificar, pimienta blanca y eneldo en cantidad.
Se bate todo, y se sirve bien fria, por encima de las tostadas con las lonchas de salmon.
Se puede acompañar de una crudites de verduras, unos pepinillos encurtidos tipo aleman agridulces (aunque 
las dos variedades que mejor le van son los sticksi, algo dulzones aromatizados con especias y algo coloreados 
de amarillo con curcuma, o los senfgurken, pepinillos mostaza, una especialidad tambien dulzona sazonada con 
semillas de mostaza y colantro). y a gozar... 

Enviada por Tendero tendero@greentek.com 

Incorporada el 8-04-98 

--- Salsa al vino tinto --- 

INGREDIENTES 

●     4 chalotas 
●     1 vaso (de los de agua, o sea, 1/4 de litro) de vino tinto. Cuanto mejor sea éste -sin tampoco 

meternos en gollerías- mejor será la salsa. 
●     1 cucharada sopera de vinagre de vino tinto 
●     100 grs. de mantequilla 
●     Pimienta negra recién molida 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Picad finitas las chalotas. Mezcladlas con el vino y el vinagre y llevad el todo a ebullición. Cuando se haya 
reducido a la mitad (máomeno) salad, añadid la pimienta, filtrad y volved a llevar a ebullición. Retirad del fuego 
y, sin que se enfríe, mezclad poco a poco con la mantequilla. Servid sobre la carne "huérfana". (Para mayor 
efecto escénico, hacedlo silbando "La Marsellesa") 

Enviada por Gillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Salsa a la pimienta verde ---
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Pica una chalota muy finamente y procede a dorarla en aceite de oliva o mantequilla Dora un poco de harina 
(una cuchara de postre) y agrega 200 ml de caldo de carne Disuelve todo con ayuda de una cuchara de madera 
procurando que no queden
grumos. Cuando comience a hervir agrega la pimienta verde y 50 ml de nata y mantenlo cociendo hasta que 
tome la textura que te agrade.

Enviada por "PATXI & CARMEN" elorza@accesosis.es

Incorporada el 09-05-98

--- Puré de pimientos ---

Se trata de tres purés, todos ellos de pimientos, para acompañar asados de carne, parrillas de pescados, 
patatas horneadas, en fin ... La gracia del P.P.P. es que, servidos juntos y simultáneamente, son un regalo para 
la vista. Y la adición respectiva de los elementos que ahora os explico, los hace -en mi modesta opinión- 
verdaderamente delicados y exquisitos :

INGREDIENTES 

●     400 grs.de pimientos verdes
●     400 grs. de pimientos rojos
●     400 grs. de pimientos amarillos
●     1 vaina de pimiento de Cayena (de los chiquitines) despepitada
●     Un par de pellizcos de pimentón (no dulce)
●     Un par de pellizcos de eneldo
●     15 hebras de azafrán
●     12 dientes de ajo
●     3 decilitros de aceite de oliva virgen (y mejor si es "extra")

PREPARACIÓN:
En los tres casos se procede igual, variando sólo las especias o hierbas perfumantes, así que prestad atención:
Los pimientos se lavan, se despedunculan y se despepitan. Se les quitan, asimismo, las partes blancas 
interiores. Se cortan en
trozos pequeños.
PARA CADA COLOR: En una cacerola se pone 1 dl. de aceite (media taza) y se echan los trozos de pimiento y 
4 dientes de ajo finamente troceados. Esta operación se repite, separada y sucesivamente, tres veces : Cuando 
son los rojos, se les añade el pimentón y la cayena. Cuando los verdes, el eneldo. Cuando los amarillos, el 
azafrán. Se dejan hacer DESPACITO, sin arrebatarlos. El punto se alcanza cuando con la cuchara de madera, 
sin presionar en demasía, los trozos de pimiento se parten en dos. Entonces, con la minipimer y dentro de la 
misma cazuela, se les reduce a pulpa (puré). Se corrige de sal, se les pasa por el pasapurés y se les pone en 
un recipientito. Luego se procede del mismo modo con los de cada distinto color. A la hora de servir, coexistirán 
en el plato, a guisa de semáforo gastronómico, los tres purés. Para una más perfecta apreciación de sus sutiles 
sabores deben consumirse por el siguiente orden : 1º - Los verdes 2º - Los amarillos 3º - Los rojos.
Es claro que sobre la parrillada (o asado,o horneado, o ... ) a que deben acompañar no tengo nada que deciros. 
Antes bien, en artículo aparte planteo una duda culinaria que os agradecería me ayudárais a resolver.
Sos quiero, ignot@s gent@s (y de manera muy especial a Marilibros, cuya belleza me forzó a estrujarme el 
caletre hasta dar
con una fórmula capaz de captar su reginal atención -aunque, en honor a la verdad, y ahora que no nos oye, no 
creo yo que ni por esas...)

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es
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Incorporada el 11-05-98

--- All i oli ---

En un mortero machacaremos el ajo o ajos pelados con un poco de sal, cuando formen como una pasta 
añadiremos la yema del huevo y daremos vueltas sin parar. Una vez se haya amalgamado el huevo con el ajo 
empezaremos a añadir el aceite, primero gota a gota (si, gota a gota, tal cual) y luego formando un hilo fino, 
todo ello sin dejar de dar vueltas con el almirez. Iremos añadiendo aceite en hilo fino hasta que tengamos la 
salsa suficiente. 
Consejo: si se nos "corta" el all i oli, es mejor empezar de nuevo con una yema de huevo e ir añadiendo poco a 
poco, a cucharaditas, la salsa que se nos ha cortado. El all i oli , bien hecho, queda como una salsa muy espesa 
y gelatinosa, casi se pega toda al almirez, quedando el mortero limpio.

Enviada por "teresa" teresagarcia@sumi.es

Incorporada el 31-05-98

--- Mojo picón ---

Quitando las pequeñas diferencias que puede haber entre distintas islas del archipiélago canario, ahí va una 
receta de los que podríamos llamar "mojo picón standard" 

●     1 cabeza de Ajos (pelados)
●     1 cucharada sopera de Cominos en Polvo
●     1 cucharada sopera de Pimentón Dulce
●     1 cucharada pequeña de Sal
●     1 Guindilla Picante ( según gustos se puede poner más)

PREPARACIÓN:
Se maja todo en el mortero procurando dejar una pasta fina y se le va añadiendo poco a poco
100 cc de Aceite de Oliva
1 chorrito de Vinagre ( al gusto)
Si queda demasiado ligado se puede diluir un poco con agua para darle la textura característica. Por el contrario 
si no liga bien, podéis añadirle un poquito de pimiento morrón (o mejor aun, pimiento asado) Otros le ponen pan 
rallado o pan tostado ( pan bizcochado, como le llaman aquí )
Si renunciáis a la parte artesana de la receta, podéis usar el MINIPIMER que es más rápido y listos.......
Probar la receta con unas "papas arrugás" ( patatas pequeñas hervidas en agua muy salada)

Enviada por  "Eduardo Planas" eplanas@teleline.es

Incorporada el 31-05-98

--- Manzanas para guarnición de carne estofada y caza ---

Horno precalentado a 200ºC.Untar una fuente de horno con aceite. Manzanas(4) peladas,sin corazon,partidas 
por la mitad.Espolvoreadas con pizca de sal,azucar y una nuez de mantequilla.Cocer en la fuente 20´. Al retirar 
añadir en el centro una cucharada de jalea de grosella.Servir.

Enviada por JFKor jfkor@jet.es
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Incorporada el 31-05-98

--- Salsa a la pimienta verde ---

Machacar en el mortero una cucharadita de pimienta verde. Hacer fundir un trozo de mantequilla en una sartén 
y, después de clarificada, añadir una cucharadita de pimienta verde en granos y la previamente machacada. 
Dejar a fuego lento hasta que la mantequilla empiece a coger color, pero sin dejarla que se queme. Entonces 
rociar con un buen chorro de Cognac (si pudiera ser, del bueno, Cognac mejor que Brandy), y flamear 
removiendo con unas varillas hasta que la llama se apague. Añadir el fondo de carne, salar ligeramente y 
pimentar sin miedo con pimienta gris. Montar con mantequilla (pequeños trocitos, como avellanas, una a una), 
hasta conseguir el espesor deseado.
Aqui hay dos variantes: algunos le echan un poquito de Nata líquida, quedando así más clara de color, y otros 
no. Yo le echo un poco de nata, que luego dejo reducir, y le añado unas gotitas de salsa Worcestershire (Lea-
Perrins), o Bovril, para darle un color como yo quiero
En Francia existe un producto que se llama Arôme de Patrelle, pero aquí en España no lo encontré por ningún 
sitio.

Enviada por "Luis de la Fuente" luis.dlf@svalero.es

Incorporada el 08-06-98

--- Polvo de Curry ---

INGREDIENTES 

●     20gr.de semillas de Cardamomo.
●     7gr.de clavos.
●     7gr.de cominos
●     1/2 cucharadita de pimentón picante.
●     20gr.de canela en polvo.
●     Pizca de nuez moscada.

PREPARACIÓN:
Muele los clavos y el comino.Mezcla todas las especias,tamizalas y guardalas en un bote hermetico.
Usalas para saltear el pollo,cordero pescado,arroz y sopas.

Enviada por jfkor jfkor@jet.es

Incorporada el 09-06-98

--- Muselina de ajos ---

Coges un buen aceite de oliva ( preferiblemente de denominación de origen de les Garrigues, el mejor del 
mundo ), y en él pones unos ajos pelados y los dejas confitar en el aceite ( al lado de la plancha que vayan 
haciendo chup-chup) a partir de alli con este aceite montas una mayonesa.. Y ya esta con este aceite que 
tendrá gusto a ajo pero no sabrá un gusto fuerte y no repetirá...

Enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es
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Incorporada el 09-06-98

--- Salsa all i oli ---

El All i Oli, nunca puede llevar huevo ni patata, ni tan siquiera como espesante. Se pelan dos dientes de ajos, se 
introducen en mortero de loza esmaltada o barro cocido, con la mano IZQUIERDA, se machacan hasta 
conseguir una pasta blanca, se añade una pizca y media de sal y con la mano derecha se va añadiendo poco a 
poco aceite de oliva de 1º o mas, hasta emulsionar la mezcla. Nunca hay que cambiar de mano, velocidad de 
batido y sentido del mismo, NUNCA hay que detener la mano y cuando la emulsión esta alta, tras haber 
admitido el aceite necesario, se pone el mortero boca abajo, con la mano del mismo en el centro de los AJOS y 
si esta no cae, el ALL i OLI esta listo para comer.
Cualquier otra manera de hacerlos, es ortodoxa, incorrecta e inutil para realizar el All i Oli, Ahora bien; si se 
añade huevo, es una mayonesa, si se añade patata es una gacha o engrudo (ambos muy buenos por cierto). El 
ALL i OLI, picara dependiendo de la estación del año en que se realice y de la calidad de los ajos, 
recomendamos ajos nuevos de las PREDOÑERAS (CUENCA)o de BENEJUZAR (ALICANTE) y el aceite de 
almazara.
Se sirve en platillos y se moja con pan de pueblo, pages o sin sal....

Enviado por "tacho" chico@lobocom.es

Incorporada el 14-06-98

--- Mojo picón ---

INGREDIENTES: 

●     2 dientes de ajo
●     la mitad de un pimiento picante
●     1/2 cucharadita de comino en polvo
●     1 cucharadita de pimenton
●     1/2 cucharadita de sal
●     2 cucharadas de vinagre

PREPARACIÓN:
Se machaca el ajo, pimiento, comino, pimenton y sal en un mortero y se mezcla bien. Se añade el vinagre 
gradualmente. Cuando esta todo combinado se añade agua hasta conseguir la cantidad de salsa deseada. 
Depende de lo fuerte que le guste la salsa.

Enviado por "Amelia Ruiz Figueroa" MELITA1@santandersupernet

Incorporada el 22-06-98

--- Mojo picón ---

Se machaca en el almirez pimienta seca encarnada, dos o tres ajos, sal y unos granos de comino, se agrega 
una miga de pan, un poco de vinagre y se machaca muy bien. Se agrega aceite, vinagre, sal y un poco de agua.
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Enviado por "Amelia Ruiz Figueroa" MELITA1@santandersupernet

Incorporada el 22-06-98

--- Salsa rosa ---
INGREDIENTES

●     MAYONESA: 100 grs
●     KETCHUP: 3 cuaharadas de café colmadas
●     ZUMO DE NARANJA: 1/2 naranja
●     MOSTAZA: 1 cucharada, de la amarilla
●     BRANDY: 1 cucharada
●     Worthestershire (Salsa Perrys) y/o tabasco si se quiere un pelin mas sabrosa, pero ojo, solo unas 

gotitas..

PREPARACIÓN:
Es la que se hacía en las cafeterías de lujo en los años 60. Aprendida de mi padre.

Enviada por master dieci@diecisiete.com

Incorporada el 24-06-98

--- Guacamole ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     3 aguacates en su punto (se sabe que están maduros porque al presionarlos con el dedo, éste se 
hunde un poco)

●     1/2 cebolla
●     2 ó 3 huevos duros
●     1 tomate de ensalada (pero maduro, no de los verdes)
●     1 limón y sal.

PREPARACIÓN:
Cortas los aguacates en daditos, la cebolla y el tomate en cuadraditos pequeños, y cortas también los huevos 
en trocitos. Mezclas todo y aliñas con sal y el jugo de un limón. A mí me gusta con los trozos de aguacate 
enteros, pero otros prefieren hacer un puré con los aguacates. Creo que el guacamole original es en forma de 
puré, pero de todas formas está delicioso.

Enviada por "Irene" Irene@toast.es

Incorporada el 28-06-98

--- Guacamole ---

Aguacates MUY MADUROS
-cebolla, cortada muy fina, y preferentemente, dejada secar por un día entero al aire.
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-Ajo picado. También lo dejo secar.
-Cilantro
-Pimienta blanca. Da igual si es pre-molida
-jugo de limón. 
-un poco de corteza de limón, que previamente he triturado y dejadosecar durante 3-4 días.

Enviada por master dieci@diecisiete.com

Incroprada el 03-07-98

--- Tapenade ---

INGREDIENTES
para 250 gr 

●     200 g de aceitunas negras
●     100 g de filetes de anchoas
●     2 cucharadas de alcaparras 
●     2 cucharadas de aceite de oliva
●     1 limón
●     pimienta.

PREPARACIÓN:
Quitar los huesos de las aceitunas, picarlas junto con todos los ingrédientes pasar por el molinillo hasta obtener 
una crema fina, luego montar como para una mayonesa añadiendo el aceite y de vez en cuando gotas del zumo 
de limón. La pasta se pone en botes bien cerrados en la nevera. Puede usarse sobre rebanadas de pan en 
aperitivo, o para base de otras recetas (conejo por ejemplo) Personalmente, en vez de pimienta añado ajo 
machacado.

Enviada por (Joaquín San José) jsanjose@iies.es

Incorporada el 03-07-98

--- Salsa rosa ---

Ni es la autentica ni es la verdadera, pero esta de muerte. Esta es la receta base con sus cantidades: 

●     mahonesa (Heinz p.ej.), 60%
●     ketchup (del bueno), 20 %
●     mostaza (Dijon), 5 %
●     zumo de naranja, 5 %
●     perrins, 2 %
●     tabasco, 0,5 %
●     coñac, 2%
●     nata montada ligeramente azucarada, 5 %
●     sal y pimienta blanca recien molida, 0,5 %

A partir de aqui añadele lo que te venga a la imaginacion.
Suerte y a disfrutarla, ya que es una salsa muy agradecida en verano y con cualquier combinacion.
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Enviada por "Munsterman" prudi@datalogic.es

Incorporada el 07-07-98

--- Salsa boloñesa de Orson Welles ---

Es una receta que necesita mucho tiempo por lo que recomiendo hacer mucha salsa y congelar parte; y así 
tenemos para varias comidas. Sin embargo el tiempo empleado va en consonancia con el estupendo sabor de 
la boloñesa.

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     500 grs. de carne de añojo picada
●     250 grs. de carne de cerdo picada
●     2 zanahorias medianas
●     2 tallos de apio grandes
●     1-2 pimientos verdes
●     1 cebolla grande
●     1 kg. de tomates rojos
●     1 lata de tomate concentrado
●     3 dientes de ajo
●     1 vaso de vino blanco seco
●     1 cucharadita de salsa inglesa
●     1 pastilla de caldo de carne
●     1 chorrito de Tabasco
●     1 cucharadita de orégano
●     1 cucharadita de albahaca
●     1 vaso de vino de aceite de oliva
●     Sal
●     Pimienta negra

PREPARACIÓN:
Hay que calentar el aceite en una sartén y freir en él la carne, moviendo bien todo el tiempo para que no se 
apelmace y se dore bien por todos los lados. Luego se saca la carne a una cacerola, y poniendo un poco más 
de aceite en la sartén, se freirá primero la cebolla picada, luego el ajo y después el apio, el pimiento y las 
zanahorias, todo muy picdo. Se estofa tapando la sartén y añadiendo las especias, unos 15 minutos al cabo de 
los cualesse agregan los tomates pelados, sin semillas y picados, así como el concentrado de tomate. Se 
revuelve y se añade a la cacerola donde se puso la carne, junto con el vino, la sal (poca), la pastilla de caldo y la 
salsa inglesa y Tabasco. Tapando la cacerola se deja cocer lentamente una hora y media (sí 90 minutos), 
añadeiendo un poco de agua si se quedase seco, y removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Al 
cabo de este tiempo está lista para servir.

Enviada por "Lorenzo Bermejo y Virginia Olmedo" lbermejo@lander.es. Del libro "La imaginación al perol" de 
Marina Domecq

Incorporada el 13-07-98

--- Salsa de menta ---

Se trata de una SALSA DE MENTA para alivianar el CORDERO.. ahí va!
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INGREDIENTES 

●     Un tazón se llena 3/4 de agua, 1/4 de vinagre tinto
●     1 gotita de aceite
●     1 cucharada te de azúcar
●     3 o 4 ramitas de menta

PREPARACIÓN:
Se pican muy finas con tallo y todo, se echan. Se deja reposar 1 hora más o menos, luego, con ramitas de 
menta se impregna
el cordero asado (al horno o a la parrilla, como solemos hacer por estas tierras), cada 1/2 hr más o menos. 
Queda sabroso y fino al paladar.

Incorporada el 13-07-98

Volver a la página inicial 
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AVES 

1.  Alas de pollo a la miel 
2.  Alas de pollo al vino 
3.  Alas de pollo con brochetas de pimiento y tomate 
4.  Alitas de pollo picantes 
5.  Avestruz a la barbacoa 
6.  Avestruz "San Antón" 
7.  Bistec de avestruz con pimiento y champiñones 
8.  Bistec de avestruz con salsa de pasas 
9.  Calducho 

10.  Capón morrocotudo 
11.  Codornices escabechadas 
12.  Coquelette de pichón 
13.  Croquetas de pollo "tacañas" 
14.  Faisán con jugo de naranja 
15.  Fiambre de pollo 
16.  Gallina en pepitoria 
17.  Gallina en pepitoria 
18.  Gallina en pepitoria 
19.  Gallina en pepitoria a la catalana 
20.  Guisado de Avestruz con Caldo y Setas 
21.  Higaditos de pollo
22.  Higadillos de pollo trufados a la vainilla en salsa de avellanas
23.  Hojaldre de pollo y frutos secos 
24.  Limonia 
25.  Marinada de pollo 
26.  Pasta de pollo para sándwichs
27.  Pechugas de pollo con Coca Cola 
28.  Pechugas de pollo con salsa de hierbas y yogur 
29.  Pechugas de pollo rellenas 
30.  Pintada asada con nabos y salsa bordolesa
31.  Pollo a la cebolla 
32.  Pollo a la cerveza 
33.  Pollo a la cerveza 
34.  Pollo a la miel 
35.  Pollo a la miel 
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36.  Pollo a la moruna 
37.  Pollo a la mostaza a mi estilo
38.  Pollo a la naranja 
39.  Pollo a la salsa de cava 
40.  Pollo a la vasca 
41.  Pollo agridulce 
42.  Pollo agridulce 
43.  Pollo al ajillo 
44.  Pollo al cava 
45.  Pollo al jengibre
46.  Pollo al limón 
47.  Pollo al marsala 
48.  Pollo asado 
49.  Pollo con almendras 
50.  Pollo con almendras 
51.  Pollo con almendras a la catalana 
52.  Pollo con Coca Cola 
53.  Pollo con cangrejos
54.  Pollo con cigalas
55.  Pollo con endibias
56.  Pollo con sésamo 
57.  Pollo de maestro 
58.  Pollo con manzanas
59.  Pollo en pepitoria 
60.  Pollo en pepitoria 
61.  Pollo en pepitoria 
62.  Pollo en pepitoria 
63.  Pollo en pepitoria
64.  Pollo guisado 
65.  Pollo improbable 
66.  Pollo relleno 
67.  Pollo relleno 
68.  Pollo relleno 
69.  Pollo relleno 
70.  Pollo salteado con salsa guacamole especiada 
71.  P.P.P.P.P. (Pollos Picantones Pacenses Padre Pedro)
72.  Pularda rellena de frutas al cava 

--- Pollo al cava --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 pechugas de pollo troceadas en trozos de tamaño medio. 
●     Aceite de oliva. 
●     Sal y pimienta. 
●     Zumo de 1 limón . 
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●     Harina. 
●     1/2 de copa de Cava 

PREPARACIÓN:
Salpimentar los trozos de pollo. Unta en harina los trozos de pollo. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Fríe 
y dora los trozos de pollo. Añade el Cava y el zumo del limón sobre el pollo Déjalo cocer a fuego lento durante 
10-12 minutos moviendo con una cuchara de vez en cuando para que se haga y mezcle la salsa. Añade más 
cava o agua si se espesa mucho la salsa. Se sirve con patatas hervidas o arroz blanco. 
Nota: 
No utilices aceite usado. Puedes utilizar también pollo deshuesado. Añádele las especias que prefieras. Se 
puede sustituir el cava por un buen vino blanco. 

RECETA DE PC-GOURMET DE System3 Informática 

--- Alas de pollo al vino --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg. de alitas de pollo 
●     Orégano 
●     2 dientes de ajo 
●     Vino blanco aromático 
●     4 tomates maduros 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén con medio vaso de aceite, saltee las alitas (bien limpias de plumas) y cuando se doren sáquelas a 
un plato. En 2 cucharadas del aceite restante, sofría loa ajos y macháquelos cuando estén blandos. Incorpore a 
la sartén los tomates, pelados y troceados, para hacer una salsa espesa. A los 5 minutos, añada 1 vasito de 
vino y una cucharada de orégano. Coloque en la salsa las alitas, deje hervir otros 15 minutos y sirva bien 
caliente. 

RECETA DE PC-GOURMET DE System3 Informática 

--- Pollo a la naranja --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 Pollo. 
●     2 cucharadas de harina. 
●     Sal y pimienta. 
●     1 cucharadita de canela molida. 
●     50 gr. de margarina. 
●     1 vasito de caldo de Pollo. 
●     2 Naranjas . 
●     Arroz blanco para guarnición. 

PREPARACIÓN:
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Limpia el pollo y córtalo en cuartos o en trozos mas pequeños, si prefieres. Mezcla la harina con la canela, sal y 
pimienta y reboza con ello los trozos de pollo. Calienta la margarina en una sartén y fríe los trozos de pollo hasta 
que estén bien dorados. Sácalos a un plato y manténlos calientes. Quita la grasa sobrante y añade a la sartén el 
caldo, la ralladura y el zumo de una naranja. Hazlo hervir, removiendo. Coloca el pollo en una fuente, sobre un 
lecho de arroz blanco, y vierte la salsa por encima. Adórnalo con otra naranja pelada y cortada en rebanadas 
finas. 

RECETA DE PC-GOURMET DE System3 Informática 

--- Codornices escabechadas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     12 codornices 
●     6 dientes ajo 
●     1/2 l. vino blanco 
●     1 cebolla 
●     4 hojas laurel 
●     1 ramita tomillo 
●     1 vaso vinagre 
●     1 dl aceite oliva 
●     1 dl fondo blanco 

PREPARACIÓN:
Fría las codornices y colóquelas en cacerola. En el aceite que queda dore la cebolla picada, los ajos a tiras, el 
laurel y el tomillo y agréguelo a las codornices. Moje con el vino, el vinagre y el fondo blanco. Sazone y cueza a 
fuego lento durante 20 min. Deje reposar en la nevera. Sírvanse frías. 

--- Pollo al marsala --- 

INGREDIENTES: 

●     Cuatro medias pechugas de pollo, aplastadas para que queden finas 
●     Harina 
●     6-8 cucharadas de aceite de oliva 
●     1/2 vaso (de agua) de vino de Marsala 
●     1/2 vaso (de agua) de caldo de pollo 
●     2 cucharadas de mantequilla ablandada (opcional) 

PREPARACIÓN:
Salpimentar el pollo y pasarlo por la harina, sacudiendo para eliminar el exceso. Calentar el aceite en una sartén 
y dorar las pechugas de una en una, por los dos lados. Pasar a un plato. Quitar de la sartén la mayor parte del 
aceite y añadir el marsala y el caldo, llevar a un hervor mientras se raspa el fondo de la sartén. Volver a poner el 
pollo y dejar que se termine de hacer. Antes de servir, pasar el pollo a un plato caliente y añadir la mantequilla 
derretida para hacer un glasé. Esperar a que espese, echar por encima de las pechugas, y a la mesa. En vez de 
la mantequilla se puede espesar la salsa con un poco de Maicena express. !Un poco! 

--- Pollo a la cerveza --- 
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INGREDIENTES: 

●     1 kg. de pollo cortado en trozos 
●     1 cebolla 
●     4 dientes de ajo 
●     1 vaso de cerveza 
●     Perejil 
●     Pimienta, aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Picar fina la cebolla y los ajos y sofreír en una cazuela con un chorro de aceite de oliva. Añadir una cucharada 
de perejil picado y los trozos de pollo salpimentados al gusto. Dejar hacer para que el pollo coja color (oops, no 
lo he dicho, los trozos con piel y huesos, plis), dando vueltas de vez en cuando. Añadir la cerveza, un vasito de 
agua y dejar cocer hasta que el pollo esté tierno. Cuando se enfríe, repartir en recipientes el pollo, cubriendo 
con la salsa, y congelar. Se descongela a temperatura ambiente o en el horno medio. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Hojaldre de pollo y frutos secos --- 

INGREDIENTES:
Para 6 personas: 

●     4 pechugas de pollo deshuesadas 
●     150 gramos de nueces 
●     50 gramos de pasas de Corinto (pueden ser de las otras) 
●     50 gramos de piñones (pueden ser chinos que son mas baratos pero menos gustosos) 
●     2 cebollas grandecitas 
●     1 lata pequeña de tomate natural triturado (o equivalente de natural) 
●     1 paquete de hojaldre de "La Cocinera" 
●     1 huevo 
●     1 vaso de vino blanco de mesa 
●     Aceite, Sal, Guindilla (opcional) 

PREPARACIÓN:
Se rehogan las pechugas cortadas a dados se sacan del aceite y se reservan. Se sofríe la cebolla y el tomate 
junto con la guindilla y se echan las pechugas reservadas junto con el vaso de vino y a medida que se van 
cociendo se las va triturando en la misma cazuela hasta que queda como un relleno de canelones. Se majan 
bien las nueces en un mortero y se añaden al preparado junto a los piñones y las pasas. Cuando ya esta frío se 
hacen como cuatro cuadrados de hojaldre y se rellenan con esa pasta. La pasta ha de quedar bien seca y los 
hojaldres bien cerrados. Se bate la clara del huevo aparte hasta dejarla a punto de nieve, después se le añade 
la yema y se bate junto. Con ese preparado se untan los hojaldres cinco minutos antes de sacarlos del horno, 
que es una media hora, ya lo veréis. 

RECETA DE: freddin alaminos@intermail.es 

--- Pollo a la moruna --- 

INGREDIENTES: 
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●     1 Kg. de pollo (muslos,contramuslos y pechuga) 
●     1 Kg. de cebolla 
●     pasas sin hueso y almendras 
●     Especias de pinchitos o de tallín 

PREPARACIÓN:
Comienza rebozando los trozos de pollo en sal, pimentón dulce,canela y pimienta.Pásalo por la sartén con 
aceite de oliva y cuando la superficie esté dorada sácalo.Una vez refritos todos los trozos de pollo, pon a 
cocerlos en agua o preferiblemente al vapor (los árabes utilizan la cuscusera que no es más que una rústica olla 
de vapor) añadiéndole al agua sal,una hoja de laurel y medio puerro. Deja cocer hasta que el pollo esté 
blandísimo, casi que se deshaga. Mientras se cuece el pollo prepara la cebolla. Pela y corta la cebolla en aros 
finísimos y ponlas a pochar muy lentamente en aceite de oliva añadiéndoles la sal necesaria y algunas gotas de 
agua para que no se sequen. A mitad de cocción añádeles las pasas y las almendras refritas y repeladas,así 
como la miel (aprox. 2 cucharadas soperas para 1Kg de cebollas) o el azúcar.Cuando la cebolla esté muy 
blanda y del color del caramelo se le añade la cantidad de especia necesaria (según el gusto).Apártala y 
mézclala con el pollo. Está delicioso. 

RECETA DE: Angelín angelin@ctv.es 

--- Pechugas de pollo rellenas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 filetes de pechuga, grandecitos y gruesos. 
●     6 barritas de sucedáneo de pescado. Más si son pequeñas 
●     1 huevo 
●     Harina para rebozar 
●     1 cebolla grande 
●     400 cl. de vino blanco seco 
●     2 ajos 
●     Perejil picado 
●     Sal, pimienta, aceite de oliva. 

PREPARACION: 

Cortar la cebolla en trocitos pequeños o en juliana, y rehogar con los ajos. Salpimentar. Antes de que empiece a 
tomar color, regar con el vino blanco y dejar hacer despacito unos veinte minutos. Si se queda muy seca la 
cosa, añadir medio vaso de agua. Cuando la cebolla esté bien tierna, pasarla por la batidora y luego por el chino 
para obtener una salsa bien fina. Espolvorear el perejil picado y volcar en una cazuela de base amplia. Aparte, 
salpimentar los filetes de pechuga. Descongelar las barritas de sucedáneo. Hacer un rollito envolviendo cada 
barrita con una pechuga, y sujetar con un palillo. Pasar por harina y por el huevo batido, y dorar en aceite de 
oliva a fuego vivo. Pasar los rollitos a la cazuela de la salsa y dejar hacer a fuego bajo cosa de un cuarto de 
hora. Y a la mesa. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pollo asado --- 
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INGREDIENTES: 

●     Un pollo cortado a cuartos o en octavos (procurad que el pollo no sea de granja, mejor que sea 
de payés). 

●     Lardo (manteca) y buen aceite de oliva. 
●     2 o 3 cebollas cortadas en cuartos o octavos. 
●     3 o 4 cabezas de ajo sólo con la primera piel sacada. 
●     1 rama de canela 
●     Sal y pimienta negra 
●     1 copa generosa de brandy (no hace falta que sea de buena calidad) 

PREPARACIÓN:
En una cazuela (mejor de barro) ponéis el lardo o manteca y un buen chorro de aceite de oliva. Cuando este 
esté caliente enrubiad el pollo previamente salpimentado. Todo seguido añadidle la cebolla, las cabezas de ajos 
enteras y la rama de canela y metedlo al horno a cocer durante 2 o 3 horas a una temperatura entre 120 y 150 
grados (ha de ir cociendo muy lentamente). También lo podéis hacer sobre los fonones pero a fuego muy lento. 
Cuando le falte poco para terminar echadle la copa de brandy y dejad que se evapore. 

RECETA DE: Fernando Campillo" deco@jet.es 

--- Alas de pollo a la miel --- 

INGREDIENTES:
Para dos personas 

●     12 alas de pollo 
●     1/4 de taza de salsa de soja 
●     1 cucharada de ketchup 
●     1/2 taza de miel 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de vinagre 
●     Sal y ajo en polvo. 

PREPARACIÓN:
Mezclar bien la soja, el ketchup, la miel, el aceite y el vinagre. Salar las alitas y espolvorear con el ajo. Colocar 
en una bandeja de horno cubierta de papel de aluminio (el lado brillante hacia abajo) y echar la salsa por 
encima. Hornear unos cuarenta minutos a fuego bajo, hasta que las alas estén hechas y doradas por arriba. 
Hay que tener cuidado, porque como todas las salsas con elementos dulces puede quemarse con facilidad. 
También se puede preparar con otros trozos del pollo, pero las alitas son perfectas para eso que los 
norteamericanos llaman "finger food". 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pollo a la vasca --- 

INGREDIENTES:
Para 4/5 personas. 
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●     1 pollo de 1,5 kg. troceado 
●     2 cebollas 
●     4 dientes de ajo 
●     4 tomates 
●     4 pimientos (2 rojos y 2 verdes) 
●     100 gr. tocineta o jamón 
●     10 cl de vino blanco seco 
●     10 cl de aceite de oliva 
●     paprika 
●     sal 
●     Pimienta 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Salpimentar los trozos de pollo y espolvorear la paprika. Pelar u picar las cebollas y el ajo. Cortar los tomates en 
trocitos pequeños. Cortar los pimientos en láminas pequeñas. Calienta la mitad del aceite en una cazuela y echa 
en ella el pollo troceado y la tocineta revolviendo de vez en cuando. Añade dos cucharadas de aceite, la cebolla, 
los pimientos y remover todo. Añade los trozos de tomate y el ajo y deja reducir a fuego medio durante 15 
minutos. Después de los 15 minutos, añade el vino blanco, mezcla bien y rectifica de sal y pimienta, añade la 
paprika y tapa. Deja cocer a fuego medio durante 30 minutos. Antes de servir, espolvorear perejil picado. 

--- Pollo salteado con salsa guacamole especiada --- 

INGREDIENTES: 

Pollo: 

●     2 cucharadas de zumo de limón 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     1 diente de ajo, picado o prensado 
●     1 buen pellizco de chili en polvo 
●     4 medias pechugas, sin piel ni huesos 

Salsa Guacamole: 

●     2 aguacates maduros 
●     2 cucharadas de zumo de limón 
●     2 cucharadas de yogur natural 
●     2 tomates maduros en trozos grandes 
●     3 cebolletas picadas finas 
●     1/2 cucharadita de comino en polvo 
●     1/2 cucharadita de chili en polvo 
●     1 cucharada de cilantro picado 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
1.- Para preparar el pollo; mezclar el limón, el aceite, el ajo y el chili en un botecito con tapa. Cerrar bien y agitar 
hasta que los ingredientes se mezclen a conciencia. Poner el pollo en un cuenco, añadir la marinada y cubrir 
con ella el pollo. Dejar a temperatura ambiente media hora, o una hora larga en el frigorífico.
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2. Para preparar la salsa guacamole: pelar y deshuesar los aguacates, cortarlos en dados grandes, añadir el 
zumo de limón y aplastar con un tenedor. Añadir el yogur y remover. Mezclar con los tomates, las cebolletas, las 
especias y la sal. Tapar y conservar en la nevera hasta el momento de servir.
3. En una sartén o cazuela grande, antiadherente, hacer el pollo unos cinco minutos por cada lado o hasta que 
esté. Es mejor que los trozos de pollo no estén muy pegados entre ellos, así que si hace falta conservar unos al 
calor mientras se hacen los restantes.
4. Servir el pollo con la salsa guacamole por encima. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pollo con sésamo --- 

INGREDIENTES: 

●     2 cucharadas de salsa de soja 
●     4 medias pechugas de pollo, sin piel 
●     3 cucharadas de semillas de sésamo 
●     2 cucharadas de harina 
●     Sal y pimienta 
●     Aceite (o margarina light) 

PREPARACIÓN:
Poner la soja en un plato y untar bien por todos lados las pechugas. Mezclar las semillas de sésamo con la 
harina, sal y pimienta, en una bolsa zip (recomiendo éstas porque no se te queda la cocina hecha un asco 
luego, y hay que ser considerados con los criados; sobre todo si el criado es uno mismo). Meter las pechugas, 
cerrar la bolsa y sacudir a base de bien, hasta que queden impregnadas por todos lados. Poner las pechugas en 
una bandeja de horno ligeramente untada con
aceite, regar un poquito más de aceite por encima (o poner media cucharada de margarina sobre cada 
pechuga) y hacer a horno rápido cosa de media hora (en cualquier caso, como cada horno es un mundo y el 
mío es una blasfemia, vigilar y dar el punto cada uno en su casa). 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Marinada de pollo --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 vaso de aceite 
●     1/2 vaso de salsa de soja 
●     1/4 de vaso de salsa Worcestershire (Sí, la Perrins) 
●     2 cucharadas de mostaza en polvo 
●     1 cucharada de pimienta molida 
●     1/3 de vaso de vinagre de vino tinto 
●     2-3 cucharadas de perejil picado 
●     1/2 vaso de zumo de limón 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes y dejar marinando el pollo (pechugas deshuesadas, lo mejor) toda la noche. 
Luego, hacer en el horno o en la barbacoa. 
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RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pollo a la miel --- 

INGREDIENTES: 

●     100 gr. de mantequilla 
●     2 cucharadas de mostaza 
●     4-5 cucharadas de miel 
●     1 cucharada colmada de curry en polvo 
●     Sal y pimienta 
●     1 pollo troceado 

PREPARACIÓN: 

Precalentar el horno a fuego fuerte. Meter un cuenco con la mantequilla y, cuando se funda, sacarlo y añadir la 
miel, la mostaza y el curry. Mezclar bien.
Salpimentar los trozos de pollo y pasar por esta mezcla, impregnando bien por todas partes. Colocar en la 
bandeja del horno, con la parte más carnosa hacia arriba. Cubrir con papel de aluminio y dejar hacer media 
hora. Pasado este tiempo, destapar y dejar hacer otra media hora, o hasta que el pollo esté bien dorado. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pollo improbable --- 

INGREDIENTES: 

●     4 medias pechugas de pollo, sin piel ni huesos 
●     1 yogur natural light 
●     1 vasito de yogur de mermelada de albaricoque 
●     1 cucharada de mostaza 
●     Sal, pimienta y aceite. 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno. Limpiar bien de restos de grasa las pechugas de pollo, salpimentarlas y colocarlas en una 
bandeja de horno untada de aceite, sin que se superpongan. Mezclar el yogur, la mermelada y la mostaza, y 
volcar sobre el pollo. Dejar hacer sin tapar entre media hora y 45 minutos. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pasta de pollo para sándwichs --- 

INGREDIENTES 

●     150 gr. pechuga de pollo cocida 
●     1/2 cebolleta pequeña -- picada 
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●     2 cucharadas zanahoria -- rallada 
●     1/4 manzana Reineta -- picada 
●     3 cucharadas yogur bajo en calorías 
●     1/2 cucharada mayonesa 
●     1/2 cucharada zumo de limón 
●     1 pellizco curry en polvo 

PREPARACIÓN:
Picar el pollo (también puede ser pavo) junto con la cebolla en la picadora. Añadir el resto de los ingredientes y 
mezclar muy bien. Dejar enfriar antes de servir. Estos canapés bajos en calorías (si se hacen con pan integral, 
claro) quedan muy bonitos gracias al toque de color que dan las hebras de zanahoria. 

Receta de Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Pechugas de pollo con salsa de hierbas y yogur --- 

INGREDIENTES 

●     2 pechugas de pollo -- sin piel ni huesos 
●     4 cucharadas nata líquida 
●     3 cucharadas zumo de limón 
●     2 cucharadas perejil -- picado 
●     1 yogur natural 
●     1/2 cucharadita cáscara de limón -- rallada 
●     1/2 cucharadita orégano 
●     1/4 cucharadita sal de apio 
●     1/4 cucharadita ajo en polvo 
●     1/4 cucharadita tomillo 
●     sal 
●     pimienta 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 190º. Engrasar una fuente para el horno y colocar encima las pechugas. Mezclar el resto 
de los ingredientes, rociar las pechugas y hornear 25 minutos. Apagar el horno y dejar hacer 10 minutos más. 
Quizá haya que cubrir con papel de aluminio si se dora demasiado deprisa.
Acompañar con arroz pilaf y brócoli o judías verdes 

Receta de Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Alitas de pollo picantes --- 

INGREDIENTES 
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Salsa para 30 alitas mas o menos: 

●     6C de salsa Tabasco( si podéis conseguir salsa Durkee mejor (USA)). 
●     50g de margarina( aunque con aceite de oliva también estan buenas). 
●     1C de vinagre de vino blanco. 
●     1 pizca de apio en polvo. 
●     5 o seis pimientos de Cayena. 
●     2c de pimentón picante. 
●     1 par de dientes de ajo. 
●     1c de pimienta negra. 
●     1c de salsa Worcestershire. 
●     2 C de salsa de jalapeño. 

Lo ponéis todo en una cacerola a fuego lento hasta que se funda la margarina removiendo de vez en cuando. 

Las alitas: 

Cogéis las alitas y les quitáis el extremo, es decir, os quedáis con los dos muslitos del ala. Las ponéis a freír en 
una sartén con abundante aceite. Freír por tandas de 10 o 15 de 12 a 15 minutos. Después sacarlas y 
escurrirlas bien. Después las ponéis en un recipiente hondo con la salsa, tapáis y agitáis el recipiente a modo de 
coctelera. 

Se pueden comer así pero quedan mejor si las ponéis a gratinar durante 5 minutos al horno. Se suele servir con 
apio y zanahoria en palitos para untar con un poco de mayonesa. 

Receta de INTERFACE iface@finf.upv.es 

Incorporada el día 6-06-97 

--- Croquetas de pollo "tacañas" --- 

INGREDIENTES: 

●     1l caldo de ave o leche. 

●     200 gr. carne de pollo (sirve la de hacer el caldo) 

●     100 gr. maicena 

●     100 gr. harina 

●     1 cebolla pequeña 

●     Mantequilla , sal y pimienta 

PREPARACION:
Hacer un caldo con un cuarto de pollo y algunas alitas. Cocer en un poco de mantequilla la cebolla cortada muy 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/plumas.htm (12 de 44) [23/12/2003 18:08:19]

mailto:iface@finf.upv.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/plumas.htm

fina hasta que tenga un color "transparente" añadir la carne de pollo triturada ,de golpe la harina y la maicena 
diluida con un poco de caldo templado o leche, hará una masa super espesa que mojaremos con el resto del 
caldo o la leche , sazonar con sal y pimienta (y pq no un poco de nuez moscada) dejar enfriar y ya estan listas 
para darles forma y rebozar. Es mejor hacerlo con leche y utilizar la carne de pollo cruda y sobrante de un caldo, 
pero entonces serán solo algo tacañas y no del todo tipo Findus. 

Receta de Xavier xaviermanau@redestb.es 

Incorporada de 17-06-97 

--- Pollo en pepitoria --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 pollo de 1 kg. 
●     1/2 vaso de aceite 
●     1 cebolla 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     2 hojas de laurel 
●     1 ramita de hierbabuena 
●     1 copita de jerez 
●     Un poquito de harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Una vez limpio el pollo, se parte en trozos y sazona con sal. Se fríe hasta dorarlo y se separa en una cacerola. 
En el mismo aceite freímos cebolla muy picada. Cuando esté dorada, se añade un poquito de harina, 
rehogándolo y poniéndolo junto con el pollo. Se le añade el caldo, una rama de perejil, un puerro, una 
zanahoria, laurel, hierbabuena y la copa de jerez. Se deja cocer a fuego lento, una vez en su punto, se separa el 
pollo de la salsa, pasando esta por el chino. Se le añade una yema de huevo batida, remuévase bien al tiempo 
de echarla para que no se corte. Se une todo con el pollo, poniéndolo al baño-María hasta el momento de 
servirlo. No debe de hervir de nuevo, pues se cortaría la salsa. 

Incorporada el día 26-06-97 

--- Pollo a la cerveza --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Pollo de 1 kg. aprox. 
●     1 Cebolla 
●     2 Zanahorias 
●     2 Patatas 
●     2 Cervezas 
●     Sal y pimienta al gusto 
●     Aceite y harina 
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PREPARACION
Se trocea el pollo, se sala y se le pone pimienta, se pasan los trozos por harina y se fríen. En una cazuela se 
pone la cebolla bien picada con un poco de aceite, unas 3 cucharadas, cuando esta echa, pero sin que tome 
color se añade la zanahoria bien picada también y los trozos de pollo, se rehoga un poco y se le añaden las dos 
cervezas, se tiene cociendo 20 minutos, pasados los cuales se añaden las patatas partidas en dados regulares 
y se deja cocer 40 minutos mas o hasta que las patatas estén tiernas.
Se puede acompañar con unos bastoncillos de apio. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-06-97 

--- Pollo al ajillo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 pollo de 1,5 kg. 
●     4 dientes de ajo 
●     2 cucharadas de perejil picado 
●     250 dl de vino blanco 
●     Un vasito de caldo de carne (no es imprescindible) 
●     250 cl de aceite 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN
Vaciar, chamuscar y limpiar el pollo; trocearlo en 16 partes; freírlo bien, de modo que quede doradito. Retirarlo 
de la sartén y quitar la mitad del aceite. Poner ahora en la sartén el ajo bien picado; cuando esté a medio dorar 
añadir el pollo y dejar hacer un poco para que le pollo coja sabor. Agregar el vino blanco y  cuando haya 
reducido su alcohol, añadir el jugo de carne, si se desea. Dejar cocer otros 5 minutos. Poner en una cazuela de 
barro caliente y espolvorearlo con el perejil picado. 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Pintada asada con nabos y salsa bordolesa --- 

INGREDIENTES 

●     2 pintadas de 900 gr. 
●     1 kg. de nabos 
●     1 copa de coñac 
●     Sal y pimienta en grano aplastada 

PREPARACIÓN
Una vez desprovistas las pintadas de despojos, se sazonan con sal y pimienta y se introducen a horno fuerte 
durante unos 20 minutos; ya asadas se saca y se reservan calientes. De la cazuela donde las hemos asado, se 
quita toda la grasa se flambea con coñac, se añade los nabos troceados ya cocidos y se vierte la salsa 
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bordolesa  que tendremos reservada, dejando cocer. En una fuente se colocan las pintadas ya trinchadas, los 
nabos a un lado y se napa todo ello con la salsa bordolesa 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Gallina en pepitoria --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     1 gallina de corral 
●     1 cebolla mediana 
●     3 dientes de ajo 
●     3 huevos duros 
●     25/30 hebras de azafrán (no valen sucedáneos) 
●     1 vaso de vino blanco 
●     150 cc de aceite de oliva 
●     50 grs. de almendras peladas (no tostadas ni saladas) 
●     50 grs. de piñones pelados (no tostados) 
●     80 grs. de harina 
●     1 hoja de laurel 
●     Pimienta 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cortad el pollo/gallina (con tijeritas de cocina se hace mejor) en trozos no muy grandes. Reservad el corazón y 
el bofecillo. (Usad el caparazón, luego, para hacer un caldo). Salpimentadme discretamente los mencionados 
trozos, enharinádmelos, y echadlos en la cazuela (en la que luego guisaremos, por no manchar demasiados 
cacharros) en la que habréis vertido previamente -y calentado a la temperatura adecuada- el aceite. Dorádmelos 
-no mucho- por todos lados, retirad y reservad. En ese mismo aceite me echáis las almendras y los piñones, y 
los rehogáis hasta que empiezan a más que dorarse. Los retiráis. En ese mismísimo aceite -¡hay que ver qué 
generosa polivalencia!- me pocháis la cebolla y el ajo, finamente cortados en lascas, junto con el corazoncito y 
el bofe del sabroso bicho. En un fueguecito anexo, sobre una hoja de papel aluminio, me tostáis las hebras de 
azafrán : MUCHO OJO, que se torrefacta con mirarlo y así no vale para nada!  Hecho lo cual, en una turmix que 
habréis previsoramente preparado, me echáis : los piñones, las almendras, el vaso de vino, las tres yemas de 
los huevos duros, la cebolla , el ajo , el azafrán, y las vísceras frititas del volátil. Le dais al botoncito y ¡hale!, 
hasta que se haga una pasteta.  La cual pasteta verteréis sobre los trozos del pollo que ya reposarán de nuevo 
en la cazuela, junto con las hojas de laurel desmenuzadas. Me cubrís el conjunto con agua, en cantidad 
suficiente como para no tener que añadir durante la cocción. Y me lo tenéis noventa minutitos de nada cociendo 
a fuego lento. A la mitad de la cocción me lo probáis de sal y enmendáis según lo exija. El punto se alcanza, 
como es sabido, cuando la carne del volátil se desprende fácilmente del hueso al que debe estar adherida.  A la 
hora de servir, rociáis el plato de cada comensal con la clara de los huevos finamente picadita. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Pollo con almendras --- 
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INGREDIENTES 

●     4 pechugas de pollo, cortados en cuadraditos 
●     100 gramos de almendras enteras y tostadas 
●     2 claras de huevo 
●     2 cucharadas de aceite de cacahuete 
●     1 cucharada de maicena 
●     1 pimiento verde cortado en trocitos 
●     1 zanahoria cortada en trocitos 
●     Un poco sal, ajinomoto, pimienta y vino blanco. 

PREPARACIÓN
Adobar los cuadraditos de pechuga de pollo con las claras de huevo, maicena, pimienta, sal ajinomoto y vino 
blanco. Calentar el aceite en una sartén, saltear la pechuga durante 4 minutos con fuego fuerte y también los 
cuadraditos de pimiento y zanahoria. Echar las almendras tostadas para rehogarlo y servirlo. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 09-08-97 

--- Pollo con almendras --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     1 pollo de un kilo aproximadamente. 
●     3 dientes de ajo 
●     1/2 vaso de aceite de cacahuete 
●     1/2 cucharilla de jengibre en polvo (de mi cosecha, sí le pones fresco mucho mejor) 
●     1 cucharada de maicena 
●     1 tácita de caldo de gallina,(preparado a partir de concentrado) 
●     250 gramos de almendras peladas 
●     2 cebollas 
●     20 gramos setas negras secas, chinas 
●     1 cucharada de salsa de soja. 

PREPARACIÓN:
Poner a templar agua y bañar en ella las setas para que se hidraten. Picar toda la carne del pollo en laminillas 
delgadas. Pelar y cortar la cebolla en rodajas finas. Pelar y majar los ajos.
Calentar el aceite en una salteadora, una vez caliente, añadir el ajo, cebolla y el jengibre, cuando tome color el 
ajo. Añadir el pollo, dejar que se dore, luego espolvorear con la maicena, dejar que prosiga la cocción 5 minutos 
mas sin parar de remover con cuchara de palo. Mojar con el caldo, dejar cocer 20 minutos más. Echar entonces 
las almendras mondadas en la salteadora, escurrir bien las setas y añadirlas igualmente al pollo. Sazonar con la 
salsa de soja y dejar que prosiga la cocción 10 minutos más. Servir muy caliente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 09-08-97 
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--- Pollo con almendras a la catalana --- 

Baptista Platina de Cremona, autor de esta receta publicada en 1474, declaró: <<No recuerdo haber comido una 
carne mejor. Es de gran alimento y muy digestiva, calienta el hígado y los riñones, engorda el cuerpo y relaja el 
vientre>> 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     Un pollo de 1 kilo y medio 
●     60 gramos de mantequilla 
●     60 gramos de almendras peladas 
●     2 rebanadas de pan. 
●     10 centilitros de vinagre de vino tinto 
●     1 Cucharada de canela molida 
●     1 trozo de jengibre fresco, pelado y cortado en pequeñas tiras. 
●     2 cucharadas de azúcar 
●     Sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN:
El pollo se asa al espetón sobre unas brasas. ( Se puede asar en el horno o comprarlo asado). Una vez asado, 
se corta en trozos y se mete en una cacerola, se incorporan las almendras picadas, previamente tostadas sobre 
brasas calientes y limpiadas con un lienzo, luego las rebanadas de pan, previamente tostadas y remojadas en 
vinagre, y todos los demás ingredientes, a los que se ha añadido el jugo del asado si lo hubiera. Todo se hace 
hervir a fuego lento hasta que este cocido, removiendo con una cuchara para que no se pegue. Finalmente se 
traslada todo a una fuente y se presenta así en la mesa 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 09-08-97 

--- Guisado de Avestruz con Caldo y Setas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     800g de magro de Avestruz 
●     Una picada de almendras, piñones y pan 
●     Dos vasos de caldo (de dados o hecho en casa) 
●     Setas secas 

PREPARACIÓN:
Cortar el magro en dados. Salpimentar y pasar (muy poco) por la sartén, con un poco de aceite de oliva. Cubrir 
de caldo hasta que arranque a hervir, tapar y bajar el fuego. Dejar cocer durante media hora. Añadir las setas 
secas (previamente pasadas por la sartén) y la picada. Remover para que no se pegue, dejar cocer durante 
cinco minutos más y dejar reposar. Es posible servirlo frío (el autor del plato recomienda servirlo al día siguiente, 
frío). 
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Receta de de Enric Barceló enviada por Enric Alonso sil@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 12-08-97 

--- Avestruz "San Antón" --- 

INGREDIENTES 

●     800g de magro o bistec de Avestruz 
●     Tres cebollas medianas 
●     Cuatro tomates 
●     Tres pimientos verdes de freír 
●     Aceite de oliva 
●     Picada de pan, avellanas y piñones 
●     Un vaso de vino blanco 
●     150cl de nata líquida 
●     Harina, pimienta y sal 

PREPARACIÓN:
Trocear la carne como "ragout". Triturar el tomate y la cebolla, y poner al fuego en una sartén con aceite de 
oliva. Añadir el pimiento cortado en juliana. Pasar la carne por una mezcla de sal, pimienta y harina. Una vez 
hecho el tomate (toma un color anaranjado), bajar el fuego, añadir la carne y dejar que se haga cinco minutos. 
Añadir el vino (yo he utilizado Moriles, hay que poner un poco menos, pero sale muy bien). Añadir la nata, muy 
despacio y repartiéndola por la sartén, mientras se remueve con una espátula. Si la salsa queda líquida (a veces 
pasa si se añade la nata muy deprisa), se puede ligar con maicena. Dejar cocer diez minutos más, corregir de 
sal y servir.
Nota: Es fácil pasarse con la carne, el avestruz no es ternera, hay que cocinarla mucho menos y debe tener una 
apariencia rosada y dejar líquido al cocerse. NO la haga mucho, aunque le guste la carne muy hecha, esta 
carne se come así. Si se pasa, se puede comer, pero pierde sabor y queda algo menos tierna.
Otra cosa: Sea previsor con el pan, si la etiqueta le permite rebañar el plato. ¡Esta salsa es deliciosa! 

Receta de de Enric Barceló enviada por Enric Alonso sil@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 12-08-97 

--- Pechugas de pollo con Coca Cola --- 

INGREDIENTES 

●     4 pechugas de pollo 
●     1 cebolla picada 
●     3/4 de taza de ketchup 
●     1 lata de Coca-cola 

PREPARACIÓN:
Coloca las pechugas en una bandeja de horno, añade la cebolla bien picada y salpimenta. Mezcla la cola con el 
ketchup y échalo sobre las pechugas. Déjalo cocer a horno a 175º durante hora y cuarto. 
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Incorporada el 16-08-97 

--- Bistec de avestruz con pimiento y champiñones --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     600gr de bistec de Avestruz 
●     100 cl de nata 
●     50 gr. de mantequilla 
●     400 gr. de champiñones 
●     3 dientes de ajo 
●     3 pimientos de freír verdes medianos 
●     2 cebollas tiernas medianas 
●     Perejil picado 
●     Pimientas variadas molidas (negra, verde, blanca ) 

PREPARACIÓN:
Pasar por la sartén con mantequilla los champiñones fileteados, con el perejil y los ajos. Dejar que se hagan a 
fuego medio (20-30 minutos) mientras se prepara el resto.
Cortar en trozos los pimientos y freírlos en mantequilla. Cuando estén un poco hechos, añadir las cebollas 
trituradas. Una vez la pasta de cebolla empieza a dorarse, añadir la carne, darle un par de vueltas y bajar el 
fuego. Añadir entonces la nata, despacio, y las pimientas picadas. Dejar cocer unos cinco minutos, y añadir los 
champiñones.
Corregir de sal y servir. 

Receta de Enric Alonso sil@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Bistec de avestruz con salsa de pasas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     600 gr. de bistec de Avestruz 
●     50 gr. de mantequilla 
●     Sal y pimienta 
●     2 cebollas medianas 
●     1 vaso de vino tinto o rancio 
●     1 picada pequeña de pan, almendras, avellanas y piñones 
●     80 gr. de pasas 

PREPARACIÓN:
Triturar las cebollas y ponerlas en una sartén al fuego con mantequilla. Una vez doradas, añadir la picada y la 
carne salpimentada, dándole un par de vueltas. Dejar enteros algunos piñones. Cuando la carne empiece a 
estar hecha (5 minutos), añadir el vino y las pasas. Bajar el fuego y dejar quince minutos más. Retirar los filetes 
y poner en plato, y poner la salsa en la batidora, dejando algunas pasas y piñones. Triturar el resto, corregir de 
sal y acompañar la carne con la salsa y las pasas y piñones enteros. Servir. 
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Receta de Enric Alonso sil@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Pollo de maestro --- 

Es el pollo asado, según lo asa el maestro Barbien, que por saber de todo, sabe más de cocina que Apicio y que 
Lhardy. Barbien, que es un "Gourmet" a carta cabal, coge un pollo, orondo y mofletudo de pechugas, y sin 
mancharse, tarareando alguna de sus imperecederas jotas, lo arregla y prepara y ata como si no hubiera hecho 
otra cosa en su vida. Pero antes, como si el pollo fuera una vasija, lo llena de aceite por dentro y lo enjuaga -
esta es la palabra vaciándolo luego y haciéndole escurrir. Incorpora sal, pimienta y una chispa de nuez 
moscada, y termina esa toilette interior con una rociada de dos copitas de cognac, pero de buen cognac, del que 
bebe Barbien, del propio Cognac de la Charenta Inferior, departamento francés. Terminado esto, y ya el pollo en 
el asador, lo unta con manteca de vaca de Isigny, y vivo, al fuego vivo. Barbien sabe asar, y el pollo asado por 
sus manos o el preparado con sujeción a esta fórmula, es real y verdaderamente un pollo de maestro. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 12-09-97 

--- Pollo guisado --- 

Después de bien limpios y troceados se pone manteca en la sartén y se rehogan, luego se colocan en la olla 
donde han de cocer, y en la grasa que queda se fríe alguna cebolla y se echa sobre los pollos con todas 
especias. En seguida se añade un poco de sal y un vaso de vino blanco, y se ponen a fuego lento con un 
pucherito de agua encima y un lienzo o papel para evitar la evaporación de las substancias, debiendo estar así 
cerca de una hora. Se sobreasan los higadillos de los pollos, se machacan con un diente de ajo, se mezclan con 
el caldo, y bien sazonado se tapa de nuevo y se le deja dar un par de hervores, con lo que sale una excelente 
salsa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Gallina en pepitoria --- 

INGREDIENTES 

●     1 gallina 
●     2 huevos cocidos 
●     1 cebolla regular 
●     3 dientes de ajo 
●     8 almendras crudas 
●     1 vaso de vino blanco 
●     Harina 
●     Perejil. Laurel 
●     Azafrán 
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●     Aceite. Sal 

PREPARACIÓN:
Después de limpia la gallina se corta en trozos y se sazona con ajo machacado, dejándola reposar media hora. 
Seguidamente se pasa por harina y se va friendo en aceite bien caliente hasta dejarla dorada, pero sin quemar; 
después de frita se coloca en una cazuela. En el mismo aceite -en caso de estar quemado se pone otro limpio- 
se fríe la cebolla muy picada; cuando está frita se vierte sobre la gallina, añadiéndole el vino blanco y agua o 
caldo hasta que quede bien cubierta; se sazona de sal y se deja cocer muy tapada hasta que esté tierna; 
removiéndola de vez en cuando para que no se agarre, cosa muy fácil al tener harina.
Cuando la gallina ya está tierna -no se puede precisar el tiempo de cocción, depende de la calidad del ave, se 
machaca en el mortero un diente de ajo frito con las almendras peladas -para pelarlas con facilidad se meten un 
momento en agua hirviendo-, las yemas de los huevos, las claras no se aprovechan para este guiso, unas 
hebras de azafrán y un poco de perejil; se machaca todo bien y se deslíe con un poco de caldo caliente de 
cocer la gallina; se agrega este majado al guiso, así como un trozo de laurel, dejándolo cocer todo junto un 
cuarto de hora más.
Pasado el tiempo, se pasa la gallina a una fuente y se sigue cociendo la salsa hasta ponerla en buen punto; se 
puede adelgazar con un poco de agua en caso de necesitarlo. Unos minutos antes de servirla se ponen de 
nuevo los pedazos de la gallina en la salsa para calentarlos. Se sirve con toda su salsa en fuente honda; se 
acompaña con patatas fritas servidas en otra fuente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Gallina en pepitoria a la catalana --- 

INGREDIENTES 

●     1 gallina 
●     1 cebolla regular 
●     8 almendras 
●     1 clavo de especia 
●     100 grs. de jamón 
●     2 dientes de ajo 
●     1 vaso de vino blanco 
●     2 yemas de huevo cocidas 
●     100 grs. de manteca de cerdo o aceite 
●     Perejil. Azafrán 
●     Harina 
●     Pimienta en grano 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
La gallina una vez cortada en trozos se pone en una cazuela con la manteca o aceite caliente, se rehoga y se 
añade el jamón partido en trocitos, la cebolla picada y una caña de perejil, también picado; cuando comienza a 
dorar la cebolla se añade una cucharada bien colmada de harina, se rehoga y se vierte sobre el guiso el vino 
blanco y agua, o mejor un tazón de caldo, que se puede preparar con los menudos de la gallina; tienen que 
quedar bien cubiertos los trozos de la gallina; se sazona de sal, un poco de pimienta y el clavo, dejándola cocer 
hasta que esté tierna; el tiempo dependerá de la calidad de la gallina.
En su punto, se pasan los trozos del ave a una fuente, la salsa se pasa por el pasador,  añadiéndole las 
almendras machacadas en el mortero con unas hebras de azafrán y las yemas de huevo, todo ello desleído con 
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un poco de caldo. Se cubre la gallina con la salsa bien caliente y se acompaña con costrones de pan o patatas 
fritas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Gallina en pepitoria --- 

INGREDIENTES 

●     Gallina cortada en trozos pequeños, el hígado reservado 
●     4 a 5 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 Cebolla mediana finamente picada 
●     2 Dientes de ajo finamente picados 
●     2 cucharadas de piñones 
●     1 Rebanada de pan, sin la costra 
●     2 Ramitas de perejil picado 
●     2 Yemas de huevos duros 
●     Azafrán molido o hebras de azafrán tostadas, al gusto 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
En una cacerola, caliente 2 ó 3 cucharadas de aceite. Cuando éste empieza a humear, ponga la gallina, 
cuidadosamente secada, con la cebolla y el ajo. En otra cacerola hierva agua suficiente para cubrir la gallina. 
Fría los piñones en una sartén con 2 cucharadas de aceite. Trasládelos a un mortero. Fría el pan y el hígado en 
la sartén tapada, hasta que los jugos del hígado se hayan evaporado, con objeto de evitar que la grasa 
chisporrotee. Póngalos en el mortero junto con los piñones y reduzca a la consistencia de una pasta fina con el 
perejil, las yemas de huevo y el azafrán. Diluya la mezcla en un poco de agua hirviendo.
Cuando la gallina empiece a dorarse, pero no esté demasiado oscura, salpimiente, agregue la preparación del 
mortero y cubra con el agua hirviendo. Remueva. Tape y cueza lentamente hasta que la gallina esté casi tierna; 
entonces destape la cacerola para espesar la salsa. Para servir, disponga la gallina en una fuente de servicio y 
cúbrala con la salsa previamente pasada por un tamiz. 
Observación: Calcule de 1 1/2 a 2 1/2 horas de cocción para una gallina y sólo 30 minutos si se trata de un 
pollo tierno. Si la salsa es demasiado líquida al final de la cocción, retire la gallina y lleve a ebullición el líquido 
para reducirlo; luego vuelva a calentar la gallina junto con la salsa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Pollo en pepitoria --- 

INGREDIENTES 

●     Un pollo gordito, 
●     Una copa de vino de Jerez, 
●     Un cucharón de aceite fino, 
●     2 yemas de huevos cocidos, 
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●     12 almendras crudas (sin tostar), 
●     Una cebolla regular, 
●     Un diente de ajo, 
●     Unas hebras de azafrán, 
●     Harina, 
●     Caldo, 
●     Un trocito de laurel, 
●     Perejil, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Después de cortar el pollo en trozos se sazonan con sal y pimienta, se envuelven en harina y se fríen en aceite 
caliente hasta dejar los trozos bien dorados (sin quemarlos); se escurren y se dejan en un plato. En el mismo 
aceite (si no se ha quemado) fríase la cebolla picada, y cuando se haya dorado, sin quemarse, pónganse otra 
vez los pedazos de pollo, rehóguese todo bien, añádase el vino de Jerez, y cuando rompa el hervor échese 
caldo hasta cubrir el pollo; agréguense el perejil y el pedacito de laurel; tápese y déjese cocer con calma hasta 
que el pollo esté bien tierno y removiendo de vez en cuando para que no se agarre (cosa fácil teniendo harina). 
En el mortero macháquense un diente de ajo previamente frito (sin quemarlo) y las almendras mondadas (para 
mondarlas precisa escaldarlas primero: así sueltan fácilmente el pellejo); añádanse las yemas de huevo duro 
(las claras no se utilizan); bien machacado todo, ajo, almendras y yema, deslíese con caldo caliente y 
agréguese al guiso; déjese cocer durante quince minutos.
Sáquese el pollo en un plato y cuézase la salsa hasta ponerla en buen punto; si resultara muy gorda adelgácese 
añadiéndole un poco de caldo; unos minutos antes de servirse pónganse los pedazos de pollo en la salsa para 
que se calienten. Sírvase en una fuente honda, sirviendo a la vez patatas fritas (en otra fuente).
NOTA.-Hay a quien le gusta que tenga además sabor a azafrán. Siendo así se tostarán unas hebras de azafrán 
y se machacarán en el mortero, junto con el ajo, almendras y yemas duras. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Pollo agridulce --- 

INGREDIENTES 

●     2 cuchara de azúcar 

●     1 cuchara rasa de maicena diluida en dos cucharas de 3 agua 

●     1 cuchara de vinagre 

●     1 cucharada de vino de arroz o jerez 

●     1/2 vaso de zumo de piña o naranja 

●     1 vaso caldo de ave 

●     1 cucharada de puré de tomate o ketchup 

PREPARACIÓN:
Poner en una sartén el azúcar incorporar el vinagre y el zumo de naranja o piña llevar a ebullición durante unos 
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minutos, añade un vaso grande de caldo de ave el puré de tomate y el jerez deja hervir hasta tener un aspecto 
homogéneo y espesa la salsa con la maicena desleída en agua fría.
Puedes utilizar esta salsa con pollo pescado o verduras es una de las salsas básicas de la cocina china si 
quieres utilizarla con pollo solo tendrás que saltear previamente a fuego vivo el pollo cortado en tiras o dado 
incorporando después del salteado la salsa y dejar llegue a ebullición y colocar en la fuente 
SENCILLO VERDAD?
Tradicionalmente el pollo se frota con sal y se deja reposar 15 minutos otra variante es dejarlo macerar durante 
15 minutos en salsa de soja y después saltear. 

Receta de Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 26-09-97 

--- Pollo agridulce --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg. de pechuga de pollo cortada a dados 
●     2 o 3 zanahorias 
●     1 bote de piña en su jugo 
●     1 cucharada de harina 
●     2 cucharada de salsa Perrins 
●     3 cucharadas de salsa de soja 

PREPARACION:
Doras en aceite los dados de pollo. Cuando estén medio sofritos le añades las zanahorias peladas y cortadas a 
rodajitas y las sofríes también Cuando este todo doradito, le añades la salsa de soja y la salsa Perrins, y la 
harina y lo rehogas un poco. Cuando tome buen color le añades la piña cortada en trocitos y un poco del jugo de 
la lata. Lo dejas hacer chup chup a fuego lento hasta que el pollo este tierno. Y .......a disfrutar!!!!!! 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Pularda rellena de frutas al cava --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     1 pularda de 2 kg. 

●     1 botella de buen cava 

●     6 manzanas reinetas 

●     1/2 kg. de uvas 

●     4 cucharadas de aceite de oliva 
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●     50 gr. de mantequilla 

●     Sal y pimienta negra 

PREPARACIÓN: 

Limpiar perfectamente la pularda, tanto por fuera para que no quede ningún pelo como por dentro; extrayendo 
los interiores. Salpimentar por fuera y por dentro. Rellenar con las manzanas cortadas en dados y las uvas 
peladas. Untarla toda ella con mantequilla y aceite de oliva y depositar en una bandeja de horno ligeramente 
impregnada en mantequilla. Meter a horno moderado durante 60 u 80 minutos. Veinte minutos antes de sacar, 
se le rocía con el cava y se deja terminar. El jugo del cava con la pularda se sirve en una salsera. Se presenta 
decorado con unas manzanas asadas y unas uvas. 

Receta del restaurante Etxeberri de Zumárraga (Guipúzcoa) recogida de 'La Cocina Vasca de ayer, hoy y 
mañana" de editorial Kriselu 

Incorporada el día 26-10-97 

--- Pollo a la cebolla --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 pollos a cuartos 

●     1kilo de cebollas 

●     1kilo de zanahorias 

PREPARACIÓN:
1º -se rehoga el pollo con un poco de aceite y a fuego lento tu mirada, a fuego tu o nada.
2º-se cortan las cebollas en diagonal y las zanahorias también,y se rehogan en una sartén a parte
3º-luego se mezcla todo.
4º-sazónese al gusto de cada uno.
5º-espero que os guste. 

Receta enviada por ism ism5"@nexus.rednsi,com 

Incorporada el día 8-11-97 

--- Pollo a la miel --- 

INGREDIENTES 

●     1 Pollo de 1200 gr. cortado en 6 trozos 
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●     2 dl de miel 

●     sal y pimienta 

●     4 C. soperas de mostaza 

●     4 dientes de ajo 

●     3 C. soperas de harina 

●     Zumo de limón para limpiar el pollo 

●     Aceite 

PREPARACIÓN
Unta bien el pollo con el zumo de limón, enjuaga, salpiméntalo y déjalo en el frigorífico durante 3 horas. Haz una 
masa con la miel, ajo picado, mostaza y harina. Engrasa una bandeja de horno. Seca los trozos de pollo, 
úntalos bien en la pasta de miel, ponlos en la bandeja de horno e introdúcelos en horno caliente a 200º C 
durante 45 minutos. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Alas de pollo con brochetas de pimiento y tomate--- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     Las alas de ocho pollos 

●     Dos tomatitos 

●     2 pimientos verdes 

●     harina, aceite de oliva y sal 

PREPARACIÓN:
Primero confecciona las dos brochetas, una con los tomatitos y otra con el pimiento verde y colócalas en la 
parrilla. Después, pasa por harina las alas de pollo y fríelas con dos pimientos verdes.
Este plato se presenta acompañando el pollo y los pimientos con las dos brochetas como guarnición. 

Receta enviada por Santi oc1e299eee@colon.net 

Incorporada el día 22-11-97 

--- Pollo con endibias --- 
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INGREDIENTES
Para 2 personas de buen diente 

●     4 hermosos trozos de pollo 

●     5 o 6 endibias 

●     La clara de 1 (un) huevo 

●     Harina 

●     200 grs (como mínimo) de nata para montar 

●     Patatas (calculo yo que unos 250 grs.) de esas redondas, peladitas, cocidas al vapor, que con la 
marca "Lunor" u otra parecida los galos introducen en nuestros mercados. 

MODO DE OFICIARLO:
Mojar los trozos de pollo en la clara de huevo, pasarlos luego por harina y, en una cacerola, hacerlos dorar 
(sobre una "nuez" de mantequilla que habremos echado previamente). Añadir sal y pimienta. Una vez dorados, 
retirar.
Echar en la cacerola las endibias, cortadas en trozos de 3 cm x 3 cm y hacerlas "sudar" (si fuere preciso, añadir 
mantequilla) a fuego muy suave. Salar, añadir los trozos de pollo y también la nata. Dejar que el todo cueza, a 
fuego muy lento, cosa de una hora. Servir junto con las patatas al vapor. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 14-12-97 

--- Pollo con Coca Cola --- 

INGREDIENTES 

●     4 pechugas de pollo 

●     1 cebolla 

●     250gr. de coca-cola 

●     1 pastilla de caldo 

PREPARACIÓN:
Se sofríen las pechugas y se retiran del fuego. En la misma cazuela, se doran la cebolla y se añade la pastilla 
de caldo desmenuzada. Se incorporan las pechugas y la coca-cola hasta cubrir y se deja hervir unos 10 minutos 

Receta enviada por Nuri Vilaplana nurivila@arrakis.es 
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Incorporada el 16-12-97 

--- Pollo relleno --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo grande 

●     1/4 kg. ciruelas sin hueso 

●     1/4 kg. pasas 

●     1/4 kg. orejones de melocotón y de albaricoque 

●     100 gr. piñones 

●     1 trufa 

●     1/4 kg. salchichas 

●     manteca de cerdo 

●     aceite 

●     coñac 

PREPARACIÓN:
Remojar las ciruelas, las pasas y los orejones cortados a trozos en coñac al menos durante 4 horas. Freír en 
una cazuela con la manteca las salchichas cortadas a trozos, cuando están a medio freír se le añaden las frutas 
escurridas, los piñones y la trufa laminada; salpimentarlo y dejarlo cocer unos 20 minutos a fuego suave. Limpiar 
el pollo, salpimentarlo y untarlo con manteca por dentro y por fuera. Cuando el relleno esté un poco frío, rellenar 
el pollo por los agujeros de detrás y del cuello (tiene que quedar muy lleno), coserlo con un hilo grueso y atar las 
patas y las alas para que no pierda la forma. Poner el pollo en una cazuela honda con manteca, aceite y el jugo 
de remojar las frutas, tapar con papel de aluminio y meter en el horno ya caliente.Bajar la temperatura del horno.
Mientras se va cociendo se le tiene que dar la vuelta un par de veces, regándolo con el jugo de la cocción y casi 
al final añadirle una copa de coñac.
Tarda mas o menos unas 2 horas. 

Receta enviada por xaro xaro@mx3.redestb.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Faisán con jugo de naranja --- 

INGREDIENTES 

●     1 Faisán, mejor si es hembra. 
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●     75 gr. De mantequilla 

●     1/2 limón 

●     Naranjas para obtener 1 decilitro de jugo. 

●     1 copa de coñac. 

●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Una vez bien limpio el faisán, chamuscarlo con la llama de un mechero de alcohol y cortarlo9 en 4 trozos, 
separando en primer lugar los muslos, luego las alas, partiendo el pecho del animal. Salpimentar los trozos y en 
una salteadora ponéis la mantequilla y dorar los trozos de faisán por todas partes. Una vez bien dorados, 
regular el fuego para mantener una cocción lenta y tapar la salteadora para dejar que se cueza el faisán. Una 
vez cocido el faisán, colocar los trozos en una fuente de servir y mantenerla caliente. Verter el coñac en la 
salteadora y prender fuego. Añadir el zumo de naranja y limón y desglasar bien el fondo de la salteadora. Verter 
esta salsa sobre los trozos de faisán y servir caliente. La operación de desglasado hay que hacerla 
rápidamente, sin que cueza el zumo de naranja, así conservará la finura de su sabor. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Pollo a la salsa de cava --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de 1,500 Kg. como mínimo 

●     75 grs. de mantequilla 

●     1/2 cucharada sopera de harina de trigo 

●     1/2 botella de cava 

●     Sal 

●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Una vez bien desplumado y eviscerado el animal, salpimentadlo generosamente por su interior. Atadlo luego 
con un bramante para que se esté quietecito durante la cocción. Poned el horno a temperatura media. 
Alcanzada ésta, poned en la fuente en que vayáis a hacer el asado 50 grs. de mantequilla. Cuando ésta se haya 
fundido, sacad la fuente y depositad en ella el pollo en cuestión, dándole vueltas para que se embadurne de 
aquella por todos lados. Subid la temperatura hasta 200º y meted de nuevo la fuente en el horno. Dejad que se 
haga durante una hora. (OJO : todos los hornos son distintos, no me cansaré de decirlo, y por tanto los tiempos 
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de cocción son estimativos : un 10/15% en más o en menos es perfectamente posible, a voluntad del 
cocinero/a. Por ello éste/a habrá de estar al loro para ver cómo evoluciona su guiso y no consentir que se 
torrefacte ni tampoco que no llegue a dorarse). 10 minutos antes de que finalice la cocción del pollo, calentad un 
plato y depositad en él la mantequilla sobrante, para que se funda. Mezcladla bien con la media cucharada de 
harina. Sacad el pollo, una vez bien dorado y hecho, del horno. Quitadle el bramante con que le habíais atado y 
dejadlo en la fuente de servir (el pollo, no el bramante).  En la fuente en que hayáis efectuado la cocción, verted 
el cava, rascando el fondo con una cuchara de madera para disolver los jugos que allí hayan quedado. Dejad 
reducirse despacio al horno el líquido resultante. Cuando la salsa haya tomado un agradable color marrón, 
añadid la mantequilla enharinada : movedla bien con la cuchara de madera y dejad cocer el todo cosa de 5 
minutos más. La salsa irá en una salsera (precalentada) que acompañará en la mesa al pollo (el cual, como es 
lógico, no habremos dejado que se enfríe). 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Capón morrocotudo --- 

INGREDIENTES 

No es fácil en los tiempos que corren hacerse con un capón (me refiero al "pollo que se castra cuando es 
pequeño y se ceba para comerlo", según la definición de la Real Academia) que lo sea de verdad. Cuando yo 
era joven, el tiempo navideño era también el del holocausto de estos amables animalillos, entre los cuales los de 
Villalba (Lugo) tenían la mayor fama. Pero si tenéis la suerte de procuraros uno, probad a oficiar esta receta : 

INGREDIENTES 

●     1 capón de 1,5 Kg. de peso (aprox) 

●     12 clavos (especia llamada Eugenia caryophyllata) 

●     150 grs de mantequilla 

●     5 manzanas reinetas bien hermosas 

●     1 vaso de vino blanco seco (un "Viña Paceta" de Bodegas Bilbaínas, o un Malvasía de Fariña en 
Toro, Zamora, le va de muerte, pero no seré yo quien proscriba otras D.O.) 

●     25 cls de miel de romero lo más líquida posible 

●     Sal gorda 

●     Pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN
En un mortero grande me machacáis los clavos bien machacaditos, hecho lo cual me los mezcláis bien con 100 
grs de mantequilla fundida y con la miel. (Pero mezcladlo bien). Cortadme en daditos (una vez quitados el 
corazón y las pepitas, pero no la piel) 3 manzanas reinetas. Ponedlas en un plato: verted sobre ellas la mitad 
(máomeno) de la preparación anterior. Sodomizad al caponcillo con la mano, en orden a salpimentar sabia e 
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integralmente su interior. Hecho lo cual introduciréis por ese mismo conducto las manzanas troceadas y 
bañadas en el menjunje descrito.
Taponad el orificio cosiéndolo con un bramantito, con cuyo cabo podéis seguir atándolo para que el bicho no se 
desmangarille durante la cocción, ni se salga de sus entrañas la farsa (tan lascivamente introducida).
Terminada la costura, embadurnadme el exterior del bicho con el resto del bálsamo de Fierabrás (me refiero a la 
mantequilla/miel/clavos majados). Me lo envolvéis en papel de aluminio y lo metéis en la neverita hasta el día 
siguiente. Llegado el cual, le quitaréis el papel de plata y lo pondréis sobre una fuentecita de pyrex apta para el 
horno.
El cual horno habréis precalentado a 200 grados (nivel 7, creo que será la correspondencia con los que no 
aman a Celsius). Metéis la fuente en el medio, y lo dejáis torrarse cosa de dos horitas. Vigilad a partir de la hora 
y media, aunque con los ojos y con la nariz, y NO METIENDO EN EL CADÁVER NINGUNA AGUJITA, NI 
PINCHITO, que lo estropea. Mientras tanto, los 50 grs. de mantequilla que nos quedaban los habremos puesto 
en una sartén honda, y en ella saltearemos las dos manzanas reinetas, que habremos troceado en cuatro 
cachos (previa extracción del corazón y de las pepitas, pero no de la piel). Cuando el capón esté a punto, 
verteremos sobre él el vaso de vino (para disolver la caramelización que se haya adherido a su exterior). 
Salpimentaremos con parquedad y ....
¡Serviremos! El capón en seco (máomeno) y a su lado, y como guarnición, las manzanas salteadas, recubiertas 
del líquido que hayamos obtenido de la "descaramelización".
Hasta aquí, la ortodoxia. ¿Que queréis adjuntar unas patatitas francesas, salteadas con mantequilla y rociadas 
de hierbas de Provenza? Pues mira qué bien. ¿Que queréis ofrecer un puré de patata, cargadito de pimienta, 
como anexo vehicular? Pues oye, mira tú. ¿Que lo que deseáis es adicionar un puré de manzana como el que 
hacían nuestras abuelas -esto es, añadiéndole, además del clavo, un poquito de canela en polvo? Pues haz lo 
que quieras, que para eso vivimos en un país libre ( 8-(( )
NOTA : Si no dispones de capón (y no estás dispuesto/a a capar tú mismo/a un pollito y a cebarle durante un 
año) puedes oficiar esta receta con un pollo hermoso o con un pavo que no sea muy grande.  De hacerse tal 
sustitución, será ¡por huecos! (y antes de columpiarse al reconvenirme, recomiendo mirar el DRAE) 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Pollo relleno --- 

Para esta el pollo debe estar deshuesado y abierto completamente, para formar, una vez relleno, un rollo con el 
jamón y el queso. Si lo que quieres es un pollo entero relleno, no dejes de ver la receta de Capón Morrocotudo 
de nuestro amigo Guillermo, sorprenderás a tus comensales con un relleno distinto y delicioso. 
Usa un buen jamón York y un buen queso (Havarti, gouda, bola holandés, etc.) ni se te ocurra usar de esas 
lonchas envasadas (de esas que tiene más sabor el plástico con el que las envuelven que el propio queso)
Puedes hacerlo en la olla rápida, en cuyo caso no hace falta añadirle apenas caldo de carne. 
Para condimentarlo, lo habitual es usar sal y pimienta, pero si le añades un poquito de clavo molido o un poquito 
de curry no le va mal. 

INGREDIENTES 

●     Un pollo deshuesado y abierto (si lo encargas con tiempo te lo hacen en la pollería) 

●     Jamón York 

●     queso en lonchas 

●     ajos 
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●     brandy o whisky 

●     limón 

●     aceite, sal, pimienta. 

●     caldo de carne 

PREPARACIÓN:
Extiende el pollo sobre una tabla, salpiméntalo al gusto y colócale encima las lonchas de jamón York y queso, 
enróllalo y átalo fuerte dándole forma bonita. Salpiméntalo por fuera y dóralo en aceite de oliva bien caliente, en 
una cacerola grande. Añade dos o tres dientes de ajo pelados, un chorro del licor (Brandy o Whisky), un poquito 
de caldo de carne y el jugo de medio limón. Déjalo cocer hasta que esté tierno (unos 45 minutos). Saca el pollo 
y libéralo de sus ataduras, pero no lo cortes en rodajas hasta que esté templado. Reduce en la misma olla la 
salsa que te habrá quedado y pásala por el chino
Para servirlo, corta el pollo en rodajas y sírvelo templado con la salsa aparte bien caliente. Puesto que es para 
nochevieja, puedes acompañarlo de unas cebollitas glaseadas y el puré de castañas y manzana que nuestro 
amigo F. Villanueva mandó hace unas semanas. 

Receta enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 02-01-98 

--- Pollo relleno --- 

Te propongo una receta de pollo relleno muy sencilla de hacer, y te aseguro que os encantará a todos los que lo 
probéis. 
En cuanto al pollo(1,5 Kg. aprox.), pide que te lo vacíen, sin abrirlo por completo, también puedes comprar el 
pollo de granja o deshuesado, pero su precio se dispara (aunque merece la pena). 
Compra dos lonchas de beicon ahumado de 1 cm de grosor. Si el pollo es de granja será de mas peso y 
necesitarás más beicon.Córtalo en forma de dados, e introdúcelos en el pollo. (Lo puedes atar para que no se 
salgan, los trozos de beicon.) 
Introduce el pollo en una bolsa de asar (Albal, no olvides darle un corte a la bolsa en una esquina) no 
mancharás el horno, cosa que es de agradecer. 
Introduce el pollo en el horno, es muy importante que se haga lentamente, (2h 30min a 3 horas) para lo que 
tendrás que poner una temperatura baja de unos 150 a 170 grados. El pollo se cocerá en la grasa que suelta el 
beicon y quedara muy jugoso incluidas las pechugas. 
Si cuando pase el tiempo no tiene un aspecto tostado puedes poner el grill, unos minutos, pero antes sácalo de 
la bolsa. 

Receta enviada por Carlos Pedrajo pedra@arrakis.es 

Incorporada el 02-01-98 

--- Pollo relleno --- 

INGREDIENTES: 

●     Un pollo 
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●     Ciruelas pasas 

●     salchichas de cerdo 

●     piñones 

●     cebollas 

●     una copa o dos de coñac 

PREPARACIÓN:
Compra un pollo entero, pide en la tienda que te lo limpien tal cual, sin deshuesar. En casa, lávalo y chamúscalo 
bien para eliminar las pequeñas plumas que quedan en la piel. Haz un sofrito con las cebollas, dejándolas que 
se glaseen bien.
Introduce en el pollo un poco de sofrito de cebolla, trocitos de salchicha, las ciruelas pasas y los piñones, 
rellenándolo bien y cerrando el orificio con un palillo para sujetar el relleno en el interior.
En una fuente que pueda ir al horno y al fuego dora el pollo (en el fogón) cuidando de darle vueltas para que 
adquiera un color uniforme. Cuando empiece a dorarse le pones el coñac y dejas que queme el alcohol para 
que pierda fuerza y reduzca. Una vez listo este paso, en la misma fuente, colocas alrededor del pollo más 
ciruelas pasas y piñones y lo introduces en el horno a temperatura media-baja para que se haga lentamente y 
quede jugoso. Debe cocer durante una hora y media aproximadamente. 
¡Espero que la pruebes y te guste! Es una receta muy empleada en Cataluña por estas fechas, aunque se utiliza 
sobretodo por Navidad. 

Receta enviada por Teresa teresagarcia@sumi.es 

Incorporada 4-01-98 

--- Calducho --- 

INGREDIENTES 

●     1 pechuga de pollo 

●     4 filetes de jamón 

●     1 bote de champiñón 

●     1 higadito de pollo 

●     1 diente de ajo 

●     1 tomate rojo 

●     3 cucharadas de harina 

●     2 cucharadas de pan rallado 
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●     1 cucharadita de canela 

●     1 cucharadita de pimienta blanca 

●     1 litro de agua 

●     colorante, aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Se corta a trocitos la pechuga, lo mismo se hace con el jamón, se pela el tomate y se pica. Se cortan los 
champiñones a láminas. En una sartén honda, se echa un poco de aceite y se pone al fuego, sofreímos la 
pechuga, junto con el jamón, el tomate, el higadito y los champiñones, apartando el higadito a medio hacer. 
Cuando el sofrito esté hecho se añade un litro de agua y dejamos hacer 10 minutos, después de que rompa a 
hervir. A parte se pica en el mortero un diente de ajo y el higadito, echando un poco de agua para desleírlo, y se 
deja en espera. Una vez pasado el tiempo, se añade al preparado de la sartén, junto con las especias, la harina 
y el pan rallado, se rectifica de sal y echamos un poquitín de colorante. Dejamos hacer a fuego lento hasta que 
el caldo espese, sin dejar de darle vueltas para que no se agarre. Una vez hecho, se aparta y se sirve caliente. 

Receta enviada por Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

Incorporada el 03-02-98 

--- Limonia --- 

Para hacer la Limonía, han de freír -junto con panceta y con cebollas- unos pollos.Se aplastarán unas almendras peladas, se 
mezclarán con caldo de carne y se filtrarán (tamizarán). Y las almendras se cocerán con los pollos citados y con especias. Si no se 
tuvieran almendras, espésese el caldo con yemas de huevos. Y si se aproximare la hora de verterlo en escudillas (servir), añade allí 
zumo de limón, o de limas, o de naranjas amargas.
El origen de este receta, por su composición y por su nombre "limonía" -¡qué bonito! ) parece ser árabe, pero la presencia en ella de 
panceta (lardum) parece desmentirlo. Yo creo que se trata de una receta árabe sabiamente "acristianada" por su "oficiador" ( oops!! )
Cuando yo la he hecho (extraña mezcolanza de árabe, romano, judío, celtíbero y germano yo mismo, como España misma) he 
utilizado: 

INGREDIENTES 
Para 4/6 cristianos renacentistas 

●     1 pollo entero, (si es de corral, mejor) limpio y troceado, que pese 1,2 Kg. por lo menos 

●     2 cebollas de buen ver 

●     1 limón (o sea, su zumo) 

●     75 grs. de panceta de cerdo (no ahumada) 

●     1/4 de azumbre (o sea medio litro) de "brodium ": caldo de pollo 

●     1/5 de azumbre (o sea 40 centilitros) de leche de almendras 
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●     Especias : 5 grs. de pimienta negra molida + 5 grs. de canela 

●     molida + 5 grs. de jengibre + 5 grs. de azafrán molido + 1 clavo 

OFICIACIÓN DE LA "LIMONIA"
En una cazuela ("poele", mejor) ponedme la panceta cortada en daditos. Cuando humee, echad la cebolla, 
cortada en finas lascas, y los trozos del pollo. Cuando se hayan dorado, es menester quitar los trozos de 
panceta que no se hayan disuelto : sazonad y echad las especias por encima. Añadid la leche de almendras y el 
"brodium" en las cantidades reseñadas.  Subid la temperatura hasta que hierva. Cuando lo haya hecho, bajad el 
fuego y dejadlo cosa de 40 minutos "que si hiervo que si no hiervo". Transcurrido ese plazo, añadid el zumo de 
limón y darle un hervorcito. Servir a continuación
Si puedo, lo acompaño de escarolas o de berros sobriamente aderezados con cominos machacados, pelín de 
vinagre, sal y aceite al gusto. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 10-02-98 

--- Coquelette de pichón --- 

INGREDIENTES
Para 1 pax 

●     Un pichón 

●     4 hojas de espinacas 

●     3 gr. de foie de pato 

●     5 gr. de trufa 

●     Oporto 

●     Brandy 

●     Redaño de cordero 

●     Chalota 

●     Cibulé 

●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Deshuesar el pichón y usar los huesos para hacer un poco de jugo, reservando solamente el hueso de los dos 
muslos.
Picar y poner a macerar la carne de las pechugas, y los muslos cortarlos en filetes.
Colocar el redaño encima de la mesa, cortarlo en un cuadrado y encima disponer dos de las hojas de 
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espinacas. Colocar el hueso del muslo de manera que quede parte de él fuera del redaño e ir poniendo capas 
de la carne macerada ,el foie y de los filetes del muslo del pichón. Cerrarlo todo con el redaño dándole forma de 
muslo. Repetir lo mismo para hacer el otro muslo. 

ELABORACION DE LA SALSA DE TRUFA: Reducción de chalota, brandy, oporto y jugo de trufa. Mojar con el 
jugo de pichón y dejar hervir. Ligar y poner a punto de sal y pimienta. Pasar por fino y añadirle la trufa picada. 

TERMINACION DEL PLATO: Asar los muslos en el horno a 180 grados durante cinco minutos. Cortar los 
muslos al medio y disponerlos en plato cruzando los huesos. Colocar las guarniciones y salsear. 

Receta enviada por Javier Roncero roncero@balearkom.es 

Incorporada el 18-02-98 

--- Fiambre de pollo --- 

Ingredientes: 

●     1/4 Kg. de pechuga de pollo 

●     1/4 Kg. de Jamón York 

●     200 grs. de Jamón Serrano 

●     1 litro de leche. 

PREPARACIÓN:
En la tienda en la que se compre la pechuga, se le dice al tendero que piquen la pechuga, el jamón York y el 
jamón serrano, todo junto, como si se fueran a hacer hamburguesas o albóndigas.
Ya en la casa, se hacen unas tres o cuatro bolas grandes con esta masa, se ponen encima de un trozo de papel 
de aluminio y se enrolla dándole forma de un salchichón pequeño, apretándolo bien y doblando los extremos 
con el papel como si fuera un caramelo. Éstos los ponemos en la olla exprés con un litro de leche, tapamos la 
olla y lo dejamos 15 minutos (menos si la olla es rápida). Después los sacamos y metemos en el frigorífico para 
su consumo en frío, cortándolo en rodajas como si se tratara de un embutido.
A los pequeños de la casa les encanta, y, a los mayores también. 

Incorporada el 12-03-98 

--- Pollo en pepitoria --- 

INGREDIENTES 

●     Un pollo de 1.250-1.500gr. 

●     1 cebolla grande. 

●     1 pimiento verde. 
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●     500-700 cc de caldo . 

●     8 almendras tostadas . 

●     4 rebanadas de pan frito . 

●     1 copita de Jerez (u otro blanco) . 

●     1 huevo cocido:picar la clara y rallar la yema . 

●     Unas hebras de azafrán,1hoja de laurel,sal,aceite . 

PREPARACIÓN:
Trocear el pollo en octavos (o cuartos).Sazonar .Pasar por harina . En una cazuela poner aceite y los trozos del 
pollo.Retirar.Añadir la cebolla y el pimiento troceado y rehogar.Volver a incorporar los trozos de pollo y regar con 
el Jerez.  Verter el caldo y el laurel y cocer a fuego lento unos 20min. Majar en un mortero las almendras,la 
yema del huevo duro,el pan frito y el azafrán. Diluir esta mezcla en un poquito de caldo e incorporar al 
pollo.Cocer 15-20 min. más.   Emplatar espolvoreando la clara del huevo picada y perejil por encima. 

Receta enviada por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 15-03-98 

--- Pollo en pepitoria --- 

He recogido esta receta de pollo en pepitoria de un libro de esta autora editado en 1.953, por lo cual lo 
considero una joya, yo la he realizado y a mi gusto sale exquisito, luego claro esta cada uno que le dé su toque 
personal. Transcribo la receta tal cual viene en el libro, lo advierto por ciertas expresiones que ahora no usamos 

INGREDIENTES: 

●     Un pollo gordito 

●     1 copa de vino de Jerez 

●     1 cucharón de aceite fino 

●     2 yemas de huevos cocidos 

●     12 almendras crudas (sin tostar) 

●     1 cebolla regular 

●     1 diente de ajo 

●     Unas hebras de azafrán 
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●     Harina 

●     Caldo 

●     1 trocito de laurel 

●     Perejil 

●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Después de cortar el pollo en trozos se sazonan con sal y pimienta, se envuelven en harina y se fríen en aceite 
caliente hasta dejar los trozos bien dorados (sin quemarlos); se escurren y se dejan en un plato. En el mismo 
aceite (si no se ha quemado) fríase la cebolla picada y cuando se haya dorado, sin quemarse, pónganse otra 
vez los pedazos de pollo, rehóguese todo bien, añádase el vino de Jerez, y cuando rompa el hervor échese 
caldo hasta cubrir el pollo; agréguese el perejil y el pedacito de laurel; tápese y déjese cocer con calma hasta 
que el pollo este tierno y removiendo de vez en cuando para que no se agarre (cosa fácil teniendo harina). En el 
mortero macháquense un diente de ajo previamente frito (sin quemarlo) y las almendras mondadas (para 
mondarlas precisa escaldarlas primero, así sueltan fácilmente el pellejo); añádanse la yemas de huevo duro (las 
claras no se utilizan); bien machacado todo, ajo, almendras y yemas, desliese con caldo caliente y agréguese al 
guiso; déjese cocer durante quince minutos. Sáquese el pollo en un plato y cuézase la salsa hasta ponerla en 
buen punto; si resultara muy gorda adelgácese añadiéndole un poco de caldo; unos minutos antes de servirse 
pónganse los pedazos de pollo en la salsa para que se calienten. Sírvase en una fuente honda, sirviendo a la 
vez patatas fritas ( en otra fuente ). NOTA.- Hay a quien le gusta que tenga además sabor a azafrán. Siendo así 
se tostaran una hebras de azafrán como se acostumbra y se machacaran en el mortero, junto con el ajo, 
almendras y yemas duras. 

Enviada por franvi mangel@ctv.es 

Incorporada el 16-03-98 

--- Pollo al limón --- 

INGREDIENTES (para 4 personas) 

●     1 pollo cortado en trozos 

●     Medio limón "confit" (elaborado conforme a la receta que pasé hace unos días a petición de la 
viajerísima Laia) 

●     1 cebolla 

●     2 chalotas 

●     1 cucharadita -de las de café- de jengibre 

●     Aceite ¡DE OLIVA! (también se puede utilizar el aceite de hígado de bacalao, si el destino del plato 
es preparar el rancho dominical de algunos fundamentalistas islámicos encarcelados, o causar 
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las delicias gastronómicas de algunos "dilettanti" en materia de aceites) 

●     El zumo de medio limón fresco 

●     Un poco de harina (lo justo para trabar la salsa) 

PREPARACIÓN:
Cortad en daditos la cebolla y las chalotas. Cortad la pulpa del limón "confit" en trocitos pequeños. Haced tirillas 
con la corteza. Sofreid, en una "pôele" los trozos de pollo con el aceite. Cuando empiecen a estar dorados, 
añadid la cebolla y las chalotas y, a fuego lento, pochadlas. Meted en una olla a presión el contenido de la 
"pôele", el limón "confit", el jengibre, el zumo de limón y un vaso de agua. Dejad cocer en la olla a presión (el 
autor dice : "en mi olla Clipso, 15 minutos en la posición 2" : Una de cuatro : A) Comprad una olla Clipso B) 
Pedírsela prestada al autor de la receta o a alguien que la tenga de esa marca C) Hacedlo en la que tengáis, 
durante ese mismo tiempo (15 minutos) D) Hacedlo en una olla normal y estad al loro hasta que el pollo esté 
correctamente cocido (en este caso tendréis -probablemente- que añadir agua : yo recomendaría empezar por 2 
-dos- vasos de agua)  Ligad la salsa.  Servidlo con acompañamiento de garbanzos y con hojas de menta. 
El autor de la receta es un ciudadano de la UE llamado "Did" (supongo que Didier) Mene. Suum cuique tribuere! 
 Haciendo sesenta veces esta receta (es decir, cocinando con amor para 240 personas, es decir 
aproximadamente para tres Compañías de Lanceros Bengalíes) Eulalia habrá conseguido deshacerse de los 
treinta limones "confit" con que esos caritativos amigos que tiene la obsequiaron. 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 20-03-98 

--- Avestruz a la barbacoa --- 

Déjala una noche, en el frigorífico,marinar en un bol con sal, aceite, algunos dientes de ajo, comino molido, el 
zumo de un limón, un vasito de vino tinto y unas cucharadas de mermelada de melocotón o albaricoque, a partir 
de aquí, tienes dos opciones, bien cortarla a daditos y preparar unos pinchitos, o bien filetearla y hacerla de 
modo tradicional, con el marinado, ponerlo al fuego con algunos pimientos cortaditos en juliana hasta reducirla y 
servirla de acompañamiento.
nota: esta receta es de memoria, me la sirvieron en ciudad del cabo unos conocidos y está de muerte, es 
fundamental, eso sí, hacerla en barbacoa de carbón. 

Enviado por Enrique Hernandez zoo@seker.es 

Incorporada el 20-04-98 

--- Higadillos de pollo trufados a la vainilla en salsa de avellanas ---

Coges los higadillos y los limpias del todo. Los haces en medallones o escalopines (como quieras llamarlos, 
dada la duda que por ahí existe).
Los metes en un tarro y, con un poco de trufa en láminas entre los trozos.
Añades una vaina de vainilla fresca, en 4 trozos.
Al baño maría durante 2 horitas.
Dejas enfriar.
Del frasco sacas el líquido que queda. Lo pones en un cazo con las avellanas picadas. Añades un chorro de 
vinagre de vino de crianza. A reducir durante 30 minutos.
Pasas el resultado por un tamiz. Aprietas para que salga el jugo de las avellanas (lo poco que salga). 
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Pones los higadillos sobre un plato, y añades la salsa por encima. Decoras con coquitos de brasil fritos en 
láminas, los palillos de vainilla, y un par de hojas de salvia fresca.

Enviada por "topi" ivan@hoe.es

Incorporada el 19-05-98

--- Pollo con cangrejos ---

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     12 contramuslos de pollo
●     1 y 1/2 Kg. de cangrejos de río
●     1 ó 2 hojas de laurel
●     1 litro de agua o caldo de pescado o pollo, da igual.
●     Sal y pimienta
●     Aceite de oliva
●     Una copita de coñac

PREPARACIÓN:
Quitar la piel a los contramuslos de pollo. Quitar la aleta intermedia de la cola de los cangrejos, estirando con 
cuidado para que salga la tripa que recorre el abdomen entera. Los cangrejos se volverán locos y pelearán entre 
ellos mientras los ponemos en un bol grande a la espera de su hervido. Hervirlos en el agua o caldo durante 10 
mins, con el laurel y la pimienta. Sacar los cangrejos. Reducir el caldo a 1/3 aprox. ó menos. Separar las 
cabezas de los cangrejos guardando 6 de ellos para la decoración de los platos. Pelar las colas. Reservarlas. 
Triturar las cabezas de los cangrejos en la batidora. Colar a través de un colador, apretando mucho con la mano 
del almirez. Mezclar este condumio con el caldo reducido. Poner el aceite de oliva en una cazuela. Tostar a 
fuego fuerte los contramuslos de pollo una vez salpimentados, para que queden dorados por fuera. Añadir la 
copa de coñac y prender fuego, esperando a que se evapore todo. Incorporar la mezcla de caldo y condumio. 
Guisar 20 minutos agitando la cazuela para que no se pegue.
Presentación: Poner dos contramuslos de pollo en cada plato. Sobre ellos colocar las colitas de cangrejo. 
Regar con la salsa. Colocar en cada plato uno de los cangrejos reservados, para adornar y se acabó: a la mesa 
corriendo.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 30-05-98

--- Higaditos de pollo ---

Limpias bien los higadillos, sofríes en manteca de cerdo un pimiento rojo, 3 dientes de ajo, 2 clavos y una hoja 
de laurel, cominos, un palito de canela y pimienta negra a continuación sofríes los higadillos en esa misma 
manteca, no los hagas mucho, y añades una cucharada de pimentón de la Vera dulce un momento antes de 
sacarlo del fuego.
Machas un diente de ajo, con la sal, un chorrito de vinagre y un toquecito de pimentón de la Vera Picante.
Evidentemente cuando se enfría se coagula, lo que admite una nueva manera de degustarlo: untado en buenas 
rebanadas de pan candeal tostado.
Y date prisa o espera al invierno, porque además de sabroso (pide pan, mucho pan) es lo que podríamos 
denominar sin temer
equivocarnos algo así como contundente, o incluso más, casi me atrevo a decir de complicada digestión..
El problema es combinarlo con un buen vino, es difícil. Tengo problemas con todos los platos en los que domina 
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el hígado.

Enviada por Fernando Navarro pipi@pulso.com

Incorporada el 31-05-98

--- Pollo a la mostaza a mi estilo ---

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 pollo de 1,5 k. aproximadamente.
●     300 dl de nata líquida.
●     3 cucharadas soperas de mostaza tipo Dijon.
●     Estragón.
●     2 dientes de ajo.
●     1 copa de brandy.
●     4 cucharadas soperas de aceite de oliva (!del bueno, eh)
●     Sal y pimienta al gusto.

PREPARACIÓN:
Deshuesar el pollo completamente, troce ndolo a continuación en daditos de 2 cm. aproximadamente. Poner 
una cacerola al fuego con el aceite a calentar. Dorar los ajos, salpimentar el pollo y a¤adirle el estragón. Poner 
el pollo, cuando los ajos estén dorados, y rehogarlo durante unos 3 minutos. Flambear con el brandy y añadir la 
mostaza, removiéndolo todo, añadiendo la nata cuando se apague el fuego del brandy. Reducir durante otros 
dos minutos  y servir. !Que aproveche
Truco para esta receta: Si al reducir queda demasiado líquida la salsa, añadir un poco de fécula de patata 
ligada con agua.
Guarnición: Arroz Pilaw. Patatas "a lo pobre". (Si alguien no sabe lo que es el arroz Pilaw o las patatas "a lo 
pobre", mandar un e-mail).

Receta enviada por Pepe Robles, cocinero de Málaga.AGG453@santandersupernet.com

Incorporada el 07-06-98

--- P.P.P.P.P. (Pollos Picantones Pacenses Padre Pedro) ---

Lo poco que he logrado averiguar sobre el "Padre Pedro" es que vivió en Zarza de Alanje, provincia de Badajoz 
(de ahí lo de
"pacense") junto al río Matachel. Ni siquera me consta que lo de "Padre" fuera un título religioso, o estrictamente 
civil o, incluso, simplemente estimativo. Pero la receta (popular) que lleva su nombre es bien buena y digna de 
ser divulgada :

INGREDIENTES 
(para 4 castúos/as de no mal comer) 

●     2 pollos "picantones", antes llamados "tomateros"
●     625 grs. de tomates, rojos pero duritos
●     2 pimientos verdes, de los alargados
●     2 hermosas cebollas
●     6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/plumas.htm (41 de 44) [23/12/2003 18:08:19]

mailto:pipi@pulso.com
mailto:M�laga.AGG453@santandersupernet.com
mailto:M�laga.AGG453@santandersupernet.com


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/plumas.htm

●     2 dientes de ajo
●     2 hojas de laurel
●     2 pellizcos de comino molido
●     Sal

PREPARACIÓN:
Pelad las cebollas y cortadlas menudito. Haced lo propio (despedunculando y despepitando previamente) con 
los pimientos.
Echadlas en un cazo junto con el aceite y dejadlas cocer despaciosamente cosa de 3/4 minutos. Añadid los 
tomates (pelados y
hechos trocitos) y los pollitos, debidamente cuarteados. Asimismo echad las hojas de laurel (cortadas en trozos 
pequeños) y la sal. Proseguid la cocción. Cuando la cosa vaya a más, añadid los ajos (machacados) junto con 
los cominos en polvo y un chorreón de agua. Que siga cociendo hasta que la carne esté tierna y quede algo de 
salsa (si se nos queda seco, añadid caldo de pollo de verdad - y si no se puede, cualquiera que sea la causa, 
agüita y una pastilla de concentrado)
(Junto al río Matachel se erigió el Monasterio de Cauliana donde, según las malas lenguas, fué a refugiarse el 
Rey Don Rodrigo
tras la "zurra" de la laguna de La Janda, junto al río Guadalete. Vaya Vd. a saber!)

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 17-06-98

--- Pollo con cigalas ---

El plato de mar y montaña por excelencia, se puede oficiar también con langosta o bogavante. 

INGREDIENTES 

●     Un pollo de granja/corral
●     Cigalas
●     Cebolla
●     1 tomate maduro
●     Sal
●     Pimienta
●     Aceite
●     Agua
●     1 ahoja de laurel
●     Piñones
●     Ajo
●     Azafrán
●     Pan tostado.

PREPARACIÓN:
Trocear el pollo, salpiomentarlo y freírlo en una cazuela. Cuando esté dorado, añadir la cebolla, y cuando ésta 
esté medio sofrita, echar el tomate y reducir la llama.
Limpiar las cigalas sobre un plato sopero o un bol, para recoger los humores que suelten; si lo oficiamos con 
cigalas, machacar las cabezas en el chino sobre el mismo plato; echar el líquido obtenido a la cazuela. Esperar 
un poco y añadir los bichos marinos, con el hígado por separado si se trata de una langosta o bogavante. 
Retirar el hígado en cuanto esté hecho. Dejar que el resto se sofría un poco más. Después, añadir un buen 
chorro de agua y la hoja de laurel, y tapar.
Picar en el mortero el hígado que habíamos reservado, junto con los piñones o almendras, un ajo, el azafrán y el 
pan tostado. Añadir la picada a la cazuela, dejar cocer media hora o tres cuartos a fuego lento y destapado, 
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hasta que se reduzca el caldo. Apagar, tapar y dejar reposar un par de horas (o mejor cocinar el plato de un dia 
para otro). 

Enviada por Eulalia de Bobes Soler ebobes@seneca.uab.es

Incorporada el 18-06-98

--- Pollo con manzanas ---

INGREDIENTES: 

●     1 pollo entero
●     sal
●     pimienta
●     canela
●     ajo
●     perejil
●     aceite
●     vino blanco
●     patatas
●     manzana
●     manteca

PREPARACION:
Se mezcla la manteca, la sal , la pimienta y la canela. y se embadurna el pollo con la mezcla por dentro y por 
fuera, dentro del pollo se meten los ajos y el perejil, al pollo se le hecha un vaso de aceite hirviendo por encima. 
Se mete al horno y a mitad de cocion se le hecha las patatas y las manzanas cortadas por fuera y si se quiere 
alguna dentro. Se tiene que bañar bastante con el jugo que suelta para que quede sabroso10 minutos antes de 
acabar la coccion se baña con el vino blanco.Y YA ESTA
QUEDA MUY JUGOSO Y COMO PIDES ES RECETA MALLORQUINA

Enviada por "aula02" aula02@citelan.es

Incorporada el 09-07-98

--- Pollo al jengibre ---

Para hacerlo mas corto seria el pollo al ajillo, pero cambiando el ajo por jengibre.

INGREDIENTES 

●     1 pollo troceado pequeño ( o 1/2 kg de filetes de pechuga cortada en dados)
●     sal
●     pimienta
●     jengibre finamente picado ( unas dos cucharadas)
●     una sarten
●     aceite de oliva
●     una cerveza fresquita

PREPARACIÓN:
Lavas cuidadosamente el pollo, mirando con cuidado, que no queden astillas de huesos en el.Y lo escurres, y 
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salpimentamos.
Pelamos jengibre y lo picamos finamente.
En una sarten ponemos el aceite y salteamos durante unos instantes el jengibre, apartamos y dejamos enfriar 
un poco el aceite, a continuación agregamos el pollo, y media cerveza.Dejamos que se vaya haciendo 
lentamente, mientras te bebes el resto de la cerveza. Cuando el liquido se ha evaporado casi en su totalidad, 
esta listo aunque hay quien le gusta dorarlo un poco más, si lo haces lentamente con el fuego muy bajo, no hay 
problema.
Veras que rico esta, puedes cambiar el pollo por pavo o por conejo.

Enviada por "Tendero" tendero@greentek.com

Incorporada el 09-07-98

--- Pollo en pepitoria ---

INGREDIENTES 

●     1 pollo cortado en trozos
●     1 cebolla
●     3 dientes de ajo
●     1 puñado de almendras
●     1 huevo
●     harina
●     vino blanco
●     aceite
●     pimienta
●     sal y perejil.

En una cazuela de fondo ancho, sofreís los trozos de pollo. Cuando ya se estén dorando, añadir la cebolla 
rallada y a los 3 ó 4 minutos, incorporar 1 vaso de agua, 1 copita de vino blanco y una cucharada de perejil 
picado. Mientras cuece al fuego muy lento, machacar en el mortero las almendras, los ajos y la yema de un 
huevo duro. Salpimientad y vertir la salsa sobre la cazuela, revolviendo enérgicamente. Dejad cocer el guiso 
hasta que el pollo esté hecho.

Enviada por Encarna f227632902@abonados.cplus.es

Incorporada el 14-07-98

Volver a la página inicial 
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LEGUMBRES Y PATATAS 

1.  Almohada de patata 
2.  Alubias con sacramentos 
3.  Alubias negras 
4.  Alubias rojas de Tolosa 
5.  Alubias rojas de Tolosa 
6.  Bandeja 'El Filón' 
7.  Cocido maragato 
8.  Crema fría de lentejas a la mostaza de Dijon
9.  Croquetas de lentejas 

10.  Escudella i carn d'olla 
11.  Faba parada 
12.  Faba parada 
13.  Fabada asturiana 
14.  Fabada asturiana 
15.  Fabada asturiana 
16.  Fabes con almejas
17.  Garbanzos con chiretas 
18.  Garbanzos con chorizo (microondas) 
19.  Habas d'en Nito 
20.  Hummus
21.  Hummus
22.  Lentejas 
23.  Lentejas al estilo Teresa 
24.  Lentejas estofadas con jamón 
25.  Lentejas estofadas en olla superrápida 
26.  Ojos de perdiz 
27.  Olla gitana
28.  Olla podrida 
29.  Olla podrida 2 
30.  Olleta de blat 
31.  Papas 
32.  Papas arrugadas 
33.  Papas arrugadas 
34.  Pastel de patata malagueño 
35.  Patatas a la antequerana 
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36.  Patatas a la cazuela 
37.  Patatas a la importancia 
38.  Patatas a la importancia 
39.  Patatas a la marinera 
40.  Patatas a la riojana 
41.  Patatas al horno con ajo 
42.  Patatas al vapor 
43.  Patatas al vino 
44.  Patatas bravas 
45.  Patatas brabas 
46.  Patatas con caviar 
47.  Patatas con chorizo
48.  Patatas chulas 
49.  Patatas fritas rellenas 
50.  Patatas panadera 
51.  Patatas rellenas 
52.  Patatas rellenas 
53.  Patatas revolconas 
54.  Patatas verdes
55.  Pelluelas 
56.  Pochas viudas 
57.  Potaje de vigilia 
58.  Puchero canario
59.  Puré de lentejas con curry
60.  Rollo de pure de patatas relleno
61.  Ropa vieja 
62.  Scones de patata, de Irlanda del sur 

--- Alubias negras --- 

INGREDIENTES:
Para 8 personas 

●     1 Kg de alubias negras. 
●     6-8 litros de agua. 
●     1 cebolla. 
●     4 dientes de ajo 
●     Aceite de oliva. 

PREPARACIÓN:
Poner las alubias en un puchero con agua fría. Añadir el 2 cucharadas de aceite de oliva y media cebolla. 
Hacerlas hervir confuego muy fuerte, cuando empiece a hervir, se baja el fuego para que hierva lentamente. A 
media cocción se calienta en una sarten aceite para hacer un refrito, al que se añade los dientes de ajo pelados, 
que se retiran cuando estén dorados, añadiendo a continuación la otra media cebolla picada. Cuando esta se 
empiece adorar se añade el refrito al puchero de las alubias. Después de cocer 4 ó 5 horas moviendo de vez en 
cuando, se añade la sal y se deja reposar media hora. 

--- Escudella i carn d'olla --- 
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INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     500 gr. de carne de ternera 
●     1/4 de gallina 
●     pollo 
●     los menudillos del pollo 
●     200 gr. de oreja y morro, y 1/2 pie de cerdo 
●     1 hueso de jamón 
●     1 hueso de espinazo 
●     1 hueso de rodilla de ternera 
●     150 gr. de butifarra blanca 
●     150 gr. de butifarra negra 
●     250 gr. de garbanzos remojados 
●     250 gr. de patatas 
●     1 col verde de olla 
●     1 nabo 
●     1 zanahoria 
●     1 chirivia 
●     1 puerro 
●     1 rama de apio

Para la "pilota": 
●     150 gr. de carne de cerdo picada 
●     150 gr. de carne de ternera picada 
●     100 gr. de tocino veteado, picado 
●     1 huevo 
●     1 puñado de miga de pan remojada en leche 
●     1 ajo 
●     1 cucharada de harina 
●     Perejil 
●     Canela en polvo 
●     Sal

Para la sopa de caldo: 
●     300 gr. de "galets" grandes (tipo de pasta) 

PREPARACIÓN:
1.- Limpiar, chamuscar y lavar el pie de cerdo, la oreja y el morro, la gallina y el pollo.
2.- Poner una olla al fuego con 4 litros de agua, añadir todas las carnes y huesos y llevar a ebullición. cuando 
empiece a hervir, espumar bien, quitando todas las impurezas que suben a la superficie. Echar entonces los 
garbanzos, mejor en una malla, y dejar hervir un buen rato.
3.- Añadir zanahoria, nabo, chirivia, apio, puerro, dejar que se recupere el hervor y volver a espumar. Lo de 
espumar a menudo es importante si no queremos que el caldo quede hecho una guarreria. Dejar hervir cosa de 
hora y media, para entonces las carnes ya estarán tiernecitas. Añadir la col, las patatas cortadas en trozos, y la 
"pilota". Añadir también las butifarras. Dejar hervir media hora más y rectificar de sal.
4.- Comprobar el punto de los garbanzos y colar el caldo.
5.- Preparar la sopa con el caldo colado y los galets, que por lo general tienen que hervir entre doce y quince 
minutos.
6.- Servir la sopa bien caliente, las verduras en una fuente aparte y las carnes, cortadas y deshuesadas, en otra. 
La "pilota", cortada, en la que se quiera.

Preparació de la "pilota":
Mezclar la carne de ternera, cerdo y el tocino, todo bien picado, con el huevo, el ajo y el perejil (estos dos 
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ultimos también picados, claro), y la miga de pan remojada en leche y escurrida. Salpimentar, añadir una pizca 
de canela en polvo y amalgamar bien. Formar la "pilota" (con forma de pelota, pero como de rugby) con las 
manos, pasar por la harina, y anyadir al caldo en el momento indicado. 

--- Olla podrida --- 

INGREDIENTES: 

●     Alubia roja de Ibeas 
●     Oreja de cerdo adobada. 
●     Manos de cerdo adobadas. 
●     Papada de cerdo adobada. 
●     Costilla de cerdo adobada. 
●     Rabo de cerdo adobado. 
●     Panceta de cerdo adobada. 
●     Punta de codillo o jamón, 
●     Chorizo 
●     Morcilla de Burgos. 

PREPARACIÓN:
Las alubias, se ponen a remojo la noche anterior. Se ponen a cocer las carnes adobadas y las puntas de codillo 
o jamón sin añadir sal, que ya la llevan las carnes, hasta que estén bien cocidas (seguramente harán falta cerca 
de dos horas, pero se puede ahorrar tiempo con la olla a presión), con una cebolla partida por la mitad y una 
cabeza de ajo. Aparte, en un puchero se ponen las alubias y el chorizo, sólo cubiertos, en agua fría a cocer, y se 
rompe el primer hervor, con un chorro de agua. No se sala. A partir de este momento se dejan cocer a fuego 
muy lento las alubias, añadiendo, poco a poco, el caldo en el que se han cocido las carnes. (Se puede llegar a 
utilizar todo el caldo). La cocción de las alubias durará una hora y media o dos. (Opcionalmente, a mitad de 
cocción se puede añadir, en pequeña cantidad, un sofrito con cebolla picada, un poco de ajo una puntita de 
pimentón y algo de tomate rallado) Cuando falte media hora para finalizar la cocción, se añaden las carnes 
enteras al puchero, y se continúa a fuego lento. Diez minutos antes de retirar el puchero, se añade la morcilla 
entera (si se hace antes se deshará). El caldo habrá quedado con una consistencia apreciable, como una 
especie de puré fino. Si no es así, se puede rectificar pasando por el pasa-puré unas pocas alubias y 
añadiéndolas al caldo. Se sirven en una bandeja las carnes, el chorizo y la morcilla troceadas y ordenadas, y 
regadas con un poco del caldo de las alubias. Estas se presentan en puchero (de barro si es posible).
Normalmente, la gente querrá comer todos los ingredientes junto con las alubias, que es como resulta más 
gustoso. 

RECETA DE: Julian Mayoral jmayoral@correo.interlink.es 

  

--- Alubias rojas de Tolosa --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     400 gr de alubias rojas de Tolosa. 
●     200 gr de tocino 
●     4 chorizos 
●     1 cebolla 
●     6 dientes de ajo 
●     1 puerro 
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●     Aceite de oliva 
●     berza 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Lavar bien las alubias y el tocino. Poner las alubias de Tolosa en una olla de fondo grueso, cubiertas 
escasamente de agua fría, junto con el tocino, 1/2 cebolla y un chorro de aceite. Dejar hirviendo unos minutos a 
fuego vivo, luego bajar el fuego y dejar cocer lentamente. Cuando hayan cocido aproximadamente una hora y 
media, añadir los chorizos y dejar cocer lentamente hasta que las alubias estén blandas; si se avapora mucha 
agua, añadir un poco más, pero que sea caliente. El tiempo de cocción depende mucho de si las alubias son 
nuevas o viejas. Cortar pequeñ la otra media cebolla, el puerro y los ajos. En un cazo, poner un chorro de 
aceite, cuando esté caliente, rehogar la verdura picada, dejar que tome un poco de color y verter en la olla con 
las alubias. Comprobar el punto de sal. Servir con berza hervida aparte. 

--- Olla podrida 2 --- 

INGREDIENTES
Para 12 personas 

●     1Kg. garbanzos 
●     11\2 Kg de carne vacuna 
●     10 manitas de cordero y una de cerdo 
●     4 pimientos morrones secos 
●     1 Kg. de panceta de cerdo 
●     1Kg. de hueso de jamón 
●     1Kg. de falda de ternera 
●     1\2 Kg. de falda de cordero 
●     1Kg de Zanahorias 
●     2 cabezas de ajos 
●     1 Kg. de nabos 
●     1Kg. de puerros 
●     1Kg. de coles de bruselas 
●     300 Gr. de ciruelas secas y orejones 
●     1 gallina 
●     10 choricitos de Jabugo 
●     6 morcillas serranas 
●     6 morcillas de cebolla 
●     2 morcillas de Burgos 
●     2 pichones 
●     12 codornices 
●     6 alcachofas 
●     Azafran, pimienta, cominos, laurel y sal 

PREPARACIÓN:
Los garbanzos, previamente ablandados en remojo se ponen en la olla con cantidad de agua fría y al fuego. Al 
arrancar a hervir, se añade el vacuno, el cerdo, las manitas y los pimientos morrones. Una hora después se 
añaden las carnes blancas, ternera y cordero y media hora después las hortalizas. Una hora después se añade 
la gallina y los pichones. Transcurridas otras dos horas añadir las codornices, las alcachofas, los chorizos y las 
morcillas dejando hervir otros 15 minutos. Posteriormente se sacan la gallina y los pichones, se les unta con 
yema de huevo y se introducen al horno. 

CONSUMO:
1 Sopa, preparada con el caldo y lonchas de pan frito.
2 Manitas con salsa vinagreta.
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3 Vacuno con los garbanzos.
4 Cerdo en todas sus variantyes con los nabos.
5 Carnes blancas (ternera y cordero) con zanahorias.
6 Gallina.
7 Pichones con orejones y ciruelas.
8 Codornices con coles de Bruselas. 

Se aconseja un vino tinto, incorporando a mitad de la comida una copita de aguardiente para ayudar a la 
digestión 

RECETA DE: "marco" jmartinez@cin.es 

--- Lentejas estofadas en olla superrápida --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     5 puñados de lentejas. 
●     1 cebolla picada 
●     1 zanahoria 
●     1 puerro 
●     1 pimiento verde 
●     1/2 pimiento rojo 
●     1 morcilla 
●     Chorizo de guisar (al gusto, en rodajas de 1/2 cm) 
●     Tocino (si es de los recortes del jamon serrano, más rico) 
●     Pimenton (dulce o picante segun el gusto) 
●     Un chorreon de aceite (oliva por supuesto) 
●     Sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN:
Dejas en remojo las lentejas la noche anterior, para que se rehidrate la legumbre. Picas la cebolla, la zanahoria 
y el puerro, lo pones en la olla junto con el resto de los ingredientes, lo cubres de agua (te recuerdo que las ollas 
super-rapidas no consumen liquido, asi que la cantidad de agua que
pongas es la cantidad de liquido que obtendras tras la cocción), tapas la olla y pones a fuego fuerte hasta que 
suba el pitorro (vamos, la válvula). Reduces el fuego al mínimo y dejas durante 15 minutos (aprox, depende del 
tipo de lentejas, yo uso de las más chiquitinas). Una vez pasados los quince minutos retiras del fuego y lo dejas 
hasta que pierda presión.
Antes de servir (supongo que lo pusiste a cocer por la ma±anita mientras te pegabas una ducha y luego has ido 
a currar, hacer la compra o lo que sea) debes ponerlo a calentar al fuego (con la olla abierta) y haces un refrito 
sencillo. Pones aceite en una sarten y cuando este caliente le hechas una cucharadita de piment¾n, remueves 
hasta que cempiece a cambiar de color (se pone mßs oscuro), y lo hechas por encima de las lentejas. Retiras 
los pimientos y sirves. 

RECETA DE: STigma@not.here 

  

--- Patatas rellenas --- 
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INGREDIENTES: 

●     3 patatas medianas, asadas enteras con su piel 
●     2 lonchas de jamón york 
●     1 cucharada rasa de queso rallado 
●     1 trozo de queso (emmental, de bola... algo que funda) 
●     1 huevo 
●     4 cucharadas de nata líquida 
●     Unos trozitos de mantequilla 
●     Sal y pimienta 

PREPARACION:
Calentar el horno a temperatura fuerte. Mientras, partir las patatas por la mitad, vaciarlas (debe quedar un 
cascarón como de tres milímetros). Machacar la pulpa junto con el queso rallado, el huevo batido, la nata 
líquida, sal y pimienta al gusto. Picar menudo el queso y el jamón, y mezclar con lo anterior. Poner en cada 
cuenco de patata un trocito de mantequilla y rellenar con lo que hemos preparado. Meter en el horno quince 
minutos para que se caliente todo bien. En los últimos cinco minutos, gratinar (mi horno es de gas, qué asco de 
vida, así que lo hago en dos pasos: primero "hago" las patatas y luego las gratino). 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Patatas a la antequerana --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg de Patatas 
●     100 gr de bacalao 
●     2 huevos 
●     1/2 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     Perejil 
●     Sal a gusto 
●     2 cucharadas de aceite 

PREPARACIÓN:
Hervir las patatas, pelarlas y cortarlas en rodajas, colocarlas en una fuente, poner encima las tiras de bacalao 
bien desalado, y ruedas de huevo duro. En el mortero, picar los ajos, la cebolla y el perejil, reducido a pasta y 
echar gota a gota aceite, moviendo como si se tratara de una mayonesa, pero procurando que no se quede 
espesa. Verter esta salsa sobre las patatas. 

RECETA DE : Kalikeño jimenari@vnet.es 

--- Scones de patata, de Irlanda del sur --- 

INGREDIENTES: 

●     Harina fuerza 
●     1 cucharada levdura 
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●     3 patatas medianas , peladas , hervidas y aplastadas 
●     30gr manteca de cerdo derretida 
●     175 mantequilla ablandada 
●     75gr azucar 
●     1 cucharadita de sal 
●     35cl leche 
●     1 huevo entero batido 
●     1 yema batida 

PREPARACIÓN:
Mezclar la manteca de cerdo,125 gr manetequilla, la sal y el azucar con las patatas. Deslerir la levadura con la 
leche y añadir a la masa de las patatas.Agragar el huevo y la yema. Incorporar la harina y amasar hasta que sea 
una pasta elástica, reservar en un cuenco grande para que suba Extender la masa con un rodillo dejandola de 
un 1 cm de espesor, cortarla a redondeles . Con los 50gr restantes mantequilla pintar los redondeles , poner uno 
encima de otro , Hornear en latas enmantecadaslos "scones dobles" a 230º de 20´a 30´ , ahsta que hayan 
subido y estén dorados. 

RECETA DE: Xavier xaviermanau@redestb.es 

--- Patatas a la importancia --- 

INGREDIENTES: 

●     800 gr de patatas 
●     2 huevos 
●     1/2 l. de agua 
●     1 pastilla de Starlux 
●     1 cebolla finamente picada 
●     1 diente de ajo finamente picado 
●     Harina 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Cortar las patatas en rodajas rebozarlas en harina y huevo y freirlas por los dos lados, sacarlas , secarlas y 
reservar. En una cazuela a parte, con el agua y la pastilla de Starlux preparamos un caldo. En otra cazuela, 
rehogamos la cebolla y el ajo, añadimos el perejil, un poco de harina y el caldo, dejamos cocer unos minutos y 
añadimos las patatas. Despues de cocer a fuego lento durante unos 15 minutos estará listo para servir. 

RECETA DE Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Patatas a la cazuela --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas: 

●     1 cebolla medianita 
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●     4 o 5 cucharadas soperas de conserva de tomate o tomate natural rayado. 
●     Costilla de cerdo troceada (que os salgan unos 10 trozos de dos dedos de ancho) 
●     5 o 6 patatas medianitas. 
●     Sal 
●     Agua 

PREPARACIÓN:
En una cazuela o olla sofreir la cebolla cordata pequeñita. Cuando empieze a coger color le añadir el tomate y 
sofreir un ratito más. Cada vez que pongais un ingrediente lo teneis que salar (pero sin pasarse). En una sartén 
aparte freir la costilla de cerdo y añadir a la cazuela con el sofrito junto con las patatas peladas y cortadas a 
trozos medianos. Echadle agua hasta cubrir lo junto y dejar cocer hasta que las patatas estén bien hechas. No 
olvideis volverlo a salar con le pongais las patatas. 

RECETA DE: Gemma deco@jet.es 

--- Garbanzos con chorizo (microondas) --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas: 

●     1 bote de garbanzos cocidos en su jugo 
●     200 gr.de choricitos de cantimpalo 
●     1 cebolla mediana 
●     2 dientes de ajo, tres si son pequeños 
●     1 cucharada generosa de aceite 
●     1 ramita frondosa de perejil 
●     2 hojas de laurel 
●     1 pizco de pimenton 

PREPARACIÓN
En cazuela de barro se pone el aceite a calentar dentro del horno microondas y a maxima potencia durante 5 
minutos. Mientras tanto picaremos ajos, cebolla y perejil. Transcurridos los cinco minutos echamos a la cazuela 
todo el picadillo, la tapamos y sofreimos durante 3 minutos. Pasados estos, añadiremos al sofrito los chorizos el 
laurel y la pizca de pimenton, dejando hacerse 3 minutos mas, transcurridos los cuales incorporaremos los 
garbanzos con todo su jugo y dejaremos cocer durante 5 minutos. Dejaremos reposar 5 minutos mas antes de 
servir. 

Tiempos: 5 min.calentar aceite. 3 min.sofreir cebolla. 3 min.sofreir chorizos. 5 min.cocer garbanzos .
Variante.
Cuando se añaden los chorizos pueden acompañarse con una loncha de becon troceada. 

RECETA DE: Alfonso Alonso alfonsi@arrakis.es 

--- Patatas a la riojana --- 

INGREDIENTES: 

●     1,5 kg de patatas 
●     Chorizo para cocer 
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●     1 Cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     1 dl de aceite 
●     1 lata pequeña de pimientos del piquillo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En la cazuela en la que vamos a hacer las patatas, echamos el aceite, la cebolla cortada en juliana, los ajos y 
los chorizos troceados y la lata de pimiento incluyendo su jugo. Rehogamos todo junto dando vueltas de vez en 
cuando hasta que la cebolla quede transparente. Cubrimos las patatas con agua, tapamos y dejamos cocer a 
fuego lento de 30 a 45 minutos y listo para servir. 

RECETA DE Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Papas arrugadas --- 

INGREDIENTES 

●     2 kilos de papas (no muy grandes) 
●     5 puñados de sal 
●     1 hoja de col. 

PREPARACIÓN
Lavamos bien las papas y las metemos en un caldero con agua (que no cubra las papas del todo); añadimos las 
sal y las tapamos con la hoja de col. De esta manera se ponen al fuego, hasta que al pincharlas con un tenedor 
notemos que estén bien blanditas; entonces escurrimos el agua, quitando también la hoja de col, y dejamos las 
papas un ratito más al fuego. 

RECETA DE Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Almohada de patata --- 

INGREDIENTES: 

●     1 patata mediana 
●     1 diente de ajo 
●     1 cucharada de mantequilla 
●     Aceite (muy poquito) 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Cortar la patata en rodajas como de medio centímetro de grosor. Engrasar una hoja de papel de aluminio de 
buen tamaño con el aceite, y colocar encima las rodajas de patata. Salpimentar y extender por encima el ajo 
picado mezclado con la mantequilla. Cerrar la hoja de papel de aluminio MUY BIEN (esto es básico), sin apretar 
demasiado en torno a las patatas, pero plegando el borde varias veces.
Precalentar el horno y meter la/s almohadas/s durante veinte minutos, dándoles la vuelta dos o tres veces 
durante ese tiempo. 
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RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Fabada asturiana --- 

PREPARACIÓN:
Para hacer una buena fabada asturiana lo mas importante sos los ingredientes, cuanto mejores sean mejor te 
saldrá. Por lo demas es facil, es solo cuestion de tiempo. 
Necesitas: Fabas (no alubias ni judias, fabas de la granja), tocino salado, morcilla y chorizo asturiano. Pones las 
fabas a remojo el dia anterior junto con el tocino,. Al dia siguiente pones en una pota (o cazuela) las faba, junto 
con el tocino, un diente de ajo y un chorrito de aceite y lo pones a fuego lento. Cuando aparezca espuma la 
retiras con una espumadera (asi tendras menos gases luego), cuando hierva bastane y veas que se va yendo el 
agua echas de repente otro vaso de agua fria (esto se llama asustar a las fabas y hace que queden mas 
tiernas), repites esto tres veces y cuando vuelva a hervir echas el tocino y la morcilla para que suelten sabor. 
Dejandolo a fuego lento tarda sobre 3 horas o incluso mas depende del agua de tu zona, pero merece la pena 
La sal la tienes que echar al final, sino las fabas se quedan duras. 

RECETA DE Ana dela@redestb.es 

--- Alubias con sacramentos --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     400 Gramos Alubias pintas, de las mejores que os permita el bolsillo. 
●     200 Gramos Patatas 
●     200 Gramos Chorizo 
●     200 gramos Tocino 
●     200 Gramos Costilla de cerdo 
●     200 Gramos carne de cerdo 
●     1 Trozo hueso jamon 
●     1 Morcilla 
●     1 cebolla 
●     3 ajos 
●     1 Zanahoria mediana 
●     50 Gramos Calabaza roja 
●     Chorrito de aceite 
●     Sal al gusto 

PREPARACIÓN
Las alubias las habreis puesto a remojo la noche anterior de la siguiente manera:
1º.- Les dareis un vistazo para quitar todas las alubias que estén picadas, deformes o en mal estado, también 
quitareis alguna piedrecilla si las hubiera.
2º.- Las lavareis bien para quitarles todo el polvo y en esta fase quitareis las alubias que floten.
3º.- Las pondreis a remojo en una cazuela esmaltada o de acero inoxidable, cubriéndolas bien de agua y las 
dejareis hasta el ida siguiente en un lugar templado de la cocina.
Nota: Como el tiempo de cocción de los ingredientes es diferente (alubia/carnes), se empezara la preparación 
como sigue.
En un puchero con abundante agua, poneis a cocer el chorizo, tocino, costilla de cerdo y morcilla hasta que 
estén tiernos, esto se nota cuando son atravesados fácilmente con una aguja, al pinchar se nota que el tocino o 
la costilla están gelatinosos o fofos. Durante esta cocción le pondreis la sal necesaria, pero sin pasarse, mas 
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vale que este soso que salado. Si usais la olla, con 20 minutos sera mas que suficiente, a no ser que pongais 
carne de pescuezo. La morcilla no la metereis en la olla a presion, pues se deshace, la coceis cuando pongais 
las patatas a cocer o un poco antes.
En la olla rápida o en un puchero pondreis un chorrito de aceite, pero no mucho pues los ingredientes cárnicos 
os proporcionaran grasa, aunque como vereis, teneis que quitar parte de esta grasa, al fuego, sofreireis la 
cebolla y la zanahoria, cuando la cebolla se ponga rubia le añadireis las alubias con el agua del remojo, si esta 
es mucha, reservareis alguna, por si fuera necesario añadir mas liquido durante la cocción, se añaden los ajos 
sin pelar, pues no os gustan. Si usais la olla rápida, pondreis a cocer las alubias solas durante 20 minutos 
aproximadamente ( necesitareis mas tiempo, si la calidad de la alubia no es buena). Si las alubias las preparais 
en un puchero las pondreis a cocer hasta que las alubias se puedan aplastar, a partir de este punto procedereis 
de igual manera, añadireis a las alubias, que no han de estar muy caldosas, la calabaza cortada en tacos, las 
patatas cortadas en trozos pequeños y las carnes que previamente las habeis cocido, como las alubias las 
tendreis poco caldosas le añadireis liquido de la cocción de las carnes, pero tendreis mucho cuidado de añadir 
agua y no la grasa que esta flotando en el liquido aunque siempre os ira algo de grasa. Lo tendreis cociendo 
hasta que las patatas y calabaza estén tiernas, movereis el puchero para engordar la salsa, probareis por si 
fuera necesario añadirle sal.
Cuando vayamos a servir le quitareis los ajos y presentareis las alubias en una fuente de servir legumbres y los 
SACRAMENTOS bien calientes en otra fuente. Cada uno se servirá a su gusto mezclando los ingredientes o 
comiéndolos por separado.
Servireis para acompañar guindillas verdes en vinagre. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incluida el día 9-06-97 

--- Patatas al horno con ajo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de patatas no muy grandes 
●     30 gr se grasa de pato, oca o cerdo 
●     6 dientes de ajo 
●     Agua o caldo 

PREPARACIÓN:
Se funde en una cazuela a fuego moderado la grasa de pato, oca o cerdo. Se añade el ajo muy picado o pasado 
por un prensa-ajos y se deja sudar un poco pero sin que se dore. Por último, se añaden las patatas cortadas 
con la mandolina en rodajas finas. Se rehoga a fuego lento. Cuando las patatas se han empapado con la grasa, 
se espolvorea con una pizca de harina que debe mezclarse muy bien. Se moja con agua o caldo, Se hace hervir 
y se hornea hasta que se absorva todo el líquido. Una vez doradas, se sacan del horno y se sirven calientes. 

Receta de "Menu del dia" de Pedro Subijana de edotorial E.T.B 

Incorporada el 21-06-97 

--- Alubias rojas de Tolosa --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 
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●     550 grs de alubia roja de Tolosa 
●     1 dl de aceite 
●     Sal 
●     1 cebolla 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     1 pimiento verde 
●     1 tomate maduro 
●     2 dientes de ajo 
●     2 patatas 
●     1 berza 
●     1 morcilla 
●     1 oreja de cerdo 
●     150 grs de costilla de cerdo 
●     150 grs de chorizo 
●     150 grs de tocino de veta 
●     Unas gindillas para acompañar 

PREPARACIÓN:
Cuando la alubia es del año, no es necesario ponerla al remojo. Para saberlo, hay que tener toral confianza con 
la persona que nos la vende, evitando sobre todo que nos la den mezclada. Sabiendo que la alubia es vieja, 
basta con ponerla al remojo. En la receta que sigue, partimos de alubias que no se han remojado previamente. 

Modo de actuar:
Se ponen las alubias en una cazuela solo con agua. Se tapa y se deja que hiervan, que se vayan inchando. 
Cuando hayan consumido el agua hasta el punto de que queden al descubierto, se vuelven a mojar con agua 
fria - para espantarlas - y se dejan que vuelvan a hervir hasta que de nuevo se queden "casi secas". Se añade 
de nuevo agua hasta cubrilas y el dl. de aceite, la cebolla, el puerro, la zanahoria, el pimiento verde, el tomate 
maduro y los 2 dientes de ajo. Se cuece suavemente, removiendo con cuidado con una espátula de madera, sin 
romper las alubias.
Cuando transcurridas 2 horas a fuego muy suave se vea que están perfectamente cocidas y enteras, se ponen 
con cuidado, en el vaso batidor, la cebolla, el puerro, la zanahoria, el ajo, el pimiento, el tomate y un par de 
cacitos de las alubias. Se fríe un poco de ajo en un poco de aceite y se echa tambien al vaso batidor. Se tritura 
bien todo y se cuela sobre la cazuela de alubias. Se da el último hervor y se prueba de sal definitivamente.
Aparte, se habrá cocido la berza en dos aguas. La primera hirviendo, únicamente hasta que de nuevo vuelva a 
hervir - blanquear la berza - y la segunda fría, sazonada con un poco de sal y un chorrito de aceite. Cuando 
hierva, se echan las patatas troceadas y la carne de cerdo: chorizo, costilla, tocino, oreja.... La morcilla se fríe en 
la sartén con la cebolla. Se corta en trozos para repartir. La berza y todos los productos cárnicos deben servirse 
en fuentes aparte. Para terminar se ponen unas gindillas en vinagre, un buen aceite de oliva y un poco de sal. 

Receta de "Menú del día" de Pedro Subijana. Editado por E.T.B. 

Incorporada el día 24-06-97 

--- Patatas rellenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 1/2 kg de patatas 
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●     Salsa de tomate 
●     Aceite de oliva 
●     1 cebolla picada muy fina 
●     1 pimiento verde 
●     1/2 berenjena 
●     Tomate concassé 
●     1/4 de kg de carne picada 
●     1/4 de higado picado 
●     Harina, huevo y pan rallado 

PREPARACIÓN:
Se cuecen o se asan las patatas con piel. Se sacan, se dejan templar y se pelan. Se pasan por el tamiz o el 
pasapurés muy secas. Por otro lado, se hace un salteado con la cebolla que se rehogará en la sartén con un 
poquito de aceite. Se añaden la berenjena y el pimiento picados y el tomate concassé. Se sazona y se añade la 
carne picada que puede ser ternera, cerdo, cordero..., junto con el higado también picado. Se deja reducir casi a 
seco. Se hacen unas bolas con la patata como para formar una nueva. Se aplasta cada una - se puede hacer 
con un papel de plástico - y se coloca una porción de relleno en medio. Se envuelve y se le da de nuevo la 
forma de patata dejando el relleno en el centro. Se pasan las patatas por harina, huevo batido y pan rallado. Se 
fríen.
Se pueden poner con salsa o servirlas acompañadas de salsa de tomate. 

Receta de "Menú del día" de Pedro Subijana. Editado por E.T.B. 

Incorporada el día 24-06-97 

--- Lentejas --- 

INGREDIENTES 

●     400 gr de lentejas 
●     1/2 cebolla mediana 
●     1 ajo 
●     200 gr de chorizo 
●     200 gr de tocino 
●     2 patatas medianas 
●     Un chorrito de aceite 
●     Sal al gusto 

PREPARACIÓN
En una olla rápida o en una cazuela se poneis un chorrito de aceite a calentar suavemente, cuando esta ya 
caliente se le añadis la cebolla y el ajo finamente picados, cuando empiece a dorarse la cebolla, (no se tiene 
que quemar), le añadireis el chorizo y tocino para hacerlo un poco con la cebolla y ajo, a continuación le 
añadireis las lentejas que las habreis tenido unas horas a remojo y cubrireis estos ingredientes con agua fría, si 
las haceis en olla rápida las cubrireis 5 centímetros y si es en cazuela unos 10 centímetros, en este segundo 
caso durante la cocción vigilareis el nivel durante la cocción para que no se nos sequen, le añadiremos la sal al 
gusto. Si las haceis en olla rápida las tendreis, una vez la pesa este en su nivel, max.15 minutos,(esto lo tenies 
que controlar bien, para variar +/- tiempo, pues si estan mucho tiempo salen desechas y si poco crudas), la 
dejareis enfriar la olla y cuando haya perdido la presión la abrireis, le añadireis la patata en trozos pequeños y 
cocereis hasta que la patata este tierna, durante esta segunda fase movereis de vez en cuando la olla, con un 
movimiento circular o de vayven al objeto de engordar un poco la salsa.( Si no os engordase aplastar unos 
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trozos de patatas una vez esten cocidas y se engordara la salsa) Si las haceis en una cazuela cuando empiecen 
las lentejas a estar un poco hechas, es decir que se pueden aplastar, le añadireis la patata igual que en el caso 
anterior y finalizareis de la misma manera. A las lentejas no olviddeis de ponerles, una vez en la mesa, 
guindillas en vinagre picaditas, que bien que os gusta. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Patatas al vino --- 

Se fríen cebollas en aceite, sin que se doren ni quemen demasiado. Un punto de dorado larguillo es excelente 
para el caso. Se añaden las patatas en la cantidad que gustemos. Doscientos gramos de patata cruda y sin 
pelar es base de una ración media, en una familia media en cuanto a la edad y trabajo de sus componentes. 
Luego, una vez peladas, troceadas y bien rehogadas, se les añade hasta cubrir vino tinto de Rioja, se sala y se 
hace servir. Cuando las patatas estén blandas, se sirven. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Patatas revolconas --- 

Cueces Patatitas con el agua justa para cubrirlas, algo de sal y una hoja de laurel. En una sartén fríes ajo en 
aceitte de oliva y apartándolo (para que no se queme), añades pimentón. Finalmente machacas, imprescindible 
con el mango de madera del mortero, las patatas cocidas a las que añadiste el contenido de la sartén, de 
manera que quede un puré con cieta consistencia y algunos trocitos de patata que quedaron sin majar del todo. 
Aparte fríes torreznos (tocino) y/o choricillo, que sirves adornando las patatas por encima. Puede acompañarse 
de un par de huevos fritos. La clave de este plato es que el pimentón sea de primerísima calidad, picante o no al 
gusto. 

Receta de Antonio antonio@citelan.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Pochas viudas --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     Kilo o kilo y medio de pochas con su vaina, una vez desgranadas nos quedaran de tres cuartos al 
kilo de alubias. 

●     1 cebolla mediana 
●     1 diente de ajo finamente picado 
●     1 Pimiento rojo (para darle un poco de colorido al plato sobre todo si usamos pochas blancas) 
●     Aceite, sal, 1/2 hoja de laurel y un toque de pimienta (Laurel y pimienta pueden suprimirse) 

PREPARACIÓN
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Una vez desgranadas las pochas las lavaremos y quitaremos las que estén picadas o con feo color. Pondremos 
en una cazuela el aceite, la cebolla picada, el pimiento rojo también picado y el ajo, cuando se empiece a poner 
la cebolla rubia, pero muy ligeramente, añadiremos las pochas, laurel, pimienta y las cubriremos con agua, las 
tendremos cociendo hasta que estén blandas. Si el caldo esta muy claro, se puede aplastar unas alubias para 
que engorde el caldo . 

Variantes y dejan de ser viudas:
Esto es lo que se podría llamar una receta base a la cual se le puede añadir una variedad de otros ingredientes, 
como son:
Codornices albardadas en una hoja de parra. Almejas Chorizo, jamón y/o tocino. También se puede añadir 
algunas otras verduras (Puerros, tomate, alguna guindillita, zanahoria etc.etc.), pero yo os paso la receta tal cual 
las hago. 

Si las queréis oficiar con:
Codornices, estas las freireis con manteca de cerdo y aceite de oliva (en partes iguales), luego las envolvéis en 
una hoja de parra y en su defecto en una hoja de lechuga, las atáis y las pones a cocer con las pochas la ultima 
media hora. (Se albardan y atan para que no se desbaraten durante la cocción. Para servirlas acordaros de 
quitar la cuerda de la atadura, las hojas las quitáis o dejáis al gusto). 

Con chorizo, jamón y/o tocino:
Se rehoga con la cebolla y se cuece desde el principio con las pochas. 

Con Almejas:
Las abrís antes poniéndolas en una cazuela al fuego, le quitáis una de las conchas y las añadireis al final de la 
cocción de las pochas. Al agua de la cocción le añadís un poco del jugo que han soltado las almejas, pero tener 
cuidado con la sal, este liquido es salado. 

Si queréis usar otras verduras como puerros etc. los sofreís con la cebolla y el resto igual. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Olleta de blat --- 

INGREDIENTES 

●     450 gramos de habichuelas 

●     150 gramos de trigo picado 

●     2 pencas grandes 

●     500 gramos de costilla de cerdo 

●     3 patatas medianas 

●     2 tacitas de aceite 
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●     1 cebolla grande 

●     Azafrán 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se remoja el trigo y se pica en el mortero para quitarle la piel. Al mismo tiempo se cuecen las judías, el trigo y 
las pencas troceadas. En sartén aparte se sofríe la cebolla, bien picada, y se agrega a la olla. Se incorporan las 
costillas de cerdo, las patatas en trozos pequeños, la sal y el azafrán, y se deja cocer a fuego lento removiendo 
de vez en cuando. 

Receta enviada por Alfonso Alonso alfonsi@arrakis.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Patatas fritas rellenas --- 

INGREDIENTES 

●     Patatas 
●     Setas 
●     Caldo de pescado 
●     Harina 
●     Huevos 
●     Sal y pimienta al gusto 
●     Hierva aromática y/o perejil fresca al gusto 

PREPARACIÓN:
Una vez peladas las patatas, las vaciaremos. El primer trozo que quitemos de la patata lo reservaremos para 
que nos sirva de tapón. Con una cuchara de vaciar, que son esos artilugios que parecen una media esfera con 
los bordes afilados, vaciáis la patata hasta dejarla de una pared de un a uno y medio centímetros, freís la patata, 
incluido la parte reservada para el tapón. Una vez fritas, se rellenan con un revuelto hecho con las setas y los 
huevos, salpimentado al gusto, la patata una vez rellena se le pone el tapón, el cual lo habremos impregnado de 
un poco de huevo o harina, para que pegue.. Con el caldo de pescado y harina se prepara una salsa ligera. A 
las patatas les damos una pasadita en la salsa y las serviremos con salsa y espolvoreadas con alguna hierva 
aromática.
Nota, si las queremos usar como acompañamiento de un asado u otro plato de carne, suprimiremos la salsa.
El relleno se puede variar acorde a nuestras preferencias, como puede ser un relleno de verduras, carne picada, 
marisco, etc. etc. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Ropa vieja --- 

INGREDIENTES
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Para 2 raciones 

●     1 frasco de garbanzos 
●     1/2 lata de tomate frito, no me gusta poner marcas, pero por una vez dada la calidad que a mi 

parecer tiene, os recomendaría que usaseis "Tomate frito" Hero, es mas caro que la media. Por 
supuestísimo que otro cualquiera vale también. 

●     Sobras de carne de guisar 
●     50 gramos de chorizo picado en pequeños dados. 
●     50 gramos punta de jamón picado en daditos. 
●     Patatas chips., Si freís unos discos de patatas mejor, pero estamos en que tenemos prisa. 
●     Cebolla picadita finamente una cucharada sopera. 
●     2 cucharadas soperas de aceite de oliva, es decir un chorrito. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela ponéis el aceite y la cebolla, cuando esta empiece a ponerse rubia, le añadís la carne 
desmenuzada bástamente, el chorizo y el jamón para que estos ingredientes se calienten al sofreírlos un poco. 
Añadís el tomate y los garbanzos, (los garbanzos los habréis escurrido bien), que se caliente bien el conjunto. 
Rectificáis de sal si es necesario y los servís mezclándole en ultimo momento las patatas chips o las fritas si las 
hiciereis.
Mientras se pone la mesa, el plato esta listo 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Cocido maragato --- 

Yo esta receta no la he oficiado, pero si la he degustado en una aldea de León, enclavada en plena 
Magarateria, el lugar en cuestión se llamaba y llama Valde de San Roman, esto fue hace muchos años. En mis 
notas tengo quien fue la oficiante del plato, Sra. Palmira, la comida la encargamos en una casa de campo, y la 
degustamos después de una jornada de pesca al atardecer. 

INGREDIENTES
Para unos 6 personas 

●     Garbanzos entre medio kilo y un kilo. 
●     Lacón un buen trozo, que seria el kilo largo. 
●     Una sarta de chorizos, no muy curados, pero de carne de cerdo, sin aditivos ni colorantes. 
●     Un buen trozo de morcillo de novilla, y ya sabéis cuando en una aldea dicen un buen trozo, es un 

buen trozo. 
●     Gallina, una entera. 
●     Un repollo bien blanco. 
●     Una pata de cordero, hermosa. (Por lo que deduzco ahora que seria de un cordero de pasto.) 
●     Unas patatitas, para despistar, que no sean mas de una por comensal. 

PREPARACIÓN:
En una olla de barro grande, (grande tenía que ser la condenada para albergar todos esto ingredientes), se 
ponen a cocer unos tres o cuatro litros de agua, se introducen para su cocción, los chorizos, la carne de novilla y 
la pata de cordero, para que cueza el conjunto un cuarto de hora antes de meter en la olla la gallina y los 
garbanzos, estos habrán estado a remojo 24 horas con un poco de bicarbonato, (en aquella época hace ahora 
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37 años los garbanzos eran verdaderos balines por su dureza). 
En otra olla de barro echaremos el repollo y cuando este medio cocido le añadiremos el lacón para que terminen 
de cocerse conjuntamente, por Dios no olvidar de añadir las patatas.
Esta fue la receta tal y como me la paso la Sra. Palmira, como veis nada pongo de aceite, cebollas, ajos y 
demás zarandajas, lo mas probable que nada de esto iría en las ollas. 

Cuando todos lo manjares estuvieron a punto se sirvieron: Primero las carnes incluido el lacón pero sin la berza. 
Segundo tomamos la berza y por último tomamos una sopa hecha con el caldo hirviente escanciado 
directamente sobre unos tazones en los cuales había unos trozos de pan.
No se comieron los garbanzos, que aunque no lo tengo anotado, lo mas probable que serían verdaderas piezas 
de artillería. 

Receta y comentarios enviados por de nuestro querido  Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Lentejas estofadas con jamón --- 

INGREDIENTES: 
Para 4 personas 

●     400 gr. de lentejas 
●     2 tomates maduros medianos 
●     200 gr. de jamón 
●     1 diente de ajo 
●     1 cucharadita de pimentón 
●     1 cebolla mediana 
●     1 vasito de vino blanco 
●     1/2 dl. de aceite 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN: 
Escoger las lentejas y poner a remojar unas 4 horas. Escurrirlas y ponerlas en una olla a cocer, bien cubiertas 
de agua. Una vez arrancado el hervor dejar cocer a fuego suave. 
En una sartén, freir el jamón cortado a cuadros y la cebolla picada. Una vez que ésta toma color dorado añadir 
el ajo picado, remover un instante e incorporar los tomates pelados, exprimidas las semillas, y picados. 
Continuar rehogando hasta que el tomate haya perdido el agua. Echar el pimentón y el vino, hervir unos minutos 
y añadir las lentejas. Sazonar si se desea. 
Dejar continuar la ebullición lenta hasta que las lentejas est‚n hechas; si por efecto de la cocción se redujese 
demasiado el agua, añadir algo más. Una vez cocidas deben quedar algo espesas, pero no secas. 

Incorporada el día 24-08-97 

--- Pelluelas --- 

Las pelluelas son de origen manchego y consisten en una fritanga que se añade al potaje garbancero de 
Semana Santa para darle una cierta (mayor) amenidad. Claro que también se pueden añadir a cualquier otro 
potaje de carácter más pagano. 

INGREDIENTES 
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●     1/2 vaso de aceite de oliva 

●     1 huevo 

●     1 diente de ajo 

●     3 cucharadas soperas de pan blanco rallado 

●     Perejil al gusto 

PREPARACION:
Picadme el ajo muy finito y también el perejil. Batid el huevo y añadid lo anterior, así como el pan rallado. 
Amasad. En una sartén me calentáis el aceite y, ya éste humeante, me vais echando en él pellas (de ahí el 
nombre) de masa friéndolas hasta que estén doradas. Luego .... ¡al potaje con ellas! 

NOTA : Yo añado piñones a la masa y, hasta el presente, nadie se me ha quejado. Allá vosotros. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 26-09-97 

--- Habas d'en Nito --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1/2 kg. Habas tiernas 

●     4 dientes de ajo 

●     1 Cebolla mediana 

●     100 gr. de sobrasada 

●     Dos pechugas de pollo deshuesadas y cortadas a cuadros 

●     1 Vasito de vino 

●     2 Cazos de puré de tomate crudo 

●     1 l. de caldo de gallina ó pollo 

●     Perejil 

●     3 huevos duros 
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PREPARACIÓN:
1.- Fundir la manteca en una cazuela de barro, dorar el ajo y la cebolla, agregar la sobrasada picada y el 
tomate, cuando este empieze a pegarse, añadimos el vino,las habas, la pechuga, el caldo, el perejil y los 
huevos groseramente picados. 

2.- Dejamos cocer por espacio de 10 aprox. dependiendo de la haba. 

Receta de Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 

Incorporada el día 2-10-97 

--- Croquetas de lentejas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 tazas de lentejas cocidas y reducidas a puré 

●     2 chalotas finamente picada 

●     Salsa de soja 

●     Sal marina 

●     Algunas aceitunas negras deshuesadas y picadas (facultativo) 

●     3 ó 4 cucharadas soperas harina 

●     Pan rallado 

PREPARACIÓN:
Mezcla las chalotas picadas, el puré de lentejas, las aceitunas, sal y la salsa de soja al gusto. Incorpora la 
harina necesaria para obtener una pasta consistente. Forma las croquetas, pásalas por pan rallado y dóralas en 
aceite muy caliente. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Patatas a la importancia --- 

Esta es una receta de la Cofradía Extremeña de Gastronomía 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kilogramo de patatas 
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●     2 huevos 

●     2 cucharadas de harina 

●     1 cebolla 

●     2 ajos 

●     laurel 

●     tomillo 

●     pimienta 

●     perejil 

●     aceite 

●     sal. 

PREPARACIÓN:
Cortar las patatas en rodajas de un centímetro de ancho. Rebozarlas en harina y huevo y freír en aceite 
abundante, debiendo quedar doradas por ambos lados.
Ponerlas en cazuela de barro y procurar que no se enfríen. Dejar un poco de aceite en la sartén y rehogar la 
cebolla cortada muy finamente, hasta que este tierna. Añadir esto a la cazuela. Dorar las dos cucharadas de 
harina. Mojarla con agua. Añadir perejil, laurel, tomillo y los ajos machados. Lo echamos a la cazuela. Lo 
ponemos al fuego con caldo que cubra las patatas y dejamos cocer, moviendo de vez en cuando la cazuela 
para que no se peguen. Se hacen a fuego lento y cuando están tiernas se retiran. Deben de quedar con un 
poquito de caldo. Las hierbas se añaden al gusto y el aceite, pues eso, de oliva.
Buen provecho. 

Receta enviada por PEPE GARCIA mayorga@redestb.es 

Incorporada el día 22-10-97 

--- Patatas al vapor --- 

En una sartén pequeña (y haciendo uso de una tapadera para no espurrear) echad una nuez de mantequilla. A 
fuego muy suave fundidla y echad entonces las patatas antes descritas. Rociad (con prudencia) de pimienta 
molida blanca y de hierbas de Provenza. Dejadlas -dando vueltas de vez en cuando- hasta que cojan un 
hermoso y apetitoso color amarillo-oro viejo (si es marrón/negro es que os las estáis cargando por torrefacción). 
Cuando casi casi estén, echad unas pulgaradas de sal. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 14-12-97 
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--- Patatas con caviar --- 

INGREDIENTES 

●     6 patatas grandes 

●     1 frasco de sourcream o crema agria 

●     1 frasco de caviar 

PREPARACIÓN:
Se cocinan las patatas en agua caliente con pellejo hasta que esten bien tiernas Se retira la mitad del relleno y 
se mezcla con la crema agria y cebollin y se vuelve a introducir en la patata sin estropear el pellejo. Se coloca 
otra cucharadita de crema encima e inmediatamente se le pone un poco de caviar. 

receta de felipe Zuleta. FelZul1@aol.com 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Pastel de patata malagueño --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg de patatas 

●     250 Grsa de nata líquida 

●     1 Cucharada de margarina 

●     1 Pizca de pumienta molida 

●     1 Pizca de nuez moscada 

●     1 Cubito de caldo 

PREPARACIÓN:
Se pelan las patatas y se cuecen. Sepasan por el chino. Se colocan todos los ingredientes en la licuadora 
con las patatas ya pasadas por el chino. Se pone el horno a 250 grados y cuando esté dorado por encima se 
saca.
Es increiblemente bueno, acompañarlo con alguna carne y vereis 

Receta enviada por Alfonso alpho@hotmail.com 

Incorporada el 27-12-97 

--- Papas arrugadas --- 
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Es muy sencillo de preparar: Lo fundamental es tener papas de Canarias (Variedad:"Papa Bonita"). Si no es así 
también se puede hacer con otro tipo de variedad, aunque los resultados no son iguales. 
-Se colocan las papas bien lavadas en una cacerola.
-Se vierte agua hasta casi cubrir las papas (Dos o tres centímetros por debajo de las últimas papas.
-Añadir bastante sal gruesa.(la sal que cabe en una palma de la mano por cada 2 kilo de papas, 
aproximadamente).
-Poner a cocinar.Cuando se pinche con un tenedor y penetre bien (suave), se retiran del fuego, se tira el 
agua(cuidado con el vapor del agua), y con la cacerola destapada se vuelve a poner al fuego sin agua, agitando 
la cacerola para voltear las papas. Una vez evaporada la poca agua que quedaba y dando aspecto de seca la 
piel de las papas, ya están listas para comer. 

Receta enviada por juan a. martin linares juanpto@mx2.redestb.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Papas --- 

La papa es uno de los productos básicos de la dieta de los canarios. El consumo es nada menos que de unos 
cien kilos por habitante y año. Esto hace que, a pesar de que el 20% de las tierras cultivadas del archipiélago 
esté dedicado a las papas (de lo cual viven unas 22.000 familias), aún tengan que importarse del orden de las 
50.000 toneladas anuales. Y no sólo hay cantidad, sino también calidad y variedad. Tan sólo en Tenerife se 
cultivan 15 especies distintas de papa, que no se encuentran en ningún otro lugar de Europa, todas ellas 
perfectamente adaptadas al clima y el terreno. Papas bonitas, caraqueñas, azucenas, morunas, meloneras, 
negras... tenemos donde elegir. A pesar de eso, en los últimos tiempos la invasión cultural llega también a la 
papa, y no es raro ver plantaciones de papas de semilla inglesa.
Hablando de papas, no podemos dejar de mencionar las papas arrugadas con mojo, o como diría un peninsular, 
"patatas cocidas en su piel con sal y salsa picante". El origen de este característico plato canario es situado por 
algunos en la escasez de agua potable, que obligaba a cocinar las papas con agua de mar. Ahí no entramos, 
pero sí que vamos a dar una sencilla forma de prepararlas:
Se cubren las papas (a ser posible, bonitas o negras) con agua y se añade un cuarto de kilo se sal por cada kilo 
de papas. Se deja hervir, con el recipiente bien tapado, durante una media hora. Luego se escurren, se les echa 
otro puñado de sal y se resecan al fuego, haciéndolas saltar en el fondo de la olla para que todas se sequen por 
igual.
Otro método más tradicional, muy adecuado si se está de comilona en la playa, es rellenar el caldero con cantos 
rodados (cogidos en la misma costa), tantas piedras en volumen como papas. Se echa agua de mar hasta cubrir 
las piedras y a continuación se colocan las papas. Así se hacen con los vapores del agua salada.
Dos observaciones al respecto: las papas para arrugar han de ser pequeñitas, y se han de hacer con su piel. Ya 
luego, pelarlas o comerlas con piel es cuestión de gustos. Y otra cosa, para acabar: las papas arrugadas se 
llaman así por eso, por que la piel presenta un aspecto arrugado. Si van a cualquier bochinche y les dan como 
papas arrugadas unas simples papas cocidas con la piel perfectamente lisa, pongan el grito en el cielo (aunque, 
desgraciadamente, va siendo difícil encontrar sitios donde las papas arrugadas salgan realmente arrugadas). 

Enviado por luis jpego@arrakis.es 

Incorporado el 28-12-97 

--- Fabada asturiana --- 

INGREDIENTES
Para cuatro personas: 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm (24 de 39) [23/12/2003 18:08:28]

mailto:juanpto@mx2.redestb.es
mailto:jpego@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm

●     1/2 kg. de "fabes" 

●     2 morcillas 

●     2 chorizos secos 

●     1 trozo de punta de jamón 

●     1 trozo de tocino de jamón 

●     1/4 de oreja y rabo de cerdo 

●     1 cebollita 

●     4 dientes de ajo 

●     Aceite 

●     Pimentón 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Ponemos las "fabes" unas horas a remojo antes de comenzar. Hervimos las "fabes" entre dos y tres horas, en 
caso de utilizar la olla de presión la mitad de tiempo. (para saber si están hechas al apretar con los dedos tiene 
que deformarse con facilidad).
Las escurrimos, echamos agua fría, ( esto se suele hacer un par de veces) antes de que el agua nueva empiece 
a hervir la cambiamos. Por ultimo, las dejamos con el agua suficiente como para cubrirlas y añadimos el chorizo, 
el tocino, la oreja, el rabo y el jamón, y añadimos también la cebolla partida fina y los dientes de ajo pelados. 
Dejamos cocer durante 2 horas, 15 minutos antes de apartarla del fuego añadimos las morcillas junto con dos 
cucharadas de aceite y el pimentón. Y si es necesario al final rectificamos la sal 

Receta enviada por arana@arrakis.es 

Incorporada el día 28-01-98 

--- Patatas panadera --- 

Las patatas panaderas, tal y como yo las conozco, se ofician de la siguiente manera; se pelan y cortan las 
susodichas patatas en ruedas de unos cinco milímetros de grosor y se lavan. Se cortan una o dos cebollas, en 
función del tamaño y la querencia de cada uno por este suculento manjar, con un grosor similar al de las 
patatas. Se mezclan ambos ingredientes a la vez que se salpimientan abundantemente. Este preparado se 
coloca sobre una fuente de buen barro (Aranda, Pereruela,...) y se añaden dos cucharadas de grasa de pato o 
cerdo. Se tapa la fuente con papel de aluminio y se mete al horno, a temperatura media (aprox 180) durante un 
par de horas... y ya está.
Para completar la receta, habiendo empleado grasa de pato, se coloca encima del preparado unos muslos (o 
alas, que sobre gustos no hay nada escrito) de confit de canard (pato confitado) y se gratina con el horno a tope 
durante 15 - 20 minutos. Recordad desengrasar bien el pato sumergiendo las bolsas en agua caliente o 
calentando la lata por el mismo procedimiento (el agua caliente del grifo es suficiente) ya que la grasa añadida a 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm (25 de 39) [23/12/2003 18:08:28]

mailto:arana@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm

las patatas es suficiente.
Y para rematar la sesión, preparar una ensalada fresca de berros y un buen vino tinto joven 

Receta enviada por Antxon signos@eas.servicom.es 

Incorporada el 28-01-98 

--- Bandeja 'El Filón' --- 

INGREDIENTES: 

●     2 kg. de patatas. 

●     Una chistorra. 

●     3 huevos. 

PREPARACIÓN:
Se fríen las patatas, los huevos y la chistorra. En una bendeja grande ponemos las patatas, encima la chistorra 
troceada y en lo más alto los huevos. 

Receta de el bar 'El Filón' de Madrid. Enviada por Guillermo Sierra timoti@maptel.es 

Incorporada el 02-02-98 

--- Fabada asturiana --- 

INGREDIENTES
Para 6 u 8 personas): 

●     1 Kg. De fabes de la Granja 

●     4 unidades morcilla asturiana 

●     4 unidades chorizo asturianos 

●     400 gr. lacón 

●     400 gr. tocino entreverado, 

●     un poco de aceite 

●     un diente de ajo machacado con la mano 

PREPARACIÓN:
En una marmita se ponen las fabes, una vez las hemos limpiado y enjuagado con agua corriente, a remojo el 
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día anterior, con agua hasta cubrirlas un par de dedos.
El lacón y el tocino se remojarán al mismo tiempo en lugar aparte, sisalados son. En la misma agua en que las 
fabes estuvieron a remojo, se ponen a cocer en frío, acompañadas del resto de los ingrediente. El tiempo de 
cocción dependerá de la calidad y dureza de las fabes, variando entre 1 y 3 horas. Ésta será muy lenta para que 
no revienten (en una hora y media estarán a punto sí son de buena calidad). Luego se apartan del fuego, pero 
se mantienen al calor sin hervir y se las deja reposar entre media hora y tres cuartos, antes de servir. 
Previamente, cuando se intuya que el final de la cocción está próxi-mo, se habrá preparado un refrito con el 
aceite y el ajo machacado; se añade a la fabada y se retira del fuego como queda dicho para su reposo. 

Presentación:
Se parten en dos los chorizos y la morcilla y se trocean prudencialmente el lacón y el tocino. Estos elementos 
forman lo que se denomina "el compango", que se servirá con las fabes en cazuela de barro, para que conserve 
el mayor tiempo posible una buena temperatura. 

Nota: si gustan que el caldo sea algo espeso, se pueden machacar unas fabes, retirar el pellejo de las 
machacadas y mover la marmita con suaves movimientos de vaivén o circulares. Las fabes tienen que estar 
completamente enteras, por lo que la cocción a de ser muy cuidadosa. Si hay que añadir agua, se añadirá esta 
fría y en pequeñas cantidades.Al principio de la cocción se "asustaran" las fabes, para una mejor cocción. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 03-02-98 

--- Faba parada --- 

Plato mallorquín 

INGREDIENTES
Para 4 epicúreos: 

●     300g. de habas peladas 

●     150g. patatas cortadas a dados 

●     150 g. cebolla cortada en brunoise(a daditos minúsculos) 

●     1 o 2 tomates pelados, sin semillas y triturados 

●     1/2 dl. de aceite (Y no me pongáis "Un aceite cualquiera" 0=BD ) 

●     250 g. de costilleja de cerdo salada 

●     100 g de tocino entreverado, a mi me gusta ponerlo de la parte de la mejilla 

●     1 trozo de morro salado. 

●     1 butifarrón 
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●     1 trozo pequeño de longaniza o sobrasada 

●     3 o 4 hojas de col blanca 

●     150 g. de fideos medianos 

PREPARACIÓN:
Ponéis a remojo las habas peladas la víspera, en agua de calidad. Las carnes saladas, las ponéis también a 
remojo media hora y después las laváis bien y las escurrís.
Con la cebolla y el tomate hacéis un sofrito con parte del aceite, añadís las habas y las carnes cubrís con agua 
fría y ponéis a cocer a fuego suave.
A media cocción, añadís las patatas, las hojas de col y el aceite. Y dejáis cocer hasta que nos quede tierno, 
retiramos las carnes para sacarles los huesos, y hacemos, con ayuda de la turmix un puré algo claro con el 
resto de los ingredientes. Volvemos a echar las carnes, añadimos sobrasada y butifarrón y los fideos(Hay gente 
que los cuece aparte, no lo veo imprescindible). Hervimos 10-15 min. a fuego suave y corregimos el punto de 
sal al final
Bon profit. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 21-02-98 

--- Faba parada --- 

Te transcribo otra receta, ésta de origen ibicenco extraída del libro "la cocina mallorquina" del periodista Luis 
Ripoll, que a su vez está extraída del libro "Bon profit" de Juan Castelló. Este segundo libro no tengo el honor de 
poseerlo, aunque todo se andará, pero sí el primero. Se trata de una recopilación muy interesante de recetas de 
cocina balear antiguas, extraídas de viejos manuscritos, bueno, ya os iré pasando algunas de ellas. De 
momento para ir abriendo boca ahí va esta "Fava Pelada" (aunque normalmente suele titularse fava parada). 
Trancribo literalmente: 

<<En una cazuela, sofreirás unas lonjas de tocino, cortadas menudo, sobrasada y alguna cantidad mayor de 
chuletas saladas de cerdo, con un tomate, una cebolla y ajos picados, todo menudo. Y bien sofreído, añadirás 
las habas, previamente peladas y partidas y luego le pondrás el agua necesaria. Lo dejarás cocer un poco 
agregando un puñado de fideos y unas hojas de hierbabuena. Lo retirarás del fuego en cuanto esté todo 
cocido>> 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 27-02-98 

--- Patatas bravas --- 

Bueno, te cuento como las hago yo.
Escojo unas patatas de tamaño pequeño o mediano, pero todas bastante iguales.
Las lavo y las cuezo sin pelar en abundante agua con sal durante una media hora, o menos si son pequeñas. 
Las dejo que se enfríen lo justo para poder manejarlas y las pelo. Las corto en trozos iguales y las frío en 
abundante aceite de oliva hasta que están doradas.
La salsa: Una buena mahonesa hecha en casa con "bien" de ajo y una salsa de tomate natural frito en casa con 
"bien" de cayena.
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Yo pòngo las dos salsas tal cual en el plato, no las mezclo antes, aunque hay gente que lo hace. 

Receta enviada por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 27-02-98 

--- Ojos de perdiz --- 

INGREDIENTES 

●     Patatas (tantas como queramos cocinar) 

●     All i oli (o ajoaceite, como es conocido fuera de Valencia) 

●     Pevre roig (pimentón picante) 

●     Albóndigas de bacalao (deberemos haberlas hecho antes) 

PREPARACIÓN:
Cortaremos las patatas en rodajas y las introduciremos en una cazuela con agua hirviendo y un poco de sal. 
Debemos de poner atención y extraer las patatas en 5 minutos como mucho, pues éstas sólo deben hervir un 
poco tiempo y nunca deshacerse o quedar balndengues (ni por asomo). Después de eso las freiremos con 
aceite de oliva (a una temperatura de unos 170 º), mejor en una freidora, y las iremos depositando en una 
bandeja.  Cuando hayamos terminado de freirlas todas y una vez en la bandeja, extenderemos el allioli por la 
superficie de las rodajas a nuestro gusto (ya sabéis: que no sobre pero que tampoco falte) y sobre él 
espolvorearemos el pimentón picante. Una vez arregladas todas las patatas según este procedimiento, 
pasaremos a colocar una albóndiga de bacalao sobre cada una de las rodajas de patata y serviremos tal cual.
Tanto la receta de las albóndigas de bacalao como la del allioli (que debe ser hecho con mortero, no vale ni el 
de la minipimer ni comprado) son bastante conocidas. Pero si tenéis alguna duda, enviadme un mensaje.
Que os siente bien. 

Receta enviada por Non@to legolas@mailexcite.com 

Incorporada el 27-02-98 

--- Patatas bravas --- 

Cortaremos las patatas en rodajas y las introduciremos en una cazuela con agua hirviendo y un poco de sal. 
Debemos de poner atención y extraer las patatas en 5 minutos como mucho, pues éstas sólo deben hervir un 
poco tiempo y nunca deshacerse o quedar balndengues (ni por asomo). Después de eso las freiremos con 
aceite de oliva (a una temperatura de unos 170 º), mejor en una freidora, y las iremos depositando en una 
bandeja. Cuando hayamos terminado de freirlas todas y una vez en la bandeja, extenderemos el allioli por la 
superficie de las rodajas a nuestro gusto (ya sabéis: que no sobre pero que tampoco falte) y sobre él 
espolvorearemos el pimentón picante. Una vez arregladas todas las patatas según este procedimiento, 
pasaremos a colocar una albóndiga de bacalao sobre cada una de las rodajas de patata y serviremos tal cual. 

Receta enviada por Non@to legolas@mailexcite.com 
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Incorporada el 01-03-98 

--- Patatas chulas --- 

Las he probado en diversos sitios y en ninguno están igual.No sé dónde estará el truco.Te cuento cómo las 
hago yo por si te sirve:
Frío las patatas a fuego bastante lento hasta casi el final. Los dos últimos minutos pongo el fuego al 
máximo.Luego,en una sartén con muy poco aceite(que no cubra ni el fondo)sofrío los ajos hasta que comiencen 
a estar dorados.Añado el vinagre(la cantidad depende de lo "fuertes" que las quieras)y dejo unos minutos a 
fuego lento para que se reduzca.Justo antes de apagar el fuego añado el perejil picadito y lo vierto sobre las 
patatas. 

Receta enviada por Gustavo Gaviria gustavio@interbook.net 

Incorporada el 03-03-98 

--- Garbanzos con chiretas --- 

INGREDIENTES 

●     Garbanzos 
●     Chiretas 
●     Tajo bajo 
●     Corteza de jamón 
●     Patatas 
●     Chorizo 
●     Longaniza 
●     1 huevo duro 
●     Almendra 
●     Aceite y sal 

Para la chireta 

●     Tripa de cordero 
●     Intestinos, liviano y corazón de cordero 
●     Falda de cordero 
●     Arroz 
●     Ajo y perejil 
●     Cebolla y especias 

PREPARACIÓN:
Haremos en primer lugar la chireta, desmenuzando la carne y especiándola. Mezclamos con el arroz y 
rellenamos con esta farsa la tripa de cordero. Cosemos la chireta y la ponemos a cocer en agua hirviendo hasta 
que el arroz esté hecho. Reservamos. Pondremos a cocer los garbanzos, que habremos tenido a remojo desde 
la noche anterior. A media cocción añadimos el tajo bajo de cordero, la chireta y la corteza de jamón. Dejamos 
cocer. Añadir una patata, cortada a cuadritos. En una sartén pochamos una cebolla picada. Añadimos ajo, 
perejil y tomate, e incorporamos un poco de chorizo, longaniza y un huevo duro. Majar en el mortero las 
almendras y añadirlas a los garbanzos. Dejar dar un hervor todo junto y servir. 
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Enviada por rh rahusa@ctv.es 

Incorporada el 17-03-98 

--- Patatas a la marinera --- 

INGREDIENTES
Para 3 o 4 personas 

●     1 kilo de patatas 

●     1 o 2 docenas de almejas 

●     1 cebolla (pequeña o mediana dependiendo si te gusta o no) 

●     2 hojas de laurel 

●     2 chorrito de aceite de oliva 

●     2 cucharadas soperas de pan rallado 

●     2 dientes de ajo 

●     1 vaso de vino blanco 

●     1 vaso de agua 

●     sal 

PREPARACIÓN:
Pelar, lavar y cortar en trozos las patatas. Ponerlas a cocer en una cazerola cubiertas de agua fría, con una hoja 
de laurel y un chorrito de aceite de oliva. Cuando rompen a hervir, se baja el fuego y se cuecen a fuego medio 
durante unos 30 minutos (dependiendo de la clase de la patata). No quitar el agua a las patatas despues de 
cocidas.
Mientras tanto, se lavan bien las almejas con agua abundante y sal. Se ponen en una sartén con un vaso de 
agua y a fuego vivo. Se sacude la sartén y cuando se vayan abriendo las almejas se retiran de una en una 
quitándoles una de las conchas. Se cuela el jugo que han soltado por un colador con un trapo fino dentro para 
que no pase nada de arenilla. 
En otra sarten se pone un chorro de aceite a calentar; cuando está a punto, se añade la cebolla y 2 dientes de 
ajo muy picados hasta que la cebolla esté transparente; se añade entonces el pan rallado, se rehoga un poco y 
después se pone la otra hoja de laurel, el vino blanco, el agua de cocer las almejas y la sal. Se da unas vueltas 
y se añaden las almejas. Se saltea todo junto y se echa en la cazerola sobre las patatas ya cocidas. Se mezcla 
todo bien y se prueba de sal. Se mantienen un poco mas a fuego lento y ya estan. 

Enviada por Maria mariam@writeme.com 

Incorporada el 5- 04-98 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm (31 de 39) [23/12/2003 18:08:28]

mailto:rahusa@ctv.es
mailto:mariam@writeme.com


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/patata.htm

--- Potaje de vigilia --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr de garbanzos de Fuentesaúco 

●     400 gr de espinacas 

●     350 gr de bacalao 

●     2 cebollas 

●     2 dientes de ajo 

●     1 zanahoria 

●     1/2 hoja de laurel 

●     1 dl de aceite de oliva 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Desalar durante 24 horas los lomos de bacalao, cambiándolos 3 veces de agua. Poner la noche anterior a 
remojo los  garbanzos en agua. Colocar una cazuela a fuego vivo con abundante agua, los garbanzos, una 
cebolla, los dientes de ajo y la  zanahoria, las verduras peladas y en entero, así como la 1/2 hoja de laurel y un 
punto de sal. Dejar cocer lentamente, sin  apenas borbotones, hasta que estén tiernos.
Mientras, quitar los tallos a las espinacas y lavar las hojas. Cocer en agua hirviendo con sal durante 2 minutos, 
desde que resurjan. Sacar, pasar por agua fría y trocear.
Situar una sartén a fuego lento con el aceite y la cebolla picada; dejar hacer pausadamente hasta que esté 
dorándose. Entonces, agregamos el bacalao troceado y tenemos un minuto, removiendo para que se mezcle 
con la cebolla. Poner en una cazuela los garbanzos con parte del caldo de su cocción, añadir las espinacas y el 
bacalao con cebolla, acecar a fuego medio y tener justo hasta que empiece a hervir. 

Esta receta es del restaurante Atlanta de Bilbao 

Incorporada el 11-04-98 

--- Lentejas al estilo Teresa --- 

Pongo en una olla chorizo para cocinar cortado a rodajitas, trozos de "papada" (lo siento, dudo si en castellano 
se le llama igual), dps o tres ajos sin pelar, una hojita de laurel y una cebolla rallada fina, lo cubro todo con agua 
y lo dejo cocer durante una media hora, hasta que la papada está blandita. Entonces añado la legumbre ya 
cocida y lo dejo cocer todo junto durante otra media hora, rectifico de sal y ... listas !!!! .
Te aseguro que, a poco que te gusten las lentejas, éstas están de muerte !!! :) (Si en lugar de legumbre ya 
cocida te interesa utilizar lentejas crudas, ten en cuenta que deberán cocer durante una hora u hora y media 
bien bien). Tambien puedes hacer de igual modo las judías blancas e incluso los garbanzos. 
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Enviada por "teresa" teresagarcia@sumi.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Patatas con chorizo ---

Este plato sencillo, tiene muchos adeptos y por cual muchas maneras de oficiar y cada cual defiende la suya 
como la mejor, ahora bien todas creo que cumplen su cometido de presentar un sabroso plato. En la forma de 
oficiar que envío, me separo, (otros también lo hacen), un poco de la forma tradicional de cocer todos los 
ingredientes juntos y cuezo en un principio los chorizos solos en agua, (la cantidad que vayamos a necesitar 
para cocer las patatas), al objeto de conseguir dos fines: 
Primero: cociendo en agua los chorizos podemos cocerlos hasta que estén completamente tiernos, cosa que 
no lograríamos cociendo con las patatas ya que estas se nos desbaratarían, pues los tiempos de cocción son 
diferentes.
Segundo: todos los chorizos tienen mas o menos grasa, al cocerlos separadamente podremos desengrasar el 
caldo obtenido, para una vez desengrasado añadirlo a las patatas y cocerlas en este caldo, con lo cual no 
perdemos el gusto de los chorizos dejados en el agua y no tendremos un guiso demasiado grasiento.
La calidad de la patata es importante, para mi una de las mejores para este plato es la denominada Kennebec, 
ya sabéis es una patata de piel amarilla clara y carne blanca y da resultados excelentes para la cocción.

INGRDIENTES
Por comensal 

●     200 gramos de patatas a ser posible Kennebec
●     1 chorizo, (los que vienen en una sarta, unos 12 por kilo aprox. son idóneos), que no este muy 

duro es decir de una curación media.
●     1 pimiento verde
●     1 pimiento choricero.
●     2 cucharadas de cebolla picada
●     1/2 ajo bien picadito
●     Laurel, un poquito, si no gusta no tiene mucha importancia el suprimirlo.
●     Aceite de oliva, guindilla seca y sal.

PREPARACIÓN:
En un puchero se pone la cantidad de agua acorde con la cantidad de patatas que vayamos a oficiar, metemos 
los chorizos y cocemos hasta que los chorizos estén tiernos, una aguja los tiene que atravesar sin mucha 
dificultad. Cocidos los chorizos, los sacamos y el agua de cocción la desengrasamos tanto como podamos, 
reservar el agua. En la cazuela que vayamos a oficiar las patatas, ponemos aceite en la cantidad adecuada, 
sofreímos el ajo y cebolla, pero cuidado que no se queme ya que en el guiso luego daría una nota discordante, 
(cual hormigas fritas), tierna ya la cebolla y con un ligerisímo color rubio, añadimos el pimiento verde cortado en 
tiras de 1x3 centímetros y las patatas rotas, no cortadas, el procedimiento es hincar ligeramente un cuchillo 
fuerte y Luego cascar la patata, los trozos tienen que ser de un tamaño uniforme y mas o menos del tamaño de 
una nuez.
Rehogamos todo el conjunto y cuando las patatas empiecen a sudar, añadimos los chorizos previamente 
cocidos y el caldo desengrasado hasta que se cubran bien las patatas, el caldo se lo añadiremos templado, así 
mismo añadiremos la carne del pimiento choricero, sazonaremos de sal y añadiremos el laurel y guindilla si 
gusta.
Dejar cociendo a fuego suave durante 45 minutos aprox. la cazuela estará medio tapada para dejar que salga 
vapor, como habrá una reducción de liquido, añadir caldo de los chorizos, si fuera necesario.
Al final de la cocción controlar el caldo, pues aquí ya es cuestión de gustos, hay quien prefiere que el caldo este 
claro y quien prefiere el caldo algo gordito, para el primer caso no mover la cazuela, ni remover mucho las 
patatas durante la cocción, el que quiera engordar el caldo, al final de la cocción aplastar uno o dos trozos de 
patatas y mover un poco la cazuela hasta obtener la densidad deseada.
A mi me gusta servirlas en cazuela de barro bien individuales o en una cazuela de barro grande.
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Si se quiere, ya las patatas en su cazuela, se puede añadir a su superficie, un sofrito de cebolla,(sin que se 
queme), con un poco de pimentón. Hay quien le añade a este sofrito unos daditos de tocino que previamente 
han sido fritos hasta eliminar la mayor parte posible de grasa.
Nota: Las patatas no deben de ser nunca recalentadas, ya que se endurecen, así que de los fogones a la mesa.

Enviada por Fernado Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 16-05-98

--- Puchero canario ---

INGREDIENTES
Para 4 personas comilonas 

●     500 grs. de carne de vaca con hueso
●     300 grs. de carne de cerdo
●     250 grs. de carne de carnero
●     200 grs. de tocino
●     1/4 de gallina
●     2 morcillas
●     2 chorizos
●     1/4 de Kg. de garbanzos de Fuerteventura
●     250 grs. de calabaza
●     2 peras enteras (no muy maduras)
●     400 grs. de col verde
●     2 piñas de millo (o sea, 2 mazorcas de maíz)
●     3 dientes de ajo
●     2 sobres de azafrán
●     3 zanahorias no muy grandes
●     6 papas medianas
●     3 batatas
●     1/4 de Kg. de judías verdes (atadas en mazo con un hilo)
●     500 grs. de bubango (un a modo de calabacín, algo menos alargado, que allí tienen)
●     1 chayota (también llamada pantana, que es una especie de pepino con una sola semilla en su 

interior)
●     Cilantro y/o perejil, al gusto
●     Laurel

PREPARACION:
Los garbanzos estarán en remojo desde la noche anterior. En un caldero de capacidad suficiente poner a hervir 
las carnes. Espumar por dos veces cuando se inicie la cocción. Añadir los garbanzos, las mazorcas de maíz 
troceadas, la cebolla y las zanahorias. Transcurridos 45 minutos de cocción, añadir el chorizo, la morcilla, el 
tocino, las judías verdes, la col, una hoja de laurel, la chayota -descortezada- y las peras duras partidas 
longitudinalmente (no transversalmente) por la mitad. 10 minutos después añadir la calabaza, las papas, la 
batata, el bubango, y un majado de ajos, perejil y/o cilantro y azafrán. (Si se mezcla este majado con una fritada 
de tomate -que también se puede-, se le llama "tiempla"). Dejarlo cocer muy "dulcemente" (expresión literal del 
chef). Cuando ya esté hecho, dejar reposar 15 minutos antes de servir. Se sirve primero la sopa (en nuestro 
caso fué de fideos), con una hojita de hierbabuena. Al borde del plato acompañaban unas "pimientas" (guindillas 
verdes frescas) que se cortan y se frotan en el fondo del plato (nada impide comérselas, salvo que son pura 
dinamita).
Luego se presentan 4 fuentes : en una van los garbanzos ; en otra, las carnes ; en una tercera, las verduras ; en 
la última las
papas, las batatas, el maíz y las peras. Es espectacular en lo que a vistosidad se refiere. El sabor, en nuestro 
caso, también lo fué. Lo regamos con un Viña Ardanza del 89 (La Rioja Alta, S.A.), profuso y riquísimo. Había 
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también un espléndido aceite de oliva virgen extra para quien gustara -un servidor, por ejemplo- de regar con él 
los garbanzos. Asimismo presentaron unos platitos con mojo picón para quien -un servidor, no- lo quisiera.
¡Bendita cocina canaria! Luego dicen que en las islas no se come bien ...

Receta de Carlos Gamonal del restaurante "Mesón El Drago" en El Socorro, término municipal de Tegueste, en 
la isla de Tenerife. Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 08-06-98

--- Puré de lentejas con curry ---

Cueces las lentejas con tres zanahorias hermosas, una patata y una cebolla que lleve tres o cuatro clavillos 
insertados, seis ajos pelados, echas sal y a esperar. Luego pasas lo que quede sólido por el chino o pasapurés 
quitando caldo si ha quedado muy caldoso, le dejas la textura que te guste. En una sartén pequeña calientas 
dos cucharadas de aceite de oliva. Apagas el fuego y echas dos cucharadas de curry en polvo, removiendo para 
que no se queme como el pimentón, porque amarga. Echas inmediatamente el aceite con curry al puré y medio 
vaso de nata, remueves y ya está. 
Lo mismo es una sarta de barbaridades, pero yo se lo vi hacer a Miguel Bosé en el programa de Elena 
Santonja, allá por el pleistoceno, y en mi casa les gusta mucho.

Enviada por "Eowin" isalo@tinn.net

Incorporada el 08-06-98

--- Olla gitana ---

INGREDIENTES 

●     400gr.de garbanzos remojados
●     200gr.de judias verdes en trozos
●     150 gr.de calabaza en trozos
●     3 peras en trozos
●     1 cebolla picada
●     2 tomates maduros pelados y picados.
●     2 dientes de ajo
●     15gr.de almendras tostadas y peladas
●     1 rebanada de pan frito
●     1 cuchar.de pimentón
●     1 vaso de caldo de ave
●     pizca de pimienta negra
●     1 hoja de laurel
●     aceite y sal

PREPARACIÓN:
Poner en una olla los garbanzos cubiertos de agua*con el laurel.Cocerlos 45´ a fuego suave.salar a media 
coccion. En una sarten con aceite,dora la cebolla y añade el pimenton y el tomate.Sofrie unos minutos. En un 
mortero,machaca los ajos con el pan y las almendras.Añade el vaso de caldo al mortero y mezcla. Agrega las 
judias,las peras y la pimienta a la olla.Deja 45´a fuego suave. Vierte el sofrito y el majado del mortero a la olla y 
cuece 40´más *si el agua de tu zona tiene mucha cal ,añade una pizca de bicarbonato para que los garbanzos 
se cuezan bien.
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Enviada por jfkor jfkor@jet.es

Incorporada el 14-06-98

--- Fabes con almejas ---

Lo primero y fundamental es hacerse con les fabes de más alcurnia que se pueda. Así como para la fabada, 
unes fabes del montón se pueden usar (por su puesto mejor las buenas), para este plato, deben poseer una piel 
que en finura y suavidad se compare al culito mejor cuidado del más tierno bebé. Si no es así, no las prepares.
Al mismo tiempo, procúrate una s almejas finas (almeja babosa con preferencia) y ponlas a remojar para que 
eliminen la arena que puedan tener.
Les fabes, que previamente se habrán tenido en remojo 24 horas, se añaden a un hervido de agua y cebolla, sin 
más, y se ponen a cocer a fuego lento, procurando que nunca falte agua que las cubra totalmente, la cual debe 
añadirse siempre fría.
Cuando estén casi en su punto, y sin retirarlas del fuego, prepara en una cazuela un majado de ajos con aceite, 
que pondrás a freir junto a media guindilla.
Antes de que el ajo coja color, añade las almejas, dejándo sólo el tiempo preciso para que se abran y en ese 
momento, espolvorélas con perejil. Coje la cazuela y vierte todo su contenido sobre les fabes. Remueve desde 
el exterior y permite cinco minutos de pasión entre ellos.
Sirvelo, y a disfrutar.

Enviada por Victoria xuanll@arrakis.es

Incorporada el 15-06-98

--- Patatas verdes ---

Se pelan y cortan las patatas a dados (no muy pequeñas, tipo bravas) y se ponen en una cazuela.
Se hace una "picada", esto es: se fríe una rebanada de pan, varios dientes de ajo enteros (se dejan dorar) y se 
retira todo de la sartén y se pone en un mortero. Después en la misma sartén del pan se dora una rama de 
perejil trinchado. Esto lo añadimos al mortero y lo picamos todo con almendras (dependerá de la cantidad de 
perejil y ajo, unas 10) y le añadimos un "cubito" o media "pastilla" de caldo. Lo picamos todo bien. Se echa la 
picada en la cazuela con las patatas y se cubren con agua, se
deja cocer tapado. Cuando empiezan a hervir se rectifica de sal (no se pone antes porque el Cubito ya tiene sal 
y se dejan cocer a fuego lento unos 20 minutos. Es un primer plato muy barato y bueno.
¡Que os aproveche!

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 02-07-98

--- Hummus ---

INGREDIENTES 

●     400 g (1 libra catalana) de garbanzos cocidos
●     el jugo de un limon
●     un ajo o dos segun lo fuerte que lo quieras
●     sal
●     pimenton 
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●     un buen chorro de aceite de oliva

PREPARACIÓN:
En tiempos lo habia probado con un poco de agua, pero veo que con el jugo de un limon entero queda mucho 
mejor.
En su momento, otros contertulios han propuesto de usar yogur a falta de tahina para conseguir el humus be 
tahine, una variante del humus con esa especie de pasta de semola.

Enviado por Perique des Palottes none@nowhere.noland.etc

Incorporada el 08-07-98

--- Crema fría de lentejas a la mostaza de Dijon ---

Yo suelo hacer esta receta cuando sobran lentejas; desde la primera vez que se me ocurrió aprovecharlas así, 
procuro que sobren siempre...

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     6 tazones de lentejas estofadas "viudas" pero como Dios manda: con poca grasa
●     1 cebolla pequeña
●     1 cabeza de ajo
●     Y poco más (las que en su casa hayan hecho siempre. Han de estar muy frías. Si están 

excesivamente espesas, las aclaro con un poco de caldo también muy frío.
●     Mostaza de Dijon fuerte (8 ó 9 cucharadas de postre).
●     Pimienta verde fresca, recién molida.
●     Aceite virgen extra.
●     Nata líquida

PREPARACIÓN:
Licúo las lentejas en la batidora a muy alta revolución para que adquiera esa peculiar textura que proporciona la 
emulsión con el aire que recoge a esa velocidad; paso ese puré por el chino con el fin de obtener una crema 
muy fina; incorporo la mostaza de Dijon y mezclo con la varilla (si es invierno y el plato apetece caliente, la 
mostaza la pongo al final, en las tazas). Debe quedar francamente fuerte: el protagonismo corresponde a la 
mostaza y no a las lentejas, que son un mero vehículo de su sabor (o del de otros aromatizantes intensos que 
también van muy bien: tomillo, romero, trufa...) 
Lo sirvo con cuidado en tazas de consomé en cuyo fondo puse previamente un poco de un buen aceite virgen 
extra y luego rocío el centro de cada taza con un chorro de nata líquida sobre la cual -para que destaque sobre 
su blancura- echo una pizca de pimienta verde. Ya en la mesa, cada cual ha de mezclar con su cuchara la 
crema, el aceite del fondo y la nata mancada de
pimienta.
Si gusta, se puede incorporar ya en las tazas, unos pequeñisimos picatostes muy bien fritos y aún calientes.
Me gusta con un Rueda Superior.

Enviada por "Gonzalo Sol de Liaño" gsol10478@webhouse.es 

Incorporada el 12-07-98

--- Rollo de pure de patatas relleno ---
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INGREDIENTES 

●     1 kg de patatas
●     atún en conserva150 g
●     1 lata de tomate frito o hecho por tí
●     2 huevos
●     aceitunas 100 g
●     1 lata de pimiento morron
●     lechuga
●     mayonesa
●     sal

PREPARACIÓN: 
Hervir las patatas enteras, hervir los huevos.
Hacer un puré con las patatas hervidas y peladas aplastandolas con tenedor (con batidora no queda muy bien). 
Extender en capa de un centimetro o dos sobre un trapo de cocina limpio y húmedo. Pelar y trocear los huevos 
y añadir al atún que hemos desmigado un poco, trocear parte del pimiento morrón y reservar unas tiras para 
decorar. colocar sobre la capa de patata, una capa de tomate frito y en el centro se coloca todos los elementos 
troceados. Ayudándose de la servilleta se enrolla como "un brazo de gitano". se coloca en una fuente dónde 
hemos puesto la lechuga cortada a tiras con tijeras, se cubre el rollo de mayonesa, se adorna con aceitunas y 
pimiento. Guardar en la nevera hasta la hora de comer.
Las medidas son un poco a ojo! Saludos.

Enviada por Monica jsanjose@iies.es

Incorporada el 21-07-98

--- Hummus ---

INGREDIENTES 

●     1 pote de 250 gr. de garbanzos
●     1 o 2 dientes de ajo
●     Zumo de un limón
●     1 cucharada de Tehina (pasta de sésamo) (imprescindible)
●     Aceite de oliva
●     Pimentón rojo
●     Sal
●     Perejil

PREPARACIÓN:
Escurres los garbanzos del pote y los metes en una batidora de vaso/licuadora/blender junto con el ajo, la tehina, el zumo del 
limón, un poquito de sal, una cucharada o dos de aceite de oliva y la cucharada de tehina.
Bates/licúas todo y vas agregando agua hasta que quede entre liquido y consistente.
Pones en un plato y lo acomodas con la cuchara para que quede como si fuese un cenicero
Agregas un poco de pimentón, una ramita de perejil y una chorrito de aceite de oliva.
Mas o menos así se hace, yo falle mucho antes de encontrarle el punto, así que animo...:-)

Enviada por "Oded Lahat" olahat@arrakis.es

Incorporada el 22-07-98
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VARIOS 

1.  Aceites aromáticos
2.  Ajalu 
3.  Ajo asado al microondas 
4.  Borekitas espinaca 
5.  Caracoles 
6.  Caracoles en salsa 
7.  Cargols a la llauna 
8.  Coca de tomaca y pebrot amb tonyina (Torta de timate y pimiento con atún)
9.  Confitura de boniato 

10.  Crema de calabaza frita con morcilla
11.  Crepés 
12.  Crepés 
13.  Crepés salados 
14.  Crepés de Atún 
15.  Croquetas de Victoria superiores 
16.  Cus-cus
17.  3 Desayunos extremeños 
18.  Diferentes fórmulas de pastas para fritos 
19.  Empanada española 
20.  Empanada gallega 
21.  Encurtidos
22.  Filloas gallegas 
23.  Flan al queso 
24.  Flan al queso blanco 
25.  Flaó (Torta de queso) 
26.  Fondue de queso 
27.  Fondue de queso 
28.  Gachamigas manchegas 
29.  Leche de almendras 
30.  Masa para empanada 
31.  Migas 
32.  Migas 
33.  Migas aragonesas 
34.  Migas de Almería 
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35.  Migas de sémola de trigo 
36.  Migas del pastor 
37.  Migas extremeñas 
38.  Migas extremeñas 
39.  Morcilla al pimiento del piquillo 
40.  Nata agria 
41.  Obleas para crepés
42.  Pan
43.  Pan con tomate
44.  Pan de ajo 
45.  Pan de canela 
46.  Pan de molde
47.  Paniza
48.  Pasta de roquefort al coñac 
49.  Pan integral 
50.  Pasta
51.  Pastel de Sanfaina
52.  Piruletas de sésamo
53.  Queso de ajo 
54.  Queso de cabra con lechuga, pan y pimiento rojo
55.  Queso fresco a la oriental 
56.  Rebanadas de pan al queso 
57.  Tatin de manzana con sopa de foie 
58.  Tapenade de aceitunas negras 
59.  Tosta de champiñones 

--- Fondue de queso --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     150 gr. de queso gruyere 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     Una pizca de maicena 
●     1 vasito de kirsch 
●     1 diente de ajo 
●     Una pizca de nuez moscada 
●     Otra de pimienta 
●     Otra de bicarbonato sódico 

PREPARACIÓN:
Se ralla el queso y se pone en una cazuela de barro, el fondo de la cual se habrá frotado con el diente de ajo. 
Se añade el vino y se pone el recipiente al fuego, a calor moderado, removiendo constantemente con una 
cuchara de madera. En cuanto el queso empiece a formar hilos, se añade la maicena diluida en un vaso de 
kirsch y sazonada con la nuez moscada y la pimienta. Si en el ultimo instante se echa en el recipiente una 
puntita de bicarbonato, la fondue resultará mas digerible. Conviene tener presentes algunos requisitos 
indispensables para conseguir un buen resultado: el queso no debe ser ni demasiado tierno ni demasiado seco. 
Atenerse estrictamente a la dosis de vino prescrita que asegura a la fondue la fluidez conveniente. Los puristas 
sirven la fondue a la mesa sobre un hornillo para que no se interrumpa nunca la cocción. Se acompaña con 
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cubitos de pan, que cada comensal sumerge en la fondue con la ayuda de un tenedor. 

---Morcilla al pimiento del piquillo --- 

INGREDIENTES: 

●     Morcilla de arroz 
●     Pimientos del piquillo en lata 
●     Ajo 
●     Sal 
●     Azúcar 
●     Aceite de oliva. 

PREPARACIÓN:
Echaremos los pimientos a una cazuela de barro junto con un buen chorro de aceite de oliva y un poco de ajo 
picado en trozos grandes y lo dejamos que se vaya haciendo a fuego lento, de vez en cuando removeremos la 
cazuela de forma que veamos como espesa la salsa y toma un color amarillento, salaremos y echaremos sal y 
azúcar al gusto. Una vez hechos los pimientos, cubriremos con la mitad de ellos (los mas enteros) el fondo de 
una fuente y la otra mitad junto con el jugo, lo pasaremos por el turmix hasta que hagamos una salsa lo mas fina 
posible que luego pasamos por un colador fino. En una plancha muy caliente en la que hemos echado unas 
gotas de aceite, pasaremos la morcilla cortada en medallones, cuando este hecha, la colocaremos sobre los 
pimientos que tenemos en la fuente y la rociaremos con la salsa de pimiento con lo que queda listo para servir. 

Es interesante mantener los pimientos calientes en la fuente, de manera que no haya contrastes de temperatura 
a la hora de comer el plato. La cama de pimientos, también se puede preparar con pimientos verdes fritos o 
asados. 

RECETA DE: José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Filloas gallegas --- 

INGREDIENTES: 

●     Un hueso de cerdo, de la columna, es fundamental. 
●     6 huevos, o media docena, que viene a ser lo mismo, y si son de gallinas 
●     de corral de aldea gallega, pues mejor. 
●     Harina (unas 2 cucharadas soperas por huevo). 
●     Una pizca de sal. 
●     Un trozo de tocino. 
●     Agua de grifo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cuézase el hueso de cerdo en litro y medio de agua durante mas de media hora para que deje bien sus 
propiedades. Por otro lado bátanse bien los huevos, (a los cuales hay que despojar de sus cáscaras 
previamente). en un recipiente digamos grande. Añádase la pizca de sal (mejor pequeñita) y seguir batiendo. 
Añádase poco a poco harina (dos cucharadas por huevo mas o menos), en la mezcla resultante, no debe 
quedar harina sin diluir, pero no debe quedar una disolución poco saturada, sino saturada simplemente. Y por 
último iremos añadiendo el agua de caldo de hueso de espinazo de cerdo, (previamente enfriada), muy poco a 
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poco, a medida que removemos para que no se formen grumos. La mezcla resultante debe ser bastante líquida, 
si se mete un tenedor en la mezcla y se saca de forma horizontal no debe quedar líquido entre los dientes. El 
hueso ya no vale para nada y se tira a la basura. Pondremos a calentar una sartén en un fuego y mientras se 
calienta pincharemos un trozo de tocino con un tenedor. Una vez caliente la sartén, (***punto inicial***) la 
rociaremos con el tocino por toda su superficie, y sin esperar a que se enfríe, pondremos en la misma una capa 
bien fina de la mezcla líquida anteriormente preparada. pasados unos segundos, 20 mas o menos (depende de 
la cantidad de fuego) llegamos a una parte muy delicada del proceso consistente en darle la vuelta a la filloa. 
Existen dos métodos: El primero con las manos, es muy efectivo pues a la filloa se le da la vuelta muy bien y no 
se rompe, pero tiene el inconveniente de que o tienes piel curtida o te quemas. El segundo método de darle la 
vuelta, es menos peligroso para las manos pero si no tienes arte se puede ir la filloa al suelo. Consiste en usar 2 
tenedores, que colocados como si fueran las agujas del reloj formando las 10 y 10. Se meten por debajo de la 
filloa y con un golpe vertical se impulsa a la filloa provocando su vuelta en la sartén. después de otros 20 
segundos, dicha filloa se saca para un plato donde se irán acumulando. Para preparar otra filloa repetiremos el 
proceso desde el (***punto inicial***) osea rociando la sartén etc. Se comen de muchas formas pero a mi me 
gustan con un poco de azúcar. 

RECETA DE: Paco Rodríguez pacobrisaboa@redestb.es 

--- Migas extremeñas --- 

INGREDIENTES:
Para 6-8 personas 

●     2 panes candeales de medio kilo, o cualquier pan de miga bien prieta, del día anterior. 
●     150 gr. de panceta adobada 
●     150 gr. de chistorra o chorizo picante 
●     150 gr. de salchichas frescas 
●     2-3 pimientos verdes o entreverados 
●     8 dientes de ajo 
●     Aceite de oliva 
●     Pimentón picante 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
El día anterior, cortar el pan en rebanadas finas, estas en tiras y las tiras a su vez en cuadraditos. Es lo más 
laborioso del plato, los cuadraditos deben tener cosa de un centímetro de lado (no mucho más, que no vamos a 
hacer bocadillos, ni mucho menos, que tampoco queremos pan rallado). El pan deberá estar duro, pero sin 
pasarse, que no sirva de arma arrojadiza, vamos. Salpicar de agua con sal sin que las migas lleguen a 
empaparse, a veces conviene apretarlas con las manos para que suelten todo el agua. Luego, cubrir con un 
paño limpio y dejar reposar hasta el día siguiente. Cortar la panceta en cuadraditos o tiras, después de quitarle 
la corteza; cortar las salchichas y la chistorra o chorizo en rodajitas finas, cada cosa por su lado y Dios en la de 
todos. Cortar (y dale) el pimiento en tiras, y los ajos en trozos grandes. En una cazuela bien grande con aceite 
de oliva, freír el pimiento y reservar sobre papel para que suelte el exceso de grasa. Hacer lo mismo con la 
panceta, la chistorra y la salchicha, cada cosa por separado y en este orden (es importante sobre todo para que 
el agüilla de la salchicha no nos cueza el resto de los ingredientes en vez de freírlos). Ir salando cada cosa por 
su lado, con mucho cuidado. Luego, freír los ajos cortados en trozos grandes, sin que lleguen a tomar 
demasiado color, y retirarlos. En la cazuela tiene que haber quedado grasa abundante, quizá demasiada. Lo 
mejor es dejar cosa de un dedo y sacar la restante a una taza, por si luego nos hace falta. Echar las migas, dar 
vueltas hasta que se impregnen bien del aceite (será el momento de añadir un poco más de la grasa reservada 
si no hay suficiente; en este caso, es mejor que falte, y no que sobre). Añadir el pimentón, dar unas vueltas y 
volcar el resto de los ingredientes. Remover un minuto, tapar y dejar reposar cinco minutos fuera del fuego 
antes de servir. Los valientes que no temen al colesterol votan por poner un huevo frito encima de cada plato de 
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migas. La verdad es que está buenísimo, pero es dinamita. Sólo para estómagos de gran capacidad y
gente sin miedo a las digestiones pesadas. Otra posibilidad, esta ya directamente para aquellos que más que 
valientes son temerarios, es tomar las migas con el huevo frito Y un tazón de chocolate caliente. La idea, que 
puede parecer loca (y de hecho algo tiene de eso) viene de los tiempos en que las migas eran el desayuno 
habitual de los pastores en algunas zonas de España. Los pobres tipos necesitaban meterse en el cuerpo una 
comida abundante y calórica, que les permitiera enfrentarse al frío de la madrugada y a una jornada de trabajo 
duro. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Flaó (Torta de queso) ---  

INGREDIENTES: 

Para la masa: 

●     250 gr. de harina 
●     50 gr. de manteca de cerdo 
●     1 huevo 
●     30 gr. de azúcar 
●     1/2 dl. de leche 
●     1 cucharadita de anís seco 
●     Una pizca de sal 

Para el relleno: 

●     400 gr. de queso tierno 
●     250 gr. de azúcar 
●     4 huevos 
●     Unas 15 hojas de hierbabuena fresca 

PREPARACIÓN:
Hacer un volcán con la harina y poner en el centro todos los ingredientes de la masa. Trabajar primero con un 
tenedor y luego con las manos, hasta formar una pasta homogénea, suave y elástica. Dejar descansar 15 
minutos. Precalentar el horno a 160º. Preparar el relleno en un bol, batir un poco los huevos con el azúcar. 
Incorporar el queso, desmenuzado, trabajar un poco y añadir las hojas de hierbabuena picadas finas y el anís; 
mezclar bien. Extender con el rodillo la pasta preparada anteriormente, forrar un molde, de manera que cubra 
hasta el borde. Rellenar con el preparado del queso y llevar al horno una media hora. Dejar enfriar el "flaó" y 
espolvorear con azúcar glas. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Rebanadas de pan al queso --- 

INGREDIENTES: 

●     8 rebanadas de pan blanco 
●     1 dl de vino blanco (1) 
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●     400 gr. de Gruyere bien curado 
●     2 cucharadas de harina 
●     2 huevos 
●     150 ml de vino blanco (2) 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Tostar las rebanadas de pan dorándolas por ambas caras. Dejar que se enfríen un poco echándoles vino blanco 
(1). Rallar el gruyere groseramente y mézclalo con la harina. Incorpora los huevos y el vino blanco (2) 
mezclándolo bien. Echar la pimienta. Reparte esta mezcla sobre las rebanadas y mételas en la parte más baja 
del horno precalentado a 250ºC durante unos 10 minutos. Sírvelo muy caliente. Puede ir acompañado de una 
ensalada. 

--- Pan de ajo --- 

INGREDIENTES: 

●     Una barra de pan 
●     3 cucharadas de mantequilla 
●     2-3 dientes de ajo 
●     2-3 pellizcos de hierbas secas, el doble si son frescas (orégano, tomillo, perejil, romero...) 

PREPARACIÓN:
Dejar la mantequilla a temperatura ambiente hasta que se ablande bien. Picar finísimos los ajos (mejor aún 
pasarlos por el exprimeajos), y hacer una pasta con la mantequilla, las hierbas picadas y los ajos. Cortar la barra 
de pan en rodajas de unos dos centímetros de ancho, con cuidado de no "desordenarlas" para luego poderla 
recomponer. Untar cada rebanada por los dos lados con la mantequilla especiada. Recomponer la barra y 
envolverla en papel de aluminio. Ahora se pueden hacer dos cosas: guardar en el congelador hasta mejor 
ocasión (con lo que habrá que dejarla descongelar para usarla, obviously), o bien meterla en el horno unos 
cinco-diez minutos, hasta que quede bien calentita y crujiente. Servir con la comida. Con la que sea :-) 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Ajo asado al microondas --- 

INGREDIENTES: 

●     4 cabezas de ajos 
●     1 vasito de caldo de verduras 

PREPARACIÓN:
Cortar la parte superior de las cabezas de ajos, de manera que cortemos también las puntas de los dientes. 
Colocar formando un círculo en un recipiente de cristal para el microondas, y cubrir con plástico adecuado. 
Cocinar unos 8 minutos, depende de la potencia del cacharro y del tamaño de las cabezas de ajos. Sacar y 
dejar reposar diez minutos. 

Para los que no hayan probado esta pequeña maravilla, los ajos asados originales se hacen en el horno, a 
fuego bajo, durante muuucho rato, salpicados cada poco tiempo con aceite de oliva. Previamente habrá que 
haberles quitado toda la capa exterior de piel, pero no la que está más pegada al ajo. En otras palabras, que no 
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se pelan. Cuando estén tiernos que se deshacen, se sacan del horno y cada comensal exprime su ajo (sólo hay 
que apretar la piel) sobre un bistec, una pechuga de pollo cocida... directo a la boca... lo que apetezca 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Crepés --- 

INGREDIENTES 

●     5 huevos 
●     10 cucharadas soperas harina 
●     10 cucharadas soperas MAICENA 
●     1 vaso de leche 
●     1/2 vaso de agua 
●     1 pizca de sal 
●     1 cucharadita de aceite 
●     5 cucharadas soperas azúcar 

PREPARACIÓN:
Mezclar y batir en batidora freír sin casi aceite y cucharón a cucharón. 

RECETA DE Carlos Inciarte pyrene@ctv.es 

Incorporada el día 14-05-97 

--- Queso fresco a la oriental --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     250 gr. de queso fresco escurrido 
●     1 yema de huevo cruda 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     El zumo de 1 limón 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Mezcla y bate bien todos los ingredientes y guárdalo en un lugar fresco. Sirve con una guarnición de aceitunas 
negras, pepinillos en rodajas y cebollitas en vinagre. 

RECETA DE Odile Pukall 

Incorporada el día 14-05-97 

--- Pasta de roquefort al coñac --- 
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INGREDIENTES 

●     200 gr. Roquefort 
●     100 gr. queso crema 
●     1 cucharada mantequilla 
●     1 pellizco mostaza en polvo 
●     1 pellizco cayena en polvo 
●     3 cucharadas coñac 

PREPARACIÓN:
Dejar todos los ingredientes a temperatura ambiente para que se ablanden, y mezclar con un tenedor o con la 
batidora. Dejar enfriar hasta el momento de utilizar.
Se puede usar para rellenar sándwichs o verduras crudas, preparar canapés, o servir con galletitas o palos de 
verdura cruda para mojar. Mi uso favorito es rellenar choux redondos muy pequeños. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Tapenade de aceitunas negras --- 

INGREDIENTES 

●     1 lata aceitunas negras -- (300 gr.) 
●     2 cucharadas alcaparras 
●     1 diente ajo 
●     1 pellizco tomillo seco 
●     1/2 cucharada mostaza de Dijon -- (picante) 
●     1 cucharada zumo de limón 
●     1 cucharada perejil picado 
●     3 filetes anchoa 
●     Pimienta negra molida 

PREPARACIÓN
Quitar el hueso a las aceitunas y picar en el robot. Mezclar con las alcaparras, el ajo, la anchoa, el perejil y el 
tomillo, y picar de nuevo hasta obtener una pasta homogénea. Mezclar con zumo de limón, mostaza y pimienta 
negra al gusto.
Para servir, tostar rebanadas de pan de molde y untarlas con mantequilla al ajo asado. Extender dos cordones 
de tapenade paralelos, quitar la corteza al pan y cortar en cuatro canapés. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Flan al queso --- 

INGREDIENTES 
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●     500 cc de nata 
●     50 gr. de mantequilla 
●     Sal, pimienta y nuez moscada 
●     100 gr. de harina 
●     4 huevos 

PREPARACIÓN
Forrar una flanera o un recipiente ad hoc dependiendo la forma que queráis tener, con pasta quebrada o 
hojaldre. Calentar 500 cc. de nata con 50 gr. de mantequilla; sazonar con sal, pimienta y nuez moscada rallada; 
Añadir 100 gr. de harina y mezclarlo sobre el fuego para obtener una crema consistente. Fuera del fuego, 
agregar a la crema las 4 yemas de huevo y 150 gr. de queso rallado. Agregar a esta composición 4 claras de 
huevo batidas a punto de nieve. Rellenar el molde previamente forrado y meter al horno a 200 grados durante 
30 minutos. El flan esta hecho cuando metiendo una aguja de tejer sale esta completamente limpia. 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-05-97 

--- Flan al queso blanco --- 

INGREDIENTES 

●     150 gr. pasta quebrada salada 
●     2 huevos 
●     2 decilitros de crema de leche 
●     200 gr. de queso blanco, (tipo cremoso) 
●     sal y pimienta 
●     Para el molde 15 gr. de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Calentar el horno a 220 grados. Cascar un huevo y separar la yema de la clara. Poner el queso blanco y la 
crema de leche en un bol, luego añadir un huevo entero y la yema que hemos separado, mezclar bien para 
obtener una mezcla homogénea. Untar un molde para tarta con mantequilla. Aplastar la pasta quebrada y cubrir 
todo el molde. Poner a cocer en el horno durante 25 minutos aprox. Se puede servir caliente o frío. 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-05-97 

--- Queso de ajo --- 

INGREDIENTES: 

●     1 pote grande de queso crema 
●     4 dientes de ajo grandes 
●     2 cucharadas de perejil o cilandro 
●     Leche y sal al gusto. 
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PREPARACIÓN:
Se trituran los dientes de ajo y se les agrega el queso crema, la leche y la sal mezclándolos bien. Una vez se 
encuentre con la consistencia cremosa agréguele el perejil o cilandro finamente picados. Esta es una deliciosa 
crema o salsa para servir con galletas o pan tipo francés. Pruébela y me comenta. 

Receta de Bibiana jpelaez@impsat.net.co 

Incorporada el día 13-06-97 

--- Obleas para crepés --- 

INGREDIENTES
Para 12 obleas 

●     4 huevos 
●     200 gr. de harina 
●     1/4 l. de leche 
●     30 gr. de mantequilla 

PREPARACIÓN
En un recipiente adecuado batimos enérgicamente los huevos con la harina. Seguidamente le añadimos poco a 
poco la leche y el punto de sal. Para hacer las obleas, utilizaremos una sartén antiadherente untada en 
mantequilla donde una vez caliente, vertiremos una cucharada de la composición extendiéndola lo máximo 
posible, dándole la vuelta con movimiento brusco y dejándolas dorar por ambas partes. 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Confitura de boniato --- 

Pasar los boniatos, lavarlos, introducirlos en una marmita con agua fría salada, ponerlos a cocer por espacio de 
30 minutos
Pesar idéntica cantidad de azúcar que el peso de los boniatos; introducirlo en el caldero junto con 1/4 litro de 
agua por kilo; dejar cocer hasta que alcance el «punto de pequeño perlado». Escurrir los boniatos; pelarlos; 
pasarlos todavía calientes por el pasapuré y, seguidamente, agregar esa pulpa al almíbar. Discrecional: se 
puede añadir ~ vaina de vainilla al mismo tiempo que la pulpa de boniato. Dejar cocer por espacio de 30 minutos 
después de que se haya reanudado la ebullición, removiendo muy a menudo la confitura, pues tiene mucha 
tendencia en pegarse al fondo del caldero; poner en tarros. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 16-08-97 

--- Tosta de champiñones --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 de litro de bechamel no demasiado espesa 
●     100 g. de champiñones 
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●     Queso de fundir en lonchas, o queso rallado(a vuestro gusto) 
●     Mantequilla o margarina 
●     Pan de molde. 

PREPARACIÓN:
Tostar muy ligeramente las rebanadas de pan de molde y untar con mantequilla. Saltear los champiñones 
fileteados a fuego vivo con un poco de sal e incorporarles la bechamel. Sazonar a vuestro criterio y bajo vuestra 
responsabilidad. Dejar enfriar un poco la crema, y extender una generosa capa sobre las tostadas, cubrir con el 
queso y gratinar a horno muy vivo unos pocos minutos.
Si lo hacéis bien y lo presentáis con un poquito de gusto este es un entrante muy digno y apreciado. Si lo 
queréis de lujo, sustituid los champiñones por gambas peladas, y añadís a la mezcla un poquito de salsa 
americana hecha con los cuerpos. También se puede hacer con restos de pollo, de carne de asado...lo que se 
os ocurra. Se admiten sugerencias. 

Receta de Morter Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 16-09-97 

--- Borekitas espinaca --- 

Esta receta es serphardí 

INGREDIENTES: 

●     450 grs de pasta filo (se puede encontrar en El Corte Inglés, pero se puede sustituir por hojaldre, 
se necesitan unas 24 láminas) 

●     Aceite 

●     Mantequilla 

Relleno: 

●     450 grs de requesón 

●     225 grs de gruyere rayado 

●     100 grs de queso Feta desmenuzado 

●     3 Patatas medianas hervidas y hechas puré 

●     6 huevos 

●     1 diente de ajo picado. 

●     450 grs de espinacas picadas 
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●     sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Se mezclan todos los ingredientes del relleno. Se extiende bien la pasta filo y se corta a lo largo en tiras. Una 
vez mezclado el aceite y la mantequilla, con una brocha extendemos un poco sobre la pasta. En una esquina 
ponemos una cucharada de relleno y doblamos en un triángulo y este sobre si mismo en otro y así 
sucesivamente (como una bandera) hasta terminar en uno más grande. Volvemos a pintar con el aceite por 
ambos sitios y lo ponemos en una placa convenientemente engrasada en un horno a 180º durante 35 o 40 
minutos o hasta que esté dorado. Debe dar para 48 de estos triángulos 

Receta de Antonio tja@jet.es 

Incorporada el día 1-10-97 

--- Croquetas de Victoria superiores --- 

Pocas cosas pueden divertirme más que la lectura de un manuscrito más o menos añejo. Y si es de cocina, 
pues ya ni os digo. Transcribo -en vuestro honor- una recetilla hallada en uno de mi propiedad que data del año 
de gracia de 1896 (aún era España dueña y señora de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico... ¡qué tiempos!) 

CROQUETAS DE VICTORIA SUPERIORES 

Se pone en una cazuela una poquita de manteca ; se parten ajos muy menudos, y así que estén dorados se le 
echa cebolla, muy menuda, y antes de que se acabe de dorar se le agrega un poco de jamón picado muy 
menudo también. Cuando marea un poco se le echa una cucharada de harina. Así que está doradita, se le echa 
la carne picada, muy menuda; así que se marea un poco la carne (que deberá ser cocida) se le pone, si la hay, 
una poca de leche ; así que está caliente, se le echa harina y no se deja de mover hasta dejarlo en una gacha 
espesita ; se aparta la cazuela del fuego, se le echa una yema de huevo y, si se quiere, una poquita de nuez 
moscada. Se mueve todo, que se interpole muy bien, se deja enfriar, y así que lo está completamente, se bate 
clara de huevo, se hacen las croquetas, se embornizan en la clara, después en pan rallado, y se fríen en aceite 
que esté un poco fuerte, porque si no, se abren.
Si se quiere, se puede echar una sesada cocida y picada muy menuda al tiempo de echarle la harina a la 
lexcha, lo cual le da muy buen gusto y la suaviza, así, más." 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 19-10-97 

--- Crepés --- 

INGREDIENTES 

●     1 Huevo 

●     50 g de harina 

●     125 ml de leche 
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●     limón 

●     mantequilla 

●     un pellizco de sal 

PREPARACIÓN:
Si el crepé va a ser dulce añadir una cucharada de azúcar. Se pone la harina tamizada en un bol y se le añade 
el huevo, un par de cucharadas de mantequilla una pizca de sal y la un poco de ralladura de limón. (y el azúcar). 
Se unta una sartén con un poco de mantequilla y se vierte una o dos cucharadas de la masa, cuando comienza 
a cuajarse se le da la vuelta. 

Rellenos dulces:
-Dulce de batata, acompañado de sirope, miel o salsa de frutas ácidas (grosella, fresas, arándano, etc..)
-Cualquier mermelada de frutas, acompañado de nata
-Helado de vainilla, acompañado de salsa de chocolate caliente.o flambeados con brandy (exquisitos)
- etc... 

Rellenos salados:
- Una bechamel espesa con atún
- Brandada de bacalao
- Salmón con alcaparras
- etc.. 

Receta de Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 31-10-97 

--- Crepés de Atún --- 

Esta receta se ha hecho en mi casa "de toda la vida", lo especial de esta receta es que los crepés van fritos.
Hacer una masa de crepés con la receta anterior y formar unos crepés de unos 15-18 cm de diámetros. Hacer 
una bechamel espesa y añadirle atún en conserva desmigado (si es fresco cocerlo en un caldo corto) rellenar 
los crepés con la bechamel y doblarlos como si fuesen una empanadilla, cerrando los bordes con un poco de 
huevo batido. Rebozarlos en harina y huevo y freírlos en abundante aceite. Servir calientes. 

Receta de Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 31-10-97 

--- Fondue de queso --- 

INGREDIENTES 

●     1 diente de ajo 

●     400gr. de gruyere 
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●     200gr. de emmenthal 

●     0,3l. de vino blanco semiseco (Neuchatel) 

●     1 cucharadita de zumo de limón 

●     4 cucharaditas rasas de Maicena 

●     1 copa (2cl.) de Kirsch 

●     2-3 dosis de pimienta molida (1 dosis=1 vuelta de molinillo de pimienta) 

●     Optativo: algo de nuez moscada molida 

PREPARACIÓN:
Frotar el interior de la marmita con las dos mitades del diente de ajo (si la marmita es de barro se debe cocer 
primero leche en él; para cerámica esmaltada o hierro colado esmaltado, se puede usar directamente). Luego 
se rayan y se mezclan los dos quesos (el gruyere solo es muy fuerte y el emmenthal muy suave). La mezcla se 
pasa a la marmita y a continuación se mezcla el vino, el zumo de limón y la Maicena y se añaden al queso 
rayado, removiéndolo bien todo. En la cocina se procede a calentar el conjunto hasta formarse una masa 
consistente; no olvidarse de remover constantemente. El zumo de limón es importante para acidificar más el 
vino, pues el ácido es necesario para que se disuelva bien el queso. Se debe remover la masa con una cuchara 
y haciendo movimientos en forma de ochos, para que el queso no se deshaga en hilos. Añadir el Kirsch y 
condimentar con la pimienta y nuez moscada. Después de una breve cocción, y cuando se haya formado una 
pasta homogénea y cremosa, se traslada la marmita a la mesa y se coloca sobre el hornillo encendido. Una vez 
en la mesa, la fondue debe permanecer en constante y lenta cocción. 

Modo de servir:  Se pincha un trozo de pan en el extremo del tenedor y se sumerge en la marmita; se remueve 
un poco enrollando la masa de queso y dando vueltas al tenedor, para que no gotee el queso. Luego, a la boca. 
OJO: quema. 

Notas: Durante la comida, la masa de queso debe cocer ligeramente. Al sumergir el pan, remover bien la masa 
para que se mantenga consistente y homogénea durante todo el ágape. 

Si algo sale mal: - Si la fondue sale demasiado espesa: añadir vino caliente y remover con una batidora 
manual. También se puede añadir Kirsch.
- Si sale muy fluida: aumentar la fuerza de cocción y añadir un puñado de queso rallado removiendo 
enérgicamente. O añadir algo de Maicena con vino blanco y remover luego.
- Si se forman grumos: un poco de zumo de limón o vinagre solucionarán el problema. Seguramente el vino no 
era suficientemente ácido. Remover bien.
- Si se vuelven a separar el queso y el vino: llevar de nuevo la marmita a la cocina y sobre el fuego al máximo, 
batir la masa enérgicamente con la batidora manual. Ya en la mesa hay que remover bien cuando se introduzca 
el pan en la marmita. Seguramente se cortó por olvidarse de remover. De vez en cuando hay que remover el 
fondo de la marmita para evitar que se pegue el queso.
- Si el queso y el vino no se quieren unir: disolver una cucharadita de Maicena en algo de vino con zumo de 
limón y añadir a la fondue removiendo bien.
- Si se acaba la fondue y no llegó a nada: se puede adivinar cuando se vaya por la mitad. Una buena solución 
es añadir a la fondue dos huevos batidos, condimentar sin escatimar con pimienta e incluso con un poco de ajo 
bien machacado. Disminuir la intensidad de la llama del hornillo y seguir comiendo.
- Si sobra fondue: verter sobre los restos de queso un poco de agua fría. Esperar a que se solidifique y sacarlo. 
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Notas curiosas: 

- Tomar la Fondue tiene algo de ritual, así se suele dejar el fondo de la marmita para el invitado a la mesa o se 
puede jugar a las prendas teniendo que pagar el que se le caiga el trozo de pan cuando lo intenta sacar con el 
queso. 

Receta enviada por Patomas susof@dragonet.es 

Incorporado el día 07-11-97 

--- Migas de sémola de trigo --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     Sémola de trigo. 1Kg 

●     Aceite de oliva virgen. 250cl 

●     Ajos 1 Cabeza. 

●     Agua 1 litro. 

●     Sal 

HERRAMIENTAS: 

●     Una sartén alta. 
●     Una espátula. 

PREPARACIÓN: 

Admiten la migas una variedad infinita de acompañamientos: 

1.- Acompañamiento de matanza: El primer día de matanza en el sudeste de España, se comen migas de 
matanza, acompañándose las migas con la asadura del cerdo frita, magro de cerdo frito, pimientos choriceros 
fritos, rábanos y pimientos liofilizados fritos (otro día explico su proceso de elaboración).
2.- Mi acompañamiento favorito: Magro de cerdo en tacos frito y rajas de pimientos verdes fritos.
3.- Acompañamiento salvaje: Panceta frita, chorizo frito, morcilla frita, magro de cerdo frito, rábanos, tomate, 
pimientos verdes fritos, y cualquier cosa que puedas imaginar.
4.- Acompañamiento del mar: boquerones fritos, sardinas asadas, chicharros fritos, y en general cualquier 
pescado de freiduría, acompañado eso sí de los maravillosos pimientos verdes fritos. 

Nota: Regar esta comida con vino y jamás con agua; es necesario. Como veis es una comida totalmente abierta 
a los gustos personales en cuanto al acompañamiento; aseguran conocidos, que están estupendas con 
granadas, con uvas y también con café. 

Espero que alguien se anime a hacerlas. 
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En una sartén alta, poner el aceite y freír los ajos una vez pelados. Cuando los ajos estén fritos, añadir un 
puñado de sémola para que se fría un poco; ojo por que se fríe muy rápido tiempo. Añadir el agua, salar la 
mezcla y llevar a ebullición. añadir la sémola de trigo y amasar con la espátula. Aquí empieza la tarea tediosa de 
"desliar las migas". Hay que remover la masa, raspando con la espátula en el fondo de la sartén y removiendo la 
masa entre 20 y 30 minutos, que es el tiempo que tardan las migas en "cocerse". Sabremos que las migas está 
cocidas, cuando su estado sea el grumitos pequeños de masa, y al comerlos, no se peguen en el paladar. 

Receta de José María Mellado García novosoft@mad.servicom.es 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Ajalu --- 

Desde la ciudad de la Alhambra aquí tenéis una magnífica receta 

INGREDIENTES 

●     1 taza de miel 

●     1 taza de pan tostado y molido 

●     2 tazas de almendras escaldadas y molidas 

●     Cáscara de naranja y de limón tostadas y molidas 

●     Canela en rama molida 

●     Oblea. 

PREPARACIÓN:
Se mezcla todo en un perol y se pone todo a fuego lento sin dejar de mover con una cuchara de palo hasta que 
se desprenda del cacharro. Se extiende sobre la oblea en una superficie plana de un centímetro aproximado de 
grueso y se cubre con otra capa de oblea. Cuando está frío se corta en trozos alargados de unos diez 
centímetros.
Suele consumirse en Navidad. 

Receta de Milioooooo erequena@redestb.es 

Incorporada el día 17-11-97 

--- Caracoles en salsa --- 

Esta receta es de Juan José Hernández Albizu que es un cocinero aficionado de la Sociedad "Urdiña Txiki" de 
Tolosa (Guipúzcoa) 

INGREDIENTES
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Para 8 personas 

●     200 caracoles 

●     100 gr. de tocineta 

●     100 gr. de chorizo 

●     200 gr. de jamón 

●     200 gr. de magro de cerdo 

●     6 cucharadas de cebolla picada 

●     2 ajos 

●     2 pimientos verdes 

●     1,5 kg. de tomate 

●     10 cucharadas de aceite 

●     3 huevos cocidos 

PREPARACIÓN:
Colocar en un puchero grande los caracoles y espolvorearlos bien con bicarbonato. Revolveremos, dejándolos 
durante media hora y seguidamente, añadirles bastante sal y agua y revolverlos.
Una vez que han sacado la baba, lavarlos con agua fresca escurriéndolos por un escurridor. Otra vez se repite 
la misma operación, sin sal ni bicarbonato, añadiéndoles bastante vinagre. Se revuelven y se vuelven a lavar 
con agua fresca. Se vuelven a escurrir colocando los caracoles en un puchero con mucha agua fría y se 
sazonan con sal.
Arrimar el puchero al fuego y según van sacando la baba, con una espumadera se va quitando. Añadir una 
guindilla picante. Deja cocer lentamente una hora y media, retira del fuego con lo que ya están dispuestos para 
guisarlos. 

Coloca una cazuela en el fuego con 10 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente, añade la tocineta cortada 
en pedacitos. Cuando haya cambiado de color, saca los pedacitos a un plato. En el mismo aceite, echa el 
chorizo cortado en pedacitos y al minuto sácalos. Seguidamente, echa el jamón y el minuto, sácalo al mismo 
plato; a continuación, el magro de cerdo cortado en pedazos y cuando se haya dorado, sácalo también al plato. 
En el mismo aceite, echa 6 cucharadas de cebolla picada, los dos ajos y los dos pimientos (todo bien picado). 
Cuando esté bien pochado, añade el tomate bien picado y deja que cueza a fuego lento durante 20-30 minutos, 
pasa todo por el pasapuré y añádele lo que has reservado en el plato (tocineta, chorizo, jamón y magro de 
cerdo). Deja que todo junto hierva durante 10 minutos, al cabo de los cuales se añaden los caracoles y se deja 
cocer 15 minutos. Para servir espolvoréalos con huevo duro finamente picado. 

Receta incorporada el día 27-07-97 

--- Migas de Almería --- 
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En Almería se hacen con harinas de sémola, trigo recio, maíz, pan, harina de trigo y maíz mezcla al 50%.
Las mejores, sin lugar a dudas, las de harina de trigo recio cernida.
La receta es algo dificultosa pero vale la pena por que es un bocado exquisito que admite guarniciones de 
cualquier tipo tales como uvas, higos, chumbos, boquerón y sardina fritos o asados, magras de cerdo fritas, 
torreznos, morcilla del Almería(no aconsejable de otros lugares), longanizas y chorizos ( de Almería) gazpachos 
de lechuga, aceitunas de cualquier clase, caldo de pimientos ( remojón) un poco picante, bacalao salado y otros 
salazones, ajetes tiernos asados, tomates frescos, pimientos verdes asados, pimientos rojos secos y fritos 
(parecido a ñoras) .... sepia a la plancha, y hasta marisco si quieres. Lo admite casi todo.
Deben hacerse en una sartén de hierro y moverse con rasera de hierro 

Para cuatro personas: 

1/2 kilo de harina 

1 litro de agua 

sazonar al gusto 

1 vaso (del vino) de aceite de freír las Las magras que, una vez filtrado, se reutilizará para las migas. Agregar 
seguidamente el agua y sazonar. echar la harina poco a poco sin dejar de remover con la rasera de hierro hasta 
lograr una pasta consistente. Esta pasta resultante deberá moverse constantemente evitando que se pegue en 
el fondo hasta su total cocción que se detectará porque se disgregará en gránulos separados.
Durante el periodo de cocción puede ocurrir que la mezcla esté al principio bastante dura: corregir agregando 
agua caliente y sazonarla si fuera preciso. Si por el contrario, la mezcla resulta blanda: corregir agregando 
harina espolvoreada por la superficie introduciéndola mediante la rasera. Si a pesar del movimiento constante 
de la rasera se adhiere la masa al fondo de la sartén, dar. la vuelta a la mezcla mediante golpe de sartén, como 
se hace con las tortillas (el que sepa y pueda) y desprender la película del pegado. Es un bocado exquisito que 
viene muy bien para conocer el punto de sal y de aceite. 
La rasera de hierro es un elemento casi indispensable ya que por si sola detecta si hay aceite demás o si falta, 
según se presente la superficie de la pala muy pringosa, pringosa o nada pringosa.(Debe estar ligeramente 
brillante) En caso de que falte aceite, calentar en recipiente aparte y agregar encima de la mezcla tratando de 
introducirlo en toda la masa por igual. sed cautos en la cantidad a agregar) 
Si sobra aceite no queda mas remedio que agregar agua, harina y sal en su caso para corregir.
Una vez que se le pilla el tranquillo es lo mismo que obtener un master. Pasas a ser la estrella de la reunión 
gastronómica. 
Como sepas hacer bien las migas de trigo de Almería, ríete de manchegos, extremeños y murcianos.
Debido al cúmulo de guarniciones que puedes adicionarle, pueden resultar las migas como uno de los platos 
mas caros y todo el que las prueba las elogia. 

Receta enviada por Enrique Urrea urrea@arrakis.es 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Migas --- 

La abuela Concha y la abuela Catalina, las dos murcianas las hacían de este modo, es un plato "contundente" 
pero muy apetitoso, aconsejo un buen Jumilla tinto para beber. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     1 pan moreno o de miga dura de 1 kilo (del día anterior) 

●     6 dientes de ajo 

●     250 grs. de chorizo (que no sea picante) 

●     100 grs. de panceta (que no sea en salazón) 

●     1 dl. de aceite de oliva (una tacita) 

●     Sal 

PREPARACION:
Migar (de aquí viene el nombre) todo el pan, a rebanadas muy finas o a pellizcos pequeños (un cmt. más o 
menos) y ponerlo en una fuente honda. Remojarlo con un poquito de agua templada y añadir la sal 
correspondiente al gusto. El agua se va echando muy poco a poco (importante) por encima del pan, solo la justa 
para que quede ligeramente embebido (este es quizás el punto más difícil para el éxito) Dejarlo reposar 30 
minutos y mientras tanto pelar los ajos, cortarlos en rodajitas, cortar el chorizo y la panceta en tacos muy 
pequeños (con unas buenas tijeras terminais antes). Calentar el aceite en una sartén amplia, dorar los ajos, 
agregar los taquitos de chorizo y panceta, a fuego lento y cuando hayan soltado la grasa, agregar todo el pan 
dandole vueltas continuamente para que no se peguen. Estarán en su punto cuando el pan se vé suelto y 
dorado. Se pueden añadir distintas "cosas" antes de servir: aceitunas, tacos de naranja, granada (las de mano 
no, jolín), chocolate o uvas (con uvas es las que solemos comer nosotros) 

Después una buena cuajada con miel, un café, un orujo y...si sois fumadores un cigarrillo !!! y a vivir que son 
dos días ¡¡¡ 

Receta enviada desde Castelldefels (Barcelona) por Nuria, Conxita y Albert senogara@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Pan de canela --- 

INGREDIENTES 

●     50 gr. mantequilla (más un poco para la bandeja) 

●     225 gr. harina (mas un poco para espolvorear) 

●     3 cucharaditas de levadura en polvo 

●     1/2 Cucharadita de sal 

●     1 cucharadita de canela en polvo 

●     50 gr. azúcar en polvo 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/varios.htm (19 de 37) [23/12/2003 18:08:38]

mailto:senogara@mx2.redestb.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/varios.htm

●     1,5 dl. de leche (mas un poco para untar el pan) 

●     Para el glaseado: 2 cucharadas de azúcar de caña y una buena pizca de canela en polvo. 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 220 grados. Untar con mantequilla y enharinar una bandeja. Tamizar la harina con la 
levadura, la sal y la canela en un bol, e incorporar la mantequilla ablandada.
Agregar el azúcar en polvo y poco a poco la leche. Trabajar la masa hasta que este homogénea. Poner la masa 
en una tabla enharinada y trabajarla un poco para suavizarla. Extenderla con el rodillo en un disco de unos 2cm. 
de grosor.
Poner el pan en la bandeja y marcar un aspa de 6 brazos con un cuchillo afilado.
Barnizar la superficie con un poco de leche y espolvorearla con el azúcar de caña y la canela.
Cocerlo en el horno de 30 a 40 minutos, sacarlo y dejarlo reposar unos minutos. Se puede tomar templado o frio 
y, mejor, acompañado de mantequilla y mermelada. 

Receta  enviada por CHEMA pansi@stnet.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Pan integral --- 

Aquí hay una receta para hacer pan integral.Lo dificil no es hacer el pan, sino conseguir una buena harina 
integral. 

INGREDIENTES 

●     400 gr. harina 

●     400 gr. harina integral de trigo 

●     40 gr. de levadura prensada 

●     1/2 lt. de leche templada 

●     1 cucharadita de sal 

●     1/8 de aceite de girasol 

PREPARACIÓN:
Poner las harinas en un bol. Mezclar la levadura con la mitad de la leche templada(40º).Hacer un hoyo en el 
centro de la harina, hechar la leche con la levadura y amasar.Espolvorear la masa previa con harina y dejar 
fermentar, tapado con un paño humedo, durante 15 min. en un sitio templado(ej.en un horno a 30º).Agregar el 
resto de la leche, la sal y el aceite y amasar todo hasta conseguir una masa lisa.Amasar hasta que la masa se 
desprende del borde de la fuente.Dejar fermentar, en las mismas condiciones, durante otros 15 
minutos.Enharinar una bandeja de horno, formar una bola con la masa, y dejar fermentar tapado otros 20 
minutos. Hornear 45 min. en un horno a 200º en la parte baja.Cuando suena hueco, el pan estará hecho. 

Receta enviada por José Esteban Rodríguez jerr@mx3.redestb.es 
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Incorporada el 01-01-98 

--- Crepes salados --- 

Tamizar sobre un cuenco 500 gr. de harina de trigo candeal. Añadir 5 ó 6 huevos batidos como para tortilla con 
1 buen pellizco de sal; mezclar bien. Añadir des-pués 1 litro de leche o, para unas crepés más ligeras, 1/2 litro 
de leche, o sustituir la leche por un consomé blanco. Añadir, finalmente, 3 cucharadas grandes de un aceite sin 
gusto (caca-huete o girasol) o, según la utilización, de aceite de oliva. (También se pueden agregar 25 g de 
mantequilla fundida). Dejar que repose 2 horas. En el momento de confeccionar las crepés, alargar la pasta con 
un poco de agua (de 1 a 2 dl. También se puede utilizar cerveza).
Para cocer las crepés: engrasar el fondo de la sartén con mantequilla; verter un pequeño cucharón de pasta, 
moviendo la sartén en todos los sentidos para que se extienda bien la pasta; cocer a fuego medio hasta que la 
crepé resbale cuando se la mueva; darle entonces la vuelta y cocer por el otro lado durante unos 2 minutos. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incirporada el 18-01-98 

--- Diferentes fórmulas de pastas para fritos --- 

Primera
CANTIDADES 

●     4 cucharadas de harina, 

●     1 cucharada de vinagre, 

●     1/2 vasito de leche y sal. 

PROCEDIMIENTO:
Póngase la harina en una taza, deslíese primero con el vinagre, seguidamente con la leche fría remuévase con 
una cuchara hasta ligarlo bien: ha de quedar como una papilla; sazónese con sal.
Resultará mejor si se hace con una hora de anticipación. 

Segunda
CANTIDADES 

●     125 gr. de harina, 

●     2 huevos, 

●     2 cucharadas de aceite fino, 

●     2 decilitros de agua fría, 

●     un buen pellizco de sal. 
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PROCEDIMIENTO:
Colóquese la harina en una vasija; hágase un hueco en el centro; échese en ese hueco el agua, la sal, dos 
yemas de huevo y dos cucharadas de aceite fino. Mézclese hasta hacer una masa fina; veinte minutos antes de 
freírla bátanse las dos claras a punto de nieve; incorpórense a la masa. Empléese. 

Tercera
PROCEDIMIENTO:
Bátase un huevo como para tortilla, sazónese con sal y pimienta. Deslíese harina con un poco de agua (ha de 
quedar muy espeso); mézclese con el huevo. Bátanse seguidamente una o dos claras a punto de nieve; 
agréguese también. Empléese. 

Cuarta
CANTIDADES

●     250 gr. de harina, 

●     2 cucharadas de aceite, 

●     3 huevos, 

●     2 decilitros de cerveza, el agua necesaria y sal. 

PROCEDIMIENTO.- 

Pónganse en una vasija los huevos, el aceite y la sal; bátase un poco con un tenedor y a continuación échese 
de golpe la harina; mézclese con una cuchara de madera y deslíese con cerveza y un poco de agua. No tiene 
que ser muy espesa; bastará con que se pegue bien a la cuchara, envolviéndola con una capa fina.
Déjese en un sitio templado por espacio de unas dos o tres horas. Empléese nota.- aunque resultara un poco 
gorda no tendrá importancia, pues siempre habrá que añadirle agua cuando se va a emplear hasta ponerla en 
buen punto. Se hace la prueba echando en el aceite bien caliente una cucharada de pasta; mientras no quede 
bien ligera y crocante habrá que añadir más agua y hacer más pruebas
Una vez comprobado el punto de la pasta se envuelve en ella lo que se vaya a freír y se fríe con aceite fino o 
con manteca de cerdo. 

Quinta 

CANTIDADES.- 

●     2OO gr. de harina, 

●     2 decilitros de cerveza, 

●     2 huevos, 

●     sal. 

PROCEDIMIENTO.-
Pónganse en una vasija la harina, 2 yemas de huevo, sal y la cerveza; mézclese bien y déjese en sitio templado 
por espacio de unos treinta minutos (siempre es conveniente el darle algo más de reposo). Pasado ese tiempo, 
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o cuando sea el momento de emplearla, incorpórense las claras batidas a punto de merengue. 

Nota para obtener buenos fritos:
El aceite tiene que ser muy abundante, de forma que lo que se está friendo nade en él.
El aceite tiene que estar muy caliente, y no deben de freírse demasiada cantidad a la vez, pues bajaría la 
temperatura del líquido y la fritura saldría en malas condiciones.
Antes de freír cualquier alimento se debe procurar que esté bien seco; de no ser así es preferible poner pan 
molido o harina o una pasta cualquiera de fritos.
Después de terminar de freír se debe de escurrir bien el frito; algunas frituras requieren ser colocadas sobre un 
papel poroso para que desaparezca el acceso de aceite, dejando el preparado más digestivo y crujiente. 

Sacado del libro de la Marquesa de Parabare. Enviado por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporado el 22-01-98 

--- Empanada española --- 

INGREDIENTES 

●     25 gr. levadura prensada 

●     1/4 l. de leche templada 

●     2 cucharadas de margarina 

●     1 pellizco de sal 

●     500 gr. harina 

PREPARACIÓN:
Hacer una masa con la leche, la margarina derretida, la sal y la harina.Batir hasta que la masa suelte 
burbujas.Dejar fermentar tapada 20 min. Extender la masa fermentada formando dos láminas redondas de unos 
26 cm. de diametro.Humedecer con agua el borde de una de estas.Poner el relleno en el centro, colocar encima 
la segunda lamina de masa y apretar bien los bordes.Untar la empanada con yema batida, ponerla sobre una 
bandeja engrasada y dejarla fermentar 15 min.Calentar el horno a 200 ºC y cocer la empanada 45 min. a altura 
media. 

Receta sacada de "El Gran Libro de la Repostería" enviada por Esteban/Sandra jerr@mx3.redestb.es 

Incorporada el 8-02-98 

--- Masa para empanada --- 

INGREDIENTES 

●     250 g de harina 
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●     1 huevo 

●     100 g de manteca de cerdo o 1/2 vaso de aceite de oliva 

●     50 ml de agua 

●     50 ml de vino blanco (estos dos últimos ingredientes los sustituyo a veces por medio botellín de 
cerveza) 

●     sal 

PREPARACIÓN:
En un bol coloco la harina y le hago un hueco en el centro, donde pongo el resto de los ingredientes y voy 
recogiendo poco a poco la harina con una varilla. una vez que tengo la masa hecha la amaso un poco en la 
mesa enharinada y la dejo reposar durante 1/2 hora tapada con un lienzo antes de estirarla para hacer la 
empanada. 
Es importante no amasar demasiado la masa, puesto que si no queda excesivamente correosa. La masa debe 
quedar elástica y lisa, fácilmente extensible. 
Para formar la empanada, se divide la masa en dos trozos, se estira uno de ellos hasta un rosor de 1/2 cm y se 
pone sobre la bandeja del horno (u otro molde) se coloca el relleno, que deberá estar frío y se tapa con la otra 
mitad de la masa, estirada igual que la anterior, se sellan los bordes y se pincha la parte superior un par de 
veces con un tenedor o un palillo para evitar que se agriete la masa. 

Receta sacada del libro de Luján y Perucho. Enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 10-02-98 

--- Leche de almendras --- 

INGREDIENTES 

●     150 grs de almendras peladas (no tostadas ni saladas) 

●     1 litro de agua de deshielo (vale también del grifo, si no se tiene tiempo de acercarse a las nevadas 
cumbres)) 

OFICIACION DE LA LECHE DE ALMENDRAS
En una cazuela pequeña verted el agua, añadid las almendras y llevad a ebullición. Mantenedlas 5 minutos. 
Sacadlas y metedlas en una trituradora (con el agua), teniéndolas un ratito. La pasteta obtenida, filtradla con 
una gasa sobre un escurridor. (Lo sólido que queda -que está buenísimo- vale para elaborar luego un bizcocho, 
o para "enriquecer" un potaje medieval, o... ¡todo menos tirarlo! 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporado el 12-02-98 

--- 3 Desayunos extremeños --- 
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Un par de desayunos que he recordado y que tomaba cuando era niño, y tenía que crecer, y que me ha traído 
todo un concierto de añoranzas.
Una buena rebanada de pan candeal, se tuesta a la brasa en una chimenea, se frota con un diente de ajo y 
posteriormente con un trozo de tocino del cocido, es decir ya cocinado de forma que se llene bien de pringue 
para que no esté muy seco, poned un poco de sal por encima y ... ya me diréis.
Otra tostada memorable se hace mezclando bien un par de cucharadas de manteca de cerdo con otro par de 
cucahradas de miel, se extiende encima de la tostada y se acompaña con un buen café con leche.
Estos eran desayunos invernales, muy "energéticos", es decir que son potentes y no muy adecuados para 
conservar la línea. 

Enviado por Fernando Navarro pipi@pulso.com 

Y puedes añadir un tercero:otra buena rebanada de pan tostado,la frotas con un diente de ajo,le añades un 
chorrito de un buen aceite de oliva virgen y la espolvoreas con un buen pimentón de La Vera. 

Enviado por Nacho Diego jdiego@sauce.pntic.mec.es 

Incorporado el 21-02-97 

-- Migas -- 

TE puedo dar la receta típica del Valle de los Pedroches (Córdoba)(o al menos, así se preparan en mi casa):
Se prepara el pan cortándolo en trozos muy pequeños. El pan debe ser duro y tener mucha miga, por lo que es 
preferible que sea un pan redondo. Luego se remoja con agua; aunque lo ortodoxo sería remojarlo la noche 
anterior y dejarlo liado en un paño, también se puede preparar antes de hacer las migas;en este caso, lo 
humedeces un poco, sin que llegue a deshacerse, para que se reblandezca pero sin llegar a formarse un 
mazacote.
En una sarten profunda se echa un poco de aceite y se doran unos cuantos dientes de ajo sin pelar a los que se 
practica un corte.
Cuando estan dorados se sacan, se echa el pan y se añade sal. Hay que remover las migas constantemente 
para que no se peguen, a fuego medio. El punto lo determina el gusto de cada uno, aunque no conviene que 
queden muy secas.
Al mismo tiempo, se van friendo aparte pimientos, torreznos y chorizo. Hay quien también las acompaña de 
pescado (sardínas o boquerones).
La forma tradicional de presentación consiste en poner la sarten de las migas en la mesa y, separadamente, los 
ajos, pimientos, etc., para que cada cual se sirva lo que quiera, auque a veces también se mezcla todo con el 
pan.
Se acompañan con uvas (esto último también lo he visto en Guadalajara). 

Enviado por ramonybelen@latinmail.com 

Incorporada el 27-02-98 

--- Migas del pastor --- 

INGREDIENTES: 

●     500g de pan del día anterior cortado en birutas finas 
●     50g panceta fresca 
●     50g de chistorra 
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●     3 ajos 
●     1 cucharada de manteca de cerdo 
●     un chorrico de aceite 
●     un vaso de agua 
●     2cucharadas de tomate triturado 

PREPARACIÓN:
En una sartén grande se pone la panceta, la chistorra,el aceite y la manteca se fríe todo   cuando este frito se le 
añade los ajos picados en laminas, sin que se doren se le añade el tomate y después el agua, se deja un par de 
minutos y se le añade el pan, se les da vueltas para que se separen y no se peguen en la sartén. Se sirven muy 
calientes   Si están secas se les añade in poco de agua en forma de lluvia y si están húmedas se las tiene un 
poco mas en el fuego. 

Enviado por Tio Ernie mikawa@quechula.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Empanada gallega --- 

INGREDIENTES 

MASA: 

●     1 huevo 
●     4 cucharadas de aceite 
●     4 cucharadas de leche 
●     4 cucharadas de agua 
●     sal 
●     1\2 bolsita de levadura Royal (no tiene porque ser precisamente esta marca) 

PREPARACIÓN:
Se mezclan los ingrediente y se va echando harina según lo vaya pidiendo la masa. Estiro ( a mi me gusta muy 
fina )... si no teneis el instrumento preciso, os podreis arreglar con una botella. Relleno, en este caso de carne 
de ternera, que se ha dejado hacer con cebolla, ajo, perejil y tomate. Una vez extendidos los ingrediente sobre 
la base de la empanada, se cierra con otra base y se envuelven los bordes. No debemos olvidarnos de hacer 
dos agujeros para que la empanada respire en el horno y no se hinche. Introducir en el horno previamente 
calentado y esperar aproximadamente una hora. 

Enviada por xesusofg pictorica.galega@net64.es 

Incorporada el 17-03-98 

--- Caracoles --- 

Una de las preparaciones que menos he visto por la red es la de los caracoles, o ¿es que hay que llamarlos 
"escargots" para que suene bien? Pues ahí donde los veis, es uno de los platos más exquisitos y variados que 
nos encontramos, digo lo de variado porque en cada comarca los hacen de una manera diferente. Hoy os voy a 
proponer el estilo de mi zona, sur de València.
En primer lugar la limpieza de los caracoles es quizás lo más importante, han de ser recogidos del campo, si es 
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que aún los podéis encontrar en libertad, de algún lugar seguro, donde tengáis la certeza de que no han recibido 
ni insecticidas ni herbicidas ....... ni nada de nada. (Lo cual los hace más difíciles de encontrar, en buenas 
condiciones, que los mirlos blancos).
Bien, se puede buscar una amigo con un jardín "ligeramente descuidado" donde estos bichos campen a sus 
anchas y seguros, o comprarlos en el mercado, suelen ser de granja y son aceptables. Ni se os ocurra 
comprarlos congelados. Pero de todas maneras se deben dejar una semana en una bolsa colgada y comiendo 
lechuga y romero para que purguen todo su sistema digestivo, y evitar ese gusto amargo que los haría 
detestables, además adquieren el último toque de sabor.
Aún nos queda los más complicado, limpiarlos. Primero se "engañan", esta operación la recuerdo desde 
pequeñito porque la hacía mi padre ante mis ojos perplejos. Consiste en introducirlos, después de un primer 
lavado, en un perol con agua hasta arriba pero con una particularidad, para evitar que se escapen, se rodea el 
borde con sal húmeda, a modo de barrera infranqueable que los más osados tocan y repelen instantáneamente, 
así irremisiblemente se ven obligados a ahogarse ya que no pueden soportar ni la sal, ni la inmersión 
prolongada sin respirar. Un detalle importante es que tenemos que poner el perol al sol, para que el agua se 
entibie, de otra forma no saldrían. Así pues dejan toda su carne al exterior y lista para ser cocinada. No se 
entiende un caracol escondido en su concha, así no sirve para nada.
Bien, ya los tenemos "engañados", o sea con su cuerpecito serrano totalmente fuera de la concha, ahora hay 
que darles un primer hervor, y luego tirar el agua, y ya podemos empezar a preparar la salsa, tomate, cebolla, 
pimiento colorado, hierbabuena (importantisimo, si no la hubiera, tendrías que aplazarlo todo y poneros a 
buscarla.), sal, pimienta, y guindilla, no de la vasca que no pica, sino una pequeñita, colorada, seca y rabiosa, 
luego nuestros invitados, por cierto, que sean de las siguientes especies: Los más apreciados son los llamados 
"baquetes" (Iberus Qualterianus), pero aparte de ser exquisitos son escasos y caros, y en algunas comunidades 
son especies protegidas. Si no los hay, (tengo un amigo que paga 1000 pts /docena) podéis poner "xonetes" 
(Eobania vermicualata), "moros" (Helix Aspersa) o "cristians" (Otala punctata) y después de añadirlos con un 
poco de agua, romeo y tomillo, esperar a que se reduzca el agua, y rogad que ningún amigo, más de la cuenta, 
pase por casa preguntando graciosamente...¿Qué hay para merendar? Ah! acompañar con un buen crianza. 

Enviada por L.Climent lcliment@vlc.servicom.es 

Incorporada el 18-09-87 

--- Nata agria --- 

INGREDIENTES: 

●     100ml.de nata liquida 

●     El zumo de 1 limón 

●     Pizca de pimienta blanca y de sal. 

Elaboracion:
Mezclar en un recipiente todos los ingredientes y batir con las barillas. No batir en exceso. Meter 2 horas al 
frigorifico (tapado con un paño) donde ira tomando más cuerpo. 

Enviada por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 28-03-98 

--- Migas extremeñas --- 
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Se corta el pan, ya asentado de unos días en tiras finas y pequeñas; en una sarten se frie los torreznos, panceta 
o trocitos de carne (al gusto), y los pimientos cortados en trocitos pequeños, cuando estén dorados, se añade 
un poco de pimentón dulce (de la zona de la vera), a continuación se echa el pan, se remueve bien para que se 
unte con el pimentón y cundo esté bien untado se le echa un vaso de agua, justo para que queden jugosas pero 
no empapadas. El vaso del agua es el que le da el toque especial, si te pasas o te quedas corto es donde reside 
la magia de las migas. Yo las he probado en un restaurante en Almendralejo para comer, y no son ni parecidas 
a las que he descrito aquí, supongo que cada cocinero tendrá su estilo. 

Enviada por Manuel MSANCHEZ01@argen.net 

Incorporada el 29-03-98 

--- Cargols a la llauna --- 

Los caracoles a la llauna son típicos de aqui en Lleida. Primero coger el caracol del tipo ( bober ), son algo más 
caros pero el resultado es mejor.
Colocar una capa de sal en la llauna ( lata ), y colocar los caracoles de panza para arriba. Sazonarlos con sal y 
pimienta negra. Añadir un chorro de aceite de oliva ( preferiblemente de denominacion de origen de les 
Garrigues ). Cocer los caracoles encima de las brasas hasta que dejen de babear. Hay quien los flanbean con 
un poco de whisky, brandy... Tambien hay gente que los prefieren sazonarlos con un poco de pimenton molido 
por encima. 

Bueno pues esta es como si dijeramos es la receta base apartir de aqui lo puedes hacer como mas te gusten. te 
informo que esta semana he comprado el kilo a 1600 ptas. Y tienden a subirse para semana santa. 

Enviada por Antonio Rubies. barretina@100mbps.es 

Incorporada el 7-04-98 

--- Gachamigas manchegas --- 

INGREDIENTES 

●     300 gramos de papada de cerdo 
●     3 cucharadas de harina de almortas o alforfon (trigo sarraceno) 
●     2 cucharadas de harina de maíz 
●     2 dientes de ajo 
●     100 gramos de pan viejo 
●     1 decilitro de aceite, oliva de 2 grados de acidez o mas. 
●     1 cucharada rasa de pimentón 
●     unos granos de pimienta 
●     2 clavos de especia 
●     unos granos de alcaravea 
●     sal. 

Nota: los ingredientes de las gachas manchegas son practicamenet los mismos a excepción del pan que 
no llevan. Las genuinas gachas y migas en vez de aceite llevaban como grasa sebo de carnero, cordero 
y/o manteca de cerdo. 
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PREPARACIÓN:
Freír los ajos aplastados con la hoja de la navaja, la papada cortada a trozos y el pan cortado en daditos. Una 
vez todo frito sacar de la sartén y reservar. Echar en la grasa, que quede en la sartén, el pimentón y la harina de 
almortas, removiendo sin parar, añadir litro y medio de agua, ya templada, y la harina de maíz disuelta en un 
poco de agua. Sazonar con sal y las especias machacadas, cocer por una media hora, finalmente añadir los 
ingredientes que teníamos fritos y reservados, cuando rompa el hervor servir. 

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 16-04-98 

--- Migas aragonesas --- 

puede que algún ortodoxo diga que no son así , pero así son como se hacían en mi casa: 

Se corta el pan de varios días en láminas finas y se colocan en un paño húmedo después de haberlas rociado 
un poco con agua, hasta que queden húmedas y sueltas las migas.
Se hace un sofrito de cebolla en sebo y algo de aceite de oliva y se rehogan las migas hasta que estén sueltas y 
doradas. El tema de la cantidad no se decirte, ya que yo lo hago a ojo, no deben quedar muy grasientas. Se 
sirven con granos de uva negra garnacha. Otra variante es hacerlas con longaniza, así que al sofrito se le 
añaden trocicos pequeños de longaniza.
El truco, como el de la paella, es pillarles el punto. 

Enviada por "logan&rogue" blus@meridian.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Cus-cus ---

INGREDIENTES 

●     «Harina» para cuzcuz.
●     2 cebollas.
●     2 tomates.
●     Col, nabos, zanahorias...
●     Carne o pollo.
●     20 granos de pimienta negra triturada.
●     Azafrán.
●     Sal.
●     Aceite.
●     Cuzcutera.

PREPARACIÓN:
La cuzcutera consta de dos partes: la olla y un recipiente con el fondo perforado con múltiples orificios que 
encaja en la olla a modo de tapadera y que contendrá, en su momento, la harina.
Echamos en la olla de la cuzcutera, la carne, una cebolla cortada en juliana y uno de los tomates troceados; se 
le muele las pimientas, el azafrán y se le rocía con aceite removiéndose todo muy bien con cuchara de palo.
Se rehoga a fuego mediano hasta que la cebolla quede transparente.
Se le adiciona agua a la mitad del recipiente, la sal (dos puñados) y se espera a que hierva (tapando la olla con 
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la parte superior de la cuzcutera vacía).
Cuando lleva hirviendo unos minutos se añade el resto de las verduras a trozos (la otra cebolla a tiras y el otro 
tomate pelado y troceado), las verduras deben de quedar cubiertas por el agua y se espera a que vuelva a 
hervir (tapando con la parte superior de la cuzcutera vacía).

Preparación de la harina: Primero se lava y se escurre. Seguidamente se sobea (manualmente) con 
delicadeza para deshacer los grumos y quede bien suelta.
Una vez que el agua con las verduras rompe ha hervir se cubre el fondo de la parte superior de la cuzcutera con 
una parte de la harina y se espera a que sea atravesada por los vapores de la olla, procurando siempre que el 
vapor no escape por las juntas laterales, para añadir el resto de la harina. Cuando lleva un rato hirviendo y se 
ven a los vapores atravesar la harina, se vacía ésta en un recipiente, removiéndose con una cuchara de palo 
(con la mano se quemaría) hasta que se enfríe lo suficiente para continuar con la mano sobando y 
desmenuzando los grumos para que quede la masa bien suelta. Se le añade un poco de sal y se sigue el sobeo 
añadiendo el aceite que cabe en un cuenco de la mano, mezclando y removiendo con la harina hasta conseguir 
la textura perfecta. Se vuelve a verter la harina en la cuzcutera; primero la mitad, se espera a que vuelva el 
vapor a atravesar la masa y se adiciona el resto.
Hervir hasta que la carne quede suficientemente blanda (1/2 h o más)
Se sirve en un plato llano de barro en el que se extiende la masa y encima, en forma de cono y en el centro, se 
adorna con la carne y las verduras. Se acompaña con la salsa del hervor en recipiente aparte, para rociar, a 
gusto de cada comensal, después de servirse su ración correspondiente. Salud.

Enviada por vrivera@iponet.es

Incorporada el 27-04-98

--- Aceites aromáticos ---

Una fórmula para conseguir aceite aromático.(A la salud de un comisario europeo, al que los dioses confundan)

Para 1 litro de aceite: 

●     -3 ramitas de romero.
●     -3 ramitas de tomillo.
●     -3 ramitas de orégano.
●     -3 ramitas de hierbabuena.
●     -3 ramitas de albahaca fresca.
●     -Una cucharada sopera de sal de mediano grosor.
●     -1 litro de aceite, virgen extra.

PREPARACIÓN:
Limpiar las hierbas con un papel de celulosa, pero sin lavarlas. Machacarlas ligeramente en el mortero e 
introducirlas en un tarro de boca ancha, previamente hervido y seco, espolvoreándolas con la sal a medida que 
las vamos colocando.
Llenar así 3/4 partes del tarro. Agregar el aceite de manera que sobrepase las hierbas unos 2 ó 3 cm. y tapar 
herméticamente. Poner en un sitio resguardado durante 3 semanas. Filtrar y pasar a una botella limpia poniendo 
alguna ramita dentro.
Ideal para ensaladas, verduras o platos fríos.

Enviada por Karpanta lcliment@vlc.servicom.es

Incorporada el 10-05-98
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--- Encurtidos ---

Principios básicos para hacer encurtidos caseros:
La naturaleza del vinagre no reviste demasiada importancia, siempre y cuando su graduación sea de 6 a 7 
grados, el vinagre de vino no conserva mejor que otros, pero presta a los condimentos un sabor peculiar, se 
puede escoger entre los diferentes vinagres de vino, tanto tinto, como blanco, así como de Jerez, el de sidra 
también es utilizable, siempre que su graduación sea la adecuada.
Las hortalizas antes de ponerlas en vinagre hay que pasarlas por una maceración en sal, al objeto que pierdan 
agua y posteriormente no nos diluyan la graduación del vinagre.
Algunas veces y con algunos productos, después de que los tengamos en vinagre suele ser necesario el 
quitarles el vinagre y darle un hervor al objeto de que volvamos a tener una graduación adecuada. Se pueden 
utilizar vinagres aromatizados, si se hacen en casa son mucho mas baratos.
A los encurtidos les va muy bien, poner en el fondo del frasco ??????????? Los productos a encurtir estarán 
libres de golpes, serán sanos y no muy grandes, aunque se pueden trocear. algunas hortalizas precisan de un 
blanqueo antes de salarlas.
Para el salado podemos utilizar:
1º haremos una salmuera de 50 gramos de sal por 575 centímetros cúbicos por cada 500 gramos de hortalizas. 
Las hortalizas las tendremos sumergidas en esta salmuera de 12 a 24 horas. Finalizado el proceso secar bien 
las hortalizas.
2º Una vez preparadas las hortalizas y secas, se salan en capas a razón de una cucharada de sal por cada 500 
gramos de hortalizas, se tienen en maceración de 12 a 48 horas. Finalizado el proceso lavar las hortalizas con 
agua y secar bien.
3º Blanquear las hortalizas durante 2 minutos, o menos si son muy pequeñas, ya que tienen que quedar 
crujientes, en abundante agua hirviendo a la que se le habrá añadido 20 gramos de sal por litro de agua.
Los tarros que usemos estarán esterilizados y las tapas serán nuevas, una vez llenados no se esterilizan, como 
se hace con otras conservas, el vinagre es el conservante.
Problemas mas comunes:
Los encurtidos se encogen: puede ser de una cobertura inadecuada o estar en un lugar demasiado caliente.
El vinagre se pone turbio: La salazón de las hortalizas no se ha hecho durante el tiempo necesario o la salmuera 
estaba demasiado fuerte, otra causa las especies que hemos utilizado para aromatizar el vinagre no han sido 
debidamente quitadas del vinagre.
Manchas amarillas: esto suele ocurrir cuando el encurtido lleva mucho tiempo almacenado, no conozco las 
causas, pero no hacen daño.

ENCURTIDO DE ZANAHORIAS
Raspar y limpiar debidamente las zanahorias a encurtir.
Blanquearlas durante 2 minutos máximo, (tienen que quedar crujientes), en agua hirviendo a la que se le ha 
añadido 20 gramos de sal por litro de agua.
Sacar las zanahoria y dejar enfriar.
Poner a hervir el vinagre durante cinco minutos, previamente habréis añadido 20 gramos de sal por litro de 
vinagre.
Poner las zanahorias en frascos, verter el vinagre preparado, pero una vez que este frío.
Dejar macerar por una semana.
Al cabo de una semana, sacar el vinagre darle un hervor de 5 minutos y volver a rellenar los frascos, si no hay 
vinagre suficiente le añadís vinagre nuevo hasta cubrir bien las zanahorias.
Dejarlas en reposo durante 2 meses antes de consumirlas.

Nota: una combinación de hortalizas quedan muy bien como: Cebollitas blancas, escaloñas tempranas, 
pequeños ramitos de coliflor, judías verdes, yemas de espárragos, pepinillos, etc. El procedimiento que yo 
empleo es el mismo para todas las hortalizas a excepción de los pepinillos. Las hortalizas se blanquean una por 
una en aguas diferentes.
Los pepinillos no se blanquean y para salarlos se emplea o bien la inmersión en salmuera o la salazón por 
capas.
Todas estas hortalizas se pueden encurtir, sin blanquear, pero sin olvidar el salado previo, entonces al vinagre 
no se le añade sal. El resto todo igual
A los encurtidos generalmente les va muy bien poner en los tarros unas semillas enteras de eneldo, hinojo y/o 
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cilantro. También se pueden hacer encurtidos con frutas.

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 18-05-98

--- Queso de cabra con lechuga, pan y pimiento rojo ---

INGREDIENTES 
(para dos penitentes/penitentas) 

●     2 trozos de queso de cabra de unos 60 grs. cada uno
●     2 hojas grandes de lechuga (mejor "iceberg" ) que sirvan de lecho
●     8 rodajas de una "baguette" tostaditas al fuego
●     1 pimiento rojo entero
●     1 cebolla tierna no demasiado grande
●     2 dientes de ajo
●     1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra
●     3 cucharadas soperas de miel (mejor de abejas que de Granjas Santificadas)
●     3 cucharadas soperas de vinagre de vino tinto
●     1 cucharada de postre de albahaca picada
●     1/2 cucharada de postre de sal
●     Pimienta negra en grano (para moler)

PREPARACION:
Cortad el pimiento (previamente lavado) en trozos pequeños, quitándole antes las semillas, el rabo y las partes 
blancas de su
interior. En una sartencita, a fuego suave, pondremos los trozos de pimiento, la cebolla (asimismo picada 
finamente) y los dientes de ajo, machacados. Cuando la cosa esté ya blandita y tierna, añadid la miel, el 
vinagre, la albahaca, la sal y la pimienta previamente molida. Subid algo la temperatura y dejad que el todo se 
vaya haciendo, dejándolo reducir hasta conseguir el glaseado de las verduritas. Momento en el cual las 
serviremos flanqueando la hoja de lechuga : en el otro lado yacerá(n) la(s) rodaja(s) de queso y a mano 
tendremos también las de pan tostado.

Quesos recomendados por el padre Paciano: Queso de Zuheros en Córdoba, por el de Estepa-Osuna en 
Sevilla, o el de la
sierra de Aracena en Huelva. Ninguno de ellos desmerece a los seis extraordinarios que Extremadura produce, 
a saber : el de Gata-Hurdes, el de La Vera, el de Acehuche, el de Los Ibores, el de la Siberia y la Quesaílla o 
merendera. Si a las rodajitas de queso que han de acompañar a la lechuga, se te antojare darlas una vueltecita 
por la sartén, cubierto el fondo de ésta de buen aceite de oliva caliente no habrías de arrepentirte.

Enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es

Incorporada el 02-06-98

--- Paniza ---

Te propongo otro plato típico de Cádiz que está quedando en el olvido. Son las panizas.
Necesitas medio litro de agua, un cuarto de harina de garbanzo y sal.
Poniendo el agua a hervir con la sal. Al primer hervor, se le añade poco a poco, con una curchara de palo la 
harina de garbanzo, hasta que ya no admita más.
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Un truco para saber cuando apartarla del fuego es ver que la masita nose pega a las paredes del cacharro.
Retíralo del fuego y dejar enfriar.
Corta la masa en rebanadas y fríelas en abundante aceite de olivabastante caliente.
Una variante, en dulce, como postre, si al apartarla añadimos azúcar ycanela molida. Servir fría.

Enviada por "JOSE ANTONIO PACHECO CALVO" joseapc@teleline.es

Incorporada el 10-09-98

--- Pastel de Sanfaina ---

Ahora que ya tenemos el calorcillo encima, os doy una receta muy apetitosa que tiene la ventaja de hacerse con 
anticipación, refrigerarla y comerla recién llegados de la playa, sin pasar por el calor de la cocina...
Yo la llamo PASTEL DE SAMFAINA aunque me parece que acabo de escribir una catalanada... creo que en 
castellano es Pisto ¿verdad? Disculpad si voy errada.
Pues bien, necesitais: 

●     pimientos rojos, pimientos verdes, berenjena, calabacin y tomates.
●     2 latas de atun en aceite
●     2 huevos duros
●     Mayonesa
●     1 pan de molde grande

PREPARACIÓN:
Cortar todas las verduras a cuadraditos pequeños y freirlas en una sartén con aceite añadiendo al final el tomate 
también troceado (a mi me gusta freirlas por tandas verdura por verdura, e incorporando por ultimo el tomate, 
removiendo frecuentemente y a fuego lento), salar y reservar. Cuando se haya enfriado un poco, añadir las dos 
latas de atún y los dos
huevos duros troceados, mezclar bien. En un molde desmontable, colocar una capa de rebanadas de pan de 
molde (sin la corteza) consiguiendo que encajen bien en el molde. Es importante que no queden huecos entre 
rebanadas, si esto sucede cortar trocitos de pan e ir tapando.... Añadir una capa de Samfaina/Pisto, otra de pan, 
etc.. hasta terminar con una capa de pan de molde. Ponerlo en la nevera y antes de consumirlo untar los lados y 
los laterales con mayonesa suave y decorar al gusto: por ejemplo lechuga en juliana y una yema de huevo duro 
a trocitos.....
Servirlo fresquito de la nevera y cortar las raciones como si fuera un pastel.

Enviada por anna anabeltr@bassat.es

Incorporada el 11-06-98

--- Piruletas de sésamo ---

Necesitaremos

●     Papel para horno
●     Crocante de Sésamo (ya sabéis, un caramelo que tomará color, al que le añadimos fuera del 

fuego el sésamo y estiramos hasta aprox.3 mm de grosor).
●     Brochetas de madera (que cortaremos para hacer los palos)
●     Rodillo
●     Cuchillo afilado

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/varios.htm (33 de 37) [23/12/2003 18:08:38]

mailto:joseapc@teleline.es
mailto:anabeltr@bassat.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/varios.htm

A ello:
Ponemos el crocante, o lo que sea que tengamos, entre dos hojas de papel para horno, y lo introducimos en el 
mismo. Estaremos pendientes para que, cuando el crocante se reblandezca, podamos estirarlo. Repetir el 
proceso hasta que el grosor sea incluso, menor que el del sésamo, sólo una delgada película entre grano y 
grano. Quitamos el papel superior. Con el cuchillo cuadraremos la pasta, retirándole las zonas irregulares y 
trazaremos los cuadrados de las piruletas (aprox.de 3x3)
Cortamos los palos de la brocheta, y los disponemos sobre papel para horno, separados unos de otros. 
Colocamos los cuadrados de caramelo con una parte apoyada sobre el extremo del palo. Horneamos hasta que, 
por su propio peso, el caramelo abraza el palo. Ya está. 

Consejos y miscelánea
Antes de amasar el crocante, probadlo; si amarga, repetid puesto que habéis quemado el azúcar: Si sabe muy 
tostado, es que habéis socarrado el sésamo con el calor del caramelo; repetid. Si del primer caso, pasas al 
segundo y viceversa, busca el crocante ya hecho en una tienda de productos exóticos, se venden como snacks.

--- Pan ---

Primero, necesitas 25 gr. de levadura de pan fresca (compromida y que se compra en una panadería),3/4 de 
litro de agua tíbia,
1-1/2 kg de harina blanca, dos cucharaditas de las de café, de sal, 50 gr. de manteca o aceite.
Se disvuelve la levadura en el agua y se deja en un lugar templado durante 10 minutos. Se pasan la harina y la 
sal por un tamiz,
dejándolas caer en un cuenco grande, y con los dedos se incorpora la manteca o el aceite. Se vierte lentamente 
la levadura, trabajando la harina con ella para producir una masa firme. Se coloca la masa en una tabla 
enharinada y se amasa hasta que esté firme y elástica.
Se unta de grasa el cuenco y se coloca la masa en él, tapándola con un paño humedecido, y se deja que suba 
hasta que se haya doblado su volumen.
Se trabaja la masa de nuevo sobre una tabla enharinada para expulsar el aire y hasta que quede suave. Se tapa 
y se deja subir nuevamente en un lugar templado. Se divide la masa en tantas partes como piezas que se 
quieren hacer, dándolas forma de hogazas y colocándolas en placas de repostería engrasadas o introduciendo 
la masa en moldas untados de grasa. 
Se dejan subir otra vez en un lugar templado durante 30 minutos o hasta que la superfície de las hogazas 
empiece a aplanarse.
Se cuecen en un horno muy caliente (230 grados cel. o marca 8) de 30 o 50 minutos o hasta que las hogazas se 
tuesten por encima y suenen a hueco al golpearlas por debajo. Se sacan del molde y se dejan enfriar.

Receta de José Luís Real. Enviada por Bego Watford jwatford@xmission.com

Incorporada el 22-06-98

--- Pan con tomate ---

Se coge la rebanada de pan con una mano y con la otra medio tomate maduro (de esos rojos para el sofrito) se 
frota con suavidad pero energía, cuando el pan esté "untado" con el tomate se echa un poco de aceite (de oliva) 
por encima y se pone un pellizco de sal. Y...¡OLEHOP!...ya está hecho el pan con tomate. Que por cierto...está 
de muerte para hacer los bocatas...

Enviado por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 02-07-98
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--- Pasta ---

INGREDEINTES 

●     1 huevo
●     100 grs harina (usa de la normal, no te compliques)

PREPARACIÓN:
amasa bien sobre una superficie lisa y enharinada (la encimera de la cocina, que si es de granito o mármol, 
mejor)
Has de tener en cuenta que debes reservar un poco de harina para corregir la masa, ya que los huevos no son 
siempre del mismo tamaño, y te puede quedar más o menos "pegajosa". El punto es que debe estar:
-que no se pegue a la encimera ni a las manos
-jugosa
-que se pueda manejar bien

Al amasar:
-utiliza un rodillo, una vez que hayas conseguido la consistencia adecuada
-tienes que amasar en "cruz", es decir, metiendo las puntas hacia adentro cada vez que aplanas la masa.
-extiende la masa, y dejala con la mayor parte de ella "colgando" de la encimera, al aire. (puedes poner un 
pequeño peso para que se sujete)
transcurridos, digamos 20 minutos, extiende la masa sobre la encimera (ya no se te pegará), y corta según lo 
que quieras hacer.

Al cocer:
-Cuece MUY POCO. La pasta fresca necesita 5 minutos aprox. dependiendo del grosor y de la forma.
-NO ASUSTES la pasta fresca. NUNCA. Hay que dejar que el almidón de la harina se mantanga para conseguir 
esa consistencia "de salsa" propia.

Enviada por master dieci@diecisiete.com

Incorporada el 03-07-98

--- Coca de tomaca y pebrot amb tonyina (Torta de timate y pimiento con 
atún) ---

Las "Cocas" pueden ser, dentro de la cocina valenciana, de dos tipos, dulces como la Coca de San Juan, la 
Coca en Llanda, etc. Y otras de tipo salado. A este tipo pertenece la que vamos a explicar.
La coca salada en sus diferentes formas es una especie de pizza por cuanto lo que es la parte que vamos a 
llamar relleno va sobre la superficie de la masa y se pone al horno para que se cueza y se termine de hacer.
Hay gran variedad de cocas saladas, pues si la masa normalmente es igual para todas, el relleno puede ser tan 
variopinto como cocineras haya. Esto es como el arroz en paella que cada uno le da el toque que quiere, pero si 
ya la calificamos como "valenciana" hay que ajustarse a unas reglas y unos productos que le son inherentes.
Pero pasemos a lo que es esta receta:

INGREDIENTES

Para la masa: 

●     375 g de harina (farina).
●     Una tacita y media de las de café, de aceite.
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●     Una tacita y media de las de café, de vino blanco, optativo, pero que mejora el sabor de la masa.
●     Sal.

Para el relleno: 

●     1 kg. De tomates maduros.
●     200 g de tonyina (atún en salmuera). 
●     100 g. De atún en aceite
●     25 g. De piñones.
●     2 pimientos rojos grandes.
●     Dos tacitas de las de café, de aceite de oliva.

Para preparar la coca:
Unir todos los ingredientes de la masa en un recipiente tipo bol pero más grande hasta, trabajándolos hasta que 
la mezcla se separe de las paredes del recipiente.
Se coloca un poco de harina en el fondo del recipiente donde hemos trabajado la masa, se coloca esta encima y 
dejamos reposar la masa como una media hora.
En tanto nos dedicamos a preparar el relleno. Para ello procedemos a desmenuzar con las manos la "tonyina" 
en trozos pequeños. Se trocean los pimientos. Se pican los tomates despropósitos de su piel.
Echamos el aceite en una paella (sartén) y lo calentamos bien. Llegado a este punto la retiramos del fuego y le 
echamos los piñones y les damos unas vueltas para evitar que se quemen aunque si que se doren. Si el aceite 
se hubiera enfriado y no hubiéramos conseguido este efecto en los piñones, volvemos a poner la sartén al fuego 
hasta conseguir este efecto. Una vez que los piñones los tenemos así, los retiramos de la sartén y los 
reservamos.
En el aceite donde hemos frito los piñones procedemos a freír los pimientos y cuando empiecen a dorarse, 
añadiremos los tomates dejando que la mezcla se vaya friendo lentamente hasta que el jugo de los tomates se 
consuma y solo se note el aceite sobre la superficie.
En este momento le echamos la sal al gusto y dependiendo del paladar de cada uno se puede añadir azúcar 
para paliar es sabor más o menos ácido del tomate. Yo lo prefiero sin azúcar.
Se añade entonces a esta mezcla el atún en aceite desmenuzado, la "tonyina" y los piñones. Se mezclan bien 
todos los elementos y de deja un poco más de tiempo al fuego, como unos cinco minutos.
Volvamos a la masa una vez haya reposado sus 30 minutos y procedamos a colocarla sobre una superficie dura 
y lisa donde se pueda trabajar y estirar con el rodillo hasta alcanzar una superficie que sea un poco mayor que 
la bandeja donde la colocaremos. Esto es así porque hemos de recortarle los bordes a la masa para que se 
adapte a la bandeja (llanda). Untamos esta con aceite, le colocamos el relleno bien extendido por toda la masa 
de una manera uniforme y ya la tenemos lista para meter al horno el cual se habrá precalentado anteriormente a 
una temperatura de 180º durante 10 a 15 minutos.
Una vez colocada en el horno se tiene en el mismo a la temperatura indicada durante una media hora, mirando 
de vez en cuando para saber su estado de cocción y dependiendo del gusto de cada uno. Hay que la masa la 
quiere crujiente y hay quien la prefiere más tierna.
Lo mismo pasa a la hora de comerla cada uno la prefiere de una forma desde muy caliente a fría. Yo estimo que 
como dice el refrán en el término medio está la virtud.

Que os guste y ¡ Bon profit ¡ (Buen provecho) J 

Enviada por LUIS UNGO MARTINEZ lungo@ctv.es

Incorporada el 09-07-98

--- Crema de calabaza frita con morcilla ---

Se dora un diente de ajo picado fino en una sarten con aceite de oliva. Se añaden trozos de calabaza como si 
fueras a hacer una tortilla. A medida que se va ablandando la machacas con la espumadera hasta que quede 
con una textura cremosa (no hace falta que sea muy fina). La espolvoreas con orégano y sal al gusto. 
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Finalmente le añades las rodajas de morcilla previamente fritas.

Enviada por Alfredo resav01@fresno.csic.es

Incorporada el 09-07-98

--- Pan de molde ---

INGREDIENTES 

●     1K DE HARINA DE FUERZA 
●     = LITRODE LECHE TIBIA
●     30 G DE AZUCAR
●     20G DE SAL
●     100G DE LEVADURA
●     250G DE MANTEQUILLA

PREPARACION
Haces un volcan y pones todos los ingredientes en el centro, lo mezclas bien hasta conocer una masa 
homogEnea y fina.
Cuando la masa este bien amasada dejarla reposar en un sitio calido 15 min
Untar el molde con mantequilla
Tras el reposo volver a amasar y darle una forma de tubo o cilíndrica
Empujando la masa con los pulgares hacia dentro
Introducir en el molde y dejar reposar un molde de plum-cake
Doblara su tamaqo y ya se puede horno, cuando el pan este doradito ya  estara.
Hay que tener en cuenta la cantidad de masa en el molde es de una  tercera parte del mismo

Enviada por "bel ma" b_e_l_m_a@hotmail.com

Incorporada el 12-07-98

Volver a la página inicial 
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SOPAS Y CALDOS 

1.  Ajoblanco 
2.  Ajoblanco
3.  Ajoblanco
4.  Ajoblanco
5.  Ajoblanco de Málaga 
6.  Ajoblanco malagueño 
7.  Brodium 
8.  Caldo de codorniz con sus huevos
9.  Caldo de patatas con conejo y collejas 

10.  Caldo de pescado 
11.  Calducho 
12.  Crema de calabacín 
13.  Crema de calabacín y puerros 
14.  Crema fresca de tomate 
15.  Crema fría de calabaza 
16.  Crema fría de tomate y pimiento rojo al aroma de albahaca 
17.  Crema de melón
18.  Crema de testículos aztecas
19.  Fumet de pescado 
20.  Gazpacho 
21.  Gazpacho 
22.  Gazpacho 
23.  Gazpacho
24.  Gazpacho
25.  Gazpacho
26.  Gazpacho andaluz
27.  Gazpacho de Antequera 
28.  Gazpacho de melón
29.  Gazpacho extremeño 
30.  Gazpacho malagueño 
31.  Gazpacho marquete 
32.  Melón con jamón
33.  Salmorejo
34.  Salmorejo cordobés y porras malagueñas
35.  Sopa bullavesa 
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36.  Sopa corriente de lapas 
37.  Sopa de almendras 
38.  Sopa de ajo 
39.  Sopa de ajo 
40.  Sopa de ajo 
41.  Sopa de ajo
42.  Sopa de ave y limón 
43.  Sopa de calabaza 
44.  Sopa de cangrejos 
45.  Sopa de cebolla 
46.  Sopa de cebolla con cerveza 
47.  Sopa de fredolics (Tricholoma terreum) 
48.  Sopa de frutas de verano 
49.  Sopa de hongos con birutas de jamón ibérico 
50.  Sopa de langostinos y lima 
51.  Sopa de lapas 
52.  Sopa de marisco 
53.  Sopa de mejillones y calabacín 
54.  Sopa de níscalos y perdiz 
55.  Sopa de patata y cebolla 
56.  Sopa de patatas (Zupa Kartoflana) 
57.  Sopa de pescado 
58.  Sopa de pescado a la provenzal 
59.  Sopa de pollo
60.  Sopa de rape 
61.  Sopa de trigo 
62.  Sopa de zanahorias 
63.  Sopa de zanahorias
64.  Sopa deprisa deprisa
65.  Sopa fría de espinacas "bgo?4"
66.  Sopa fría de melón con jamón 
67.  Sopa fría de verano 
68.  Sopa griega 
69.  Sopa malagueña Tía Buena 
70.  Sopa perota 
71.  Sopas mallorquinas
72.  Sopa veraniega "Economís"
73.  Vatapa de pollo 
74.  Velouté au potiron (sopita de zapallo)
75.  Zurrukutuna 

--- Sopa de pescado --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 
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●     1/2 kg de rape y su espinazo 
●     1 cabeza grande de merluza y su espinazo 
●     1/4 kg de almejas 
●     1/4 kg de mejillones 
●     2 puerros 
●     2 zanahorias 
●     1 cebolla grande 
●     300 gr de tomates maduros 
●     1 trozo de pan 
●     1 ramito de perejil 
●     Aceite de oliva 
●     1 pizca de azúcar 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar la cabeza de merluza y el rape. Lavar y quitar la tierra de los mejillones y de las almejas. Pelar y cortar 
en tiras la cebolla. Lavar los tomates y trocearlos. Cortar el pan en lonjas finas. Poner en una cazuela suficiente 
agua a hervir con las zanahorias, los puerros, la cebolla y el perejil, dejar hervir unos 10 minutos. Añadir la 
cabeza de merluza, el rape, las espinas, los mejillones y las almejas y dejar hervir hasta que los mejillones y las 
almejas estén abiertas, sacar ambos, quitar y tirar las cáscaras, reservar. Dejar el resto que siga cociendo hasta 
que el pescado este hecho, pero sin pasarse para que no quede desabrido. Poner a calentar en una sartén un 
poco de aceite, añadir la cebolla y dejar hacer lentamente. Cuando empiecen a tomar color añadir los tomates y 
el azúcar y que fría bastante a fuego lento picando con la paleta los trozos. Pasar el tomate a una cacerolita, 
añadir el pan y un poco de caldo que conviene que este frío, ponerlo a hervir hasta que el pan quede desecho, 
pasar por el chino y ponerlo en la sopera. Colar el caldo en la sopera de servir, añadir los mejillones y las 
almejas, cortar el rape en trozos peque¤os y sacar toda la carne que se pueda de la cabeza de merluza y 
añadirlos a la sopa. En el momento de servir dar un hervor y ponerle unos dados de pan frito. Adornar con unas 
ramitas de perejil. 

RECETA DE El Torito http://www.el-torito.com/recetas.html 

--- Gazpacho --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 tomates rojos 
●     2 pepinos pequeños 
●     1 rebanada de pan 
●     2 dientes de ajo 
●     2 pimientos 
●     cuarto litro de aceite 
●     vinagre 
●     sal 
●     agua 

PREPARACIÓN:
Triturar en la batidora los pimientos sin semillas y los tomates partidos por la mitad, los pepinos pelados, los 
ajos, el pan, y el aceite, con un chorrito de vinagre, un poco de agua y sal. Cuando esté muy bien batido, vertir 
todo en la fuente en la que vaya a ser servido y agregar agua hasta que adquiera la consistencia de una crema 
ligera. Servir muy fr¡o. En cuanto a las cantidades de los ingredientes, no hay que ser muy exactos con ellos. 
Además, hay un montón de modos de preparar el gazpacho según el gusto de cada cocinero, pero esta receta 
es bastante básica y fácil. 
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--- Gazpacho --- 

INGREDIENTES: 

●     2 kg tomates rojos y grandes 
●     1 cebolla mediana 
●     3 pimientos verdes 
●     1 pepino 
●     Pan remojado 
●     Sal 
●     Aceite de oliva 
●     Vinagre 

PREPARACIÓN:
Pela pepino y cebolla y quita el interior de los pimientos. Corta las verduras a trozos. Pásalas por la batidora 
hasta obtener un caldo. Añade un poco de pan mojado una 1/2 hora y vuelve a pasar la batidora. Añade un 
buen chorro de aceite. Vinagre y sal a tu gusto. Vuelve a batirlo y pásalo todo por un pasapuré fino para retirar 
pieles y pepitas. Déjalo una hora en la nevera y ..ya está! Que aproveche! 

RECETA DE Eduardo 0660.ct@cinet.fcr.es 

--- Ajoblanco --- 

INGREDIENTES: 

●     150 gr Almendra 
●     3 dientes de ajo 
●     300 gr de miga de pan 
●     1/4 litro de aceite 1/4 litro 
●     Vinagre al gusto 
●     Sal al gusto 

PREPARACIÓN
Se remoja la miga de pan con agua y luego se pone en el vaso de la batidora con las almendras, el aceite, el 
vinagre y la sal. Se añade un poco de agua y se tritura todo hasta conseguir una crema fina. Se le añade hielo, 
después se mete en la nevera durante varias horas, para que se ponga bien frío. Se le puede añadir cuadritos 
pequeños de pan y uvas moscateles peladas. No debe quedar muy espeso ( para que no resulte pesado) pero 
tampoco demasiado líquido. 

RECETA DE: Kalikeño jimenari@vnet.es 

--- Ajoblanco malagueño --- 

INGREDIENTES:
Para 6 personas 

●     75 gr. de almendras crudas peladas. 
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●     100 gr. de miga de pan empapada en agua y estrujada pero no mucho. 
●     2 dientes de ajo. 
●     8 cucharadas de aceite de oliva (1º), a ser posible bueno. 
●     3 cucharadas de vinagre. 
●     Sal 
●     Agua: 1 litro y medio. 

PREPARACIÓN
En un vaso de batidora echamos los ingredientes excepto el agua. Se pasa bien para que quede fino, se vierte 
en una sopera y agregamos el agua helada poco a poco hasta conseguir una mezcla homogénea. Para servir 
agregamos uvas, a ser posible moscatel. Las cantidades de los ingredientes son orientativas, pudiendo variar 
las cantidades dependiendo del gusto de cada uno. 

RECETA DE: Oscar opedrosa@redestb.es 

--- Sopa de cebolla con cerveza --- 

INGREDIENTES: 

●     750 ml de cerveza. 
●     750 ml de caldo de ave. 
●     6 cebollas finamente picadas. 
●     80 g de pechuga cocida 
●     6 cucharadas de nata fresca. 
●     2 cucharadas de aceite. 
●     1 cucharita de azúcar. 
●     Sal, pimienta, y nuez moscada. 

PREPARACIÓN:
Pocha la cebolla en una sartén con aceite caliente. Añade las pechugas, dejarlos un par de minutos. Agrega con 
la cerveza y el caldo. Cuando empiece a hervir, echa sal, pimienta, el azúcar y un poco de nuez moscada y 
déjalo a fuego lento durante 30 minutos. Añade la nata y déjalo hirviendo suavemente otros cinco minutos. 
A parte, doramos un poco al horno unas rebanadas de pan, sacamos y espolvoreamos con queso rallado y 
gratinamos al horno.
Serviremos la sopa con rebanadas de pan. 

--- Zurrukutuna --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr de bacalao desmigado 
●     3-4 dientes de ajo 
●     1/2 guindilla 
●     4 pimientos choriceros 
●     1 barra de pan 
●     Huevos 
●     Aceite de oliva 
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PREPARACIÓN:
-Poner el bacalao desmigado en agua durante 24 horas en la nevera y desmenuzar. Cortar el pan en rebanadas 
y tostarlas en un tostador. En una cazuela (preferiblemente de barro) poner aceite de oliva y los dientes de ajo 
picados, cuando empiecen a tomar color añadir el bacalao, agitar y añadir agua del desalado. Ligar un poco 
como un pil-pil. Añadir media guindilla y 4 cucharadas de carne de pimientos choriceros (de bote o de 4 
pimientos choriceros en remojo). Añadir las rebanadas de pan tostado cortadas en cuadraditos y un poco más 
de agua del desalado según se quiera mas o menos espesa (a mi me gusta espesita). Dejar hacer lentamente 
durante media hora. Dejar reposar un mínimo de 2 horas (yo lo como al día siguiente).Volver la sopa al fuego y 
escalfar un huevo encima por cada comensal. 

RECETA DE: Manuel Gutierrez mgutierrez@mol.es 

--- Sopa de ajo --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     150 gr de pan de sopa 
●     10 cucharadas de aceite de oliva 
●     12 dientes de ajo 
●     2 litros de agua 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Troceamos el pan de sopa (si no tenemos pan de sopa, podremos utilizar pan duro que doraremos, sin quemar, 
en el horno). En una cazuela, echamos el aceite y los ajos, ponemos al fuego y cuando los ajos comiencen a 
tomar color, echaremos el pan y el pimentón dando vueltas bien durante un par de minutos, después de los 
cuales, echaremos el agua hirviendo, salamos y dejamos hervir a fuego lento durante 2 horas. Si vemos que se 
consume demasiada agua, añadiremos agua hirviendo. Y ya está listo para servir.
Yo, en ocasiones, echo un poco de pimentón picante mezclado con el dulce. Y alguna vez, también añado unos 
huevos batidos removiendo la cazuela hasta que cuaje el huevo. 

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Vatapa de pollo --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 kg. de Pollo (en cuartos). 
●     70 ml. de aceite de girasol. 
●     1 cebolla mediana, finamente picada. 
●     4 dientes de ajo, finamente picados. 
●     2 chiles jalapeños, sin pepitas y finamente picados. 
●     6 tomates medianos, pelados, sin pepitas y troceados. 
●     1/2 litro de caldo de pollo. 
●     1 vaso de cacahuetes tostados. 
●     250 ml. de leche de coco. 
●     30 grs. de cilantro (hojas) (2 cucharadas de sopa). 
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●     2 cucharadas de sopa de vinagre. 
●     Sal y pimienta negra. 
●     Tabasco o pimienta de cayena (opcional). 

PREPARACIÓN:
Sazonar el pollo con la sal y la pimienta. En una sartén alta, freír el pollo con el aceite de girasol durante 10 
minutos. Retirar el aceite usado antes y poner el restante. Sofreír la cebolla, el ajo y los jalapeños hasta que se 
doren ligeramente. Poner los tomates, el pollo y el caldo en una olla y llevarlo a una lenta cocción (20 minutos). 
En un robot de cocina (o un molinillo de café), moler los cacahuetes y añadir un poquito de caldo hasta obtener 
una pasta suave. Sacar el pollo del caldo y quitarle los huesos (opcional). Mezclar la leche de coco con la pasta 
y añadirla al caldo. A continuación echamos el cilantro, el vinagre y sazonar con sal, pimienta y pimienta de 
Cayena (o Tabasco). 
Si sacamos el pollo antes, volverlo a poner y calentar durante 3 minutos. 

RECETA DE: Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Caldo de pescado --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cebolla 
●     2-3 ajos 
●     1 tomate 
●     1 trocito de guindilla o una pimienta de cayena 
●     Restos de pescado (cabezas y espinas) 
●     Cabezas de gambas, langostinos, mariscos varios... sólo los restos, no vayas a echar una 

langosta :-) 
●     Aceite de oliva, sal y agua 

PREPARACIÓN:
En el aceite, rehoga la cebolla en trozos y los ajos junto con la guindilla o la cayena. Si no te entusiasma mucho 
el picante, olvídate de ella.. Añade el tomate picado, deja que se haga un par de minutos, y luego echa los 
restos de pescado y marisco. Da unas vueltas, cubre con agua (sin muchos excesos), y deja hacer 30-40 
minutos. Que no hierva a borbotones, ¿eh?.
Este caldo es mejor pasarlo por el chino que colarlo, para que los restos de pescado y marisco suelten todo el 
juguito. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

 --- Sopa de langostinos y lima--- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas. 

●     1 litro de caldo de pescado o de pollo. 
●     1 raíz de jengibre (7-8cm de largo). 
●     400 gr. de langostinos (también echar vieras y si el presupuesto lo permite ostras) 
●     2 chiles verdes (jalapeños) o una guindilla. 
●     1 puerro. 
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●     3 cebolletas. 
●     Sal y pimienta. 
●     El zumo de una o dos limas. 

PREPARACIÓN
En una olla poner el caldo con el jengibre, el puerro y los chiles. Dejarlo cocer durante 20 minutos. Colar el caldo 
resultante y volver a ponerlo en la olla. Echar los langostinos (+ vieras/ostras si procede), las cebolletas y el 
zumo de lima y dejarlo cocer un poquito (lo imprescindible para tomar los langostinos en su punto). Servir 
inmediatamente.
Notas:
Primer plato para una noche con pretensiones. Exótica y afrodisíaca. Resultados garantizados (la carne, 
después de tomar la sopa, se vuelve tremulosa de ...).
Es una variante de una sopa tailandesa.
Si pretendéis guardarla en el frigorífico, no echar ni el zumo ni las cebolletas (intentad en la medida de lo posible 
preveerlo). 

RECETA DE: Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Sopa de trigo --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 taza de trigo entero limpio 
●     1 litro de caldo vegetal 
●     1 trozo de apio 
●     2 tomates 
●     1 cebolla mediana 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     Perejil. 
●     Sal y pimienta negra en grano 

PREPARACIÓN:
Esta receta la podéis hacer en olla express. Freír en aceite de oliva, los granos de trigo (en olla express). 
Cuando estén sofritos cubrirlos con el caldo y cocerlos durante 7 minutos (así conseguimos que el trigo no esté 
demasiado duro). A continuación y una vez destapada la olla, añadimos los demás ingredientes. Volvemos a 
cerrar la olla express y lo dejamos cocer durante 10 minutos.
Notas:
Esta sopa se hace originalmente con trigo sarraceno ( o trigo negro). Es necesario dar gracias a Silke Weiss, la 
persona que me enseñó a hacerla. 

RECETA DE Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Sopa de pescado a la provenzal --- 

INGREDIENTES: 

●     500 gr de cabeza de rape 
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●     250 gr de pescado de roca 
●     2 l. de agua 
●     1 cebolla 
●     500 gr de patatas. 
●     2 dientes de ajo 
●     250 gr de tomates o una cucharada de tomate concentrado 
●     1 dl de vino blanco 
●     1 ramo con laurel, tomillo y perejil 
●     sal y pimienta 
●     aceite y margarina 

PREPARACIÓN:
En en cazo de fondo grueso sofreír la cebolla con aceite y un poco de margarina. A continuación añadidle el 
vino blanco y dejadlo que se reduzca. Añadid el tomate troceado y dejadlo cocer un poco. A continuación le 
ponéis los ajos y las patatas cortadas finas, el ramo de las hierbas, la cabeza de rape y las cabezas del pescado 
de roca y lo mezcláis todo bien mezclado. Lo salpimentáis y todo seguido le añadís 2 litros de agua caliente y lo 
dejáis hervir durante 20 minutos. A continuación le añadís las colas del pescado de roca (a veces también le 
añado un poco de la cola del rape) y lo dejáis cocer 10 minutos más. Separáis el pescado y pasáis por el pasa 
purés las patatas y los restos del sofrito. Desmenuzáis els pescado (cabezas y colas. Ojo con las espinas) y lo 
añadís a la sopa.
Y a comer. 

RECETA DE Fernando Campillo deco@jet.es 

--- Sopa de cebolla --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cebolla grande o dos medianas por comensal cortadas en aros finos 
●     1 hoja de laurel 
●     Aceite de oliva al gusto 
●     1 clavo de olor 
●     1 pizca de pimienta negra molida 
●     Unas hebras de azafrán 
●     1 pellizco de sal 
●     Agua 
●     3-4 lonchas de pan frito 
●     3-4 lonchas de queso de oveja o cabra 
●     Orégano desmenuzado 

PREPARACIÓN:
En una olla se pone el aceite de oliva y se lleva al fuego fuerte, se pone en la olla la cebolla, el clavo, la hoja de 
laurel, la pimienta negra molida, el azafrán majado con la sal en el mortero y se rehoga hasta pochar la cebolla, 
cuando esta ya ha tomado color se añade el agua hasta dejarla bien cubierta. Se deja hervir a fuego fuerte unos 
cinco minutos y después se baja el fuego al mínimo otros cuarenta minutos.corregir de sal y si por lo que sea no 
hay suficiente caldo añadir agua y dejar cocer un poco mas.
Se sirve con el pan frito al que se ha puesto una loncha de queso por encima, espolvoreado con orégano y 
gratinado al horno. 

RECETA DE Rosa Fraj Pla elboig@arrakis.es 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm (9 de 46) [23/12/2003 18:08:51]

mailto:deco@jet.es
mailto:elboig@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm

--- Sopa de ajo --- 

INGREDIENTES: 

●     4 dientes de ajo 
●     1 Chorrito de aceite de oliva 
●     Unos trozos de pan(si son del día anterior mejor) 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     3 huevos 
●     3 pellizcos de sal gruesa 
●     2 vasos de agua 
●     1/2 pastilla de avecrem 

PREPARACIÓN:
Es preferible utilizar una cazuela de barro, en la que pondremos un poco de aceite (para que cubra el fondo). 
Añadimos los ajos pelados y fileteados y los dejamos sofreír a fuego lento. Cuando el ajo toma un poco de color, 
añadimos los trozos de pan y los vamos removiendo hasta que se frían tomando un color dorado, añadiendo si 
fuese necesario otro poco de aceite. En ese punto, le añadimos la cucharada de pimentón molido, moviendo sin 
parar para que no se pegue. Cuando el pan se torna un poco rojizo, ponemos los dos vasos de agua,los tres 
pellizcos de sal,la media pastilla de avecrem bien desmenuzada y dejamos hervir todo una media hora en la 
cazuela tapada. Una vez que se haya consumido parte del agua, probamos la sopa para ver si está bien de sal. 
En este punto, batimos los tres huevos, y los añadimos al caldo, removiendo para que se cuezan en trozos 
pequeños. Ya solo queda servirla y disfrutar de ella. 
La verdad es que es un plato supereconómico, y que puede hacerse en menos de media hora 

RECETA DE Diego diegom@canaldinamic.es 

--- Gazpacho de Antequera --- 

INGREDIENTES 

●     3 huevos 
●     Medio limón 
●     3 dientes de ajo 
●     12 almendras peladas 
●     1/4 de litro de aceite virgen 
●     12 rebanadas finitas de pan candeal de ayer 
●     Sal - Agua 

PREPARACIÓN:
Me majáis en un mortero las almendras y los ajos. Reserváis.  Me ponéis a hervir un litro de agua. Cuando 
hierva, me cocéis en ella las claras de los 3 huevos. Con las yemas de los susodichos me hacéis una 
mahonesita emulsionándolas con el aceite (¿habré de deciros cómo?). Añadís a la mahonesita el agua de las 
claras, las claras mismas (previamente picaditas), el zumo del medio limón y el majado. Sazonáis al gusto.
Las rebanadas de pan, previamente tostadas (ora al horno, ora al fuego directo y, en cualquier caso, sin 
"socarrar") me las añadís al caldo.
Yo lo he tomado frío (de nevera) y así lo recomiendo. Su conspicua autora me dijo que, en tiempo de frío, puede 
tomarse caliente, si bien sin calentar demasiado el exquisito mejunje, con el fin de que no se corte. Pues eso. 
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RECETA DE genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 15-05-97 

--- Gazpacho marquete --- 

INGREDIENTES 

●     10 tomates maduros medianos o unos 2.5 k.g 
●     2 pepinos 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 pimiento verde 
●     1 pimiento rojo 
●     1 diente de ajo pequeño.(opcional dependiendo de la cebolla) 
●     Sal,vinagre, aceite,pan y agua. 

Instrumentos de cocina. 

●     2 bols (preferiblemente de acero ) uno grande para 7l. y uno pequeño 1l. 
●     1 una batidora 
●     1 cacillo o cuchara sopera 
●     1 colador o un chino con su mano. 
●     1tabla de madera, cuchillo de sierra y puntilla. 

PREPARACIÓN
Coge media barra de pan duro y rómpela en el bol pequeño y le echas tres buenos chorros de vinagre ( no uses 
de Jerez en esta receta) dos cucharadas grandes de aceite, sal (un par de cucharaditas) y un cuarto de litro de 
agua. Dejas que el pan se ablande. Troceas los tomates con el cuchillo de sierra o de cortar el pan. Cada 
tomate en cuatro. pela los pepinos con la puntilla quit´ándole los extremos que ya sabes que amargan y 
trocéalos en cuatro también. Los pimientos también córtalos después de limpiarle las semillas. La cebolla 
pártela de la siguiente manera y verás que fácil es de pelar: Cortas los dos extremos y haces un corte por la 
mitad y le quitas la piel junto con la primera capa. Trocéala. Todo esto lo trituras en el bol grande con la batidora 
por tandas: tomates, pepino cebolla,el pan con el vinagre y aceite llevando cuidado de no mancharte porque 
salpica bastante.Si ves que esta muy espeso añádele agua prudentemente. Después de triturarlo pásalo por un 
colador grande a la fuente donde vayas a servirlo. Conforme vayas pasando lo triturado al colador, con el cacillo 
te ayudas a que filtre dando vueltas circulares alrededor de la rejilla. Cada dos pasadas limpia el colador de las 
pieles acumuladas. Una vez que hayas filtrado el gazpacho dale un toque con la batidora(limpia de pieles) para 
homogeneizarlo. Pruébalo de sal y vinagre y rectifica si es preciso. Si vas a tomarlo inmediatamente admite 
cubitos de hielo. De otra manera es mejor enfriarlo unas horas.
Hay quien pone como guarnición a esta estupenda sopa fría dados o "mirepoix" de sus ingredientes en crudo 
con pan frito. 

RECETA DE ege marco ege@mensared.es 

Icorporada el día 15-05-97 

--- Salmorejo cordobés --- 

INGREDIENTES 
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●     5 tomates maduros 
●     2 dientes de ajo 
●     Pan candeal de antesdeayer
●     Aceite de oliva virgen 
●     Vinagre 
●     Sal 
●     1 huevo duro 

PREPARACIÓN:
Me peláis bien los tomates (los exquisitos les quitan hasta las pepitas), los echáis en un lebrillo y, junto con los 
dientes de ajo y los migajones de pan (como un puño de volumen, para entendernos) me los majáis. NI SE OS 
OCURRA ECHAR AGUA. Una vez hecho todo una pasta Y SIN DEJAR DE MAJAR me vais echando sobre ella 
un chorrito de aceite de oliva. Es muy importante el ir haciéndolo lentamente pues el punto se alcanza cuando el 
salmorejo empieza a no aceptar la emulsión con más aceite, quedando lo ya majado fino, pero espeso. (Esto, 
dicho así, puede parecer raro a los celtíbero no relacionados con Andalucía, pero es exactamente así: lo 
andaluz es -siempre- hermético, sutil, contradictorio en apariencia, exquisito y delicado. Y conste que yo soy 
madrileño)  Alcanzado el punto, sazonad con sal y echad vinagre (a mí me basta con un "soupçon", como dicen 
los franceses, simplemente para perfumar, pero sé que hay acetófilos recalcitrantes) al gusto.  Por encima se le 
echa el huevo duro, desmenuzadito.  (Si alguien es rico, puede añadirle jamón -serrano, claro, que para eso 
somos españoles- finamente picado). Si usáis cuchara de madera para ingerirlo, demostraréis tener un 
doblemente acusado buen gusto estético. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 27-05-97 

Vamos ahora con las "porras". Que yo sepa, existen dos : A) La de Antequera (de mis mayores) B) La de 
Villanueva del Trabuco, llamada "porra fría".

Vamos con la primera (oleoleoleoleole!) :
Se caracteriza por :
1) Añadir 1 pimiento colorado (despedunculado, despepitado, desprovisto de sus partes interiores blancas y 
troceado) al tomate en el momento de majarlo
2) Hecho el salmorejo, añadir el "mandado", consistente en :  

●     1 huevo duro 
●     50 grs. de jamón bueno (de cerdo ibérico, para entendernos) 
●     1 tomate crudo 

Todo lo cual habrá sido -previamente- picado muy finito.

Vamos con la segunda (¡y no tiene novio!)
Se caracteriza por :
1) Empapar la miga de pan en vinagre (el cual, por esa razón, deberá ser más abundante -digamos 2 cucharas 
soperas- que en la receta de salmorejo original)
2) Añadir al majado cebolla (pongamos media), pimiento verde (pongamos, asimismo, medio) y, si se quiere, 
migas de bonito (o de caballa) en conserva

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es
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Incorporado el 16-07-98

--- Gazpacho --- 

INGREDIENTES 

●     Para 2 litros 
●     250 gr de pan 
●     4 pepinos 
●     2 pimientos rojos 
●     2 cebollas 
●     1 kg de tomate natural triturado 
●     Sal (al gusto) 
●     vinagre (al gusto) 
●     Aceite de oliva (al gusto) 
●     1 pizca de cominos 
●     1 pizca de ajo 
●     1/2 l. de agua 

PREPARACIÓN:
Se deja el pan en remojo en un bol. Se escurre el agua del bol y se echa un abundante chorro de aceite. Se 
pasa el pan por la batidora y se deja en el mismo bol. Se trocean las verduras, se pasan por la licuadora y se 
echan en el bol del pan. Se añaden el tomate, la sal, el vinagre, los cominos, el ajo y el agua y se bate con la 
batidora.
Recordar que ha de servirse frío y que si queda muy claro debe reducirse agua o aumentarse la cantidad de 
pan. A disfrutarlo. 

Receta de Isabel Marín, enviada por USS TOZAL m064003503@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Fumet de pescado --- 

PREPARACIÓN 

●     Raspas, trozos y cabezas de pescado 
●     Cebolla 
●     Puerro 
●     Perejil 
●     Tomillo 
●     Laurel 
●     Vino blanco seco 
●     Pimienta en grano 
●     Sal gorda marina 

PREPARACIÓN:
Limpiar y lavar con sumo cuidado las cabezas, las raspas y los trozos de pescado y echarlos en la olla. Añadir la 
cebolla y el puerro, el perejil, el tomillo y el laurel. Verter en la olla 1 litro de agua, el vino blanco, los granos de 
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pimienta y un poco de sal. Poner la olla en fuego lento hasta que hierva. Quitar la espuma y seguir la cocción 
durante 30 minutos aproximadamente. Una vez finalizada la cocción, colar el caldo de pescado a través de un 
lienzo muy limpio. Dejar enfriar completamente antes de introducirlo en la nevera y utilizarlo después en varios 
recetas. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Crema fría de calabaza --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Kg Calabaza 
●     1/4 Kg Patata 
●     2 Cebollas tiernas 
●     1/2 litro caldo de carne 
●     200 ml Nata líquida 
●     Mantequilla 
●     Aceite 
●     Sal, pimienta 

PREPARACIÓN:
Pelar la calabaza y cortarla en trozos. Hacer lo mismo con las patatas. Igual con las cebollas. En la olla, calentar 
aceite y agregar la nuez de mantequilla. Rehogar las cebollas, patatas y calabaza (yo las voy añadiendo por ese 
orden, con unos minutos entre unas y otras). Añadir el caldo de carne y dejar cocer durante unos 30 minutos (7-
8 min en olla rápida, en cuyo caso poner mucho menos caldo). Pasar todo por la batidora, el chino o ambos. 
Salpimentar al gusto y dejar enfriar En el momento de servir, añadir la nata líquida y adornar con unos costrones 
de pan frito o unas ramitas de apio. 
Esta crema se puede servir a cualquier temperatura, fria en verano, caliente en invierno (y templada en 
entretiempo). 

Receta de Fernando Martinez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 20-07-97 

--- Crema de calabacín --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1 kilo de calabacín 
●     1 patata grande 
●     1 cebolla grande 
●     6 porciones de queso 
●     Dados de miga de pan fritos. 
●     Aceite, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Rehogar en una cazuela con un chorretón de aceite, la cebolla, patata y calabacín, cubrirlo de agua, 
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salpimentáis al gusto y añadís las porciones de queso. Cuando la patata esté blanda, pasáis bien la turmix y el 
puré resultante por un chino para quitarle cualquier trocito que no lo haya desbaratado las máquina.
Servís con el pan frito. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Crema fresca de tomate --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg.de tomates maduros 
●     1 pimiento rojo 
●     1 diente de ajo 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 cucharada de vinagre 
●     Sal y pimienta . 

PREPARACIÓN 
Lavar y cortar en trocitos pequeños los tomates y el pimiento rojo, eliminando las semillas. Pelar el diente de ajo. 
Triturar con la ayuda de una batidora eléctrica los tomates, pimiento y ajo junto con el aceite de oliva y el 
tomate, hasta conseguir un puré líquido. Pasar el puré por un colador chino. Sazonar con sal y pimienta al 
gusto, guardar en nevera al menos 2 horas . 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Sopa fría de melón con jamón --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 melón maduro 
●     4 cucharadas de leche descremada 
●     100 gr. de jamón cortado fino 
●     Sal , pimienta y nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Cortar el melón en cuartos y retirarle las pepitas. Separar la cáscara de la pulpa triturar la pulpa hasta conseguir 
un puré fino. cortar el jamón en trozos muy pequeños. Incorporar la leche y la mitad del jamón al puré y triturar 
de nuevo con la batidora . si queda espeso se le puede agregar un vaso de agua. Añadir el jamón restante a la 
crema , sazonar con sal, pimienta y nuez moscada al gusto, enfriar en nevera. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 
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Incorporada el día 22-07-97 

--- Crema de calabacín y puerros --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 kg. de puerros 
●     1 kg. de calabacín 
●     4 quesitos descremados 
●     1/2 pastilla de caldo de carne o pollo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar y trocear el calabacín. Limpiar los puerros. Cortar los puerros y hervirlos en un litro de agua 15 minutos . 
incorporar el calabacín y cocer a fuego medio 10 min. más . retirar del fuego y añadir los quesitos y la 1/2 
pastilla. Triturar hasta conseguir una crema fina y sazonar . se puede servir fría o caliente 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Sopa de zanahorias --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     750 gr. de zanahorias 
●     1 vaso de leche descremada 
●     1 cebolla 
●     1/2 pastilla de caldo de pollo o carne 
●     Sal pimienta y nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Lavar , pelar y trocear las zanahorias y la cebolla. Cocerlas en un recipiente con agua hirviendo 30 min. apartar 
del fuego y añadir la leche y la 1/2 pastilla de caldo removiendo hasta que esta se disuelva. triturar hasta 
conseguir una sopa fina. Sazonar a gusto, se puede servir fría o caliente 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Sopa griega --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     1/2 kg. de brócoli 
●     1/2 kg. de coliflor 
●     1/2 pastilla de caldo vegetal 
●     1 vaso de leche descremada 
●     Nuez moscada y sal. 

PREPARACIÓN:
Separar en ramitas el brócoli y la coliflor y lavarlos, cocerlos en un litro de agua hirviendo durante 15 min., retirar 
del fuego incorporar la pastilla de caldo y una pizca de nuez moscada. Triturar con la batidora hasta conseguir 
una sopa fina. Añadir la leche descremada, sazonar y remover. Servirla fría o caliente 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Crema fría de tomate y pimiento rojo al aroma de albahaca --- 

INGREDIENTES:
Para 2-3 personas 

●     2 chalotas 
●     2 dientes de ajo 
●     12 hojas de albahaca 
●     1 pimiento rojo 
●     6 tomates maduros 
●     3 dl. nata líquida 
●     50 grs. aceite de oliva 
●     Tabasco 
●     Ramillete de hierbas (perejil, tomillo, laurel) 

PREPARACIÓN:
Se coge el pimiento al que se le han quitado las pepitas y "tendones", se corta en tiras transversales y picamos 
en daditos. Picamos finamente las chalotas. Cortamos los tomates en cuartos o en trozos más pequeños, según 
queramos que predominen o no. Picamos los ajos con el machacador de ajos. Hacemos un RAMILLETE DE 
HIERBAS; ponemos perejil, tomillo y laurel, y lo atamos con uno de sus tallos, fuerte para que no se suelte (este 
ramillete estará presente en el plato hasta justo antes de pasarlo por la trituradora).
En una cocotte se pone el aceite, las chalotas, el pimiento y la mitad de la albahaca en hojas enteras y sal para 
que las verduras suelten su jugo y que, además, no se peguen.
Se deja en la cacerola primero sin tapar (proceso más de rehogo) y luego con tapa, hasta que se "acompote". El 
aceite ha de ser suficiente para que llegue a la verdura pero no se formen lagos en el fondo de la cacerola.
Mientras, los pimientos, se han ido poniendo naranjas, todo ello gracias al FUEGO LENTO. Añadimos los 
tomates a la mezcla y lo tapamos mientras se hace. Una vez que se ha "acompotado" la mezcla ponemos 2/3 
de la nata, dejamos que se haga durante 10 minutos tapado y cuando esto haya acabado, retiraremos el 
ramillete y batiremos la mezcla en vaso batidor, y luego se pasa por el tamizador (o pasaremos por el chino y un 
colador, con lo que quedará más suave). Rematamos con la nata restante que necesite para ligarlo, y el 
resultante se pone en una cacerola a enfriar.
Para la presentación se le añade el resto de la albahaca en finas tiras, Tabasco y sal. 

CONSEJOS Si tras tamizar, vemos que la sopa se ha desligado, podemos añadir un poco más de nata. Esto 
sucede cuando los tomates, por la temporada, son muy ácidos. Si la pimienta no es buena, o para reforzar el 
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sabor, se puede añadir un poco de Tabasco
Esta sopa, caliente, se puede tomar sola y, también puede ser utilizada para acompañar un pescado.
Se le puede añadir también gambas cocidas y peladas tanto en caliente como en frío.
Podemos conseguir otra sopa si a ésta le añadimos berenjena, calabacín, zanahoria, albahaca y más agua. 
Ésta no se colaría, la pasamos por la batidora y la servimos gruesa y fría. 

Receta de Mat. matacan@arrakis.es 

Incorporada el día 25-07-97 

--- Sopa de rape --- 

INGREDIENTES 
Para 6 personas 

●     3 cucharadas de aceite 
●     2 cebollas 
●     3 tomates maduros 
●     3 dientes de ajo 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     1 copa de cognac 
●     1 vaso de vino blanco 
●     un poco de pimienta blanca 
●     perejil 
●     Sal 
●     Unas rebanadas de pan frito untadas con ajo crudo 
●     Una cabeza de rape de unos 600 gramos 

PREPARACIÓN:
En un recipiente se pone el aceite, el puerro, la cebolla y la zanahoria. Todo esto cortado muy fino se pone a 
rehogar. Una vez que haya sudado bien se echa el vino blanco y media copa de coñac flambeándolo. Se deja 
reducir un poco añadiéndole el tomate pelado sin pepitas. 
Aparte tendremos la cabeza del rape cocida con un poco de verdura y añadiremos este caldo al fondo anterior. 
Se deja cocer durante media hora moderadamente. 
Se pasa por el pasapuré, se vuelve a hervir y se le a¤ade la carne de la cabeza del rape cocido y las rebanadas 
de pan antes indicadas, el co¤ac restante en crudo y se sazona finalmente con sal, pimienta y perejil. 

Incorporada el día 24-08-97 

--- Sopa de patatas (Zupa Kartoflana) --- 

INGREDIENTES: 

●     Zanahoria. 
●     Apio (la ra&iacute;z). 
●     cebolleta. 
●     500 gr. de patatas. 
●     40 gr. de grasa de tocino. 
●     30 gr. de harina. 
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●     sal, perejil e hinojo. 
●     10 gr. de setas secas ( esto no es necesario). 

PREPARACION:
Lavar y limpiar las verduras y las setas, preparar aparte un caldo (de carne de vaca). Pelar las patatas, lavarlas 
y trocear en cubitos. Cuando el caldo este; hecho sacar las verduras, hechar las patatas y hervirlas.
Aparte, derretir la grasa en la sarten, trocear la cebolla y anadir a la sarten dorando, agregar la harina y asar 
hasta que cobre un tono algo amarillo. Apartar despues. Echar agua fria hasta ponerlo algo liquido y 
mezclar.Trocear las verduras sacadas del caldo a cubitos, echarlas al caldo. Verter la salsa de la sarten, hervir, 
hechar sal, un poco de perejil y el hinojo. 

Receta de Carmen Perez carmen@pecoma.com.pl 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Sopa fría de verano --- 

INGREDIENTES 

●     600 gr. de frutas (manzanas, peras, ciruelas...) 
●     clavos. 
●     canela. 
●     30 gr. de harina. 
●     30 gr. de azucar. 
●     1/4 l. de nata. 

PREPARACIÓN:
Lavar bien las frutas, cortarlas en trozos y cocer con la piel y las especias (clavo, canela). Triturar la fruta con un 
rallador o pasadas por el chino y echar a la sopa sin semillas ni huesos. Aparte mezclar la harina con la nata 
liquida en un vaso con un poco del caldo de la sopa y mezclando agregar todo a la olla sin dejar de mezclar. 
Añadir azucar al gusto (cuanto mas acida sea la fruta mas azucar hay que agregar). Se sirve fria con fideos. 

Receta de Carmen Perez carmen@pecoma.com.pl 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Sopa de frutas de verano --- 

INGREDIENTES: 

●     600 gr. de frutas (manzanas, peras, ciruelas...) 
●     clavos. 
●     canela. 
●     1/8 l. de agua. 
●     20 gr. de harina de patatas (creo que esto es 
●     almidon, al menos asi lo traduce el diccionario). 
●     120 gr. de azucar. 
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PREPARACION:
Lavar bien las frutas, cortarlas en trozos y cocer con la piel y las especias (clavo, canela). Triturar la fruta con un 
rallador o pasadas por el chino y cocer hasta hervir. Aparte mezclar la harina de patatas con el agua y un poco 
de caldo. Echar a la sopa, cocer bien y anadir azucar al gusto (cuanto mas acida sea la fruta mas azucar hay 
que agregar). 

Receta de Carmen Perez carmen@pecoma.com.pl 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Sopa de cangrejos --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 docena de cangrejos de roca. 
●     Un tomate. 
●     Un apio. 
●     Un puerro. 
●     Mantequilla. 
●     Agua. 
●     Sal. 

PREPARACION:
Hacer un sofrito con mantequilla, tomate, apio y puerro. Hervir los cangrejos unos diez minutos; a este agua 
agregar el sofrito, una vez apartados los cangrejos. Extraer la carne de los cangrejos. Triturar el liquido con 
sofrito, caparazones, patas... y colar. Servir caliente con fondo picado de la carne blanca de los cangrejos. 

Receta de Carmen Perez carmen@pecoma.com.pl 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Sopa de marisco --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 Kg. de mejillones. 
●     1/4 de almejas. 
●     1/4 de gambas. 
●     Un trozo de rape. 
●     1/4 de calamar troceado. 
●     Una cebolla. 
●     Un tomate. 
●     Un pimiento verde pequeno. 
●     Aceite. 

PREPARACION:
Cocer en 1l.y 1/2 de agua el trozo de rape, los trozos de calamar, las gambas, las almejas y mejillones hasta 
abrir. Colar el caldo y quitar caparazones a todos los mariscos. Refrir aparte en una cazuela la cebolla, el tomate 
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y el pimiento, hasta dorarlo y unir todo. Cocer a fuego lento durante unos treinta minutos, todo junto, el sofrito, el 
caldo, el pescado y el marisco. 

Receta de Carmen Perez carmen@pecoma.com.pl 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Avgolomeno (Sopa de pollo al limón) --- 

INGREDIENTES 

●     1 Pollo en trozos 
●     1 Chorrete de aceite de oliva. 
●     25 gr de harina 
●     2 Huevos 
●     1 Limón 
●     Perejil 
●     Eneldo 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Se saltea el pollo en el aceite, se salpimenta y se cubre de agua llevandolo a la ebullición. Se baja el fuego, se 
cubre y se deja unos 15 minutos hasta que el pollo esté tierno. Se retirael pollo y se hierve el caldo otros 15 
minutos para que reduzca.
Se aparta un vaso de caldo y se espesa con la harina poco a poco. En un bol se baten los huevos y se mezclan 
con el zumo de un limón. Se mezcla el caldo espesado y el huevo en un cazo donde se calentará suavemente 
hasta espesarse y estar cremoso. Se le continua añadiendo caldo cucharada a cucharada remiviendo 
constantemente hasta que veamos que podimos seguir añadiendo en cantidades mayores. Una vez que hemos 
añadido todo el caldo incluimos también el pollo deshuesado y troceado y aderezamos con perejil y eneldo. 

Receta de Antonio tja@jet.es 

Incorporada el día 1-01-97 

--- Calducho --- 

INGREDIENTES 

●     1 pechuga de pollo 
●     4 filetes de jamón 
●     1 bote de champiñón 
●     1 higadito de pollo 
●     1 diente de ajo 
●     1 tomate rojo 
●     3 cucharadas de harina 
●     2 cucharadas de pan rallado 
●     1 cucharadita de canela 
●     1 cucharadita de pimienta blanca 
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●     1 litro de agua 
●     colorante, aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Se corta a trocitos la pechuga, lo mismo se hace con el jamón, se pela el tomate y se pica. Se cortan los 
champiñones a láminas. En una sartén honda, se echa un poco de aceite y se pone al fuego, sofreímos la 
pechuga, junto con el jamón, el tomate, el higadito y los champiñones, apartando el higadito a medio hacer. 
Cuando el sofrito esté hecho se añade un litro de agua y dejamos hacer 10 minutos, después de que rompa a 
hervir..
A parte se pica en el mortero un diente de ajo y el higadito, echando un poco de agua para desleírlo, y se deja 
en espera. Una vez pasado el tiempo, se añade al preparado de la sartén, junto con las especias, la harina y el 
pan rallado, se rectifica de sal y echamos un poquitín de colorante. Dejamos hacer a fuego lento hasta que el 
caldo espese, sin dejar de darle vueltas para que no se agarre.
Una vez hecho, se aparta y se sirve caliente. 

Receta enviada por Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 8-07-97 

--- Sopa de calabaza --- 

INGREDIENTES: 

●     1 calabaza 
●     aceite 
●     1 diente de ajo, albahaca, coriandro 
●     agua 
●     cubitos de caldo vegetal 

PREPARACIÓN: 

Lavar la calabaza y cortarla en dados (no pelar la calabaza, dejar la piel).  Freír los trozos de calabaza con un 
poco de aceite (unos minutos, para que se ablanden) Añadir el ajo picado, la albahaca y el coriandro (éste 
machacado) Echar agua hasta cubrir y cocer durante 30 minutos Añadir tableta de caldo vegetal al gusto.Pasar 
por la batidora ó machacar con tenedor (o similar). Esto según nos guste más o menos espeso. También 
podremos añadir más agua si la queremos más líquida.
¡Sale buenísima! y es muy sencilla de hacer. 

Receta de Malena malena.guevara@usa.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Sopa de níscalos y perdiz --- 

INGREDIENTES 

●     1 Perdiz (Si no es posible 6 Codornices) 
●     1/4 Kilo de Niscalos (Setas de Cardo si no teneis otra cosa) 
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●     1 Cebolla mediana 
●     2 Dientes de Ajo 
●     1 Vaso de vino tinto 
●     Sal, Pimienta y Oregano 
●     Medio vasito de vino de aceite de oliva 
●     1 1/2 litros de caldo de ave (AGUA 1.5 Litros y 3 pastillas de Knorr, 
●     Starlux, Avecrem, etc... que no os engañen los puristas, de todas formas 
●     podeis comprar carcasas de pollo, verduras y sal y fabricar un caldo para 
●     el tema, pero os aseguro que lo hacen en ningun sitio , ni de 5 tenedores). 
●     Perejil y Tomillo para la decoracion final. 

PREPARACIÓN:
Se limpia la Perdiz y se salpimienta, se dora en el aceite en cacerola para dorarla, y se reserva. Se pica la 
cebolla, el ajo y las setas, y se rehogan en el aceite, cuanto esten en su punto se añade la Perdiz y el vino. 
Cuendo comienze a hervir se añade el caldo y se cuece todo 20 minutos (controlar segun el tamaño, si se hace 
con codornices vale con unos 12 minutos de hervor), se saca la Perdiz o Codornizes y se desmenuzan para 
quedarse solo con la carne, se reduce u poco el caldo, se deja enfriar y antes de servir se añade la carne 
desmenuzada, una cucharada de maicena, se remueve bien y se pone al fuego moviendolo solo hasta el primer 
hervor, y ha servir. 

Receta enviada por Guillermo Tell maryluz@lettera.skios.es 

Incorporada el día 21-11-97 

--- Sopa de almendras --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 cucharada sopera de harina 
●     1 litro de caldo de pollo, Avecrem "cuela" también pero... :-(((( 
●     300 grs. de harina de almendra 
●     1 manojo de puerros (no demasiado grandes cada uno) 
●     125 grs. de mantequilla 
●     Sal y pimienta 

PREPARACION:
Pelar los puerros y sofreirlos junto con la mantequilla a fuego lento, cuando estén "blandos" añadir la harina de 
almendras y la cucharada de harina, remover un poco hasta conseguir la mezcla y seguidamente el caldo de 
pollo. Dejar hervir durante 45 minutos aproximadamente a fuego lento. Después cojeis el "Minipimer" si és de 
otra marca tambíén sirve ... ;-))) lo triturais todo bién y... !!! a comer ¡¡¡ 

Receta enviada por Nuri@ y Albert senogara@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 26-11-97 

--- Sopa perota --- 
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INGREDIENTES 

●     1 Trozo de pan cateto asentado 
●     2 Tomates maduros 
●     1 Cebolla mediana o pequeña 
●     2 Pimientos 
●     2 Dientes de ajo 
●     Sal 
●     Aceite 
●     1/2 Cucharadita de pimentón dulce 
●     Pimienta negra molida 
●     1/4 Kg de almejas 

PREPARACIÓN:
Se frirn la cebollas, los ajos y los pimientos todo picado, una vez rehogado se le echan los tomates pelados y 
picados, se deja cocinar más hasta formar una salsa. Se le agrega el pimentón y la pimieta molida y se aparta.
Se cuecen las almejas en un litro de agua y apartar. Colocamos el pan en una fuente y le agregamos esta salsa 
encima junto con las almejas, el agua de las almejas agregada poco a poco hasta que el panquede empapado. 

Receta de Alfonso  alpho@hotmail.com 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Sopa de patata y cebolla --- 

Las cantidades de esta receta van "por libre", a gusto de quien la oficie y del número de comensales)  Pelar y 
cortar las cebollas y freirlas con aceite hasta que se doren. Añadirlas agua,( para espesar se podrá agregar un 
poco de maizena ).
Calentar y a continuación añadir: pimentón dulce, mejorana, ajo machacado, pastillas de caldo vegetal, café 
(una cucharilla), pimienta, laurel, y finalmente las patatas (que habremos pelado, lavado y rallado con un rallador 
de agujeros gordos).
Cocer a fuego lento.....hasta que veamos que las patatas estén hechas. Y ¡listo! 

Las cantidades de las cebollas y las patatas suelen venir parejas, es decir, que habrá aprox. la misma cantidad 
de cebolla que de patatas. 

Receta enviada por malena malena.guevara@usaNO.net 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Ajoblanco de Málaga --- 

INGREDIENTES 

●     150 Grs de almendras crudas 
●     3 Dientes de ajos 
●     300 Grs de miga de pan 
●     1/4 l. de aceite de oliva 
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●     Sal 

PREPARACIÓN:
Remojar la miga de pan con agua y luego ponerla en la batidora con las almendras, el aceite y la sal al gusto. 
Añadir un poco de agua y triturarlo todo hasta conseguir que quede un líquido no muy caldoso ni espeso pero 
homogéneo y fino. Probarlo de sal, colarlo y meterlo en la nevera a enfriar. 

Receta de Alfonso alpho@hotmail.com 

Incorporada el 27-12-97 

--- Gazpacho malagueño --- 

INGREDIENTES 

●     1 diente de ajo 
●     1 pimiento verde o rojo pequeño 
●     1 Kg de tomate maduro 
●     3 cucharadas de aceite 
●     1/2 l. de agua 
●     Miga de pan del tamaño de un puño 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar el ajo y limpiar el pimiento de pipas. Picarlo. Echar el pan en afua hasta que se empape. Quitarle la 
carteza y luego sacarlo y estrujarlo. Echar todos los ingredientes a la batidora y batir junto con un poco de sal. 
Colarlo.
Servir frio en cuenco o vaso. Ideal para acompañar cualquier comida a tomar como refresco 

Receta enviada por Alfonso alpho@hotmail.com 

Incorporada el 27-12-97 

--- Sopa de ajo --- 

INGREDIENTES 

●     1 pan de sopa (aqui llamado "sopaco") aceite de oliva 4 - 5 cucharadas 
●     5 dientes de ajo 
●     sal 
●     1 pimiento choricero 
●     litro y medio de agua templada (no añadir toda a la vez) 
●     2 huevos 
●     puchero de barro 

PREPARACIÓN:
Calentar el aceite y dorar los ajos partidos por la mitad y quitando el germen. Añadir el pan, cortado en rajitas 
finas. Si no hay pan de sopa dorar en el horno pan del dia anterior. Añadir la carne del pimiento choricero 
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(puesto a remojo una hora antes en agua templada) mezclar bien y añadir la sal, eso a gusto Verter la mitad del 
agua, templada, y revolver Poner a hervir, muy suave, unos 45 minutos, revolviendo continuamente y añadiendo 
el agua a medida que se consuma. Tiene que quedar como una crema que no se distingue el pan del agua 
Antes de servir, batir 2 huevos como para tortilla, mezclar son un poco de sopa para qie no se cuajen y añadir 
esta mezcla al puchero, mezclar y servir inmediantamente en el mismo puchero.
Estas son las sopas de mi madre, muy ricas y de las que en invierno te quitan el frio. 

Receta enviada por mariate zabala@redestb.es 

Incorporada el 04-02-98 

--- Sopa bullavesa --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de pescado de roca 
●     cabezas de pescado 
●     1 calamar 
●     1/2 kg. de congrio 
●     1/2 de cangrejos de mar 
●     1 puerro 
●     2 cebollas 
●     1 rama de hinojo 
●     1 rama de apio 
●     2 dientes de ajo 
●     1 trozo de corteza de naranja 
●     1/2 hoja de laurel 
●     2 tomates 
●     1 cucharada de tomate concentrado 
●     unas hebras de azafrán 
●     guindilla 

Para la salsa rouille 

●     salsa alioli ligera 
●     unas hebras de azafrán 
●     una cucharada de tomate concentrado 

Para la salsa alioli 

●     4 yemas de huevo 
●     6 dientes de ajo 
●     aceite de oliva 
●     sal 

PREPARACIÓN
Se rehogan los cangrejos (hay que quitarles la tripa) en una cazuela con el aceite de oliva y seguidamente el 
pescado, menos el calamar. Se deja rehogar hata que se pegue un poco, para que suelte la gelatina.
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Se trocean las verduras (la cebolla con su piel) y la cáscara de naranja. Se añaden al pescado, junto con la 
cucharada de tomate concentrado. Se sigue rehogando. Después de rehogar se pone el calamar, sujeto con un 
cordón para poder sacarlo. Se añade agua fría y se hacer hervir media hora, espumando. Una vez hervido, se 
tritura y se pasa por el chino. Salpimentar y poner el azafrán, sin que hierva, para que no pierda el aroma. Se 
pica el calamar y se pone en la sopa. 

Para la salsa alioli, se hacen puré los dientes de ajo y se mezclan con las yemas de huevo. Se bate con un 
batidor de barillas y se va incorporando el aceite poco a poco, sin dejar de batir. Tiene que quedar ligera. Se 
pone sal y pimienta. 

Para la salsa roulle. A la salsa alioli se le añaden unas hebras de azafrán y una cucharada de tomate 
concentrado. 

SERVICIO: La sopa se sirve con pan tostado, salsa rouille y queso parmesano. Se le pueden añadir gambas. 

Receta enviada por Inmaculada García atalanta@argo.es 

Incorporada el 07-02-98 

--- Brodium --- 

INGREDIENTES PARA ESTE PREPARADO MEDIEVAL 

●     1,5 Kg. de despojos de pollo o de gallina (caparazones, patas, cabezas, higadillos, etc.) 
●     4 zanahorias 
●     3 nabos 
●     4 puerros 
●     2 ramas de apio 
●     1 cebolla medianita pinchada con 6 clavos 
●     12 granos de pimienta negra 
●     4 hojas de laurel 
●     Sal 

OFICIACION DEL "BRODIUM"
Cocer los despojos en una olla, bien cubierta de agua fría. Cuando hierva, bajar el fuego para que la ebullición 
se produzca suavecito. Limpiar con la espumadera las guarrerías que subirán a la superficie.
Añadidme ahora las verduras, peladitas, lavaditas y troceaditas, así como el laurel, la pimienta en grano y las 
especias. Dejad que cueza sus casi dos horitas. Obtenido el caldo, filtradlo, enfriadlo y desengrasad. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 10-02-98 

--- Sopa malagueña Tía Buena --- 

Mi corazón de anciana es frágil y vulnerable, pero está abierto a todos vosotros/as y lleno de afecto y buenos 
sentimientos. Soy, por tanto, lo que se llama una Tía Buena, en el sentido moral de la bondad (y no en ese otro 
con el que algunos perillanes acostumbran a definir los atractivos externos de algunas de nosotras, 
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principalmente los de las jovencitas de buen ver).
En un nuevo y bondadoso rasgo de generosidad hacia vosotros/as, os hago partícipes de la receta de una 
sabrosa sopa que me dieron en un restaurante en Málaga, en una ocasión en que fuí a dicha provincia española 
para visitar los santuarios marianos de Coín y de Cártama. Es muy propia para gentes -como yo- de la tercera 
edad, por su suavidad y, al mismo tiempo, su sustancia. 

INGREDIENTES (para 4 ancianos/as, o no tan ancianos/as) 

●     300 grs. de rape, cortado en dados limpios 
●     1 espina de rape 
●     8 langostinitos (o gambas gorditas) 
●     2 yemas de huevo 
●     1 vasito de aceite de oliva virgen 
●     1/2 limón (su zumo) 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 hoja de laurel 
●     3 patatas pequeñas 
●     Sal 
●     Agua 

PREPARACIÓN:
Separad las cabezas de los langostinos (o gambas) de los cuerpos. Pelad éstos y reservadlos. Las cabezas, 
enteras, ponedlas a cocer cosa de 20 minutos en un cacharro con 1 litro largo de agua, la espina del pescado, la 
cebolla cortada en cuartos, la hoja de laurel y la sal. Filtrad el caldo. Una vez filtrado, ponedlo de nuevo al fuego 
y hervid en él las patatas, previamente mondadas y cortadas en rajas gorditas como para tortilla. Al cabo de un 
cuarto de hora de hervor, echad el rape y los cuerpos pelados de los langostinos (o gambas). Cuando vuelva a 
romper a hervir, mantened el hervor durante 3 minutos y apagad el fuego, tapad la cacerola y dejadlo reposar 
tapado cosa de 10 minutos.
Mientras tanto, con las yemas, el aceite y el limón, habréis hecho una mahonesa, la cual echaréis en el fondo de 
la sopera donde vayáis a servir. Añadid, moviéndolo sin parar con una cuchara de palo, medio vasito, de los de 
vino, de agua fría y a continuación, sin dejar de remover (para que no se os corte) el caldo calentito. Luego 
añadid las patatas, los langostinos (o gambas) y el rape, y servid a continuación. 
 Espero que os guste, sobrinitos/as. 

Enviado por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 12-02-98 

--- Sopa de mejillones y calabacín --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas 

●     300 gr Mejillones 
●     1 calabacín mediano 
●     Cebolla 
●     Perejil 
●     Aceite 
●     Vino blanco 
●     Sal 
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●     Pimienta negra 

PREPARACIÓN:
- Por un lado, pelamos el calabacín, dejando parte verde para que la sopa tenga un color vivo. Puedes dejar 
parte sin pelar o usar un pelaverduras, que corta más finamente la piel, con lo que queda aún mucho verde.Lo 
troceamos y lo ponemos a hervir en una cazuela con agua hasta que esté bien cocido. Cuando esté hecho, 
sacamos los trozos del agua y los pasamos por la batidora.
- Por otro lado, limpiamos los mejillones. Ponemos en una cazuela la cebolla picada con perejil y el aceite hasta 
que la cebolla esté bien pasada. Añadimos un buen chorro de vino blanco seco (en mi caso, fino, que era lo que 
tenía a mano), echamos los mejillones y tapamos hasta que se abran (unos cinco minutos). Cuando estén 
abiertos, los sacamos, reservamos algunos con una de las conchas para adornar los platos, y quitamos las 
conchas de los demás. Si son muy grandes, quitarles la parte gomosa de alrededor y trocearlos o 
desmenuzarlos, al gusto. Colar el caldo que ha quedado en la cazuela.
- Mezclamos el caldo colado con el puré de calabacín. Añadimos los mejillones sin las conchas, y si lo servimos 
en plato, ponemos uno o dos con concha en cada uno. En el último momento, podemos añadir un poquito de 
pimienta negra recién molida. 

Enviado por jaguado@arrakis.es 

Incorporado el 21-02-98 

--- Gazpacho extremeño --- 

INGREDIENTES:
Para 6 seres humanos 

●     6 huevos 
●     3 dientes de ajo 
●     2 pechugas de pollo 
●     150 grs. de queso de oveja 
●     150 grs. de jamón ibérico 
●     1 chorizo 
●     1 trozo de pan candeal 
●     4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
●     Vinagre (yo no soy muy partidario, así que le echo poco) 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Coced los huevos (cuando el agua hierva, tenedlos 11 minutos). Cortad el jamón en cubitos chicos. Haced lo 
propio con el pan (de ayer) y con el queso. Desmigajad el chorizo. Coced las pechugas y troceadlas finito.
En un lebrillo de barro majad los dientes de ajo, añadiéndoles sal. Incorporad las yemas de los huevos duros 
(las claras, picaditas, reservadlas) y el vinagre, Añadid el agua (cosa de 3/4 de litro : si os gusta más líquido, 
llegad hasta el litro) de la cocción de las pechugas (que ya estará fría, claro). Añadid el pan candeal, las claras y 
el aceite, y removed hasta homogeneizar el conjunto.
Cuando sirváis desde el lebrillo a los platos, añadid los trocitos de pechuga, el chorizo desmenuzado, y los 
cubitos de jamón y de queso. 
Simplicísimo, pero buenísimo. 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 
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Incorporada el 21-03-98 

--- Caldo de patatas con conejo y collejas --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 conejo o liebre( pueden servir perdices, costillas de cerdo, hígado de cordero incluso pollo. o 
nada, viudas) 

●     100grs de collejas (son como unas espinacas silvestres que no se venden, hay que recolectarlas. 
si no tienes no pasa nada, sustituye por espárragos trigueros o por nada) 

●     3 patatas 
●     ajo 
●     aceite 
●     pimenton 
●     laurel 
●     sal 
●     cominos 

PREPARACIÓN:
Se sofrie la carne (puede ser tambien pescado, como bonito), con los ajos (1 cabeza, separados los dientes 
pero sin pelar)y las collejas;, y al momento se echan las patatas (Que aquí se llamaban crillas) cortadas como 
monedas y la sal para que suelten el agua. Se sofrie todo junto pero no hay que dejar que las patatas se doren. 
en este punto se saca la sartén del fuego (si fuera de leña habrías dado en el clavo), se retira todo a un lado y 
se vuelca para dejar libre el fondillo de aceite que queda, y en él sofreimos dos cucharadillas de pimenton con 
couidado de que no se queme. lo revolvemos bien con el resto del sofrito y lo incorporamos de nuevo al fuego 
cubriendo apenas de agua, con una hoja de laurel. Dejamos que hierva hasta que se hagan las patatas y se 
espese el caldo. 2 minutos antes de retirar se añade media cucharadilla de cominos majados en almirez de 
bronce. Este plato no hay que servirlo ni emplatarlo. sSe come directamente de la sartén con una buena hogaza 
de pan y tinto de la tierra. Que aproveche. (Si se hace el caldo viudo, se sustituye la carne por cebolla, 
calabacín y pimiento 

Enviada por Isabel López isalo@tinn.net 

Incorporada el 10-04-98 

--- Sopa de hongos con birutas de jamón ibérico --- 

INGREDIENTES
Para la sopa: 

●     400 gr de hongos 
●     125 gr de cebolleta 
●     200 gr de mantequilla 
●     2 dl de nata líquida 
●     3 l. de caldo de carne 

Para la guarnición: 
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●     4 cucharadas de hongos limpios en dados 
●     4 lonchas de jamón ibérico cortado en finas virutas 
●     3 cucharadas de aceite de oliva virgen 

PREPARACIÓN:
Picamos la cebolla en juliana y los hongos en dados. Los rehogamos en una cacerola en la que previamente 
habremos puesto 50 gr de mantequilla. Mojamos lo preparado hasta ahora con el caldo de carne y dejamos 
hervir durante 15 minutos. Pasado este tiempo, lo batimos todo y lo pasamos después por un colador fino. 
Volvemos a dejar hervir la sopa a fuego suave después de haberse añadido los dos dl. de nata líquida y los 150 
gr de mantequilla restante.
Volvemos a pasar todo por el turmix primero y por un colador fino después. A continuación, le damos el punto 
de sal a la sopa. Por otro lado salteamos los hongos cortados en dados y los presentamos en cada plato 
intercalados entre las virutas de jamón ibérico. Finalmente se vuelca la sopa bien caliente. 

Receta aparecida en el Diario Vasco de San Sebastián. Enviado por Jose Luis Polo 

Incorporada el 11-04-98 

--- Sopa de fredolics (Tricholoma terreum) --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 cebolla grande picada 
●     un par de puñados de 'fredolics' 
●     mantequilla 
●     un par de ramitas de tomillo 
●     agua 

PREPARACIÓN:
Separad las setas más chiquitas y enteras para refreírlas al final y ponerlas en los platos como tropezones para 
la sopa.
En una olla, rehogáis en mantequilla la cebolla picada hasta que esté bien transparente. Echáis las setas (todas 
menos las que habéis separado), les dais un par de vueltas para que se unten bien de mantequilla, las dejais 
cocer un par de minutos y añadís el agua (2 l?, no sé, yo lo hago a ojo). Dejad hervir media hora larga, sin tapar. 
Al final de la cocción echad tomillo al gusto.
Retiradlo del fuego y tirturadlo con el pimer. A mi me gusta tal cual, pero si la preferís más fina, coladlo, y si la 
queréis más cremosa, chorrito de crema de leche.
En el fondo del plato ponéis los 'fredolics' pequeños que habréis frito en mantequilla previamente, servís la sopa 
sobre ellos. 

Ya veis, tan sencilla y siempre que la hago sale alguien soltando piropos del tipo 'digno de un restaurante de 5 
tenedores', 'quién te pasó la receta, que merece un monumento', y cosas por el estilo. 

Enviada por Eulalia de Bobes Soler ebobes@seneca.uab.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Sopa de lapas --- 
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INGREDIENTES 

●     1 kg de lapas pequeñas 
●     3 litros de agua 
●     Ramillete de perejil 
●     2 puerros 
●     1 patata 
●     1 cebolla hermosa 
●     1 tomate maduro 
●     1 zanahoria 
●     1 diente de ajo 
●     1 dl de aceite 
●     1 pan de sopa (sopako) 

PREPARACIÓN:
Se lavan muy bien las lapas. Aparte, se prepara un caldo con la mitad del agua, una ramita de perejil y el verde 
del puerro; se hierve y cuando haya cocido se echa sobre las lapas, fuera del fuego.
A continuación se escurren las lapas y el caldo se cuela por una tela fina. Una vez colado, se reserva en una 
esquina del fuego.
A las lapas se les quitan las cáscaras, y las más finas se guardan como guarnición de la sopa.
Por otra parte, con el resto del agua, se prepara el fondo de la sopa; para ello al agua se le añade, el puerro, la 
patata pelada y troceada, la cebolla, zanahoria, el tomate, ajo y aceite, todo en crudo se pone a hervir. Cuando 
haya cocido, cono un cuarto de hora, se añade el pan de sopa, al que habremos quitado la corteza, y más tarde 
las lapas, que van a ser guarnición. También se puede poner si se quiere, un pimiento verde y una guindilla.
La corteza del pan sopako, la echaremos al otro caldo que está cociendo suavemente.
Se pasa por el turmix el fondo de la sopa y luego por el colador chino. A continuación, se añade el otro caldo 
reservado, de modo que quede una sopa cremosa y sazonada.
En el momento de servir, se ponen las lapas que hemos guardado como guarnición, en el fondo de la sopera y 
se vierte la sopa muy caliente encima. 

Receta de Pedro Subijana, recogida en le libro de Busca Isusi "La cocina vasca de los pescados y mariscos" 

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Sopa corriente de lapas --- 

INGREDIENTES 

●     150 gramos de lapas 
●     150 cc. de chacoli 
●     150 cc. de aceite de oliva 
●     500 cc. de agua 
●     2 dientes de ajo 
●     75 gramos de pan de sopa 

PREPARACIÓN:
Se las tiene por unas tres horas en la cantidad que queramos, en agua de mar muy limpia. Al cabo de este 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm (32 de 46) [23/12/2003 18:08:51]

mailto:jlpolo@iponet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm

tiempo habrán dejado en el fondo de la vasija donde las hayamos puesto, arenillas que tendremos cuidado de 
separar de las lapas. En el agua en la que han dejando las arenillas y separadas éstas, pongamos chacolí 
blanco y seco en la proporción de 3 partes de agua por una de chacolí y se pone al fuego; se les da un hervor 
como de cinco minutos, pasados los cuales es fácil separar las lapas de sus conchas. En cazuela de barro, se 
pone el aceite que se ha dicho y un diente de ajo pelado; cuando toma color de una avellana, ponemos en la 
cazuela rodajas de pan de pistola o francés cortado. se añade el agua del cocimiento de las lapas y la carne de 
éstas previamente pasada por un triturador eléctrico. Se da un hervor y se debe procurar que la sopa quede 
medio espesa. 

Receta de D. José Mª Busca Isusi 

Enviada por Fernado Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 22-04-98 

 

--- Velouté au potiron (sopita de zapallo) ---

INGREDIENTES
para 4 personas

●     Un trozo de zapallo de 1/2 kg
●     2 tomates
●     1 cebolla
●     50 g de mantequilla
●     2 cubitos de pollo
●     100 cl de crema doble
●     sal y pimienta
●     perejil picadito

Acompañamiento:

●     cuscurros al ajo

PREPARACIÓN:
Cortar el zapallo para poder pelarlo. Cortarlo en cubos y dejarlos que  se deshagan a fuego lento en la mantequilla derretida. Agregarle 
la cebolla tronchada y dejar todo a fuego lento hasta tener listo el punto  siguiente.Pelar y quitarle las semillas a los tomates, cortarlos 
en dados y agregarlos a la olla. Dejar cocinar dos minutos más y echarle 1 L de  agua y los 2 cubitos. Cuando hierva bajarle el fuego y 
dejarlo cocinar así una 1/2hora. Pasar todo por la licuadora y agregarle la crema doble. Rectificar la sal y la pimienta y calentar 2 
minutos más. Servir con el perejil espolvoreado por encima y acompañada de los
cuscurros.
La he probado y es excelente; no la pongas entre las uruguayas, pues  desconozco su origen, pero creo que entre las sopas no ofenda 
a nadie.  Aclaro que los cuscurros fue un nombre que le puso Rosina - nuestra  ahijada, sobrina de mi esposa y mía - a los croutons 
galos, hechos con pan de ajo.

Enviada por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Crema de testículos aztecas ---

El aguacate ("Persea americana") es una laurácea de origen maya/azteca, y fué llamado por los individuos de 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm (33 de 46) [23/12/2003 18:08:51]

mailto:landaluce@jet.es
mailto:hmbs@hotmail.com


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm

esta raza "ahuacatl", que significa algo así como "testículo". De ahí que yo haya denominado 
criptopornográficamente a mi receta.
Esta crema -preciosa de color y de exquisita untuosidad al paladar- es una alternativa eficaz al sota/caballo/rey 
estival de los
gazpachos-vichysoisses-ajoblancos de nuestra cocina.

INGREDIENTES
(para 4-5 personas humanas) 

●     4 aguacates (no creo que tengáis la suerte de encontrarlos canarios, pero si la tenéis... 
¡probadlos! : es otra cosa. Si no, valen los muy sabrosos granadinos/malagueños/almerienses)

●     2/3 chalotas
●     1 pepino pequeño
●     4 dientes de ajo
●     1 pimiento verde (de los finos y alargados)
●     1 puñado de miga de pan previamente remojado (1 taza de desayuno de volumen)
●     2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (¿podría ser extra?)
●     1 cucharada de postre de vinagre buenecito de vino blanco
●     12 piñones pelados y crudos
●     Medio limón (su zumo)
●     6/8 tallitos de cebollino 
●     Un par de pellizcos de eneldo
●     Una ramita de perejil picado fino
●     Sal
●     Pimienta negra molida
●     3 tazas (de las de desayuno) de agua

-PARA LA GUARNICION-
●     2 lonchas (¿120 grs.?) de jamón del más mejor que podáis
●     2 huevos duros (¡mec-mec!)
●     15 uvas blancas

ELABORACION
Pelad y deshuesad los aguacates. (Los trozos marrones que, eventualmente, puedan tener, a la basura). Las 
valvas las ponéis en un bowl y con un tenedor, del revés, las reducís a papilla. En el bowl añadís : * Las 
chalotas picadas finito * Los ajos, pelados y cortados en lascas finas * El pimiento, despedunculado, 
despepitado y desposeído de sus partes blancas * El pepino, pelado y cortado en rajitas * Los tallos de 
cebollino, cortaditos en trozos chicos * los piñones, cortados por la mitad * El pan mojado Añadid el aceite, el 
vinagre, la sal (un par de pellizcos generosos : luego corregiremos, si es preciso), el zumo del limón, la pimienta 
y el agüita. Dejad que la cosa se compenetre cuestión de una hora. Mientras tanto, pelad y despepitad las uvas 
blancas. Cortad en trozos minúsculos (con ayuda de unas tijeras) el jamón. E igualmente, los huevos duros. 
Todo esto irá a un plato aparte para permitirnos adornar a la hora de servir.
Transcurrida la hora, llevaremos el mejunje a la turmix : lo reduciremos a pulpa. De ahí, lo volcaremos sobre el 
pasapurés, al que acoplaremos el tamiz fino : una vez pasado por éste, la crema la pondremos en un cacharrete 
que irá directamente a la nevera. El cual sacaremos al día siguiente, cuando esté bien frío : serviremos en 
cuencos individuales y adornaremos la superficie -ecuánimemente- con el jamón, el huevo duro y las mitades de 
nuestras uvitas. Acompañad de un vino blanco frío ( yo, personalmente, me muero por el verdejo varietal de 
Rueda, pero cada uno es muy dueño de dar rienda suelta a su imaginación).
Don Salvador de Madariaga nos habló del "Corazón de piedra verde" ... ¡Mira tú si no sólo era el corazón sino 
que también los testículos del dios azteca verdeaban...!

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 31-12-98
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--- Gazpacho ---

Suelo simplificar mucho el hacer el gazpacho porque pienso que debe ser simple. Las cantidades son 
aproximadas:
1 kg. de tomates, se pelan (puedes meterlo uno por uno en agua hirviendo 2-3 segundos y después pasarlos 
por agua del grifo, se pelan fácilmente), 2 pimientos verdes de freir, troceados (hay quien le pone también medio 
pepino), pan en remojo, para que esté blando (según el espesor que guste se pone más o menos, con media 
barra puede ser suficiente: mientras más miga mejor), dos ajos tostados (pinchadlo con un tenedor y ponerlo al 
fuego, después pelarlo y se machacan en un mortero con sal), sal, vinagre y aceite de oliva al gusto de cada 
cual (proporción 3:1 aprox.), todo esto se pone en un bol grande de unos 3-4 litros y se le pasa la batidora hasta 
que quede bien pasado. Se puede añadir agua para variar el espesor.
Después se puede servir con varios boles de huevo duro troceado, tomate, pepino, pimiento o pan tostado en 
cuadritos, etc.

Enviada por "LEO" lum16879@teleline.es

Incorporada el 12-06-98

--- Ajoblanco ---

INGREDIENTES:
(más complicado, procede de un libro de Marina Domecq)

●     250 g de almendras crudas y peladas
●     1/2 tazón de arroz cocido
●     3 dientes de ajo
●     125 g de pimientos verdes
●     500 g de manzanas reinetas
●     500 g de pan del día anterior
●     500 g de aceite de oliva virgen extra
●     1 chorro de vinagre de Jerez
●     1 pepino
●     Sal
●     Tropezones
●     1 cebolla
●     1 pimiento verde
●     1 pepino
●     1 tomate firme y rojo

PREPARACIÓN:
Quitar las semillas a los pimientos, pelar el pepino y las manzanas y cortarlo todo entrozos; cocer el arroz en 
agua hirviendo y escurrirlo; y pelar los dientes de ajo.
Se pone en la batidora las almendras peladas con el pepino, los pimientos troceados, un poco de pan con algo 
de agua, las manzanas, ajo y sal. Esto se hace por tandas. A medida que se vaya batiendo, se añade el aceite, 
un vaso (de los de vino) por cada vaso de la batidora. Se pasa todo por el chino, se vierte en un cuenco y se 
rectifica de sal si es preciso. Al final se añade
el vinagre.
Los tropezones se pican por separado y se sirven aparte en una fuente.

Enviada por Lorenzo Bermejo y Virginia Olmedo lbermejo@lander.es

Incorporada el 13-06-98

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm (35 de 46) [23/12/2003 18:08:51]

mailto:lum16879@teleline.es
mailto:lbermejo@lander.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/sopa.htm

--- Salmorejo ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 barra de pan
●     2 dientes de ajo
●     2 kg. de tomates
●     2 pepinos
●     1 pimiento verde
●     1/2 cebolla
●     1/4 de l. de aceite de oliva virgen
●     2 chorros generosos de vinagre de Jerez, una cucharada de comino, dos cucharadas de sal (más 

o menos).

PREPARACIÓN:
En una fuente grande se echa el pan y se cubre de agua hasta ablandarlo el pan puede ser duro o atrasado). Se 
introducen todos los demás ingredientes y se pasa por la turmix hasta hacer una pasta espesita (como la de un 
gazpacho pero más espeso). Se rectifica, si hace falta, de sal y vinagre.
Guarnición:
2 huevos duros picados, 200 grs. de atún, 200 grs. de jamón serrano en taquitos.
El huevo, el atún y el jamón se dispondrán en tres recipientes diferentes para servirse a gusto del comensal. La 
base se sirve en cuatro platos soperos pudiéndose, en los bordes de los mismos, disponer una corona u orla de 
gajitos de naranja.

Enviada por Lorenzo Bermejo y Virginia Olmedo lbermejo@lander.es

Incorporada el 13-06-98

--- Ajoblanco ---

INGREDIENTES 

●     4 dientes de ajo.
●     300gr.de almendras peladas.
●     sal gorda.
●     300 gr. de miga de pan.
●     3 dl.de aceite de oliva.
●     un poco de leche.
●     4 cuchara.de vinagre de vino.
●     1,5 l. de agua.
●     300 granos de uva moscatel.

PREPARACIÓN:
Pelar los ajos.Majarlos con las almendras y un poco de sal en el mortero hasta coseguir una pasta homogenea. 
Remojar la miga de pan en un poco de leche templada. Escurrir y añadir a la preparacion anterior.Mezclar bien. 
Añadir el aceite de oliva poco a poco sin dejar de remover, sal. Añadir el vinagre y el agua fria.Batir 
energicamente para conseguir una sopa suave y bien ligada. Agregar las uvas peladas y sin pepitas.Meter 
durante un par de horas en el frigo.Servir muy frio.
Es un buen plato para estas fechas,espero que lo disfrutes.
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Enviada por jfkor jfkor@jet.es

Incorporada el 15-06-98

--- Sopa de pollo ---

La sopa más fácil que conozco es la de pollo.
Echas en un puchero un par de litros de agua, la pones en el fuego. Después, le añades el pollo (bien las partes 
menos aprovechables como espinazo, cuello, etc. como alas o lo que tengas) y nada más.
Déjalo hervir una hora, después cuélalo a otro puchero. Aprovecha la carne de pollo útil desmigándola y 
echándola al caldo. Cuando vuelva a hervir, echas la pasta que más te guste y salpimientas.

Enviada por Encarna "ECM" f227632902@abonados.cplus.es.

Incorporada el 21-06-98

--- Sopas mallorquinas ---

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     200 gr. de sopas de pan payés
●     1 manojo de acelgas
●     1 repollo chico (a ser posible de la especie borrochina)
●     1 cebolla cortada en juliana
●     1/2 manojo de perejil cortado grueso
●     1 tomate pelado y cortado en cuadritos
●     2 cucharaditas de pimentón dulce
●     1/2 vasito, de los de vino, de aceite de oliva
●     2 pimientos verdes
●     2 vasos grandes de agua
●     Sal, pimienta negra recién molida
●     2 dientes de ajo chafados.

PREPARACIÓN:
Poner el aceite en una cazuela de barro, cuando esté caliente echar la cebolla y el pimiento cortado a cuadros, 
rehogar sin que se dore. Añadir el tomate y las verduras cortadas en trozos no muy pequeños. Hacer sudar 
esas verduras y añadir el pimentón. Sazonar. Añadir el agua y dejar que se cueza todo. Una vez cocido 
comprobar el sazonamiento y sacar la verdura de la cazuela, dejando el caldo dentro. Poner las sopas dentro 
del caldo y poner la verdura encima. Tiene que quedar el pan remojado, pero sin caldo, por lo tanto habrá que 
dejar reposar las sopas unos 15 minutos por lo menos antes de comer. Servir en la misma cazuela de barro a la 
mesa. Nota: Las sopas mallorquinas sin un plato elaborado con la verdura de la huerta, por
lo cual, los ingredientes que doy son orientativos y no exclusivos. Por otro lado tengo que añadir que en 
Mallorca hay muchas recetas de sopas mallorquinas. Por ejemplo: si a esta misma receta se le añade un cuarto 
de kilo de lomo cortado en cuadritos y una setas, tenemos unas sopas mallorquinas que se llaman sopas de 
matanzas. Un problema que puede suceder es que para
el que haya comido sopas en Mallorca note que el pan queda como papilla, esto es debido a que el pan que se 
utiliza para hacer las sopas es el pan que en Mallorca se llama pan moreno, pan elaborado con harina 
semiintegral y sin sal. La receta es simple, harina, levadura y agua. Hay otras sopas que se hacen parecidas a 
estas y son algo más caldosas basta con eliminar el
pimentón y añadir un poco más de agua.
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Enviada por Antonio Oliver Servera aos00001@teleline.es

Incorporada el 28-06-98

--- Caldo de codorniz con sus huevos ---

INGREDIENTES
Para seis personas. 

●     Seis tazas de caldo
●     Tres codornices
●     Doce huevos de codorniz
●     Una loncha de bacon de 5 mms. de espesor.
●     Unas hojitas de menta
●     Un chorro generoso de Jerez
●     Sal y pimienta

Para el caldo: 

●     Seis tazas de caldo de carne o de ave
●     1 puerro
●     1 nabo
●     Unas ramitas de apio
●     1 trozo de cebolla
●     laurel
●     Pimienta en grano.

PREPARACIÓN:
Se prepara el fondo, hirviendo todas las verduras en el caldo de carne o ave durante una media hora. Colar y 
reservar las verduras y el caldo. Desplumar y vaciar las tres codornices. Pasar por una llama para que no quede 
ni una pluma. Sumergirlas en el caldo reservado y llevar a ebullición dejando que se haga a fuego lento otra 
media hora. Mientras esto ocurre, cortar en daditos de 3 mm de lado, la loncha de bacon. Reservar. Hervir en 
agua los doce huevos de codorniz durante 6 ó 7 minutos y sacarlos. Pasar por agua fría y pelarlos con mucho 
cuidado que es un poco pesado. Una vez han hervido las codornices, retirar del caldo y clarificar éste por medio 
de clara de huevo. Ha de quedar de un color transparente. Sacar las seis pechuguitas limpiamente y la carne de 
las patas, también limpiamente. De las verduras reservadas, hacer una selección de las que tengan mejor pinta 
y trocear también muy pequeñito. Al caldo clarificado se le añadirá el bacon en cubitos y se le dará un
hervor fuerte. Se colará y se reservará el bacon. Se pondrán en el fondo de seis platos hondos una pechuguita 
hervida y la carne de las patas. Cubrirlas con las verduritas troceadas y el bacon picado, repartiendo todo entre 
los seis, claro está.
Con un cucharón, se repartirá el caldo, por el borde de la bañera del plato cuidando que los tropezones del 
fondo queden ordenados y agaradables. Se rematará con dos huevecitos hervidos en cada plato, un chorrito de 
Jerez y unas hojitas de menta flotando. Por supuesto que este caldo deberá de ser acompañado de una copita 
de Jerez.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Sopa de ajo ---
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INGREDIENTES 

●     Pan del día anterior o tostado
●     Dientes de ajo
●     El consabido "cubito"
●     Aceite de oliva
●     Un huevo
●     Agua

PREPARACIÓN:
Se pone aceite en un pote y se doran los ajos, se añade el pan cortado muy fino y se voltea (hasta que haya 
absorvido el aceite).
Aparte se hierve el agua con el cubito. Esto se echa al pote con el pan y los ajos y se deja cocer un cuarto de 
hora (+ó-).
Si no te gustan los ajos, los retiras, y después (cuando esté muy caliente, pero fuera del fuego) se le añade un 
huevo y se bate todo bien (a mano).
!Y ya está hecha la sopa¡

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 02-07-98

--- Gazpacho ---

INGREDIENTES 

●     Tomates maduros (o de lata depende de las ganas de trabajar) sin piel ni pepitas.
●     1/2 pepino pelado
●     1/2 pimiento verde
●     1/4 de cebolla
●     2 ó 3 cucharadas de aceite de oliva
●     1/4 kg de pan seco (la miga) mojado en agua
●     1 diente de ajo (o más según el gusto)
●     Sal, 1 cucharada sopera de vinagre (o más según el gusto)

PREPARACIÓN:
1- Se ponen todos los ingredientes en una "olla" y se trituran en la batidora
2- Se añade agua hasta cubrirlo
3- Añadir el aceite, vinagre y salar
4-Dejar enfriar mucho

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 02-07-98

--- Sopa deprisa deprisa ---

INGREDIENTES 

●     agua
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●     caldo del granulado instantaneo
●     copos de avena (o semola o tapioca,pero en este caso 7 o 8 minutos más de cocción)
●     tiras de jamon cocido

PREPARACIÓN:
Cuando el agua empieza a hervir se le añade el caldo, debe ser de los instantaneos, hay varios en el mercado, 
se disuelven al instante en el agua hirviendo. A continuacion se le añade varias cucharadas soperas de copos 
de avena, la mayoria de los que actualmente existen en el mercado no necesitan hervirse, se le añade las tiras 
de jamon cocido o pechuga de pavo cocida y lista. 
Otra variante seria : taquitos de jamon y chorrito de jerez o restos de platos anteriores : pollo asado, carne al 
horno, etc.
debemos tener en cuenta que en la cocina se cumple la primera ley de la termodinamica : la energia ni se crea 
ni se destruye, se transforma. En la cocina todo se aprovecha, o como dice mi abuela : No se tira ná...

Enviada por "Tendero" tendero@greentek.com

Incorporada el 03-07-98

--- Sopa veraniega "Economís" ---

INGREDIENTES 
(para 4 ciudadanos/as de este valle de lágrimas) 

●     1 Kg. de melocotones (sí : de melocotones, y, a ser posible, buenecitos)
●     1 par de chalotas
●     1 y 1/2 dientes de ajo
●     1 pimiento rojo
●     2 cucharadas soperas de vinagre de Jerez
●     4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen ( y mártir )
●     6 hojas de hierbabuena
●     Sal ( 2 pellizcos poco cutres )
●     Pimienta ( 2 pellizquitos)

ELABORACION:
Peladme los melocotones, despepitadlos, y troceadlos: el resultado a la turmix. Toma el pimiento rojo, 
despedunculalo, despepitalo y elimínale todas sus partes interiores blancas, trocéalo y añadelo al turmix. Otrosí 
con las chalotas, peladas y troceadas.
Con los ajos haced lo mismo. Y hacedlo también con el resto de los ingredientes.
Turmixead el conjunto. Cuando el mismo esté hecho papilla, pasádmelo por un colador fino (¿sabéis la 
diferencia entre un
pasapurés y un colador fino? : pues eso...) Luego, al frigorífico.
Servidlo (¡viva el equívoco!) con zanahoria finamente troceada, jamón picado finito y, si queréis, trocitos de pan 
frito.
("Decidme si os divertís, con la "Sopa Economís"....")

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 12-07-98

--- Melón con jamón ---
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Según Ferran Adria

Ingredientes para cuatro personas: 

1.  120gr de Melón
2.  40 gr de Jamón
3.  1/4 Kg de huesos de jamón

Elaboración:
Cortar en trocitos el melón. triturar para obtener una sopa. Poner en capas y congelar. Hacer con los huesos de 
jamón un caldo bien jugoso y gelatinoso. Desglasar. Cubrir la copa de melón con el jugo de jamón, cuando ésta 
se deshaga se quedará separado el melón y la gelatina.
Poner una viruta de Jamón encima.

Enviada por "Manuel Forcada" felfast@teleline.es

Incorporada el 12-07-98

--- Sopa fría de espinacas "bgo?4" ---

INGREDIENTES 
(para 4 acalorados humanoides) 

●     500 grs. de espinacas
●     1 pepino
●     1 diente de ajo
●     1 pimiento verde de los alargados
●     1 cogollo tudelano de lechuga
●     2 chalotas
●     1 dl. de aceite de oliva virgen
●     10 almendras crudas (no tostadas ni fritas) peladas
●     1 cucharada sopera de vinagre buenecito
●     2 o 3 buenos migajones de pan blanco de antesdeayer
●     Sal

PREPARACIÓN:
Lavad muy bien las espinacas y quitad los tallos. Lavad, despedunculad y despepitad el pimiento. Troceadlo, no 
sin antes haber eliminado las partes blancas de su interior. Pelad el pepino y troceadlo.
En un bowl habréis puesto los migajones de pan, los cuales habréis remojado con medio vaso de agua, el 
vinagre y el aceite. Echad en él las verduras, debidamente troceadas, las almendritas partidas, el ajo y las 
chalotas cortados en finas lascas, y salad con prudencia. Después de tenerlo en él, macerando, cosa de media 
horita, verted su contenido, en varios golpes, a la turmix, adicionando un chorrito de agua cada vez 
(dependiendo de cómo os guste de líquido). Luego pasaréis la crema así obtenida por el pasapurés con la rejilla 
fina o por el chino. De ahí a la nevera, donde estará por lo menos 5 o 6 horas hasta que llegue el momento de 
servirlo. Para la guarnición : daditos de pan fritos, y/o trocitos de pepino cortados en análoga forma, y/o un 
huevo duro (ya sabéis : 12 minutitos -de reloj- de cocción) asimismo cubificado, y/o aceitunas verdes 
deshuesadas cortadas con tijeras en trocitos, y/o ...
Muy verde, muy refrescante y muy apetecible. Muy distinta, además (como Bego Watford, también).

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 14-07-98
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--- Gazpacho de melón ---

INGREDIENTES
para 4 personas

●     1 melón maduro
●     1 cebolla pequeña
●     1 pimiento rojo
●     1 tomate
●     25gr de pan
●     1 diente de ajo
●     1 vaso de aceite de oliva
●     1 chorro de vinagre
●     Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Se corta el melón longitudinalmente, lo despepitamos y sacamos la chicha.
Pelamos y cortamos todos los demás ingredientes que haya que pelar.
Póngalo todo en la batidora y trituren.
Terminen de aliñarlo a su gusto y vuelvan a batir si hiciera falta.
Se sirve muy frío.
Receta de La Taberna de Liria en Madrid.

Enviada por Jose Antonio jamartin@redestb.es

Incorporada el 19-07-98

--- Crema de melón ---

INGREDIENTES
para 8 personas 

●     Pulpa de dos melones grandes y muy dulces 
●     1 litro y ¼ de caldo blanco(yo uso de vegetal o de pollo flojo)
●     1 litro y ½ de nata liquida
●     1 copa de Oporto
●     1 cucharada de maicena
●     sal y pimienta
●     40 bolas de melón

PREPARACIÓN:
Se cuece la pulpa del melón con el caldo; cuando comience a hervir, se añade la maicena previamente diluida 
en el Oporto, Se salpimienta y se cuece unos minutos.
Se pasa la crema por la batidora y se deja enfriar.
Se añade la nata liquida y voila !!
Nota: Se puede añadir bolas de sandia para darle color a la
presentación. Se puede añadir hojas de hierbabuena también.

Enviada por  Jose Antonio jamartin@redestb.es
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Incorporada el 19-07-98

--- Ajoblanco ---

Como en el gazpacho El ajo blanco tiene pequeñas variantes. En mi pueblo de Jaén, se elaboraba en aquellos 
tiempos de forma artesanal y con mucha paciencia. Basicamente es como tú describias, pero la forma de 
elaborarlo es diferente y alguno de los ingredientes tambien varía.
Nosotros lo hacíamos partiendo de tres o cuatro dientes de ajo sal y aceite de oliva. Se elaboraba en una vasija 
de madera que se llamaba dornajo. Se machacaban los ajos con la sal hasta desintegrarlos totalmente; se le 
añadia una pizca de aceite y se le daba vueltas(siempre en el mismo sentido) hasta  que el aceite se fundia 
totalmente con los ajos. Esta operación se repite tantas veces como uno quiera, la calidad del producto final va 
ha depender de la cantidad de aceite y vueltas que le demos. En mi casa siempre lo hacía mi abuela que tenía 
mucha paciencia y mucho tiempo. Se pasaba toda una tarde y gastaba medio litro de aceite en elaborar una 
gran masa de ajo y aceite. Con un par de horas, tambien sale un ajo blanco de una calidad aceptable.
Bueno cuando la masa está lista se disuelve con un poco de vinagre y agua, y (aquí está la diferencia) se le 
añade harina de habas, y había quien le añadía la clara de un huevo, se le añade sal y vinagre a gusto y trozos 
de pan duro, y  ya estará. Se pone a enfriar. La harina de habas le da esa blancura caracteristica y un toque al 
sabor muy  particular, cortando hasta cierto punto el sabor a ajo. 
Advertencia: Si durante la elaboración se cambia el sentido de las vueltas, puede ocurrir que se corte. Tambien 
si se le añade demasiado aceite de golpe, en caso de que ocurra, se le puede añadir unas gotillas de vinagre y 
un poco de harina de habas, y en la mayoría de los casos se recupera. Las viejas decian que tampoco se podía 
mirar(pura supertición sin sentido)
P.D. Para personas con mucha prisa, se puede hacer a base de batidora, pero el resultado final no tiene nada 
que ver con el hecho a mano.

Enviada por (Ector) oroparece@platano.es

Incorporada el 27-07-98

--- Gazpacho ---

La variedad del gazpacho es tan amplia como personas estén dispuestas a elaborarlo. Es un plato originario de 
Andalucía aunque como la Paella Valenciana se ha extendido por toda España y parte del extranjero.
Bueno, servidor es de Jaén y conozco una variedad muy sencilla y económica. Aprendí hacerlo, por necesidad, 
allá en mi pueblo. Trabajaba en el campo, segando trigo, labrando algodón, arrancando garbanzos, etc. El calor 
rozaba muchas veces los 45º centigrados y sin una sombra a la que acercarse, en muchas ocasiones, a más de 
5 km. Por mucho empeño que uno pusiera, con el agua de que disponíamos era imposible que aquello que 
hacíamos pudiera llamarse gazpacho. El agua contenida en un cántaro de barro, a pesar de que la protegíamos 
del infame sol del mes de agosto con un par de haces de trigo, a las dos de la tarde, hora en que parábamos 
para comer, el agua estaba al borde de la ebullición. 
Dicho esto( que creo que sobra) paso a la recetica. 

●     Tres o cuatro dientes de ajo.( ojo!! el ajo tiene tantas propiedades afrodisiacas como las pastillas 
Viagra)

●     Sal
●     trozos de pan duro
●     vinagre
●     aceite
●     pepino
●     tomate

PREPARACIÓN:
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Se ponen sobre un dornajo(*) los dientes de ajo y la sal y se machacan bien machacaos hasta que quede una 
masa homogenea, se le añade un chorreoncillo de aceite puro de oliva y se va dando vueltas hasta que se vea 
que el aceite se ha fundido completamente con los los ajos. Esta operación se repite cuantas veces uno tenga 
gana y tiempo. Mientras más aceite y vueltas se le de, mas calidad tendrá el producto final. He visto a señoras 
que se pasaban toda una santa tarde con el dornajo sobre sus piernas, dale que te pego con la   machacaera, 
hasta agotar una botella de aceite de medio litro.
Teminada de elaborar la masa, se disuelve con un poco de vinagre y agua; se le añade el pan, previamente 
remojado, el pepino hecho taquitos de un centimetro( aproximadamente) y trozos de tomate más bien maduro, 
Se le añade sal y vinagre a gusto, se remueve bien y se pone en la nevera. Y ya está. Si se siguen mis consejos 
al pie de la letra, disfrutareis tomando un plato muy nutritivo, refrescante por un lado, pero por otro...Recordad: 
el ajo es  Viagra en estado puro.
¡Que aproveche!
(*) Vasija de madera cuya forma es de media esfera y su diametro de unos 15 cmt.

Enviada por Ector

Incorporada el 28-07-98

--- Sopa de zanahorias ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 Kg de zanahorias
●     1 cebolla
●     2 o 3 ramas de apio
●     Aceite
●     Finas hierbas (tomillo, pimienta, laurel, etc)
●     Sal

PREPARACIÓN:
Se calienta el aceite y se rehoga la cebolla y el apio cortados a trozos.
Cortamos las zanahorias a rodajas y las añadimos a la olla, a rehogar un poco. Seguidamente, tambien 
añadiremos, las hierbas, la sal y medio litro de agua. Lo llevamos a hervir.
Yo lo suelo hacer el olla express, de las rapidas, es decir, se deja cinco minutos y listo. En las demas consultar 
el manual.
Póngalo todo en la batidora y trituren.
En verano lo serviremos frio, y en invierno calentito.

Enviado por "Nuria Marine" nmarine@fihoca.com

Incorporada el 29-07-98

--- Gazpacho andaluz ---

El gazpacho de verano es, efectivamente, el gazpacho andaluz que es un plato sencillo y refrescante, si bien me 
imagino que no sería lo mismo en sus orígenes pues tengo entendido que era un plato que se tomaba durante 
la siega con el fin de alimentar sin llenar a la vez que por sus condiciones era refrescante. 
Cuando yo era estudiante en Madrid conmigo había andaluces de Jaén, Granada y Huelva y te puedo decir que 
cada uno explicaba el gazpacho de una manera similar pero con aportaciones que ya no se si eran de su zona o 
de su casa. El que yo te doy a continuación no se si es el más ortodoxo pero si se que a mi me gusta.
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INGREDIENTES
Para unas cuatro personas : 

●     1 k. de tomates maduros
●     1 pimiento verde de unos 100 g.
●     1 pimiento rojo del mismo tamaño.
●     2 dientes de ajo.
●     100 g. de miga de pan a ser posible de uno o dos días anteriores.
●     1 ½ dl. de aceite de oliva. A mi me gusta con sabor pero cada uno tiene un gusto.
●     ½ dl. de vinagre.
●     1 cuchara de sal fina rasa.

Estos son los elementos necesarios para preparar la base en la que luego pondremos los ingredientes que 
diremos después.
Remojar la miga de pan con un poco de agua para ablandarla. Pelar los tomates. Lavar y trocear los pimientos. 
Si se cuela no es necesario quitar en esta fase las pepitas, si no es así hay que quitárselas para que no las 
encontremos posteriormente.
Pelar y trocear los ajos.
Todos estos elementos los ponemos en un mortero y procedemos a machacarlos hasta conseguir una masa lo 
mas fina posible y luego empezamos a añadir poco a poco el aceite como si de un allioli se tratara hasta 
conseguir una crema ligera y añadimos entonces el vinagre removiendo bien para que se mezcle todo.
Como lo anterior es lo tradicional y lleva tiempo, hoy se hace uso de la batidora, echando todos los productos a 
la vez y los trituramos hasta conseguir una masa fina.
Sea por el procedimiento tradicional o el moderno es el momento de comprobar como está de salado para 
rectificar de sal si fuera necesario.
Esta mezcla la ponemos en un recipiente y lo metemos un buen rato de dos a tres horas en el frigorífico.

Ingredientes
Para la guarnición : 

●     1 cebolla no muy grande.
●     1 tomate tirando a verdoso para que esté terso.
●     50 g. de pimiento verde.
●     50 g. de pimiento rojo.
●     50 g de de pepino
●     100 g. de pan para hacer tostones.

Todos los vegetales, después de limpios, se trocean por separado, en cuadraditos. Los ponemos en recipientes 
por separado pero servidos en un mismo plato o fuente junto con los tostones de pan que habremos hecho 
tambien de un tamaño pequeño.
En el momento de servir la masa más o menos liquida que tenemos en el frigorífico, le podemos añadir agua si 
se quiere más liquido o que cunda más. Esto se sirve en tazones individuales y los elementos troceados todos 
juntos en una fuente pero separados en diferentes recipientes para que cada uno se ponga lo que quiera, con lo 
cual el primero es el que peor sale por miedo a dejar a los demás sin trozos :-)
Hay quien le echa huevo cocido troceado. Esto lo enriquece pero estimo que no es lo más ortodoxo. Como 
tampoco es ortodoxo el frigorífico pero creo que sin este elemento no hubiera adquirido la fama que tiene hoy.

Enviada por Luis Ungo lungo@ctv.es

Incorporada el 1-08-98
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FOIE GRAS 

1.  Diferencia entre Paté y Foie-gras 
2.  Foie-gras 
3.  Foie-gras a las uvas 
4.  Foie-gras con caldo de garbanzos y panes fritos 
5.  Foie-gras frío al Oporto 
6.  Foie gras en gelatina 
7.  Foie picante al ajo 
8.  Montaditos de foie gras 
9.  Tatin de manzana con sopa de foie 

10.  Terrina de foie-gras 
11.  Terrina de foie-gras
12.  Terrina de foie-gras

--- Foie-gras --- 

INGREDIENTES 

●     Un hígado de oca de 500 gramos mínimo., en su defecto usar hígado de pato cebado y en ultimo 
recurso hígado de pato no cebado (Lo que yo use). 

●     100 cc. Jerez 
●     2 cucharadas de brandy, los franceses usan armagnac. 
●     Aspic, (caldo gelatinoso), de carne. 
●     Grasa de oca o de pato derretida, (yo use de pato). 

Salmuera: 

●     150 gramos de sal por litro de agua. 
●     1 pulgarada de salitre, (Sal de nitro), esto no es imprescindible, es para que el hígado quede con 

buen color. 
●     6 granos de pimienta. 
●     2 cucharadas de vino oporto, yo use este, pero un jerez 
●     oloroso no le ira nada mal. 
●     1 diente de ajo aplastado. 
●     Hierbas aromáticas al gusto, yo le puse un poco de romero. 

PREPARACIÓN:
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Ponéis a cocer todos los ingredientes de la salmuera, después y una vez bien frío se pone el hígado en la 
salmuera por 24 horas, esto es si el hígado es de una pieza, como yo use hígados mas pequeños los tuve una 
noche. Al retirarlo de la salmuera tenerlos en agua fresca por otras 24 horas, si de una pieza se trata, yo los 
tuve 8 horas.
Se mezcla el jerez y brandy y se deja macerar por 72 horas, aquí mantuve el tiempo como si de una pieza se 
tratase.
Todo el caldo de la maceración se coloca en un recipiente de horno, se cubre todo el  hígado/hígados 
completamente con la grasa derretida de oca/pato. El recipiente de horno se tapa, si no tiene tapa, con papel de 
aluminio, que quede bien sellado. El recipiente se pone al baño María en el horno a 180 grados centígrados 
durante 14 minutos si de una pieza grande se trata, yo lo tuve 8 minutos. La temperatura del horno tiene que ser 
tal que apenas salgan burbujas del agua. Se sirve frío. 

Nota: Es obvio, que los hígados hay que limpiarlos de una telilla fina que los cubren, venas y nervios, la 
operación hay que realizarla con un cuchillo fino bien afilado, ya que la pieza de hígado debe continuar entera. 
Caso que se nos desbaratase un poco podremos oficiarlos envueltos en una muselina para que conserven la 
forma. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 16-08-97 

--- Foie-gras con caldo de garbanzos y panes fritos --- 

INGREDIENTES
Para 4raciones: 

●     8 escalopes de foie-gras de 50 gramos cada una 

●     8 hojas de berza 

●     3 cucharadas de puré de patata 

●     200 gr. de garbanzos 

●     2 cebollas 

●     2 puerros 

●     1 tomate 

●     1 zanahoria 

●     2 dientes de ajo 

●     2 trozos de rabo de vaca 

●     3 rebanadas de pan duro 
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●     2 cucharadas de aceite de oliva 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Poner una olla a fuego lento con agua, el rabo, los garbanzos, la verdura y sal. Tener dos horas cociendo desde 
que rompa a hervir.
Escaldar en agua hirviendo con sal las hojas de berza durante un minuto. Sacar y picar finamente. Mezclar con 
el puré de patatas.
Quitar la corteza de las rebanadas de pan. Cortar el pan duro en daditos pequeños. Freír en una sartén a fuego 
lento con un poco de aceite. Sacar y escurrir.
Separar la carne del rabo del hueso. Echarla a un vaso de batidora junto a los garbanzos y la verdura. Triturar 
concienzudamente hasta que quede todo muy un fino puré; muy estirado. Colar. 
Sazonar con sal el Foie gras. Colocar una sartén a fuego vivo. Echar los escalopes y tener vuelta y vuelta, que 
se doren por fuera y solo se calienten el interior.
Colocar en el mismo centro de cada uno de los cuatro platos un par de cucharadas de berza con puré de 
patatas. A ambos lados, dos escalopes de foie gras salteados. Depositar en el plato un decilitro, 
aproximadamente, de caldo de garbanzos. Dejar caer sobre este unos daditos de pan frito. Así los cuatro platos.
Nota cuando dice muy estirado, significa que le añadiremos caldo del cocido para dejarlo como una papilla. 

Receta de Restaurante Zuberoa de Oyarzun (Guipúzcoa). Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 4-07-97 

--- Foie-gras frío al Oporto --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr. Foie-gras limpio 

●     3 Cucharadas de buen coñac. 

●     1/2 cucharadita de especies mezcladas al gusto 

●     Sal y pimienta recién molida 

●     60 gr.Trufas peladas y cuarteadas, reservar las pieles 

●     125 gr.Redaño de cerdo 

●     200 cc.Caldo de carne gelatinoso 

●     3 cucharadas de oporto. 

PREPARACIÓN:
Colocar el foie-gras en un cuenco con el coñac y sazonar con la mezcla de las especies, sal y pimienta. Añadir 
las pieles de trufa y tapar herméticamente. Tenerlo en maceración 3 horas. Envolver el hígado (foie-gras) en el 
redaño de cerdo y asegurarlo con un hilo.
Llevar el caldo a ebullición, añadir las pieles de la trufa y sumergir el hígado en él. Rectificar la condimentación 
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si fuera necesario. Espumar y cocer a fuego muy lento unos 15 minutos. Retirar del fuego y dejar que el foie-
gras se enfríe en el caldo. Para servir, verter la mitad del caldo, desgrasarlo por completo y refrigerarlo para 
comprobar si cuaja en forma de gelatina; tenéis que  tener en cuenta que luego añadiréis el oporto y este diluirá 
el caldo. Si no es suficientemente gelatinoso, clarificar y reducir el caldo hasta que cuaje formando una gelatina 
temblorosa. Calentar los cuartos de trufa, (sí los habíais insertado los sacáis) en el oporto hasta el punto de 
ebullición; enfriarlos por completo en el vino. Retirar el redaño del hígado, colocar en una fuente poca honda e 
inserte los cuartos de trufa. Agregar el oporto al caldo reducido y enfriarlo. Cubrir el hígado con una capa de 
este caldo y dejarlo reposar hasta que el caldo haya cuajado. Repetir el proceso hasta que el hígado quede 
recubierto por una capa brillante y apetitosa de gelatina dorada. Adornar la fuente, llenándola de gelatina hasta 
dos tercios de su  altura. Conservar el foie-gras frío, pero no refrigerarlo a menos que la nevera pueda regularse 
de 8 grados C. A un max. 10 grados. El foie-gras cocido de este modo debe quedar muy rosado, con textura 
aterciopelada, aparentemente crudo pero afectado totalmente por la cocción. 

Nota:Los trozos de trufa y las especies podéis insertar en unos cortes hechos en el foie-gras antes de 
marinarlo, para que el sabor de las trufas se infiltre profundamente en la carne, luego los sacáis y seguís con la 
receta, pero no desbaratéis el hígado 

Receta de Paul Bocuse. Enviada por Fernando Villanueva matute@jet.es 

Incorporada el día 4-07-97 

--- foie picante al ajo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     250 gr. de foie 

●     30 ml de salsa de soja 

●     1 diente de ajo 

●     1 pizca de sal y pimienta 

●     15 ml de granos de sésamo 

●     5 ml de aceite 

●     20 ml de azúcar 

●     1 cebolla grande 

PREPARACIÓN:
Cortar el foie en láminas y estas en trozos. Colócalos en una cazuela pequeña junto con la salsa de soja, el ajo, 
la pimienta, los granos de sésamo, el aceite y el azúcar. Cortar la cebolla en cuartos y cada cuarto en cuatro 
trozos. Añadirlos al foie y calentarlos a fuego medio durante 5 minutos removiendo constantemente. Añadir 125 
ml de agua y cocer suavemente durante 10 minutos hasta que esté tierno. 

Receta de fr.rec.cuisin 
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Fecha de inclusión 11-05-97 

--- Foie gras en gelatina --- 

INGREDIENTES 

●     1 foie de al menos 500 gramos, si es de oca mejor que de pato, aunque estos últimos son también 
deliciosos. 

●     Cebolla 

●     Zanahoria 

●     Manzana reineta 

●     Uvas 

PREPARACIÓN
En un recipiente de un tamaño apropiado para acomodar el foie, se pone una base de cebolla y zanahoria 
picadas, encima el foie salpimentado. Se le añade liquido para su cocción compuesto de una copa de vino de 
Madeira, armagnac y gelatina casera, (si alguien esta interesado en su preparación que me la pida, esta 
gelatina preparada con pata de ternera, carcasa de ave, verduras etc. es deliciosa). Se pone todo al baño María 
en el horno, el recipiente donde tenemos el foie tapado, se puede tapar con papel de aluminio, el horno no muy 
caliente unos 140 grados C., lo justo para que el agua del baño apenas burbujee, tiempo en el horno unos 40 
minutos. Una vez sacado del horno, se deja enfriar bien, (mejor hacerlo de víspera), para que la grasa se 
solidifique y la podamos quitar en su totalidad. Sacamos el foie y la farsa la pasamos bien por el chino, tratando 
de obtener todos los jugos, a estos le añadimos una manzana reineta y cocemos, volvemos a filtrar él liquido y 
como lo tendremos algo turbio, lo clarificaremos con una clara de huevo batida ligeramente, (para clarificar 
añadimos al liquido cociendo ligeramente la clara batida y una vez que haya coagulado lo colamos por una 
estameña o artilugio similar.
Con la grasa que hemos obtenido freímos discos de manzana reineta, tantos como escalopes de foie cortemos, 
si no tuviésemos suficiente grasa se le puede añadir algo de grasa de oca/pato y/o mantequilla. El plato lo 
presentaremos: El escalope de foie sobre un disco de manzana, encima del escalope pondremos filetes de uva 
de una manera artística y todo el conjunto lo naparemos con el liquido que al enfriarse se coagulara. Alrededor 
del escalope podéis poner algún detalle , yo alterné unos bastoncillos de apio con lamas de trufa. Para que la 
coagulación no nos falle, previamente probaremos, poniendo una pequeña porción del liquido que ya tenemos 
clarificado y filtrado en el frigorífico, caso de que no coagulase, cocer un poco mas o añadirle algo mas de la 
gelatina casera que previamente habíamos hecho. Ir napando por veces, napar un poco y que coagule (enfriar 
en la nevera) y así hasta que obtengáis el espesor que deseéis. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 10-01-98 

--- Montaditos de foie gras --- 

Este plato fue de una improvisación total, fui sorprendido con la agradable visita de J. Merino y su chica, que 
venían de un viaje por la Patagonia y querían contarme sus andanzas por aquellas tierras y comentar algún 
platillo, el Curanto fue uno de ellos, aunque la información que me traían era como procedente de la Isla chilena 
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Siloe y no de un origen polinésico como debe de ser, otro día hablaremos de este plato.
Bien centrándonos en los montaditos.
Tenia un foie en la nevera y gelatina que me había sobrado de la preparación anterior. Así que corte el foie en 
unos escalopes y los salpimenté, una pasadita por harina, sacudir bien para quitar el exceso, pasarlos por 
huevo y pan rayado y en una sartén con mitad de mantequilla y mitad de grasa de oca los freí, pasadita por 
cada lado. Los escalopes los mantuve calientes, filtre la grasa y en la misma freí unas rebanadas de pan, sin su 
corteza, al sacarlas de la sartén las puse sobre papel absorbente para quitar excesos de grasa. El foie lo puse 
sobre el pan frito, los espolvoree con manzana rayada, (tener la precaución de poner un minuto la ralladura de 
manzana en agua acidulada con limón para que no se ponga negra), todo el conjunto lo regué con la gelatina 
caliente, la cual la aromatice con un poco mas de vino de Madeira y dos trufas bien picaditas. Nada mas regar 
con el liquido servirlo al objeto que el pan tostado no se ponga como una sopa. Como veis este plato es el 
compendio de cosas que ya se han editado en esta news. 

Recomendación:
El foie en mi opinión se debe degustar como principio de una comida, así nos deleitaremos mas en sus sabores 
al no tener nuestro apetito saciado. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 10-01-98 

--- Tatin de manzana con sopa de foie --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 kg. de hígado de pato 

●     1/2 l. de nata 

●     1 manzana reineta 

●     50 gr. de chalota 

●     5 cl de Brandy 

●     10 cl de Jerez 

●     15 cl de Oporto 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Dejar macerar el hígado de pato con los licores durante dos días. Fondear en un cazo la chalota. Añadir el 
hígado de pato y parte de los licores de maceración. Dejar reducir y añadir la nata. Cocer a fuego lento una ½ 
hora. Pasarla por tourmix y por un chino fino. Poner a punto de sal y pimienta. Pelar la manzana y hacer dos 
rectángulos, sacándoles dos bolitas con un sacabolas. Montar un poco de nata y rellenar las manzanas. 

PRESENTACIÓN DEL PLATO: Colocar en un plato sopero las dos manzanas de nata, y echar la sopa. Colocar 
encima de cada bola de nata un trocito de manzana desecada 
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Receta enviada por Javier Roncero roncero@balearkom.es 

Incorporada el 13-02-98 

--- Foie-gras a las uvas --- 

LAS UVAS
Eran 24 (para la hurí y para mí). Las puse en una sartencita, con una pella de mantequilla, un par de pellizcos 
(generosos) de azúcar, y medio vasito de vino blanco (usé un "Alloza", denominación Mancha, que, pese a su 
reducido precio, a mí me parece de gran calidad). ¡Hala! Al fuego tranquilito y hasta que todos los líquidos se 
hayan reducido. Entonces -las uvas casi doradas y el líquido morenazo- reservad. 

EL FOIE
Corté el convoluto del foie (del volumen de mi puño, para entendernos : tengo una mano no muy grande, 
aunque sí -aún- fuerte y varonil) en lascas del grosor de 1 (un) centímetro, máomeno.  Puse una "poele" 
antiadherente (comprada en su día en IKEA por muy poquito dinero) al fuego hasta que estuviera bien, pero 
bien, caliente (incluso más que yo, que ya es decir) : entonces deposité -SIN NINGUN TIPO DE GRASA 
ADICIONAL : LA DEL PATO BASTA Y SOBRA- las lasquitas de foie y las tuve 30 segundos por cada lado : 
¡¡¡¡NO MAS!!!! Disolví la graseja que aún quedaba en la "poele" con unas GOTAS de "aceto balsamico de 
Modena" (se hubiera podido hacer con un chorreoncito del vino del que luego os hablo, pero ... si uno es un 
"snob", es un "snob") y se la eché encima a los filetitos de foie.  Excuso deciros que en los platos esperaban -
ansiosas- las uvitas preparadas de la manera que he explicado.  Usé no más de 250 grs. de foie (para dos) y 
con tal cantidad quedamos ambos ahitos. Me quedan, pues, 100 gramitos para repetir "la suerte". 

EL VINO
Los "enteraos" recomiendan regar este exquisito plato con algún "Sauternes" (ya sabéis : el vino francés que 
presume de estar hecho a base de uvas cuyas viñas se hallan enfermas de botritis). Puesto que mi economía es 
fácilmente vulnerable y, además, hasta el día en que todos los precios estén puestos en "euros" (e incluso 
luego, me temo) seguiré comprando productos españoles, adquirí por menos de 800 (ochocientas) pelillas una 
botella de un vino blanco dulce, denominado "Vino de la tierra - Blanco - 1994" elaborado por Bodegas Fariña, 
en Casaseca de las Chanas (Zamora) a base de uvas de las variedades moscatel y albillo, que ¡QUITABA EL 
SENTIDO! 

(Si alguno de vosotros/as está interesado en el resultado que mis argucias -saduceas, claro- gastronómicas 
produjeron en la hurí, no dejéis de dirigiros a mí por e-m haciendo desaparecer el prefijo "zam" (para despistar a 
los "spammers"). Claro que, obrando así, tampoco conseguiréis contactar conmigo. Quizá sea mejor que de 
antemano, os confiese que ... ¡ni por esas! : las huríes se me dan fatal, quizá por aquello de ser cristiano viejo.... 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 23-03-98 

--- Terrina de foie-gras --- 

INGREDIENTES 

●     12 LONCHAS DE JAMÓN CURADO 
●     1 KG. DE HÍGADO DE PATO 
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●     250 G DE MANTEQUILLA 
●     4 CC DE NATA 
●     1 TRUFA DE 50 G 
●     60 G DE PISTACHOS PELADOS 
●     PIMIENTA 
●     1/2 SOBRE DE GELATINA 

PREPARACIÓN:
Cubrir un molde con papel de astraza. Pasar el foie gras troceado y la mantequilla por el robot. Añadir pimienta 
y nata liquida Mezclar de nuevo y echar en una fuente. Cortar la trufa en lonchas. Blanquear los pistachos en 3 
m en agua hirviendo y escurrir. Poner en el fondo de la termina una capa de la mezcla de foie gras, encima las 
lonchas de trufa y los pistachos y después unas lonchas de jamón. Repetir esta operación hasta acabar con los 
ingredientes.
Preparar la gelatina . Repartir encima de la la terrina la gelatina. Meter en la nevera 3 horas. Desmoldar y servir 
con pan tostado. 

Enviada por M@Y 6723178368#maica@bbvnet.com 

Incorporada el 5-04-98 

--- Terrina de foie-gras ---

INGREDIENTES

●     1 hígado de pato u oca de 600gr aprox.
●     Oporto
●     Armañac o brandy
●     Sal pimienta

PREPARACIÓN:
Se deja el hígado de pato/oca alcanzar temperatura de ambiente.
Se abre los lóbulos y se quita las venas y hiel con un cuchillo muy afilado y con mucho cuidado para no 
destrozar el hígado.
Salpimentar y poner un chorro de armañac antes de cerrar los dos lóbulos.
Ahora salpimentar por fuera asegurando no romper el hígado.
Envolver el hígado en un paño mojado en oporto, apretando bien para que el hígado queda compacto. Yo aquí 
lo suelo meter en el bol en que voy a usar para el baño María, para que coja la forma y aprieto para bajo. Tapar 
el Bol. con un "film" de plástico.
Se pone en la nevera 24 horas.
Sacar y dejarlo un rato para que casi coja temperatura ambiente (esto ayuda cuando quitas el paño y aprieta el 
hígado bien en el bol para bajo).
Quitas el paño y aprietas el hígado para bajo en el bol. Esto lo puedes hacer con las manos o con una tabla de 
la misma forma y tamaño que el interior del bol. Esto es muy importante, asegurar que esta bien apretada para 
bajo. Poner un Ppeso encima.
Se pone en el horno (previamente calentado) a 200º por 15min. Controlar que no hierve el agua.
A los 15 min. sacarlo del horno y lo dejas enfriar.
Quitas la cantidad de grasa que quieras, dejando una capa para proteger el foie y tapas el bol con un plástico y 
lo dejas en la nevera como mínimo 2 días, si puede ser 10-15 días mejor.

Enviada por Jose Antonio jamartin@redestb.es
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Incorporada el 19-07-98

--- Terrina de foie-gras ---

Se deja el higado de pato/oca alcanzar temperatura de ambiente.
Se abre los lobulos y se quita las venas y hiel con un cuchillo muy afilado y con   mucho cuidado para no 
destrozar el higado. 
Salpimentar y poner un chorro de armañac antes de cerrar los dos lobulos. 
Ahora salpimentar por fuera asegurando no romper el higado.
Envolver el higado en un paño mojado en oporto, apretando bien para que el  higado queda compacto. Yo aquí 
lo suelo meter en el bol en que voy a usar para el  baño maria, para que coge la forma y aprieto para bajo. 
Tapar el bol con un "film"   de plastico.
Se pone en la nevera 24 horas.
Sacar y dejarlo un rato para que casi coge temperatura ambiente (esto ayuda cuando quitas el paño y aprietas 
el higado bien en el bol para bajo).
Quitas el paño y aprietas el higado para abajo en el bol. Esto lo puedes hacer con   las manos o con una tabla 
de la misma forma y tamaño que el interior del bol. Esto   es muy importante, asegurar que esta bien apretada 
para abajo. Poner un
peso  encima.
Se pone en el horno (previamente calentado) a 200º por 15min.
Controlar que no hierve el agua.
A los 15 min. sacarlo del horno, quitas el peso y lo dejas enfriar.
Tapar el bol con plastico y lo dejas en la nevera como minimo 2 dias, si puede ser   10-15 días mejor.

Enviada por "Jose Antonio" jamartin@redestb.es

Incorporada el 23-07-98

Volver a página inicial 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/foiegras.htm (9 de 9) [23/12/2003 18:08:52]

mailto:jamartin@redestb.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/pate.htm

PATES 

1.  Diferencia entre Paté y Foie-gras 
2.  Paté 
3.  Paté de campagne 
4.  Paté de hígado 
5.  Paté de higadillos de pollo 
6.  Paté de hígado de cerdo 
7.  Paté de liebre con trufas 
8.  Paté para pobres 
9.  Paté de perdiz "Padre Paciano" 

10.  Paté de pollo al orégano 

--- Paté de higadillos de pollo --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr. higadillos de pollo. 
●     1 Cebolla mediana/pequeña. 
●     2 Dientes de ajo. 
●     50 gr Mantequilla 
●     1 Cuchara. Coñac 
●     1 Cuchara. Jerez oloroso 
●     1 Cuchara. Mostaza de Dijon 
●     Al gusto Sal, pimienta y nuez moscada 
●     Gelatina de carne. 

PREPARACIÓN:
Picar finamente la cebolla y los ajos, con la mantequilla en una sartén la pondremos a calentar suavemente para que no se 
queme y una vez caliente freiremos la cebolla y los ajos hasta que estén bien hechos, se tiene que quedar de un color rubio 
claro. Durante el proceso de freír la cebolla/ajos, limpiaremos bien los higadillos, quitándoles todas las partes blancas y los 
trocearemos, cuando la cebolla/ajos están en su punto añadiremos los hígados troceados y los freiremos lentamente dándoles 
vuelta para que no se quemen, los higadillos deben dorarse, pero nunca quemarse. Sacaremos todo el conjunto a un cuenco y 
rebañaremos bien la sartén y glasearemos utilizando los licores. Sazonaremos con la sal, pimienta y nuez moscada hasta 
dejarla al gusto. Machacar bien todo el conjunto, usando batidora, picadora o manualmente hasta formar una pasta fina. 
Rellenar moldes individuales o uno mayor con la mezcla, sin llenarlos hasta el borde los cuales los rellenaremos con la 
gelatina y los pondremos a enfriar hasta que le gelatina tome cuerpo.
Se puede consumir pasadas 24 horas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 16-08-97 
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--- Paté de hígado de cerdo --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr. hígado de cerdo 
●     250 gr. magro de cerdo 
●     250 gr. tocino blanco fresco, que no este salado. Si no se encuentra se puede sustituir por "bacon" 
●     1 huevo 
●     1 copa de coñac o Whisky 
●     1 hoja de laurel 
●     Tocino, que puede ser "Bacon", cortado en lonchas muy finas para forrar el molde. 
●     2 Trufas (optativo) 

PREPARACIÓN:
Pasar por la picadora el hígado, magro y tocino. (No le digáis al carnicero que os lo haga porque se negará, ya que el hígado 
les mancha mucho la máquina). Así que hay que picarlo en casa bien con una picadora manual, o aplicándole a un "Robot" 
el accesorio correspondiente. Yo nunca lo he picado ni con Turmix, ni con picadora Molinex, así que no puedo decir si estos 
utensilios son prácticos para este caso específico. La pasta que se vaya formando al pasar por la picadora la pasaremos otra 
vez, cuanto más fina sea la pasta, mas fino nos saldrá el paté. Añadir a la pasta, las trufas (sí se usan) picadas a cuchillo, el 
Coñac o whisky y la hoja de laurel bien triturada, así como el huevo batidos pero no en demasía. Sazonar con sal y pimienta 
recién molida. Para comprobar que el preparado que estamos oficiando esta bien salpimentado, tomaremos una pequeña 
porción, como una cucharilla de café, y la pondremos encima de una plancha para cocinarla, una vez la hayamos dado vuelta 
y vuelta en la plancha, la probaremos, siempre es preferible andar cortos con la sal. Tiempo tendremos de añadir si hace 
falta. Forrar con las lonchas de tocino un terrina o un molde adecuado para las cantidades. El tocino tiene que sobresalir del 
molde al objeto que podamos cubrir con él la parte superior del molde una vez la pasta en el mismo. Rellenar el molde con 
la pasta, de manera que no nos quede hasta el mismo borde, pues si así lo hacemos perderemos jugos gelatinosos durante la 
cocción, que son fráncamente agradables al paladar. Una vez bien forrada con el tocino que habíamos dejado colgando la 
parte superior, trataremos de sellar el molde con papel de aluminio, si disponéis de un molde con tapa hermética mucho 
mejor. Pondremos el recipiente al horno, pero al baño Maria, la temperatura del horno será de 160 a 180 grados. Tiempo de 
cocción aproximado es de 1 hora 15 minutos, pero la verdadera prueba es meter una aguja y ver que sale limpia. (Si lo 
habéis sellado con aluminio, traspasáis el aluminio con la aguja). Durante el proceso de enfriamiento, es fundamental, yo 
diría que imprescindible, el prensar el paté, pues sino os quedara poroso, con mala presencia, con gelatina por el interior etc. 
etc.
Forma de prensarlo: Si disponéis de un molde que a su vez hace de prensa por medio de unos muelles, no tendréis que 
devanaros la cabeza. (Este molde del que hablo yo lo compre en Holanda, hace un par de años, en España no lo he visto en 
los grandes almacenes). Forma casera de prensar, no solamente patés, sino también pasta de membrillo, turrón de mazapán 
etc. etc. Cortáis una tabla bien gruesa de unos 10 centímetros, de manera que se pueda deslizar por el interior del molde,(el 
molde será de paredes verticales), dejándole un espacio entre la tabla y el molde de 1 milímetro, la tabla la forráis con papel 
de aluminio, para que no se impregne de los líquidos. Ponéis el recipiente en el que tenéis el paté recién sacado del horno, lo 
ponéis encima de una bandeja o recipiente para recoger el líquido que os rebosará al ir introduciéndose la madera. Le quitáis 
el papel de aluminio o la tapa, ponéis la pieza de madera y le ponéis peso encima, cuanto más peso mejor. Cuando este frío 
quitáis la prensa de madera y le añadís el líquido que haya rebosado, dejarlo en nevera. Pasadas seis horas se puede 
consumir. Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por las paredes y/o calentar un poquito el molde. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 18-07-97 

--- Paté de pollo al orégano --- 
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INGREDIENTES: 

●     10 higaditos de pollo 
●     1/2 cebolla grandecita 
●     1 vasito de vino blanco o cava seco, no del todo lleno 
●     1 cucharada de orégano 
●     1 hoja de laurel 
●     Aceite, sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien los higaditos y quitarles los nervios y las pieles, salpimentar bien y dejar reposar unos minutos. En una sartén 
con aceite, dorar la cebolla picada menuda (que también hay que salpimentar) hasta que empiece a ablandarse. Añadir los 
higaditos y dejar hacer a fuego lento diez minutillos, removiendo de vez en cuando. Luego agregar el cava o el vino junto 
con el laurel, y dejar hacer muy despacio quince minutos más, con la sartén tapada, dando vueltas de vez en cuando. 
Casi en el último momento se agrega el orégano, se deja hacer un par de minutos más, y luego que repose con la sartén 
todavía tapada y el fuego apagado. Mientras, para no aburrirnos, habremos engrasado un molde o moldes pequeños con 
mantequilla o grasa de cerdo (a mí me gusta más con grasa de cerdo: derrito un poco en el microondas en los mismos 
recipientes, la esparzo bien por todo el molde y dejo que se solidifique en la nevera media horita, o en el congelador cinco 
minutillos). 
Cuando los higaditos ya no quemen, batirlos bien con la batidora, junto con el resto de lo que había en la sartén menos la 
hoja de laurel. Si se quiere (lo recomiendo), pasar por el chino para que quede una pasta bien fina. Volcar en los moldes 
previamente engrasados y dejar reposar en el frigorífico unas horas. Dependiendo de la consistencia que haya quedado, se 
puede desmoldar el paté si se quiere. Basta con poner un paño empapado en agua hirviendo en la base y los lados para que 
se derrita un poco la mantequilla o grasa. Yo no lo hago, mi paté queda demasiado blandito porque me gusta que sea muy 
untable. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Paté de campagne --- 

INGREDIENTES: 

●     tocino magro: 250 g. 
●     tocino blanco: 250 g. 
●     hígado : 250g. 
●     Magro: 250 g. 
●     125g. cebolla picada 
●     125g. Mantequilla 
●     150 g. Harina 
●     2 huevos 
●     1 dl. De nata y/o leche 
●     Sal, pimienta y abundante perejil picado. 

PREPARACIÓN:
Picar en picadora con los agujeros grandes, o con el cuchillo cortar todo a dados muy pequeños (1 cm.) aparte preparar un 
roux con la cebolla y mantequilla, añadir la harina, ligar e ir añadiendo huevos y trabajarlo con una espátula como si fuera 
una pasta-choux. añadir leche, nata, mucho perejil picado, especias(ajo no, parecería un relleno) Mezclar todos los 
ingredientes y añadir algo de nata o leche si hiciera falta, enmoldar en molde de Puding y cocer tapado con albal en horno al 
baño maría 1h.15 min. para 1 molde de 1 kg..
Prensar poniendo una tabla encima y un peso y enfriar. Al día siguiente, si hiciera falta se puede recubrir con manteca para 
mejorar la conservación.
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Recomiendo acompañarlo con mermelada de tomate y unas tostadas, también combina muy bien con el chutney de papaya y 
además yo suelo guarnecerlo con un poco de lombarda escabechada en vinagre dulce. 

Bueno, nada más, espero que os guste la receta, y que disfrutéis tanto de prepararlo como de consumirlo y servirlo. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Paté de liebre con trufas --- 

INGREDIENTES 

●     1 liebre 
●     1/2 kg. de papada de cerdo (careta) a ser posible de ibérico de bellota 
●     1/2 kg. de hígado de ternera 
●     tocino de jamón de ibérico en láminas finas para forrar 
●     manojo de hierbas (orégano, clavo, comino, tomillo) 
●     sal, pimienta en grano 
●     8 trufas medianas 
●     3 huevos 
●     1 cucharada de harina 
●     1/4 de ltr. de leche 
●     1 cebolla, 2dientes de ajo y una copita de brandy 

PREPARACIÓN:
Limpiamos y deshuesamos la liebre reservando los lomos enteros. Ponemos en maceración 24 horas con las hierbas, el 
brandy y la pimienta (cubriendo). Picamos la liebre , los lomos no y la mezclamos con la cebolla y el ajo finamente 
picaditos. Hervimos la leche y añadimos la harina y los huevos batidos lijeramente a la masa. Agregamos la leche y lo 
ponemos en un molde previamente recubierto de finas láminas de tocino. Cuando esté por la mitad ponemos los lomos de la 
liebre con las trufas cortadas en láminas. Cubrir con el resto de la masa y tapar con el resto del rocino. Horno, al baño de 
doña María una hora 180º y a gozar 

Receta enviada por luis jpego@arrakis.es del IRC club-de-cocina 

Incorporada el 28-12-97 

--- Diferencia entre Paté y Foie-gras --- 

La diferencia -que es toda- entre el foie (palabra francesa que significa "hígado") y el paté (palabra asimismo francesa que 
significa "pasta" o "pastel salado") es que éste último lleva en su preparación puré de carne, hígado (normalmente porcino) y 
alternativas múltiples saborizantes (a veces, las menos, incluso algo de hígado de ave). 
El foie-gras es el hígado, hipertrofiado adrede por exceso de alimentación, de la oca, del pato o del ganso. Comercialmente 
se presenta de 3 (tres) modos , a saber: FRAIS (fresco), MI-CUIT (semicocido) y BLOC (bloque reconstituído). 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporado el 07-01-98 
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No es extraño la confusión que algunos tienen entre paté y foie gras, pues no es de ahora, ya que en los años 50 y hasta no 
hace mucho, la idea que la mayoría de los españoles tenían del foie gras se correspondía muy poco con la realidad.
La mayoría llamaba foie gras a cualquier pasta de carnes o hígados de cualquier ave o cerdo y solo los iniciados 
relacionaban el foie gras con el hígado de oca fresco. 

Patés:
Los patés franceses se remontan a la Edad Media, cuando los pasteleros eran los oficiantes.
Sus sabrosos Pâtés se rodeaban siempre de una masa, Pâte, por lo que se servían en croûte, con costra. 
En el siglo XIV, en tiempos de Taillevent, autor del primer libro de cocina francés "Le viandier", los patés se rellenaban de 
muy diversas maneras, como, por ejemplo, con anguilas y caballa, con paloma u oca, con cochinillo o venado.
Se concedía mucha importancia a que la presentacion fuese artística y los patés representaban formas de aves, animales 
heráldicos u otras formas fantásticas. Así podemos decir que un paté es una mezcla de diversos ingredientes, bien picados o 
triturados, envueltos en una masa para patés y horneados (temperatura y tiempo según el preparado). 

Terrinas:
Actualmente los términos Pâté y terrina son prácticamente sinónimos, la diferencia debería de ser que las terrinas no van 
rodeadas de masa, ya está la terrina para acomodar y dar forma a los ingredientes. 
Las terrinas por lo tanto se compondrán de una mezcla de diferentes ingredientes, bien troceados como la terrine de 
campagne o Paté rústico, o en puré como la terrine de foie de volaille o terrina de hígado de ave. Las terrinas, normalmente, 
se cuecen al horno en un baño María. 

Foie gras
Foie gras es únicamente el hígado de oca y hoy en día de pato también, -(bueno no tan hoy en día ya que, André Daguin, el 
cocinero mosquetero de Auch, solía decir << En el Gers, el foie-gras es el foie-gras caliente y todo el mundo sabe que 
la cualidad principal de un buen foie-gras de oca es ser un buen foie-gras de pato>>), especialmente engordados y 
debido a este engorde los animales sufren una enfermedad que hace que el hígado adquiera proporciones anormales.
La producción en Francia el año 1993 fue de 607 toneladas de hígados de oca y 7629 toneladas de hígados de pato.Los 
hígados de oca son mas finos y aguantan mejor y durante mas tiempo en conserva. Sin embargo el hígado de pato posee un 
aroma mas fuerte y a veces es más idóneo para una preparación fresca.
Los romanos ya conocían el foie gras y lo apreciaban. Horacio escribe que Mecenas fue obsequiado una vez con un hermoso 
hígado de ganso, engordado con higos.
Plinio en su Historia Natural dice "Los romanos aprecian el ganso por la suculencia de su hígado..... el inventor de este 
suculento manjar fue el cónsul Scipion Matellus...."
Sin embargo para otros, fue Apicius, él que tuvo la ingeniosa idea de cebar y atiborrar con higos a los descendientes directos 
de las ocas del Capitolio. Apicius no es que haya inventado el foie-gras, pues partiendo de la base y en general, nadie 
inventa un plato, sino que este es el resultado de varios años o siglos de experiencia. Sea como sea, este Apicius, que fue un 
sutil gourmet y que se suicido porque ya no le quedaban mas que 10 millones de sestercios para gastar en servir su mesa, no 
deja de ser el creador del famoso "Jecur ficatum". Algunos dicen que este "Jecur ficatum" consistía en foie gras con higos. 
¡Nada más erróneo! La mezcla se operaba en el laboratorio viviente de las vísceras de la oca: Apicius cebaba las ocas con 
higos pasos y cuando lucían una apetitosa obesidad, las emborrachaba a base de vino con miel, lo que les procuraba una 
rápida y agradable agonía. (ver nota al final)
Al derrumbarse el imperio romano, se pierde la pista de este plato. ¿Quién lo hallo mas tarde?, Este secreto, tal vez, estuvo 
guardado en algún monasterio, como otras tantas cosas, lo cierto es que no vuelve el Foie hasta el siglo XVIII.
Los naturales de Perigueux atribuyen la invención del "Pâté de foie gras", a Courtois, ilustre restaurador nacido en el Franco 
Condado, pero establecido desde muy joven en Perigueux, ciudad en la que tuvo su establecimiento y donde murió el 14 de 
abril de 1802. No obstante, los alsacianos reivindican esta gloria para su compatriota Close, cocinero del mariscal de 
Contades, gobernador de Estraburgo en 1772. Otros eruditos pretenden poner a todos de acuerdo, afirmando que los 
primeros Pâtés de foie gras no se deben ni a Courtois, ni a Close, sino a la dinastía de los Villereynier celebres chefs, que 
merecieron el titulo de Pasteleros del Rey. estos Villereynier, cuyos últimos descendientes fueron los señores de Pouzateau, 
enviaban sus suculentos productos a todo el reino, ya desde finales del siglo XVII, y es sabido que el príncipe de Conti los 
tenia en gran aprecio. Pero seguramente fue Courtois quien, oficiandolos a la perfección, hizo que su fama atravesaran las 
fronteras de Francia y que toda Europa se deleitase con ellos, esa feliz Europa que empezó a constituirse en Sociedad de las 
Naciones con los productos de Perigueux. 
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Este homenaje tributado a la gloria de los Villereynier y del ilustre Courtois, no impide que los gourmets reconozcan y 
proclamen que, a pesar de todo, fue el bueno de Close quien creo el Pâté de foie gras en hojaldre y tuvo la sublime idea de 
dar al foie gras una armadura dorada. Algunos llegan a pretender que los foies gras en terrina de Courtois y Villereynier no 
eran otra cosa que foies gras al natural, y que la idea de incorporar trufas del Perigord se debe solo a Close, quien, por otra 
parte, dejo al mariscal de Contades para establecerse por su cuenta en la calle de la Mesange, en Estraburgo, hacia 1788. 
(Sin embargo la Marquesa de Parabere dice " En el año 1788 el mariscal fue relevado del cargo. Close, que se había 
establecido por su cuenta, dio a conocer sus Pâtés en París primero y luego al mundo entero.)
Lo esencial es que el foie gras triunfa hoy en todas sus formas: Foie gras natural, en terrina, Pâté de foie gras en hojaldre etc. 
El foie gras de oca procede principalmente de Alsacia, Perigord y Gascuña, el foie gras de pato es de la región de Toulouse 
y las Landas. 
Hoy en día Francia importa mucho foie gras de Polonia, Checoslovaquia.
El que tenga la ocasión de un viaje a Francia antes de abril y esté cerca de Gimont o Aire sur l´Adour tendrá la ocasión de 
visitar los "Marches au gras" y vera con que cuidado y orgullo llevan los cultivadores al mercado sus foies gras.
Las aves se ceban dándoles una papilla de maíz con un embudo, en el sentido más literal de la palabra, de modo mecánico y 
en cantidades electrónicamente medidas.
La calidad del foie gras dependerá de un aumento cuidadoso de la dosis diaria. Un hígado de oca en estas condiciones puede 
llegar a pesar alrededor del kilo, el récord esta en uno de 2 kilos, los de pato pesan la media alrededor de 500 gramos, 
aunque se pueden encontrar de 800 gramos. 
En estado fresco, el foie gras debe tener una consistencia compacta y brillante y, a ser posible, debe de poseer un color rosa. 
Para las terrinas, es importante que el hígado, de color crema, tenga un interior rosado. Su mejor aroma lo desarrolla como 
Foie gras demi-cuit, (semicocido), se suele vender envasado al vacío.
En conserva el mejor es el Foie gras Entier, un hígado entero o un único trozo grande.
Si el producto no pone mas que "Foie gras", el producto constara de varias piezas.
Bloc de foie gras avec morceaux, significa un foie gras prensado en trozos mas o menos grandes.
Parfait de foie gras contiene al menos 75 por ciento de hígado cebado y resto hígado de aves sin cebar. 
Se prescribe al menos 50 por ciento de foie gras para Patés, mousses, purés o gelatinas. Estos porcentajes que tenia, difieren 
un poco con lo que leí ayer en un articulo de prensa.
"La ley francesa autoriza la denominación de foie gras a todo producto cuya composición contenga como mínimo un 20 por 
ciento de foie gras de oca o pato.
En España, como en otros países, el foie se elabora con hígados de cerdo o pato" 

En otro comunicado os voy a mandar 2 recetillas oficiadas durante estas pasadas fiestas. Parte del éxito que tuvieron estas 
recetas se las debo a un contertulio que por e-mail me hizo unas observaciones sobre unos escalopes de foie gras 
empanados. Combinando parte de lo que me dijo con mis recetas, el resultado fueron dos preparaciones deliciosas. Claro 
que un foie gras por muy mal que se oficie siempre estará bueno. El comunicante al que agradezco, como le agradecí sus 
comentarios, es "vcaballero" 

Nota:
(Yo cuando oficio algún pavo, suelo emplear esta forma de despacharlo, lo emborracho con un buen coñac, no mucha 
cantidad, con una copa es mas que suficiente, depende del tamaño, ya que si le dais mas entrara enseguida en coma etílico y 
paro cardiaco, y de lo que se trata es que este durante algunos minutos ebrio al objeto que el alcohol se expanda por su 
cuerpo y le de un sutil aroma, la cantidad de alcohol es suficiente cuando el animal empieza a doblar un poco el pescuezo). 

Enviado por Fernado Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 07-01-98 

--- Paté de perdiz "Padre Paciano" --- 

Haciendo estos días atrás limpieza en mi casa de campo toledana, hallé entre las hojas de un breviario pretridentino esta 
receta de un pastel de perdiz que dislocaba a aquel santo varón, confesor mío, que fué el Padre Paciano (q.e.p.d.) quien llegó 
a ser Superior General de los P.P. Nicodemos Descalzos de la Provincia Bética y que profesaba un especial afecto a mi 
sobrinito Morter, cuando éste venía a visitarnos, obsequiándole con escapularios, caramelitos, carracas y estampas de San 
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Simeón el Estilita, a todo color, que tanto le gustaban.En su memoria transcribo la receta de este peterete : 

INGREDIENTES 

●     2 perdices hembras (ya sabéis : sin espolón) 
●     250 grs. de carne de ternera picada 
●     250 grs. de carne de cerdo (con perdón) picada asimismo 
●     3 chalotas 
●     Nuez moscada en polvo 
●     1/4 de litro de vino blanco seco (Jerez también vale) 
●     2 huevos de gallina 
●     2 hojas de laurel 
●     1 vasito de brandy -este sí, jerezano. 
●     6 lonchas muy finitas de panceta (no ahumada) 
●     Pimienta negra en grano (10-12 uds) 
●     Pimienta negra molida 
●     Perejil 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Picad finito las chalotas y el perejil. Añadid las carnes de cerdo y de ternera, así como los dos huevos enteros y los granos 
enteros de pimienta, amasad el todo con el vino blanco, salpimentad y añadid la nuez moscada (con parquedad, como está 
mandado).  Las perdicitas, debidamente desplumadas y limpias, diseccionadlas. Y ello : 

A) Las pechuguitas, lo más enteras que podáis, reservadlas 

B) Los higaditos y el corazón, bien machacaditos, mezcladlos con el picadillo. 

C) El resto de la carne, en trozos pequeños que habréis ido separando de la osamenta del ave, reservadla. 

Disponed una terrina (susceptible de ser luego tapada e introducida en el horno). Forrad suelo y laterales de la misma con las 
lonchitas finas de panceta. Meted ahora la mitad del picadillo y compactad con dulzura. Poned a continuación una capa con 
las pechugas de las perdices y los trocitos de carne. Salpimentad esta capa. Cubrid ahora con la otra mitad del sabroso 
picadillo. Poned arriba del todo dos lonchitas de panceta y las hojas de laurel. Verted el brandy sobre el conjunto. Poned la 
tapa a la terrina y metedla en el horno, previamente calentado a 180 grados. Transcurrida una horita larga, asomaos y es más 
que posible que esté. Vuestro buen sentido os dirá si proseguir la cocción o dejarla como está.
Dejadla enfriar y servid al día siguiente cortadita en lonchas. Al Padre Paciano (que gloria haya) le gustaba acompañarla de 
unas copitas de vino fino de Jerez (o, en su defecto, de Montilla). El Padre Paciano -Dios le tenga en su gloria- era un preste 
epicúreo como no ha habido dos. Lo de la teología de la liberación (Vade retro, Satana!) ha venido a enredarlo todo. 

Receta de Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 15-01-98 

--- Paté --- 

INGREDIENTES 

●     250g Higadillos, o bien hígado de cerdo o de pato (Foie no) 
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●     250g cebolla en limpio picada 
●     125g.Mantequilla 
●     125g.tocino blanco, sin corteza cortado a dados. 
●     1copichuela de brandy 
●     1 copichuela de Jerez 
●     1 hoja de laurel 
●     sal, pimienta y tomillo 

PREPARACIÓN:
En una sartén honda fundimos un poco el tocino, añadimos la mantequilla y en cuanto esté fundida ponemos a pochar la 
cebolla en esta grasa a fuego muy suave durante 15 min. aprox, pasado este tiempo comprobamos que esté bien tierna y no 
la hayáis quemado (procurad no iros a hablar por teléfono con tía Lucy durante este tiempo ni largaros al chat del club-de-
cocina).
Echamos los higadillos junto a la cebolla y dejamos que se rehogue el conjunto uno o 2 min. tiempo que aprovechamos para 
destapar la botella de brandy, servirnos una copichuela y servirle otra al guiso, y procurando apartarnos procederemos a 
flambear el conjunto, en cuanto se apaguen las llamas regar con la otra copa de Jerez esta vez (Si os apetece, podéis serviros 
otra a mi salud) ponéis también la hoja de laurel la sal (Poca cantidad si habéis usado tocino salado) la pimienta y el 
tomillo(cuidado también con el tomillo, si os pasáis se come todos los aromas) y segur rehogando el conjunto 2 o 3 min más. 
Apartar del fuego y dejar enfriar 30 o 40 min, retirar la hoja del laurel y pasar todo el conjunto por la túrmix un buen rato, 
procurando que no queden trocitos enteros. Para mayor seguridad podéis pasar todo el puré por un chino o mejor por un 
tamiz de rejilla metálica. Corregir de sal, poner en terrina y dejar enfriar, consumir al cabo de 2 o 3 días.
Sugerencia: podéis forrar la terrina con unas finas lonchas de tocino, y luego rellenar con el paté tapando con más lonchas. 
En este caso convendría que lo cocierais de nuevo al baño maría durante 15-20 min, mas tapando la terrina con una hoja de 
papel de aluminio.
Otra sugerencia. Si lo hacéis con hígado de pato normal(Foie no) podéis sustituir el tocino blanco por grasa de pato, la que 
retiráis de los magrets por ej. y ponerlo en flaneras individuales forradas de finas lonchas de jamón de pato.(Queda con una 
muy hermosa presentación al desmoldar) 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 31-01-98 

--- Paté para pobres --- 

INGREDIENTES 

●     500 grs. de hígaditos de pollo 
●     250 grs. de cebolla 
●     80 grs. de mantequilla de vaca 
●     12 granos de pimienta negra 
●     1 copita de (¡oops!) coñá jerezano 
●     1 rama de tomillo 
●     Pimienta molida 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Rallad las cebollas, una vez peladas, con un rallador manual. Limpiad los higaditos quitándoles las partes grasas (lo blanco 
amarillento) y la telilla que los recubre. Lavadlos y secadlos.  Poned una sartén en la lumbre, echad en ella la mantequilla y 
fundidla. Cuando empiece a humear, bajad drásticamente el fuego y echad allí la cebolla rallada, dejándola hasta que se 
ponga transparente (¿15-20 minutos?). Agregad entonces los higaditos, cortados finitos, junto con el tomillo (las hojitas, no 
los troncos, que son pobres los que se lo van a comer : no rumiantes) y la pimienta molida. Una vez rehogado todo, echadlo 
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en la turmix y homogeneizad hasta que se forme una pasta. Añadid el coñá y los granos de pimienta. Echad la mezcla en un 
molde y metedlo en la nevera cosa de 8 horitas.
Llamad, pasado este tiempo, a los pobres, pues sabido es que las preparaciones caseras de enjundias o vísceras no duran 
muchazo. Dádselo a comer con regañás o con roscos de pan. 

Receta enviada por Tia Lucy 

Incorporada el 27-02-98 

--- Paté de hígado --- 

He aquí una colaboración para vuestro libro de recetas. Proviene de Montevideo, República Oriental del Uruguay. No 
recuerdo quien se la dio a mi señora, pero hace un par de años la prepara para las fiestas de fin de año con gran éxito. 

INGREDIENTES 

●     1 kg hígado (¿higadillos?)de pollo 
●     1 taza crema doble - ustedes le llaman nata - (si se quiere hacer más dietética se puede sustituir por yogur 

descremado con algo de azúcar o edulcorante) 
●     50 g de manteca - para ustedes mantequilla - (o margarina) 
●     1 copa cognac u otra bebida fuerte 
●     Sal y pimienta a gusto 
●     Vino blanco 

PREPARACIÓN:
Limpiar los hígados, sacándole exceso de grasa. Colocar en vino blanco, cubriendo y un poco más y hervir unos 10 minutos. 
Según la receta original se tira el vino, pero para mí es un crimen. El primer año que la preparó probé unas cucharadas del 
líquido y muy a mi pesar cumplimos con el rito de desecharlo.
Pasar todo por la licuadora hasta que quede homogéneo (dejar enfriar los higadillos un rato por la buena preservación de la 
licuadora).
Colocar en budinera tipo budín inglés y poner unas horas en la heladera. Opcionalmente se puede recubrir previamente el 
fondo de la budinera con gelatina sin sabor.
Servir con galletitas o tostadas o rodajas de pan negro, "pumpernickel", etc.
En cuanto al vino, para las últimas fiestas, también se hizo Vittel tonnèe - no me preguntéis si el tilde es agudo o grave, si 
está bien colocado ni si va con doble e, pero no tengo diccionario francés a mano - la cuestión es que tampoco se tiró el 
líquido sobrante del hervido de la carne y se mezcló con el consabido vino. El caldo que salió de esa mezcla fue algo 
apoteósico, y como en casa sólo a mí me gustan los caldos y las sopas, tuve suerte que me durara un buen tiempo en la 
heladera o refrigerador o nevera o como sea que le llaman ustedes. 

Enviada desde America del Sur por Hans Bergman hmbs@hotmail.com 

Incorporada el 24-04-98 

Volver a página inicial 
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VERDURAS 

1.  Acelgas a la vasca 
2.  Albóndigas de acelgas
3.  Apios al estilo de Irún 
4.  Batatas a la imperial 
5.  Boniatos guisados 
6.  Borrajas EmeCeEme 
7.  Budin de espinacas y gambas 
8.  Budin de verduras 
9.  Calabacines gratinados 

10.  Calabacines rellenos 
11.  Cardo a la Navarra 
12.  Cardo con alcachofas 
13.  Cardo de Navidad 
14.  Cocción de espárragos
15.  Coles de Bruselas a la crema 
16.  Conchas de boniato 
17.  Crema de ortigas 
18.  Croquetas de coliflor 
19.  Endibias braseadas 
20.  Escalibada
21.  Espárragos con crema 
22.  Espárragos gratinados 
23.  Espárragos rellenos
24.  Filetes de huerta 
25.  Flan de calabacín 
26.  Glaseado de hortalizas
27.  Guisantes a la Llavaneras 
28.  Guiso de zanahorias 
29.  Gratín de tomates y mozzarella 
30.  Hervido valenciano 
31.  Hojas de lechuga rellenas
32.  Jardinera de verduras 
33.  Judías a la añoranza 
34.  Lombarda escabechada en vinagre dulce 
35.  Menestra
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36.  Menestra de verduras 
37.  Mojete 
38.  Mojete 
39.  Mousse de remolacha 
40.  Mousse de tomate 
41.  Ortigas 
42.  Pastel de puerros 
43.  Pastel de trigueros y trucha ahumada
44.  Pastel verde gaditano 
45.  Pipirrana
46.  Pisto malagueño 
47.  Porrusalda 
48.  Porrusalda 
49.  Puerros al horno 
50.  Puerros al estilo Tatiana 
51.  Puré de espinacas al estilo indio 
52.  Puré de verduras
53.  Repollo relleno de "fritadillas"
54.  Sauerkraut 
55.  Tomates al horno
56.  Torta de calabacín
57.  Tarta de zanahorias al perejil 
58.  Tumbet
59.  Tumbet mallorquín 
60.  Verduras horneadas a la naranja
61.  Zanahorias maceradas
62.  Zarangollo 

--- Jardinera de verduras --- 

INGREDIENTES: 

●     2 patatas medianas 
●     3 zanahorias grandes 
●     200 gramos de judías verdes 
●     100 gramos de coles de bruselas 
●     Unos trozos de brícol 
●     300 gramos de espinacas 
●     25 gramos de mantequilla 
●     Un poco de aceite 
●     4 huevos 
●     1/2 litro de leche 
●     Sal, pimienta nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Hervid todas las verduras por separado: las patatas y zanahorias por un lado, las judías, las coles y el brícol por 
otro, y luego las espinacas. Después de hervirlo dejadlo enfriar un poco y freír en una sartén con la mantequilla 
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y un chorrito de aceite. En un bol batir ligeramente los huevos con un poco de sal, pimienta y nuez moscada. 
Añadidle la leche hirviendo y mezcladlo con un batidor (eh! de los manuales). Luego echadle las verduras y todo 
esto a un molde de plume cake previamente untado y con paper vegetal también untado. Ponedlo todo al horno 
regular durante unos 40 minutos, hasta que se haya cuajado. Yo, por lo general, lo dejo más rato y cuando el 
culo del pastel empieza a dorarse ya sé que está cuajado. Ya lo veréis sobre la marcha. 

RECETA DE: Gemma deco@jet.es 

--- Puré de espinacas al estilo indio --- 

INGREDIENTES:
Para 6 personas 

●     1 kg. de espinacas naturales (lavadas y sin tallos) o 2 bolsas de 400 gr.de espinacas congeladas. 
●     1 cebolla grande picada. 
●     3 dientes de ajo picados. 
●     3 cucharadas soperas de mantequilla. 
●     1 cucharilla de café de comino en polvo. 
●     5 o 6 clavos de especia. 
●     Un poquito de nuez moscada molida 
●     1 litro de caldo de pollo 
●     1 vaso de agua de arroz cocido (si es Basmati mejor). 
●     2 vasos de agua de leche. 
●     1 vaso de agua de nata líquida. 
●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Cocer las hojas de espinacas en agua hirviendo salada durante 1 minuto. Enfriarlas bajo agua hasta que se 
enfríen y escurrirlas. Derretir la mantequilla en una sartén. Añadir la cebolla y el ajo y sofreír en fuego lento 
hasta que se vuelva transparente (unos 15 minutos). Sacar la sartén del fuego y echar las especias (en este 
caso el comino, los clavos y la nuez moscada). Con un batidor de brazo o en un robot de cocina, echar la 
cebolla y demás junto con el caldo de pollo, el arroz y las espinacas. Proseguir hasta formar un puré fino. 
Combinar el puré con el resto del caldo, la leche y la nata líquida. Sazonar con sal y pimienta.
Notas:
Os sugiero combinar distintos tipos de especias : coriandro molido, cardamomo, semillas de hinojo o echar 
polvos de curry comercial. Puede guardarse en el frigorífico durante dos o tres días. Puede servirse fría si 
queréis pero yo la prefiero caliente. 

RECETA DE: Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Endivias braseadas --- 

INGREDIENTES 
Por ración 

●     4 endivias 
●     2 lonchas de bacon 
●     1/2 cebolla 
●     1/2 chalota 
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●     1/2 vaso de coñac 
●     3 dl de caldo de carne 
●     2 nueces de mantequilla 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Lavar las endivias. Poner un cazo con agua a fuego vivo. Cuando esté a borbotones, se echan las endivias 
enteras que se tendrán cinco minutos desde que vuelva a hervir. Pasados, sacar y escurrir. 

Untar el fondo de una cazuela con una nuez de mantequilla y poner a fuego lento. Inmediatamente, echar las 
lonchas de bacon, la cebolla, la chalota y la nuez de mantequilla, todo picado. Dejar hasta que empiece a tomar 
color. Momento en el que se incorporan las endivias enteras y con cuidado, que se flambearán con coñac. Dos 
minutos después, se cubren con el caldo, se sazonan con sal, se tapa la cazuela y se dejan cocer por espacio 
de unos 20 minutos. Antes de sacar, comprobar con una aguja si el interior está en su punto. 

RECETA DE: Restaurante Panier Fleuri de San Sebastián recogida en "La cocina vasca"  de editorial Kriselv 

--- Tarta de zanahoria al perejil --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr de pasta quebrada 
●     1 kg de zanahorias pequeñas 
●     1 huevo 
●     100 gr de nata fresca 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     1 diente de ajo 
●     1 buen manojo de perejil 

PREPARACIÓN
Cocer durante 10 minutos la pasta quebrada. Cortar las zanahorias en rodajas y cocerlas en agua durante 15 
minutos. Escúrrelas y repártelas por el fondo de la pasta. Bate el huevo con la nata, salpimenta y echa el ajo y el 
perejil bien picado y hornéalo durante 40 minutos en horno fuerte. 

RECETA DE Odile Pukall 

Fecha de incorporación 14-05-97 

--- Guisantes a la Llavaneras --- 

INGREDIENTES:
Para seis personas 

●     1/4 de costillas de cerdo 
●     3 butifarras negras 
●     100gr de ternera 
●     5 cebollas tiernas 
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●     1/2 kg de tomates maduros 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     3 cebollas 
●     menta fresca, agua, sal, pimienta negra, laurel, aceite y 
●     grasa de cerdo 

PREPARACIÓN:
Se fríe en una sartén con partes iguales de aceite y grasa de cerdo la carne troceada. Es conveniente freír las 
butifarras aparte, pues si no se os desharán (esto no es que quede mal, pues da un sabor excelente, pero 
entonces no se ve: vosotros mismos). A medida que lo vayáis teniendo todo frito, lo ponéis en una cazuela, 
junto con una hoja de laurel, las cinco cebollas tiernas y unas ramitas de menta. (Otra vez: si queréis la butifarra 
negra entera, no la pongáis todavía, si la queréis deshecha impregnándolo todo, adelante con los faroles.) En 
una sartén freís las tres cebollas picadas finamente. Una vez estén doraditas, añadís los tomates rallados, el 
vino y medio litro de agua. Se reduce a la tercera parte a fuego vivo y se añade a la cazuela con el resto de los 
ingredientes. Se prueba la sal y se rectifica si es necesario. Se añaden los guisantes. Cuando estos estén 
cocidos, se echa una picada de ajo y almendras. Si habéis elegido que la butifarra negra se vea entera, este es 
el momento de añadirla y no remover mucho a partir de ahora. Se deja calentar brevemente todo y ya esta.
Nota. Esta receta esta en el libro de Nestor Lujan "La cuina moderna a Catalunya" (edicion bilingue). 

Enviada por Agusti Roig  roig@ma1.upc.es 

Incorporada el día 23-05-97 

--- Espárragos con crema --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de espárragos 
●     3 yemas de huevo 
●     100 gr de nata montada 
●     Limón 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Cebollino picado a voluntad 

PREPARACIÓN
Pela los espárragos y líalos en pequeños manojos. Échalo a un cazo con agua salada hirviendo y déjalo cocer 
durante unos 20 minutos (el tiempo de cocción depende del grosor de los espárragos. Estarán cocidos cuando 
la punta ceda si la apretamos con los dedos. Una vez cocidos ponlos en un plato y cúbrelos con un trapo o un 
papel absorbente para eliminar la humedad. A parte, prepararemos la crema de la forma siguiente: Bate los 
huevos junto con la nata y pon la mezcla al baño-maria, añade el zumo de limón y mezcla. Calienta un poco y 
añade el cebollino finamente picado. Sirve junto con los espárragos calientes 

Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Mousse de remolacha --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     700 gr de remolacha cruda 
●     200 gr de patata 
●     1 cucharada de café de cebollino 
●     10 cl de nata fresca 
●     Nuez moscada picada 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Cocer la remolacha en agua hirviendo durante unos 40 minutos. Detener la cocción cuando un cuchillo entre 
facilmente en la remolacha. Una vez cocidas, pélalas y envuélvelas en papel de aluminio. Haz el mismo proceso 
con las patatas. Pon a fuego medio remolacha y patatas envueltas durante 1 hora hasta que estén hechas. Pela 
las patatas cuando aún estén calientes. Pásalos hasta obtener un puré ligero. Calienta en una cacerola la nata 
fresca, cuando comience a hervir, añade el puré y bate hasta obtener un mousse ligero. Añade la nuez 
moscada. Esparce el cebollino. Salpimenta y sirve. 

Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Filetes de huerta --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 1/2 kg de acelgas 
●     Harina 
●     2 huevos 
●     Aceite 
●     Agua 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Limpia bien las acelgas quitando lo verde y cortando las pencas en trozos de unos 5 cm, ponlas a cocer en agua 
salada hirviendo durante unos 45 minutos. Prepara un sartén con agua hirviendo y pon a freír en él las acelgas 
rebozadas en harina y huevo batido. Que aproveche 

Receta de Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el día 25-05-97 

--- Judías a la añoranza --- 

INGREDIENTES 
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●     400 g. de judías (de las blancas "de riñón") 

●     4 dientes de ajo 

●     6-8 granos de pimienta negra 
●     5-6 hojas de salvia 
●     1/2 (media) guindilla vasca (me refiero a esas alargadas, 
●     finitas, no muy picantes, que en el Norte se preparan para 
●     encurtidos 
●     1/2 (media) taza de aceite de oliva virgen 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
La noche antes me ponéis las judías en remojo, con agua que apenas me las cubra.  Los toscanos me guisan 
esta receta en una frasca vacía de 1,5 litros de vino de Chianti (de boca ancha y barrigona). Como nosotros no 
tenemos tales frascas (quizá porque tenemos vinos mucho, muchísimo más mejores) usadme un tarro de vidrio 
de boca ancha y de no menor capacidad (¿puedo sugeriros que uséis uno de esos en los que vienen los 
melocotones en almíbar enteros y vistosísimos? : en fin, allá vosotros).  Tiráis el agüita del día anterior, y echáis 
en el frasco las judías, el ajo machacadito, la pimienta (dado un golpecito, simplemente, para quebrarla), la 
guindilla cortada muy finita, las hojitas de salvia y un par de pellizcos de sal. Le añadís el aceite y como medio 
litro de agua fría. Ahora viene la risa : me tapáis el frasco con uno (o dos) lienzo/s limpito/s que amarráis a la 
boca del frasco con una cuerda para que no se salga nada de aroma. Y me lo metéis en el horno a una 
temperatura MÍNIMA (digamos 120 º y, si no sabéis, al punto mínimo del termostato). Y allí me lo dejáis estar 
cosa de tres (3) horitas (vigilando, claro, a partir de la hora y media) - Si es menester, añadidle agua MUY 
CALIENTE. Las judías estarán, cuando el agua se haya evaporado.
Y ahora viene lo mejor. Me sacáis las judías (con el mejunje que las rodea) y me las ponéis en una 
fuentecita.Las dejáis enfriar.  Pueden comerse con : 
A) Una lata como de 150 grs. de atún en aceite (de oliva, ¡por Dios!), a la que me habréis añadido una cebolla 
picadita muy fina, la corteza rallada de un limón y una cucharadita de perejil picado fino.
o B) Un par de lonchas de jamón serrano (buenecito - quiero decir ibérico- salvo que haya que compartirlo con 
los suegros).
Los italianos llaman a esta cosa "FAGIOLI AL FIASCO" (judías al frasco). Yo las llamo como las llamo porque 
echo de menos al resto de la basca... y quiero que vuelvaaaan! Buaaaaa! 

RECETA DE Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 31-05-97 

--- Porrusalda --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1/4 kg de bacalao en trozo 
●     6 puerros gordos 
●     4 patatas 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 dientes de ajo 
●     2 cucharadas de caldo 
●     2 cucharones de agua de escamar el bacalao 
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●     Pimienta negra 
●     Sal 

PREPARACIÓN
El bacalao estará remojado de víspera (12-14 horas). Escurrirlo y ponerlo en una cazuela con agua fría; cuando 
rompa el hervor retirarlo del fuego, sacar el bacalao y guardar el caldo. El bacalao se puede desmenuzar o dejar 
entero.
En un puchero hondo echar el aceite y los ajos; cuando estén dorados, quitarlos y añadir los puerros limpios y 
partidos a trozos gruesos. Darles una vuelta y echarles el bacalao y las patatas peladas y cortadas en trozos 
gordos; dar una vuelta y añadir las dos cucharadas de caldo y los otros dos cucharones de agua del bacalao. 
Machacar los ajos e incorporarlos con un poco de pimienta negra. Probar de sal. Tapar y que se haga hirviendo 
una hora, por lo menos, lentamente. Servirla caliente. 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Puerros al horno --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     12 puerros gordos 
●     Mantequilla 
●     Agua 
●     Sal 
●     12 lonchas de jamón dulce 
●     Salsa bechamel 
●     Pan rallado 
●     Agua 

PREPARACIÓN
Preparar los puerros para hervirlos enteros en agua con sal. Escurrirlos bien, dejándolos enfriar, y secarlos. 
Preparar una buena salsa bechamel y mantenerla fuera del fuego sin que llegue a enfriarse del todo. Preparar 
una fuente de horno con mantequilla. Envolver cada puerro en una loncha de jamón e ir colocándolos en la 
fuente de horno. Cubrirlos con salsa y espolvorear pan rallado por encima. Dorar al horno 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Apios al estilo de Irún --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1 apio grande entero 
●     Agua 
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●     Sal 
●     Aceite de oliva 
●     1 vaso de vino blanco 
●     2 tomates 
●     Perejil 
●     1 hojita de laurel 
●     2 dientes de ajo 
●     Pimienta 
●     2 cucharadas de harina 

PREPARACIÓN
Preparar los apios separándolos en ramas y cortando éstas. Hacerlos hervir en un puchero con agua y sal, en la 
que habrá desleído la harina. Los apios quedarán cocidos a medias. Escurrirlos y echarlos en una cazuela con 
aceite (quedarán cubiertos). Añadir el vino blanco, los tomates picados finamente, lo mismo que el perejil, la 
hoja de laurel, los ajos, un poco de pimienta en grano y sal. Taparlo y dejar que se haga lentamente unos 10 
minutos más. 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Cardo a la Navarra --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1 1/2 kg de cardo 
●     Agua 
●     Sal 
●     Harina 
●     100 gr de tocino 
●     Pimienta 
●     Caldo de carne 

PREPARACIÓN
Limpiar perfectamente los cardos y una vez lavados cortarlos en trozos y ponerlos a hervir en agua, con una 
cucharada de harina y sal.
Aparte, rehogar en una cazuela harina con tocino y en cuanto tome color, añadir una cucharada de caldo, sal y 
pimienta, dejándola hervir un cuarto de hora. Agregar los cardos hasta que cuezan lo bastante para que la salsa 
haya mermado más de su mitad. Seguidamente se servirán. 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Calabacines gratinados --- 

INGREDIENTES
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Para 4 personas 

●     4 ó 5 calabacines 
●     30 gr. de mantequilla 
●     1 cl. de aceite 
●     30 gr. de harina 
●     1/2 l. de leche 
●     100 gr. de queso gruyere o emmental 
●     Sal y nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Se lavan bien los calabacines. Sin pelarlos. se rizan con un rizalimones  o con un cuchillo y se cortan en rodajas 
un poco gruesas. En un recipiente que se usará luego en el horno, se pone a calentar la mantequilla y el aceite. 
Se añaden los calabacines, se sazonan con sal y nuez moscada y se saltean. Se espolvorea con harina y se 
añade la leche un poco templada. Se deja que hiervan y se espolvorean de abundante queso rallado. Se mete 
el recipiente al grill del horno y se sirven bien gratinados y calientes. 

Receta de "Menu del día" de Pedro Subijana editada por E.T.B. 

Incorporada el día 21-06-97 

--- Cardo con alcachofas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 cardo 
●     16 alcachofas 
●     2 dientes de ajo 
●     50 grs de harina 
●     2 limones 
●     100 grs de jamón en taquitos 
●     Un poco de perejil 
●     50 grs de almendra fileteada y tostada 

PREPARACIÓN:
Se pela el cardo quitándole todos los hilos y se carta en trozos de unos 2 cm. Se limpian también las alcachofas 
pasándolas por limón para que no se pongan negras y se echan a un fondo blanco (agua, harina, limón). A 
continuación, se cuecen por separado el cardo y las alcachofas en otro fondo blanco, quitando el trozo de limón. 
Aparte, en una sartén con un poco de aceite, se ponen los 2 dientes de ajo picados. Antes de que el ajo se dore, 
se echan los taquitos de jamón. Se rehoga, se añade el cardo y las alcachofas y se saltea. Las alcachofas se 
pueden calentar por separado para que no se rompan. Se añade el caldo del cardo y se deja un rato en el fuego 
hasta que la salsa engorde. Se prueba de sal. Por último, se emplara el cardo, y las alcachofas, se napa con la 
salsa y se echa por encima la almendra fileteada y tostada y un poco de perejil picado. 

Receta de "Menú del día" de Pedro Subijana. Editado por E.T.B. 

Incorporada el día 24-06-97 
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Coles de Bruselas a la crema --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de coles de Bruselas 
●     50 gr de mantequilla 
●     1/2 l. de leche 
●     1/2 vaso de nata 
●     Sal 
●     Pimienta blanca 

INGREDIENTES
Se cuecen las coles durante diez minutos en agua hirviendo con sal. Se escurren y se ponen a cocer con la 
leche durante media hora a fuego lento. Se  separan del fuego  y se añade la mantequilla y la nata. Se sazona 
de sal y pimienta y sin hervir más se ponen en una legumbrera y se sirven. 

Incorporada el día 26-06-97 

--- Pastel de puerros --- 

INGREDIENTES 

●     10 Puerros tiernos 
●     250 gr de bacon ahumado 
●     125 ml de caldo de pollo 
●     3 huevos medianos batidos 
●     100 cc. de nata espesa 
●     1 hoja de hojaldre congelada 
●     1/2 hoja de laurel 
●     Pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien los puerros, quitarle las hojas mas verdes y ásperas, pero dejar las verde claritas y/o amarillentas, 
cortarlo en rodajas finas y lavarlos bien en un colador para que no quede nada de tierra/arena. Quitarle la 
corteza al bacon, cortarlo en daditos muy pequeños y ponerlos en una cazuela al fuego hasta que empiecen a 
soltar un poco de grasa, añadir los puerros, laurel desmenuzado. Sazonar el caldo al gusto y mojar con él los 
puerros y el bacon. Cocer él conjunto muy lentamente unos 40 minutos o hasta que los puerros estén tiernos, si 
quedasen secos añadir un poco mas de caldo y si tenemos y sino un poco de agua. Esperar que se enfríe un 
poco e incorporar los huevos batidos, reservando 3 cucharadas. Incorporar luego la nata. Tener el horno a 200º 
C. (alto) Forrar un molde de tarta de 18 ó 20 centímetros de diámetro con el hojaldre, que lo estiraremos 
cuidadosamente hasta que podamos cubrir el fondo del molde y costado. Pinchar con un tenedor el hojaldre del 
fondo, para que no se levante, a mí me gusta meter el molde forrado por unos 10/12 minutos a horno fuerte para 
que se haga un poco, para que no se levante tengo un bote de alubias que uso para este fin, al objeto de 
ponerle peso a la masa y no dejarle subir.(si usaseis alubias pensar que estas no os servirán para otra cosa que 
para este fin o uno similar yo las guardo en un bote de plástico para posteriores usos). Verter en el molde la 
mezcla preparada de puerros y demás ingredientes, adornar la superficie con unas tiras de hojaldre haciendo un 
dibujo de rombos o cuadros y barnizarlo con el huevo que hemos reservado, para darle brillo, si le añadís una 
cucharilla de azúcar y dos de leche os cogerá mas brillo. Hornear el plato en el centro del horno durante 25 ó 30 
minutos o hasta que una aguja que introduzcamos para ver la cuchara salga limpia. Se puede comer templado, 
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(como a mi mas me gusta), o frío. Por mi experiencia creo que es un plato que gusta inclusive a los que no les 
gustan los puerros. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-06-97 

--- Acelgas a la vasca --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1,5 kg de acelgas 
●     1,2 kg de patata 
●     200 gr de zanahorias 
●     3 dl de aceite 
●     4 dientes de ajo 
●     3 huevos 
●     100 gr de harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar las acelgas y quitar las fibras a las pencas (separar lo verde de lo blanco). Poner a cocer por separado; 
el verde cambiar dos veces de agua. La cocción se realiza con sal y agua hirviendo. Aparte se cuecen las 
patatas y zanahorias. Una vez cocidas se hace puré y añadiremos lo verde de la acelga bien escurrido y picado. 
Se hace un refrito de ajo con la mitad del aceite anteriormente indicado, mezclándolo al puré anterior. Dar punto 
de sal. 
Aparte freiremos las pencas rebozadas de harina y huevo con el resto del aceite y un diente de ajo. Con ellas se 
guarnece el puré. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Menestra de verduras --- 

INGREDIENTES 

●     12 cebollitas frescas 
●     200 gr de guisantes frescos 
●     200 gr de vainas (judías verdes) 
●     150 gr de zanahorias 
●     200 gr de alcachofas frescas 
●     200 gr de espárragos 
●     200 gr de espinacas 
●     200 gr de patatitas nuevas 
●     200 gr de jamón serrano en cuadritos 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Pimienta 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/verdura.htm (12 de 38) [23/12/2003 18:09:01]

mailto:landaluce@jet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/verdura.htm

●     4 lonchas de jamón 
●     Juliana de lechuga 

PREPARACIÓN
Coceremos las espinacas de antemano y las escurriremos. Coceremos también cortándolas en 4 las alcachofas 
en un fondo blanco de agua, un poco de harina y zumo de limón, así como los espárragos lo haremos  en agua 
hirviendo y en manojos. En una cacerola aparte pondremos con aceite a rehogar las cebollitas y los cuadraditos 
de jamón; cuando se coloreen un poco, añadir la juliana de lechuga, guisantes, vainas (cortadas de antemano) y 
zanahorias. Mojar con fondo blanco o en su defecto con agua; a media cocción añadir las patatas previamente 
peladas. Rectificar de sal y pimienta. 

Incorporada el 2-07-97 

--- Hervido valenciano --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     4 patatas entre medianas y grandes 
●     4 cebollas tiernas medianas 
●     1/2 kilo de “bajoqueta” (judía tierna) 
●     1/2 litro de agua 
●     Aceite de oliva, vinagre y sal. 

PREPARACIÓN:
Se pelan las patatas y las cebollas; se les da a las cebollas un corte en sus extremos; se despuntan las judías 
verdes y se limpian de hilos si fuera necesario. Se pone a calentar el agua en un puchero o cacerola y cuando 
rompe a hervir se pone un poco de sal, las cebollas y las patatas. Todo esto se deja cocer a fuego lento de 
veinte a veinticinco minutos, pasado este tiempo se añaden las “bajoquetas” (judías verdes o vainas) y se 
prolonga la cocción al mismo ritmo lento hasta que las judías verdes estén tiernas. Se sirve en el plato y cada 
comensal lo aliña a su gusto con aceite y vinagre. Más sencillo, barato y sano imposible. Si no se tienen judías 
se pueden sustituir por “bledes” (acelgas) 

Receta de LUIS UNGO MARTINEZ lungo@ctv.es 

Incorporada el día 17-07-97 

--- Pastel verde gaditano --- 

INGREDIENTES 

●     1 paquete de espinacas 
●     1 l. de leche 
●     1 paquete de pure sobre 
●     1 cucharada de mantequilla 
●     Sal 
●     Queso rallado 
●     1 cebolla 
●     Avecrem 
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PREPARACIÓN:
Una vez cocidas las espinacas con sal, se refríe junto con la cebolla previamente frita, y se le añade un poquito 
de avecrem y de cominos. Se pone en una fuente una capa de pure muy espeso, otra de las espinacas, y para 
terminar otra capa de el puré. Al gusto se espolvorea el queso rallado, y se pone a gratinar al horno fuerte 
durante 10 min. 

Receta de Puesto 4 cursocdt4@camerdata.es 

Incorporada el día 18-07-97 

--- Gratín de tomates y mozzarella --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     3 tomates grandes y maduros pero fuertes 

●     1 mozzarella 

●     1 filete de anchoa 

●     1 cucharada de alcaparras 

●     Orégano seco 

●     1/4 de cebolla 

●     1 cucharada de pan rallado 

●     Aceite de oliva 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
1·Lavar los tomates, cortarlos en rodajas, eliminando las semillas. Sazonar, disponerlos en un colador y dejarlos 
reposar para que pierdan el agua. Escurrir bien la mozzarella y cortarla en rodajas.
2·Picar la cebolla muy fina, incorporar el filete de anchoa cortado en tiritas, las alcaparras picadas, una 
cucharada de orégano y otra de pan rallado. Mezclar bien.
3·Untar con un poco de aceite de oliva una fuente de horno y disponer, en una sola capa, las rodajas de tomate 
alternándolas con las de mozzarella.Espolvorear con la mezcla y gratinar unos instantes. Retirar antes de que el 
 queso llegue a fundirse. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 
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--- Espárragos gratinados --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de espárragos verdes 

●     50 g de mantequilla 

●     5 tomates maduros pero fuertes 

●     Orégano 

●     1 diente de ajo 

●     1 vaso de salsa de tomate (ya preparada) 

●     Una pizca de azúcar 

●     2 cucharadas de queso rallado 

●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
1·Pelar los espárragos, cortarles un poco los tallos y lavarlos. En una cacerola grande calentar 2 litros de agua 
con una pizca de sal y azúcar. Hervir los espárragos de 15 a 20 minutos. Escurrirlos con cuidado sobre un paño 
de cocina.
2·Lavar los tomates, retirarles el pedúnculo y cortarlos en rodajas no muy finas. Salpimentar, espolvorear con 
orégano y dejarlos reposar 5 minutos. Pelar y picar finamente el ajo y añadirlo a la salsa de tomate.
3·Fundir la mantequilla y repartir la mitad en una fuente ovalada de horno. Colocar los espárragos y verter la 
salsa de tomate.
4·Disponer encima las rodajas de tomate, intercalándolas con los espárragos. Rociar con el resto de la 
mantequilla fundida, espolvorear con el queso rallado y gratinar en el horno, precalentado a 170ªC durante 15 
minutos, aproximadamente. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Mousse de tomate --- 

INGREDIENTES 

●     750 g Tomates maduros 

●     1 Cebolla 
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●     4 Huevos 

●     4 Hojas de cola de pescado (un sobrecito de gelatina en polvo) 

●     1 Cucharada Harina 

●     1 Cucharada Jerez 

●     500 gr Guisantes 

●     250 gr Patatas 

●     250 gr Judías verdes 

●     1 Zanahoria 

●     1 Lata pequeña de puntas de espárragos 

●     1 tazón mayonesa. 

●     1 cucharada aceite 

●     1 cucharada mantequilla 

PREPARACIÓN:
Se fríe en el aceite y la mantequilla la cebolla muy picada y antes de que empiece a tomar color se le echa la 
harina dejándola dorar un poco. Se añaden los tomates picados y se dejan cocer lentamente hasta que se 
consume el agua. Entonces se pasan por un tamiz agregándoles a continuación las yemas de huevo batidas y 
unas gotas de carmín vegetal para darle color vivo. Esta mezcla se pone en un cazo al baño maría moviéndolo 
sin cesar hasta que espese, y entonces se agregará la cola de pescado disuelta en un poco de caldo caliente, la 
cucharada de jerez, sal y una cucharadita de azúcar. Cuando esté espeso se retira del fuego uniéndole las 
claras a punto de nieve y, bien mezclado, se vierte en un molde en forma de rosca, con dibujo o liso, 
humedecido con agua muy fría.Este molde se tiene en hielo ( bueno, podéis utilizar el frigorífico) por espacio de 
una hora. Para desmoldarlo se pone un momento sobre un paño mojado con agua hirviendo y se vuelca en un 
plato. Se rellena el hueco central con la mayonesa (sic) adicionada de las judías verdes cocidas y picadas, las 
zanahorias y patatas también cocidas y picadas y una cucharada de guisantes. Las puntas de espárragos se 
rocían de zumo de limón y se introducen en la mayonesa, sirviendo al mismo tiempo para decorar. Alrededor de 
la mouse se pondrán los guisantes restantes. 

Receta de Fernando Martinez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 24-07-97 

--- Budin de verduras --- 

INGREDIENTES 

●     5 puerros (solo lo blanco) 
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●     200 gr de zanahoria 

●     300 gr de coliflor 

●     200 gr de vainas (judias verdes) 

●     200 gr de espinacas 

●     Un poquito de apio 

●     150 gr de salsa de tomate 

●     4 huevos enteros 

●     4 yemas 

●     1/2 l. de nata líquida 

●     Sal y pimienta blanca molida 

PREPARACIÓN
Cuece las espinacas durante 5 minutos y escúrrelas bien. Cuece la coliflor durante 15 minutos. Corta el resto de 
la verdura en juliana y cuecela durante 20 minutos. Las cocciones se hacen en agua salada hirviendo.
Bate muy bien los huevos junto con la nata y la sal, no escatimes esfuerzo ya que debe quedar bien batido. 
Mézclalo con el tomate. Escurre bien la verdura cocida. Unta el molde con mantequilla. Pon en el molde una 
capa del batido, luego una capa de verduras, otra de líquido, otra de verduras, así hasta llenar el molde. Tapa el 
molde con papel de aluminio y cuecelo a baño maría en horno a 200º durante 1 hora. 

Incorporada el día  31-07-97 

--- Budin de espinacas y gambas --- 

INGREDIENTES: 

●     500 gr. de espinacas ya cocidas 
●     200 gr. de gambas 
●     7 huevos 
●     200 cc. de nata liquida 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Ajo 

PREPARACIÓN:
Cocer las espinacas en agua con un poco de sal y aceite y reservar. Pelar las gambas y saltearlas con un poco 
de ajo y mantequilla. Batir los huevos, añadir la nata, salpimentar y añadir las gambas Y las espinacas cortadas 
finamente. Mezclar bien el conjunto. Untar un molde de mantequilla y espolvorear con pan rallado. verter el 
conjunto en el molde. Introducir en el horno durante.unos 45 minutos al -baño María-. Servir frío con mahonesa 
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o salsa tártara. 

Incorporada el 24-08-97 

--- Zarangollo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     250 gramos de patatas 

●     200 gramos de calabaza 

●     1 cebolla grande 

●     1 Pimiento rojo, grande 

●     200 Gramos de tomates maduros 

●     1 decilitro de aceite 

●     1 diente de ajo grande 

●     Sal y pimienta molida al gusto 

PREPARACIÓN:
En la sartén, puesta al fuego, se echa el aceite, la cebolla y el pimiento troceado a cuadros. Cuando todo esté 
medio frito -sin que tome color- se añade ajo picado, la calabaza y las patatas, cortadas como para tortilla.
Se va friendo mientras se remueve con la espumadera de hierro hasta que todo este cocido y empiece a tomar 
un ligero color rubio. Llegado a este punto, se incorpora el tomate pelado, sin semillas y picado.
Se sazona con sal y pimienta, y se deja reducir despacio, hasta que el tomate quede bien frito, al perder la 
acuosidad por efecto de la reducción. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-08-97 

--- Batatas a la imperial --- 

En una bandeja de gratinar bien engrasada con mantequilla, meter, a partes iguales, unas batatas, unas 
manzanas reinetas y unas bananas mondadas. Mezclarlo bien todo. Echar sal y espolvorear con paprika. 
Sembrar la superficie con pequeñas pellas de mantequilla. Cocer al horno, con calor suave. Servir ese gratinado 
con una guarnición de carne de vaca o de un ave asada, incluso con carne de caza, y si se prefiere, napar con 
gelatina y grosella. 

Nota: La banana tiene que ser de las llamadas "Plantains", que son las que se usan como legumbres y tardan 
en cocerse de 15 a 30 minutos. 
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Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 

--- Boniatos guisados --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg de boniatos; 

●     100 g de tocino entreverado; 

●     100 g de guisantes desgranados; 

●     2 huevos duros; 

●     1 cebolla mediana; 

●     2 tomates medianos pelados sin semilla y picados; 

●     1 cucharadita de pimentón 

●     1 vasito de vino blanco 

●     1/4 litro de aceite 

●     1 diente de ajo 

●     1 hoja de laurel 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar los boniatos; cortarlos en rodajas de unos cuatro milímetros de espesor; freírlos en aceite que los cubra, a 
fuego activo, hasta que queden ligeramente dorados pero crudos interiormente; escurrirlos bien.
En cacerola puesta al fuego con aceite, freír el tocino cortado en bastoncillos estrechos y un poco largos, la 
cebolla y el ajo picados; al empezar a dorarse la cebolla añadir los guisantes, el tomate y el pimentón; al quedar 
el tomate frito echar el vino y dejarlo reducir a la mitad.
Incorporar los boniatos ligeramente fritos y bien escurridos; cubrir con agua caliente; sazonar de sal. Dejar cocer 
a fuego suave y sin interrupción hasta que queden cocidos así como también los guisantes; deberá quedar una 
salsa más bien escasa que abundante.
Servir en legumbrera o en fuente un poco honda, separando el laurel y guarneciéndolos con los huevos duros 
cortados cada uno en cuatro gajos; espolvorear con un poco de perejil picado por encima. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 
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--- Conchas de boniato --- 

INGREDIENTES: 

●     1.200 kg de boniatos. 
●     100 g de setas limpias y picadas: 
●     1 cebolla mediana picada: 
●     2 tomates medianos pelados sin semillas y picados: 
●     2 huevos duros picados: 
●     1 limón pequeño: 
●     1 1/2 decilitro de aceite: 
●     canela en polvo: 
●     5 galletas María: 
●     un poco de hierbabuena fresca: 
●     perejil y sal. 

PREPARACIÓN:
Asar los boniatos entre rescoldos o en el horno. En sartén puesta al fuego con aceite se fríen la cebolla y las 
setas; al quedar doradas, después de absorber la acuosidad de las setas, incorporar los tomates y dejarlos freír 
también hasta que se consuma el caldo. Una vez asados los boniatos pelarlos y aplastarlos totalmente con la 
ayuda de un tenedor o una espátula hasta reducirlos a un puré; mezclarles el sofrito hecho en la sartén, los 
huevos, hierbabuena y perejil picados; sazonar con un poco de canela y sal y si resultase demasiado espeso 
aclarar con un poco de leche caliente. Repartir este puré entre 4 ó 6 conchas de veneras o vieiras (si no se 
dispone de ellas también las hay de porcelana, acero inoxidable o alpaca>, se rellenan dándoles forma 
bombeada; alisarías por igual; espolvorear con las galletas ralladas; rociar con un hilillo de aceite y gratinar en el 
horno puestas en una tartera o placa de hornear.
Al servirlas bien gratinadas y calientes rociarlas con un poco de zumo de limón.
Colocar en fuente con servilleta adornadas con perejil frito. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 

--- Lombarda escabechada en vinagre dulce --- 

INGREDIENTES 

●     Col lombarda cortada a tiras muy finas 

●     Sal gorda 

●     Vinagre de vino blanco 

●     Azúcar 

●     Clavos de especia 

●     Bayas de enebro 
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●     Pimienta negra en grano 

●     Agua 

Nota: No doy cantidades pues depende de la cantidad que queráis preparar. Calculad el vinagre según el 
número de botes que queráis preparar, y no os preocupéis por si sobra, puesto que no se estropea 

PREPARACIÓN:
Colocáis la lombarda espolvoreada de sal en un colador grande, y dejáis que escurra el exceso de agua unas 
cuantas horas. (Si no lo hiciéramos así, nos rebajaría la fuerza del vinagre)
Mientras, ponemos a cocer el vinagre con las especias y añadiéndole una cantidad de azúcar suficiente para 
que tenga un punto dulce y lo rebajamos según la fuerza que tenga con un poco de agua. Tiene que quedar un 
poco fuerte (Que haga toser).
Aclaramos la lombarda bajo el grifo con agua fría, escurrimos bien y le damos un hervor de unos pocos minutos 
en el vinagre, debe quedar al dente. Veréis que con la sal y el cocimiento queda toda del mismo color morado, 
como si fuera remolacha.
Dejamos enfriar un poco, y ahora, con la ayuda de un tenedor de madera, la vamos sacando y colocando en 
botes de cristal bien apretada, sin prensar, hasta arriba, y añadimos el vinagre del cocimiento hasta que la 
cubra. Si queréis que sea una conserva más duradera, esterilizáis del modo acostumbrado. Sin esterilizar, 
aguanta bien 2 o 3 semanas en frío. Y nada más, espero que disfrutéis tanto de prepararla cómo de consumirla 
o regalarla (Una conserva casera bien hecha y bien presentada, es un regalo que siempre se agradece, y 
encima sale barato, y... y ya me salió la vena fenicia y judía de los mallorquines) 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incluida el día 18-09-97 

--- Calabacines rellenos --- 

INGREDIENTES 

●     10 calabacines (1 por persona) 

●     3/4 de Kg de patatas 

●     4 yemas de huevo 

●     100 gr de queso gruyere rallado 

●     100 gr de piñones 

●     200 gr de mantequilla 

PREPARACION:
Pelar y lavar las patatas, cocerlas en agua con sal hasta que esten tiernas (20 min). Lavar los calabacines y 
cortarles el pedunculo, cortarlos a lo largo y vaciarlos con una cucharilla, procurando no romper la piel 
Rehogarlos en una sarten con una cucharada de mantequilla dandoles unas vueltas durante 5 min, colocarlos 
en una fuente de horno enmantequillada Hacer un pure con las patatas, mezclarlo con la mantequilla, las 
yemas, el queso y la pulpa de los calabacines. Sazonar Se llena con el pure una manga pastelera con la 
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boquilla ancha y rellena con el los calabacines Espolvorear con los piñones y meter a horno precalentado a 180º 
durante 15 min 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Tumbet mallorquin --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg de patatas 

●     3 calabacines 

●     3 berenjenas 

●     3 o 4 pimientos verdes 

●     1/2 kg de tomates rojos 

●     1/2 kg de boquerones o sardinita pequeña 

PREPARACIÓN:
El tumbet se puede hacer con carne o pescado (cualquier tipo) pero mi favorita es con boqueroncitos pequeños
Se pelan la patatas y se cortan a rodajas finas. Se fríen en abundante aceite y se reservan
Se cortan los calabacines también a rodajas (se pueden pelar o no según el gusto de cada uno o según lo 
tiernos que sean los calabacines. Yo los pelo siempre) y se fríen también en el mismo aceite, se colocan encima 
de las patatas (como haciendo capas) Se cortan las berenjenas a rodajas y sin pelar y se dejan con sal para que 
suelten el agua en un colador. Después se fríen también y se colocan encima de las patatas y los calabacines. 
Se cortan los pimientos a rodajas y se fríen. Se colocan encima de todo lo demás. Se limpian los pescaditos, se 
les quita la cabeza y la tripa si son muy grandes, y si no se dejan enteros, se salan, se enharinan y se fríen en el 
mismo aceite. Cuando estén fritos se colocan encima de las verduras. Se escaldan los tomates y se pelan, se 
les quitan las semillas y se cortan a daditos. Se ponen a freír en la misma sartén quitando el exceso de grasa 
antes, se sofríe a fuego lento, se sazona y cuando esta listo se vierte por encima de todo lo anterior...... y BON 
PROFIT!!!!!! 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 28-09-97 

--- Borrajas EmeCeEme --- 

Son las borrajas uno de los manjares "cumbre" de nuestra panoplia de hortalizas patrias. Por desgracia, sólo 
parecen profesarlas la devoción que se merecen los gastrónomos riojanos, aragoneses y/o navarros, que moran 
o habitan las regiones (hoy Autonomías) donde tan excelsa planta tiene su asiento.
Por una de esas estúpidas y macabras bromas de nuestro idioma, las borrajas han sido injustamente preteridas. 
Y es ello que el celtíbero medio sólo conoce de las borrajas la locución "quedó en agua de borrajas", como 
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sinónimo de "aguachirle", "ná de ná", o similar. Y sin embargo, la locución correcta es "agua de cerrajas" (ver 
DRAE). La cerraja sí que es un hierbajo insulso, deslavazado y que a nada conduce. No así la egregia borraja 
(Borago officinalis, la llamó el caballero Linneo) , de origen sirio y ampliamente usada por griegos y por romanos 
con fines gastronómicos.
Bien que sus flores tienen cualidades sudoríficas, en nuestra receta sólo haremos uso de los TALLOS, cuyo 
valor nutricio y vitamínico es más bien escaso (al decir de los expertos) pero cuya personalidad gastronómica es 
apabullante y seductora. Pero... (¡siempre ha de haber una adversativa, kogno!) os aviso : es una pesadez el 
proceso de preparación previa. Los tallos en cuestión están cubiertos por una recalcitrante pelusa de la que es 
preciso desposeerlos -raspando- antes de cocinarlos. Así y todo, hacedme caso: si no vivís en las regiones 
españolas (hoy Autonomías, insisto) citadas, pedid a algún pariente, o aprovechad algún viaje, o conseguid (por 
cualquier otro turbio procedimiento) un buen manojo de borrajas (ahora comienza su estación); deshojadlas y 
quedáos con los tallos; despelusad éstos con paciencia franciscana y..... 

INGREDIENTES 

●     1 kilito de borrajas (antes de deshojarlas) 

●     2 dientes de ajo 

●     80 grs. de almendras crudas (no tostadas y no saladas) 

●     20 grs. de ajonjolí (la semillita esa que ponen sobre 

●     determinados panes : la venden en herbolarios) 

●     100 grs. de jamón ibérico cortado en lonchas muy, muy finas 

●     1 dl. de aceite de oliva 

●     Sal 

PREPARACIÓN: 

Separados los tallos de las hojas (tirad éstas al río o dádselas al canario) y convenientemente despelusados, 
cortádmelos en trozos de la largura de un dedo meñique. En un puchero me ponéis agua con sal y me los 
cocéis, cosa de veinte minutos: OJO,OJO,OJO : es importantísimo que la verdura quede cocida "al dente" (esto 
es: no pulposa, no fibrosa, crujientita al morderla, jugosa,....) Por ello: si véis -en función del fuego y de la 
cantidad de agua- que la cosa se pasa, reducid el tiempo.
Me ponéis simultáneamente el aceite en una sartén a fuego no muy fuerte : cuando esté bien caliente echáis los 
dientes de ajo, cortados en finas lascas. Las retiráis cuando se empiecen a dorar. Momento en el cual me 
echaréis en ese mismo aceite las almendras -previamente troceadas, y no pulverizadas- y el ajonjolí.Al cabo de 
un par de minutos de fritura, me lo sacáis (incluso el aceite). En la sartén en cuestión echáis el jamón, 
previamente recortado en trocitos del tamaño de una uña (de mujer) y me los dejáis el tiempo preciso para que 
empiecen a "sudar", pero que NO se frían. Echáis el ajilimójili sobre los tallitos de las borrajas, artísticamente 
dispuestos en una fuente, y dais gracias al Altísimo por habernos proveído de este moderno Maná. 

NOTA A J.L.POLO : Este plato se llama como se llama (y no toleraré que se llame de ninguna otra forma) por 
razones de honor que no son del caso. 

Mi excelsa Maestra, la Marquesa de Parabere, ni menciona (¡ay!) las borrajas en su Biblia Gastronómica 
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(¡Nunca se puede se perfecto/a!). 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es (nuestro gran Genikes) 

Incorporada el día 16-10-97 

--- Cardo de Navidad --- 

INGREDIENTES 

●     Cardo 

●     Harina 

●     Leche 

●     Ajo 

●     Aceite, sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien el cardo, dejándolo en un barreño con agua y un chorrito de zumo de limón. Cortarlo en trozos y 
ponerlo a cocer en abundante agua con sal hasta que esté tierno.
En una sartén, poner un poco de aceite y refreir un par de dientes de ajo en láminas. Añadir una cucharada de 
harina y antes de que se dore un chorrito de leche, dejar cocer unos minutos hasta tener una bechamel ligera, 
desleír esta salsa con un poco del caldo de cocer el cardo (no, no es un trabalenguas :-) ) y rectificar de sal. 
Añadir esta salsa al cardo y buen provecho.
En algunas casas, a este plato se le añade un poco de almendra molida, no se en que momento se añade, pero 
supongo que se debe añadir junto a la harina en el momento de hacer la salsa 

Receta de Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 25-10-97 

--- Croquetas de coliflor --- 

En el recetario manuscrito de mi propiedad, fechado en 1896, del que ya os hablé (y os pasé una recetilla, 
también de croquetas) figura ésta que, por su originalidad (al menos a mí me lo parece) es merecedora de 
difusión: 

"Se cuece la coliflor en el caldo del cocido y se tiene hasta que quede cocida, pero deshecha. Se saca y se pica 
como la carne de las albóndigas. Se pone mantequilla en una cazuela, se corta un poquito de jamón muy 
menudo y cebolla lo mismo, se echa en la cazuela y se marea un poco; después se le echa perejil picado, se le 
da una vuelta y se le pone entonces la coliflor y una poquita de harina. Se marea todo un poco, se le pone una 
poca de canela y caldo del cocido. Da un hervor todo junto. Se sazona y se deja espesito. Se aparta, y cuando 
lo está, se le pone una o dos yemas de huevo, según la cantidad. Se mueve muy bien, se echa en una fuente 
llana y cuando están frías se forman las croquetas : se mojan en clara de huevo, luego con pan rallado, y se 
fríen.
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Si gusta, también se le puede poner, en vez de caldo, leche." 

Receta enviada por Gullermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 27-10-97 

--- Flan de calabacín --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg aprox. de calabacín, una vez pelado y quitadas las simientes. 

●     300 gr de patatas, a poder ser variedad spunta o kennebec. 

●     100 gr mantequilla. 

●     100 gr queso gruyere, rallado 

●     100 gr queso parmesano, rallado 

●     6 huevos 

●     Pulgarada de nuez moscada. 

●     Pan rallado 

●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Poner a hervir en un puchero agua ya con la sal, cuando el agua ya este hirviendo echar el calabacín y la 
patata, todo partido en trozos. Cuando termine la cocción, escurrir bien estos ingredientes, para eliminar la 
mayor cantidad posible de agua. Pasar todo por el pasapurés y salpimentar este puré, probar antes la cantidad 
de sal que sea necesaria, ya que en el hervido ya habíamos puesto sal, añadir también la nuez moscada, 50 
gramos de mantequilla y los quesos rallados. Batir bien los huevos y añadirlos al puré. Con la mantequilla 
restante derretida, untar el molde en el que vayamos a hornear este flan, que puede ser una fuente de horno o 
una flanera etc. y pasaremos pan rallado para que quede adherido a la superficie. Llenaremos el molde con el 
puré, y la superficie del mismo lo regaremos con la poca mantequilla que nos quedará y espolvorearemos con 
pan rallado. Hornearemos el flan a temperatura media/alta y lo consideraremos que está bien cocido cuando la 
aguja nos salga limpia. Servir caliente.
Nota: Si se os tostase mucho la superficie y todavía consideráis que no esta bien cocido, lo cubrís con un papel 
de barba humedecido. Otros quesos también se pueden usar, pero que sean fuertes. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-10-97 

--- Guiso de zanahorias --- 
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Atención a esta receta mallorquina. 

PREPARACIÓN:
Hacer un sofrito de una cebolla, un tomate y tres dientes de ajo. Añadir un manojo de zanahorias tiernas 
previamente raspadas y cortadas a discos de un centimetro. Cubrir con agua. Salar. Fuego medio hasta que 
esten tiernas. Añadir un puñado de piñones y otro de pasas y cocer cinco minutos mas. El agua ha de quedar 
reducida a una salsa mas bien escasa. 

Receta de avatar@pie.xtec.es 

Incorporada el día 11-11-97 

--- Pisto malagueño --- 

INGREDIENTES 

●     1 berenjena 

●     1 calabacín mediano 

●     1 cebolla mediano 

●     1 pimiento rojo 

●     1 pimiento verde 

●     1 kg de tomate rojo 

●     Aceite 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
La berenjena y el calabacín se pelan y se pican en cuadritos y se echan en agua con sal un ratito. Se fríen 
lentamente hasta que estén blandos y se cuelan y reservamos el aceite
Picamos la cebolla y los pimientos y los freímos en el mismo aceite, se cuelan yu en este aceite freímos los 
tomates con la piel, cuando el tomate ya está frito, se pasa por el chino e se le agrega esto a todo lo anterior 
junto con un poco de sal.
Esta receta de Málaga es impresionante. Pruebala. 

Receta enviada por Alfonso alpho@hotmail.com 

Incorporada el día 27-12-97 

--- Sauerkraut --- 
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INGREDIENTES:
Cantidades para un kilo 

●     1 kilo de col 
●     25 gramos de sal 
●     una cucharada de bayas de enebro 
●     4 hojas de laurel 
●     una cucharada de pimienta en grano 

PREPARACIÓN:
Corte en tiritas las hojas de col eliminando las imperfectas o verdes ,el tronco y los nervios duros. Mezclelas con 
la sal y pongalas en un bol de loza bien limpio aplstandolas bien y alternandolas con las bayas de enebro,las 
hojas de laurel y la pimienta. Cubralas con una gasa doble y coloque encima un plato con un peso. Deje el 
contenedor en un sitio calido, y presione de vez en cuando el plato. Transcurrido una semana , retire el plato y la 
gasa y elimine la espuma que se haya formado,retire tambien la pelicula que se habra formado alrededor,cubra 
el bol con una gasa nueva y un plato limpio apoye el peso y deje fermentar la verdura durante 3 o 4 semanas 
más ,cada semana elimine la espuma y la pelicula que seguiran formandose hasta que haya concluido el 
proceso de fermentación.
Conserve el sauerkrauten un sitio fresco durante uno o dos meses,para una consevación más larga envaselo. 

Receta enviada por pablocerda@net.disbumad.es 

Incorporada el 03-03-98 

--- Mojete --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Lata de kilo de tomate natural 

●     1 cebolla 

●     100 gr. de bacalao, en finas tiras, sin desalar 

●     50 gr. de aceitunas sin hueso 

●     Aceite y sal. 

PREPARACIÓN:
Picar finamente la cebolla. Poner en un cuenco los tomates, sin pepitas, trabajar con un tenedor tomate y 
cebolla, machacando el conjunto. Añadir el bacalao y las aceitunas troceadas Aliñar con el aceite, probar y 
sazonar con sal si hiciera falta, ya que el bacalao le proporcionara la sal y es probable no sea necesario añadir 
mas. 

Enviada por Fernando Villanueva lancaluce@jet.es 

Incorporada el 9-04-98 
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--- Mojete --- 

INGREDIENTES: 

●     6 cebollas, medianas 

●     6 pimientos morrones. 

●     5 dientes de ajo 

●     7 cucharadas de aceite de oliva 

●     Dos pulgaradas de cominos 

●     El zumo de un limón 

●     1 cucharada de vinagre de vino 

●     Sal 

●     Unas ramitas de perejil 

PREPARACIÓN:
Untar una placa de horno con un poco de aceite y poner en la misma los pimientos y cebollas para asar a horno 
175 grados centígrados. Unos 10 minutos antes de terminar su asado poner 3 dientes de ajo a asar. Quitar la 
piel y pepitas a los pimientos, pelar los ajos asados. Cebollas, ajos y pimientos cortarlos en fina juliana y poner 
el conjunto en una cazuela de barro.
Machacar en un mortero los dos dientes de ajo crudos, junto con los cominos hasta obtener una pasta, desleír el 
limón en esta pasta y añadir el aceite de oliva y el vinagre, ligar muy bien todos estos ingredientes y salar al 
gusto.
Verter la salsa sobre las verduras. y espolvorear con perejil picado. 

Enviada por Fernando Villanueva lancaluce@jet.es 

Incorporada el 9-04-98 

--- Crema de ortigas --- 

Cuece las hojas en agua hirviendo, tira el caldo y trituralas. Esta es la base de la crema. Puedes prepararla con 
leche o crema de leche o un caldo de carne o una bechamel clara y añadirle, segun gusto, sal, pimienta y queso 
rallado. 

Receta extraida del libro Cocinando a lo silvestre de Francisco Abad Alegria de la Editorial Pamiela ISBN 84-
7681-059-8. 

Enviada por Guia Miguelin turiaso-gm@encomix.es 
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Incorporada el 17-04-98 

--- Porrusalda --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 kilo de puerros 

●     1/2 kilo de patatas 

●     un vaso (de los de vino, pero no lleno) de aceite de oliva 

●     dos dientes de ajo y una hoja de laurel 

●     un pellizco de pimentón dulce, sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Se pone en una cacerola honda el aceite a calentar, a continuación se fríe el ajo (pelado pero no cortado) y se 
retira cuando empiece a dorar. Se añaden los puerros lavados, secados, quitadas las raíces y cortados en 
rodajas, y las patatas peladas y cortadas a cuadritos. Se rehoga todo sin que tome demasiado color, y se añade 
la pimienta y el laurel y se le dan un par de vueltas.
Añadimos un litro de agua hirviendo y se deja cocer a fuego lento unos 45 minutos. Aparte majamos el ajo con 
el pimentón añadiendo un poco del caldo de la cocción, luego vertimos esto al guiso, rectificamos, si es 
necesario, de sal y servimos. 

Enviada por "Jesus Gomez" esidir4@esi.us.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Ortigas --- 

Este escrito es consecuencia de mi busqueda (fallida por cierto)de una receta de ensalada de ortigas,que un 
compañero pedia.Y me ha parecido curioso e interesante lo leido en"El Dioscorides Renovado" libro de plantas 
medicinales del Dr.Pio Font Quer,farmaceutico Leridano. 

A la familia de las Urticáceas pertenecen la: Ortiga Mayor(Urtica Dioica),alta de más de 1 metro,renueva todos 
los años la cepa de gran grosor y es la más urticariante de todas.Y la Ortiga Menor(Urtica Urens)rara vez mayor 
de 2 palmos,anual y de cepa delgada. 
Su accion urticarial es debida a la existencia en la base de cada pelo de: Histamina y Acetilcolina; y no de 
ac.Fórmico como antiguamente se creia. 
Para combatir las ortigaduras involuntarias en el Pirineo Catalan se frotan las zonas dañadas con hojas del 
arros del pardal o de paret.en otros sitios se usan las hojas de las malvas,frecuentes y faciles de identificar. 

Como Cocinarlas: 
Como verdura,al igual que las espinacas.Se hierven las hojas en agua con una pizca de sal y aceite.Luego: así 
solitas;con refritito o...a gusto de cada uno. Se digiere con gran facilidad y es especialmente útil para los 
gotosos,reumaticos y sobre todo para los diabeticos,pues figura entre las plantas hipoglucemiantes (disminuye 
el azucar en sangre). 
A estos últimos se les recomienda beber,del caldo de la coccion, 2 tazas/dia. Sin endulzar.  Los demas pueden 
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tomarlo así,o bien como: 

Jarabe de Ortigas 
Añadir,al agua caliente y filtrada de la coccion,el doble de peso de azucar. Mover hasta diluir. De esta manera 
puede conservarse durante más tiempo. 

Enviado por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Puerros al estilo Tatiana --- 

Se envuelven los puerros uno por uno en lonchas de jamón york y los ponemos en una fuente (apta para horno), 
a continuación hacemos una bechamel, en el caso de estar en "operación verano", os recomiendo que la 
sustituyais por una bechamel de dieta, y al horno!!! Esta muy bueno. 

Enviada por Tatiana iredi@fade.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Tumbet ---

INGREDIENTES: 

●     Patatas
●     berenjenas
●     pimientos
●     tomates
●     ajos 
●     laurel.

PREPARACIÓN:
Se pelan las patatas y se cortan a rodajas finas, se salan y se fríen. Luego se colocan en una bandeja.Con el 
mismo aceite, abundante, se van tratando el resto de las verduras. Las berenjenas, cortadas en rodajas (sentido 
redondo), sazonadas con sal, también se fríen y se ponen encima de las patatas. Los pimientos, troceados a 
mano, el mismo trato.Al terminar, si el aceite de la bandeja es excesivo, escurrirlo. Los tomates, pelados, 
cortados, se mezclan con unos cuantos ajos y con el laurel y se hace una salsa, sazonada con sal, a fuego lento 
hasta que se espese. Esta salsa se vierte encima de la bandeja que contenía los pisos
del resto. Es muy bueno con chuletas de cordero fritas. Y un buen vino de Binisalem...

Enviada por  BUDA jcgf@arrakis.es

Incorporada el 26-04-98

--- Glaseado de hortalizas ---

Glasear unas cebollas pequeñas, unas zanahorias o unos nabos torneados consiste en cocerlos con agua, sal, 
mantequilla y azúcar hasta que el líquido de cocción se reduzca y nape las hortalizas con una brillante y 
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caramelizada capa.
Las cebollitas -glaseadas en blanco- (con el jarabe mantenido claro) se utilizan en platos con salsa blanca 
(blanqueta) - si se prosigue un poco la cocción, se hace más o menos oscuro y se obtienen unas cebollas -
glaseadas en oscuro- que intervienen, por ejemplo, en las guarniciones de platos con salsa oscura (salteado de 
ternera, caldereta marinera).

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 2-05-98

--- Escalibada ---

Este plato de la cocina catalana oficiado con hortalizas asadas al rescoldo de carbón vegetal, (de donde debe 
de tomar el nombre ya que escalibar significa remover las brasas para avivarlas y caliu en catalán significa 
rescoldo). Después de asados se desgarran con los dedos, se aderezan de aceite, sal y perejil picado.
Se puede comer como entremés, con acompañamiento de bacalao desmenuzado (esqueixat) o 
acompañamiento de platos de pescado, carnes a la parrilla, butifarras, conejo, pollo etc.
La escalibada aliñada con ali oli da un resultado excelente, claro si gusta el ajo.

INGREDIENTES 

●     2 pimientos grandes verdes
●     1 pimiento grande rojo
●     3 berenjenas medianas
●     2 tomates grandes, de carne prieta, pero algo maduros.
●     1 cebolla grande
●     4 patatas medianas
●     150 cc. de aceite
●     4 cucharadas de vinagre
●     Pimienta recién molida
●     Sal

PREPARACIÓN:
Poner todas las hortalizas a asar en el horno, preferiblemente si se puede, asarlas al rescoldo de carbón de 
encina, adquirirán un aroma que no lo pueden adquirir en un horno eléctrico o de gas. Las patatas las laváis y 
asáis con su piel. Pimientos, tomates y berenjenas los untáis ligeramente con aceite. La cebolla se asa entera. 
Una vez asadas las hortalizas les quitáis el pellejo a todo menos a las patatas. Quitar el pedúnculo y semillas a 
los pimientos y hacéis tiras algo grandes con los dedos, ponerlos en un plato. La berenjenas una vez removido 
el pedúnculo y trocearlas en tiras, ponerlas en otro plato. Los tomates trocearlos, aunque previamente les 
habremos quitado las semillas, la cebolla le quitáis una capa y la troceáis en gajos o laminas
gruesas. Todo se pone en platos a parte ya que al sazonar lo haremos independientemente. Sazonar cada 
ingrediente con sal, pimienta, (se le puede poner ajo picado si gusta), unas gotas de vinagre y el aceite. Las 
patatas las cortáis por la mitad, las vaciáis en trozos gruesos, los sazonáis igual que los otros ingredientes y 
volvéis a poner los trozos en la medias patatas vaciadas. Para servir la escalibada, en una fuente redonda, que 
acomode los ingredientes, colocar con simetría y gusto las hortalizas, ya preparadas y debidamente sazonadas, 
en los bordes de la fuente colocar las medias patatas, regar todo con un hilillo de aceite para que el plato quede 
brillante.
Se puede servir caliente o frío.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 09-05-98
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--- Pipirrana ---

Pipirrana, parece ser que es un plato que proviene de la Mancha y mas concretamente de la provincia de Jaén, 
tal como la describes sin bacalao, ya que con bacalao que yo conozca existen la de Caravaca y la murciana.

INGREDIENTES 

●     Pimientos verdes y alguno rojo.
●     Cebolla o cebolletas
●     tomates
●     pepinos
●     Ajos al gusto
●     Aceite de oliva, para mi gusto uno de 2 grados.
●     Vinagre, sal y una pulgarada de albahaca fresca

PREPARACIÓN:
Picar todos los ingredientes muy menudos, aliñar al gusto y dejar en maceración, hasta que todo el conjunto se 
impregne bien.
Durante el proceso de maceración tenerla en el frigorífico tapada hasta que este bien fresquita
Se sirve como una ensalada.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 09-05-98

--- Cocción de espárragos ---

Para cocer los espárragos, primero debes limpiarlos, raspando con un pelador desde la punta, en sentido 
contrario a ésta.Los lavas con agua fría y los escurres. Se atan formando manojos, y se cortan los troncos para 
que queden todos iguales. Se cuecen en abundante agua hirviendo con sal ( 15 g de sal por unos 2 y1/2 L de 
agua ). Sumérgelos con cuidado cuando el agua hierva,t apa la cazuela y espera a que vuelva a recuperar el 
hervor; entonces la destapas y los dejas de 15 a 20 minutos ( va a depender de la cantidad y el grosor ) con el 
fuego medio. Se sabe que están, pinchándolos con un alfiler, que los debe atravesar con facilidad.

Enviada por C@RMEN h207016302@abonados.cplus.es

Incorporada el 11-05-98

--- Repollo relleno de "fritadillas" ---

INGREDIENTES 

●     1 repollo de 800 grs.
●     150 grs. de carne de magro de cerdo picada finita
●     Media taza de vino fino de Jerez
●     3 chalotas
●     Media taza de aceite de oliva virgen extra
●     150 grs. de tocino de cerdo (IBERICO, no sed roñosos en ésto)
●     picado finito. Si no es ibérico, sustituid por panceta.
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●     150 grs. de panceta de cerdo, cortada en tiras muy finas
●     cuanto más largas, mejor (son -como veréis- para envolver)
●     1 cucharadita de perejil finamente picado
●     Sal
●     Pimienta molida
●     Nuez moscada rallada
●     2 litros de caldo de pollo (vale Avecrem, pero ...)
●     150 grs. de nabos
●     150 grs. de zanahorias delgaditas
●     150 grs. de judías verdes tiernas
●     150 grs. de patatas (elegid las más pequeñas)

PREPARACIÓN:
Tras lavar el repollo, con un cuchillo alargado y muy afilado quitad, desde la parte de atrás -el tallo- un trozo del 
tronco sin desbaratarlo. Depositadlo en un pucherete y cubridlo de agua fría. Al fuego, y cuando empiece a 
hervir, retiradlo. En un lebrillo poned la carne de magro picada, el tocino de ibérico picado, el perejil, las chalotas 
picadas finitas, la sal, la pimienta, la nuez moscada, el vino fino y el aceite. Meted las manitas y amasad bien.
Sacad el repollo del puchero y, sobre la pila, apretadlo con las manos cubiertas con un paño de cocina para que 
suelte toda el agua (vuelvo a deciros que procuréis no desbaratarlo). Con la masa del picado anterior, y 
empezando por el centro, id rellenando entre las hojas recomponiendo la forma del repollo. Cuando esté, más o 
menos, redondito, colocad periféricamente las tiras de panceta, cruzándolas, y atad -apoyándoos en ellas- el 
convoluto (nuevamente para que no se desbarate) con un bramantito.  En el pucherete antedicho, colocad el 
convoluto y añadid los 2 litros de caldo. Coced, tapadito y a fuego suave, durante dos horas. Destapad ahora y 
dejad que siga cociendo. Pasados 3/4 de hora, añadid las zanahorias (peladas, claro) . Pasado 1/4 de hora de 
este último añadido, poned las judías verdes, los nabos y las patatitas (¿habré de deciros que debidamente 
peladas/os?) Dejad que cueza, aún, media horita más. Sacad el convoluto y ponedlo en una fuente de servir 
honda. Quitad las cuerdecitas y las lonchas de panceta. Colocad las verduritas -lo más artísticamente que 
sepáis- alrededor. Rociad el todo con el caldo de la cocción (desengrasado si viérais que era menester).

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 14-05-98

--- Zanahorias maceradas ---

INGREDIENTES 

●     1/4 de zanahorias pequeñas (pueden usarse congeladas, que se pueden encontrar de un tamaño 
muy adecuado).

●     Ajo (2-4 dientes, según tamaño y afición a este sabor).
●     Aceite de oliva (3 o 4 cucharadas)
●     Vinagre (1 o 2 cucharadas, según guste más o menos ácido)
●     Sal (1/2 cucharadita)
●     Pimienta de Cayena molida (1/2 cicharadita)
●     Orégano (1 cucharada)

PREPARACIÓN:
Se hierven las zanahorias 5-8 minutos, sin pasarse, para que no queden demasiado blandas. (Si son algo 
grandes, pelarlas y trocearlas previamente en forma de palitos de 4-5 cm de largo y 1 cm de ancho). Dejarlas 
escurrir.
Picar muy fino el ajo (mejor aún, machacarlo en el mortero), y mezclar muy bien con el aceite, vinagre, sal, 
pimienta de Cayena y orégano. Poner las zanahorias en un recipiente o fuente de cierta profundidad, añadir el 
aliño anteriormente preparado y remover para que se impregnen bien. Dejar macerar durante 24 h., y ya tenéis 
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un rico aperitivo. 

Enviada por W lopez.cueto@ua.es

Incorporada el 31-05-98

--- Espárragos rellenos ---

Se parten los espárragos por la mitad y se rellenan de bechamel con gambas.
Los envuelves en hojas de lechuga blanqueada. Se rebozan y se fríen.
Se sirven sobre salsa de marisco.

Enviada por "Maika" maica@bbvnet.com

Incorporada el 11-06-98

--- Albóndigas de acelgas ---

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 kg de la parte verde de las hojas de acelga
●     100 gr de tocino
●     6 claras de huevo (reservamos las 6 yemas)
●     10 cucharadas de harina
●     30 cucharadas de salsa de tomate
●     6 cucharadas de sidra seca (o vino blanco)
●     2 pellizcos de pimienta
●     2 cucharillas rasas de bicarbonato

PREPARACIÓN:
Quitar a las hojas verdes los hilos e impurezas y limpiarlas con agua fresca.
Colocar un puchero en el fuego con bastante agua; cuando esté hirviendo echa lo verde de las acelgas mas dos 
cucharillas rasas de bicarbonato. A los 25 minutos de cocción refrescarlas bien y después escurrirlas (el agua 
no vale).
Colovarlas en un chino; hacer presión con la mano para que salga todo el agua posible. En una tabla se pican 
bien con un cuchillo y se vuelven a meter en el chino haciendo presión con la mano.
Colocar una servilleta en la mesa y echar en el centro las acelgas que están en el chino ya picadas. Recoger la 
servilleta, quedando dentro las acelgas; hacer una pelota, y encima de la mesa hacer presión para que salga 
algo de agua. Soltar la servilleta y dejar las acelgas en una cazuela; añadir los 100 gr de tocino muy picadito, 
sal, dos pellizcos de pimienta y 10 cucharadas rasas de harina. Con la mano, amasar todo, espolvorear la mesa 
con bastante harina y con una cuchara sacar
montoncitos (del tamaño de tres nueces); una vez que toda la masa está en montoncitos, espolvorear por 
encima de ellos con harina, redondearlos con la mano y cuando se han redondeado todos, se vuelven a pasar 
por harina y después por las claras bien batidas (durante dos minutos); según se han pasado por las claras se 
van friendo en abundante aceite, muy caliente y pocas a la vez y segun se van friendo se van sacando a una 
cazuela con una espumadera.
Colocar una cazuela en el fuego con 6 cucharadas de aceite; cuando esté caliente añade media cebolla muy 
picadita; cuando empiece a dorarse añade 3 cucharadas rasas de harina. Con una espumadera revolver todo y 
añade 6 cucharadas de sidra seca (o vino blanco) más las albóndigas; añade 30 cucharadas de salsa de 
tomate.Deja que hierva todo junto durante 15 a 20 minutos. Se prueba de sal y se sirve.
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Sacada del libro de José Castillo "Viejas recetas de nuestros caserios". Enviada por Jose Luis Polo 
jlpolo@iponet.es

Incorporada el 15-06-98

---- Menestra ----

Los otros días deglutí en lo de mi amigo el Asturiano algo que en la   pizarra figuraba como Menestún. Era algo 
así como una sopa en la cual   reconocí cantidad de los ingredientes del puchero que había saboreado el   día 
anterior. Curioso, me dirigí a la Biblia de José Luis, y, para mi asombro no encontré nada parecido, ni en sopas 
ni en la comida italiana, de la cual evidentemente proviene. Comencé a ecudriñar en la literatura que tenemos 
en casa y me encontré, en un libro titulado “El Gorro Blanco” de M. Dumont, Chef del Restaurante Laperouse de 
París, la receta es así de sencilla e imprecisa, lo que le da el interés de que   poco menos que lo haces con lo 
que tienes a mano:

Se ponen a cocinar toda clase de verduras finamente picadas; un puñado  de garbanzos o porotos, cuadraditos 
de tocino y otros artículos de cerdo como chorizos y morcillas enteros. Cuando está todo bien cocido se añade 
un plato de tallarines y se deja al fuego 5 minutos más. Se sirve bien espolvoreado con queso.

Del libro no les puedo agregar nada más que es añejo - el color de sus  hojas lo delata, no dice el año de 
impresión - y se trata de una 21ª edición corregida y aumentada, impresa en Montevideo por Barreiro Y Ramos. 
¿Será viejo? ¿Existirán todavía Monsieur Dumont y el Restaurante  Laperouse?

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

--- Torta de calabacín ---

INGREDIENTES 

●     4 Huevos
●     150 g de mantequilla
●     3 Calabacines
●     100 g de piñones
●     250 g de azúcar 
●     200 g de harina
●     1 sobre de levadura en polvo
●     sal

PREPARACIÓN:
- Los calabacines se pelan y se trocean.
- En un cuenco mezclar los huevos batidos con el azúcar, y poner en él los trozos de calabacín. Con ayuda de la 
batidora se tritura todo bien.
- A esta mezcla se añade la mantequilla fundida y revolviendo, agregar la harina, mezclada con la levadura y 
una pizca de sal, hasta formar una pasta.
- Finalmente se añaden los piñones.
- Engrasar un molde con mantequilla, y verter en él la pasta.
- Se cuece en el horno, previamente caliente, a 180 °, durante una media hora.

Enviada por "c@rmen" h207016302@abonados.cplus.es
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Incorporada el 25-06-98

--- Pastel de trigueros y trucha ahumada ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Un manojo de trigueros tiernísimos
●     Dos o tres lonchas de trucha ahumada
●     Cinco huevos
●     Un chorro de nata líquida
●     Sal y pimienta
●     Cinco tomates muy maduros
●     Sal, aceite y azúcar

PREPARACIÓN:
Cortar la parte verde dura de los trigueros y hervirlos hasta que estén tiernos. Sacar y escurrir bien. Batir los 
huevos y mezclar con la nata líquida. Salpimentar. En un molde de bizcocho de fondo antiadherente, colocar por 
capas los trigueros enteros, alternando con la trucha. Volcar la mezcla de huevo y nata líquida y directamente al 
baño maría con fuego bajísimo hasta que cuaje. Poner un peso encima y dejar enfriar. Preparar una fritada con 
los tomates pelados, despepitados y troceados, con algo de aceite, la sal y el azúcar. Se desmoldará el pastel y 
se cortará en rodajas con mil cuidados para no romper la forma. Queda cachondísimo: con redondelitos verdes 
y rayas rosas, envuelto en el amarillo del huevo. No hace falta que se sirva caliente. Ponerlos en los platos y 
servir la fritada de tomates a un costado. Un blanco seco catalán le vendría muy bien, como un Raimat 
Chardonnay.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Hojas de lechuga rellenas ---

Receta exclusivamente vegetariana.

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Seis amplias hojas de lechuga tierna, tipo iceberg o trocadero
●     Medio kilo de setas
●     Tres cuartos de kilo de espinacas
●     Medio kilo de fideos chinos muy finos
●     Un diente de ajo picado
●     Salsa de soja
●     Aceite de oliva virgen
●     Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Se escogen seis hojas amplias de una lechuga tipo iceberg o trocadero y se meten a hervir tres minutos en 
agua con sal y bicarbonato. Sacar con mucho cuidado y esparcirlas sobre la mesa de trabajo o el mármol muy 
limpio. Reservar así y dejar que se sequen. Si tienen mucha agua, se les secará con un paño limpio. Rehogar 
las espinacas con el ajo picado en un poco de aceite. Salpimentar. Hacer lo mismo con las setas. Hervir los 
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fideos chinos según diga el envase (alrededor de tres minutos). Escurrir. Repartir las setas, espinacas y fideos 
chinos en cada una de las hojas de lechuga reservadas. Chorrear con la salsa de soja generosamente y 
envolverlas bien. Poner en una fuente de horno y pintarlas de aceite con una brocha y meter al horno para que 
se calienten y gratinen un poco, durante cuatro minutos.
Pasar a los platos y chorrear otra vez con la salsa de soja por encima de cada envoltorio.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Verduras horneadas a la naranja ---

Receta exclusivamente vegetariana

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Dos cucharadas de mermelada de naranja, preferiblemente no amarga
●     Dos puñados de zanahoria cortada en cubitos
●     Dos puñados de judía verde limpia y cortada en rombos
●     Dos puñados de arbolitos de coliflor o brécol
●     Dos puñados de nabo cortado en cubitos
●     Un cucharón y medio de caldo de verduras
●     Sal y pimienta
●     Salsa de soja
●     Aceite de oliva

Las verduras pueden ser otras que las reseñadas. Condición: todas cortadas muy pequeñas.

PREPRARACIÓN:
En una cacerola, poner las dos cucharadas de mermelada de naranja junto con un chorro bien generoso de 
aceite. Calentar someramente y verter todas las verduras. Saltearlas un minuto. Remover bien y salpimentar. 
Rociar de salsa de soja y echarle el cucharón y medio de caldo de verduras. Cerrar bien la cacerola y meter al 
horno a 200º alrededor de media hora o más, muy bien tapado. Depende de como se quieran las verduras, al 
dente o más hechas.
Sacar del horno y mucho cuidado al emplatar para que no se rompan por ejemplo los arbolitos de coliflor o 
brécol. Salsear con el jugo de la cazuela y acompañar de arroz blanco.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Tomates al horno ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Seis hermosos tomates no muy maduros
●     Tres cuartos de kilo de queso de Burgos
●     Tres latas de anchoas en aceite
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●     Una pizca de curry
●     Sal y pimienta y azúcar
●     Una ramita de albahaca

PREPARACIÓN:
Hacer un agujero en cada tomate por la parte del pedúnculo y con una cucharita, sacarles la pulpa, que 
pasaremos a la batidora y trituraremos muy bien. Los tomates se pondrán boca abajo para que suelten el 
líquido. Se pasa este puré por un colador para que no queden pepitas y se hará una salsita de tomate con ella, 
aceite, sal, pimienta, una pizca de azúcar, un toque de curry en polvo y las hojas de albahaca picadas a mano 
(con los dedos, pues según los italianos, esta hierba no puede ser tocada nunca por metales). El queso de 
Burgos se cortará en daditos no muy pequeños y se pasará a un bol en donde habremos vertido la salsa 
anterior. Empapar bien el queso con ella. Rellenar con esto los tomates y disponerlos en una cazuela de barro y 
meter al horno previamente calentado a 200º. Dejar que se vayan haciendo alrededor de media hora.
Cuando estén casi hechos, disponer las anchoas en bucles sobre los tomates. Gratinar dos minutos. sacar del 
horno y servir.
NOTA: Al sacar la cazuela del horno veremos que el queso y el tomate han soltado muchísima agua y jugo, que 
habrá inundado el fondo. Yo no utilizo para nada esta sopita, pero si alguien se decide a reducirla y verter este 
concentrado por encima de los tomates, bienvenida sea la idea.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Puré de verduras ---

INGREDIENTES 

●     2 zanahorias
●     1 nabo
●     1 rama de apio
●     2 patatas medianas
●     2-3 calabacines

PREPARACIÓN:
Se lavan, pelan y cortan las verduras. Se hierve todo como si hiciéramos un caldo, rectificamos de sal. Aparte 
sofreímos una cebolla trinchada en aceite de oliva. Cuando las verduras están cocidas las ponemos en un 
recipiente (el apio lo retiramos, ya que sino deja hebras) y les añadimos la cebolla, lo trituramos con la batidora 
añadiendo el caldo de las verduras, hasta que tenga la consistencia de un puré (más líquido que una papilla 
pero menos que una sopa). Y Ya está listo para comer.
También se le puede añadir 2-3 quesitos, o crema de leche, o ponerles judías verdes u otro tipo de verdura.

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 09-07-98

Volver a la página inicial 
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RECETAS DE LA COCINA ESPAÑOLA Y ALGUNAS MÁS 

TIPO DE PLATO

Arroces
Aves

Foie gras, Pato,  Pavo

Carnes

Cerdo, 
Cordero, Gulasch, 

Jamón ibérico, 
Solomillo

Caza

Codornices 
Conejo, Liebre

Ensaladas y 
Entremeses

Huevos

Tortillas
Legumbres y patatas Marisco

Pasta

Pescado

Anchoas/boquerones, 
Bacalao, Atún/Bonito, Besugo, 
Calamares / chipirones/ Sepias, 
 Lenguado, Lubina,  Merluza, 

Mero,   Pulpo,  Rape, 
 Rodaballo, Salmón, Trucha

Postres y dulces

Arroz con leche, 
Biscuit, Bizcochos, 

 Buñuelos, Castañas,
Confituras y 
mermeladas, 

 Cremas, Crepés, 
Churros, Dulce,
Flanes, Limón, 
 Manjar blanco, 

 Membrillo, Mousse, 
Pastas, Pasteles, 

Sorbetes, 
Tartas, Tocino de 
cielo, Tiramisu, 

Tortitas, 

Salsas, 
guarniciones 

y condimentos
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Torrijas, Trufas

Sopas y 
caldos

Verduras
Alcachofas, 

Berenjenas, Cebolla, Coliflor, 
Cremas de verduras, Pimientos

Otros

Empanada gallega, 
Hongos y setas, Patés

Microondas

OTRAS COCINAS

HISPANA

 Argentina, Colombia, 
Chile, El chile, México, 
Perú, R. Dominicana,  

Uruguay

COMUNIDAD EUROPEA

Alemania, Austria, Bélgica,   
Francia, Dinamarca,  Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda, 
Inglaterra, Italia,  Portugal, 

Suecia

RESTO DEL MUNDO

Alcuzcuz, Armenia,  
Bulgaria, China, Chipre, 
 EE.UU., Egipto, Ghana, 
 Isla Mauricio,  Hungría, 

 India, Indonesia, Jamaica, 
Japón, Líbano, Marruecos, 
Kenia, Liberia, Paquistán, 

Polonia, Rusia, Siria,  
Suiza, Tailandia, Turquía

PARA SALIR DEL PASO

Bocadillos
Pintxos, banderillas o tapas

LICORES, BEBIDAS, CÓCTELES...

Cócteles y licores
Bebidas calientes

Otros bebestibles

Y ADEMÁS...

Tabla de calorías Trucos interesantes Curiosidades

Equivalencia entre 
medidas de las 

 diferentes 
provincias españolas

Bibliografía
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LINKS A OTRAS BUENAS RECETAS

 

Si quieres aportar tus recetas puedes enviarlas por e-mail a edomenech@bigfoot.com

Saludos y buen provecho

-Esta página contiene 1.825 recetas (Gracias a Polo y Villanueva)-
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PATO 

1.  Confit de canard

2.  Magret de pato con salsa de Oporto blanco 

3.  Pato a la naranja 

--- Magret de pato con salsa de Oporto blanco --- 

INGREDIENTES 

●     2 magrets de pato 
●     1 vaso de vino de oporto blanco 
●     1 dl. de nata líquida 
●     Aceite de oliva 
●     Sal gorda 

PREPARACIÓN:
Para la salsa: Recortar las puntas de los magrets que deberán tener parte de la grasa y ponerlas en una sartén 
al fuego con el mínimo aceite.Una vez se hayan tostado y soltado su grasa se deberán retirar de la sartén. En la 
misma sartén agregar el vaso de vino de oporto y la nata líquida. Controlar la ebullición con fuego moderado 
hasta que obtener una consistencia cremosa. Reservar al calor.
Para los magrets: Hacer unos cortes en forma cruzada sobre la parte exterior de los magrets. Asar en una 
plancha humeante, primero por el lado exterior y posteriormente por el otro. Deberán quedar rosados en su 
interior.
Final y presentación: Hacer pequeños escalopines de los magrets y emplatarlos. Dejar llover un poco de sal 
encima de la carne. napar ligeramente con la salsa. 

RECETA DE Francisco Martinez Boluda fmarbol@delta.cti.unav.es 

Incorporada el día 22-05-97 

--- Pato a la naranja --- 

En la cocina clásica francesa se tenía gran cuidado de no emplear para este plato más que patos muy jóvenes, 
por lo que en Francia no se hablaba de "canard" sino de "Caneton a l`orange" 
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INGREDIENTES 

●     1 pato

●     sal, pimienta, tomillo, laurel, perejil 

●     2 naranjas 

●     2 cucharadas de aceite de oliva 

●     2 manzanas 

●     1 vaso de vino blanco seco 

●     mandarinas 

●     20gr de almidón (opcional) 

●     el zumo de 1 naranja 

PREPARACIÓN:
El pato, preparado y lavado, se sala, se espolvorea con pimienta y tomillo, se cubre con aceite de oliva (untar) y 
se rellena con rodajas de manzana y naranja, el laurel y el perejil picado. Se dora a fuego durante 10 minutos y 
luego se asa a fuego moderado durante 60 a 90 minutos, rociando con vino blanco y regularmente con su propio 
jugo. Este jugo del asado se aclara con algo de vino blanco y se liga con almidón (opcional), añadiendo el sumo 
de naranja, ralladuras (en hebra) de naranja,  y si se desea, un poco de jugo de carne concentrado (o consomé).
El pato se sirve en una fuente, adornado con gajos de mandarina y recubierto con parte de la salsa, mientras el 
resto de ésta se presenta en una salsera aparte.
Un vino recomendado para este plato podría ser un blanco fermentado en barrica (aunque no soy muy partidario 
de este sistema, parece que salen algunos bastante buenos), o Múrice, un tinto de crianza Rioja del 94 de 
bodegas Ijalba de Logroño. También puede tomarse un cava BRUT NATURE de Bodegas Bilbaínas de Haro, o 
un champán francés si la economía lo permite. 

Receta enviada por Toni locuaz@arrakis.es 

Incorporado 28-12-97 

--- Confit de canard ---

Confit, que rico está. Para mi, la mejor manera de prepararlo es, en primer lugar calentar el horno a toda mecha, 
colocar en una bandeja el confit al que previamente le hemos dado algunos pinchazos en la piel para que suelte 
mejor la grasa y ponerlo a asar. A los 5 min. retiramos todo el exceso de grasa que ha ido derritiendo y 
seguimos asando hasta que quede muy dorado.
Mientras tanto vamos preparando la salsa. Yo la verdad es que nunca la hago igual, siempre es a base de 
alguna fruta ácida, naranja, albaricoque...realmente da lo mismo. lo importante y el gran secreto de mi salsa es 
el vinagre.
La salsa la elaboro reduciendo el jugo o pulpa de la fruta con una o 2 cucharadas de azúcar según lo dulce que 
sea la fruta, algo de mantequilla, una cucharada grande de jugo de carne, un chorreón de oporto o Madeira, 
incluso a veces Pedro Ximenez y una pizca de brandy, y cantidad suficiente de buen vinagre. Y me preguntaréis 
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¿Cual es la cantidad suficiente? Pues
bien, depende del vinagre, pero debe estar fuerte. Cuando os acerquéis la cuchara a la boca para probar la 
salsa debe hacer toser. Este es el punto.
Luego, una vez reducida la salsa la ligáis con un poco de maizena, o mejor con unos dados de mantequilla fríos 
que removeréis con unas varillas en caliente con la salsa, que se vierte bien caliente sobre el confit recién 
sacado del horno, bien crujiente.
El resultado?
Im-prezionante. Y el exceso de vinagre no se advierte al degustar el plato. 
Haced la prueba y mandadme los comentarios.

Enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es

Incorporada el 28-07-98

Volver a página inicial 
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PAVO 

1.  Pavo relleno 
2.  Pechuga de pavo con marisco 

--- Pavo relleno --- 

Esta receta es para un pavo de nueve kilos. Pedirle al carnicero que os quite el cuello pero que deje la piel y que también os 
deje la tripilla. 

INGREDIENTES 

●     1 pavo de 9kgs aprox. 
●     2 tazas de aceite ( 500ml) 
●     1 taza cognac o jerez viejo ( para bañar el pavo) 
●     2 tazas de vino para aliño 
●     sal , sal de ajo, pimienta. 
●     1 cebolla mediana 
●     1 cabeza de ajo 

Ingredientes Relleno. 

●     1/2 barra de pan de víspera cortada en cuadritos 
●     1 cebolla mediana picada 
●     1 o 2 chorizos cantimpalo cortado en cuadros 
●     Un buen trozo de jamón Serrano 250grs aprox.(cortado en cuadros) 
●     1 lata aceitunas (no rellenas) cortadas. 
●     4 huevos duros 
●     1/2 taza Jerez 

PREPARACIÓN:
Enjuagar el pavo por dentro y dejarlo escurrir. Sazonarlo por dentro y por fuera. Refregar con el vino con la mano por dentro 
y por fuera. Repítelo cada poco. Mientras prepara el relleno. 

Relleno: Se fríe el pan. Cuando se saca rociar con el jerez. Se fríe la cebolla hasta que este dorada. Mezclar con el pan. 
Rehogar un poco el chorizo y jamón y añadir a la mezcla del pan. Picar los huevos en pedazos pequeños y añadir junto con 
las aceitunas al mezcla de pan.
Rellena el pavo y cóselo. Por la parte del cuello también se rellena (para dar buena forma) y se cose cerrándolo con la piel 
del cuello. Se pone el monstruo en una pavera .Un gobel creo que se llama aquí. Se rocía con el aceite y se pone a fuego un 
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poco fuerte para ir dorándolo poco a poco. Si puedes le das la vuelta, pero ojo para que no se pegue la pechuga ponle un 
poco de papel Albal. Cuando este dorado se pone derecho (con la pechuga para arriba) se pica una cebolla mediana y se 
pone en el aceite. Cuando pase media hora mas o menos se pasa por la minipimer el ajo, perejil y un poquito de vino. Lo 
trituras y le añades el resto del vino. Se le echa esta mezcla por encima del pavo. Si esta muy dorado taparlo con papel de 
aluminio, pero déjalo un poco abierto para que no se cueza. Se va rociando de vez en cuando con el jugo.
Déjalo 1/2 hora por cada 1/2 kilo . Yo lo suelo dejar 1/2 hora menos que el total.
Cuando este hecho pásalo a una bandeja de servir.... Sugiero uses guantes de cocina. Pasa la salsa por un colador y cuando 
este fría quítale un poco de grasa. 

Consejos.....
Puedes inyectarle un poco de mantequilla a la pechuga para que quede mas jugosa.
Buena suerte..y buen provecho... 

Ah como es receta pasada de familia puede faltar explicaciones. Si necesitas mas información pregúntame. 

Receta de Jose Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el día 13-10-97 

--- Pechuga de pavo con marisco --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 kg. de pechugas de pavo en filetes no muy finos. 
●     8 piezas entre langostinos, cigalas, gambones... lo que haya. 
●     1 cebolleta tierna, o media cebolla no muy grande 
●     2 tomates pelados, pueden ser de lata al natural. Pero mejor no. 
●     1 hoja de laurel 
●     1 copa de cava seco o brut. Nada de guarrerías dulces o semis. 
●     Aceite, sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
En una cazuela, mejor de barro, calentar un dedo de aceite y saltear el marisco hasta que tome color. Color de estar hecho, se 
entiende. Reservar y, en el mismo aceite a fuego vivo, dorar bien rápido los filetes de pavo previamente salpimentados al 
gusto. Al gusto del que los cocina, no vale que vengan los comensales con exigencias, encima. Reservar junto con el 
marisco. En el mismo aceite, que empezará a estar algo guarro pero bien sabroso, sofreír la cebolleta cortada fina hasta que 
esté tierna, añadir el tomate, dar unas vueltas y dejar hacer a fuego lento quince minutillos. Añadir el cava y la hoja de laurel 
entera, y dejar cocer cinco o diez minutos más, hasta que la salsa esté ligada. Devolver a la cazuela el marisco y las 
pechugas, dejar hacer unos cinco minutos (el pavo tiene que hacerse, pero no secarse, por dios). Y a la mesa. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

Volver a página inicial 
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CARNES 

1.  Albóndigas
2.  Albóndigas con sepia
3.  Albóndigas de carne de buey 
4.  Bistec en salsa
5.  Burek 
6.  Callos a la madrileña 
7.  Cap i pota
8.  Carne con judías verdes 
9.  Carnes a la parrilla 

10.  Carpaccio de buey 
11.  Carpaccio de buey con virutas de foie y aceite de oliva confitado con ceps. 
12.  Costilla a la miel 
13.  Costilla a la parrilla
14.  Cus-cús 
15.  Cus-cus 
16.  Chuleta de ternera con salsa de colmenillas, verduras tiernas de temperado y tortitas de patatas 

crujientes 
17.  Entrecot a la pimienta 
18.  Entrecot con salsa de setas 
19.  Escalope laburdino 
20.  Filetes de buey con salsa de cerveza 
21.  Fricando 
22.  Guisado de carne con setas "rovellons" 
23.  Hamburguesas 
24.  Hígado encebollado S. Apeles 
25.  Lengua con alcaparras
26.  Mollejas de ternera a la mostaza 
27.  Osobuco
28.  Pierna de ternera asada 
29.  Pulpetas de buey con alcachofas
30.  Rabo de buey 
31.  Rabo de buey
32.  Rabo de buey al vino 
33.  Ragut de ternera 
34.  Redondo con patatas asadas 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/chichi.htm (1 de 29) [23/12/2003 18:09:11]



En Suiza la tienen extraordinaria

35.  Riñones salteados 
36.  Roastbeaf 
37.  Rollitos de ternera 
38.  Rosca madrileña
39.  Steak gigante 
40.  Steak tártara
41.  Steak tártara
42.  Steak tártara
43.  Steak tartar 
44.  Ternera estofada
45.  Xarrete asado a la gallega 

--- Ragut de ternera --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1,8 kg. de costilla sin hueso 
●     3 zanahorias 
●     200 grs de guisantes frescos 
●     500 grs de patatas pequeñas 
●     1 papeleta de azafrán 
●     8 cucharadas de cebolla picada 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cucharada de perejil 
●     1 vaso de vino blanco 
●     6 cucharadas de tomate 
●     15 cucharadas de aceite 
●     Harina 

PREPARACIÓN:
Se le quita a la carne todo el sebo que tenga y se corta en trozos de 3 ó 4 cm. Se pone al fuego una sartén con 
las 15 cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, se pasa los trozos de carne por harina y se doran en la 
sartén y se sacan con una espumadera (bien escurridos) a una cazuela. Se quita aceite de la sartén dejando 
solo 6 cucharadas y se fríe la cebolla y el ajo bien picaditos. Una vez fritos, se vierten sobre la carne que se 
halla en la cazuela y se pone esta a un lado del fuego para que se vaya haciendo lentamente. A los 15 minutos, 
se añade el azafrán, los guisantes y las zanahorias, cortadas a diente de ajo, más el vaso de vino blanco, 
dejándolo que siga cociendo 10 minutos más. Se cortan a diente de ajo las patatas y con el aceite que 
anteriormente se ha sacado de la sartén (9 cucharadas) se ponen a freír en frío, dejándolas durante 10 minutos 
que se vayan friendo lentamente. Se escurren bien y se añaden al guiso con las seis cucharadas de salsa de 
tomate. Se revuelve bien con una espumadera y se agrega agua hirviendo sin llegar a cubrir el guisado, 
sazonándolo con sal y dejándolo hervir hasta que todo este muy tierno. Para servir lo pondremos en una fuente 
o en una cazuela de barro, se espolvorea con perejil picado y se sirve. 

--- Pierna de ternera asada --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     500 g. de pierna de ternera, cortada en tiras 
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●     1 cuchara de cebolla picada 
●     condimento en polvo 
●     Pimienta 
●     1 punta de curry en polvo 
●     250 g. de champiñón fresco 
●     1 cuchara de margarina 
●     2 cucharas de perejil picado 

PREPARACIÓN:
Reparte las tiras de carne en 5 hojas de aluminio y espolvoréalas con la cebolla, el condimento en polvo, la 
pimienta y el curry. Limpia los champiñones, córtalos en rodajas y colócalos sobre la carne poniendo luego 
encima unos copitos de margarina y el perejil. Plega la hoja cerrándola herméticamente, pero sin apretar, y 
ponla en el horno 15 minutos a 180 grados. Sirve caliente. 

RECETA DE PC-Gourmet de System3 Informática  

--- Costilla a la miel --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. de costilla de cerdo o de ternera 
●     Miel al gusto 
●     Sal 
●     Hierbas para condimentar (pimienta, mezcla para asados, o cualquier otra hierba que se utilice 

para sazonar la carne) 

PREPARACIÓN:
Colocamos la costilla en una fuente honda para meterla en el horno, que deberá estar a unos 200 grados. La 
sazonamos un poquito con sal y las hierbas y luego la regamos al gusto con miel (procurar que la miel sea una 
miel suave por que de lo contrario la carne coge demasiado sabor). Hornear durante una media hora 
(dependiendo de lo gruesas que sean las costillas), regando de cuando en cuando la costilla con la salsa que 
esta va soltando. Retirar las costillas en una fuente y regarlas con su propia salsa. 

RECETA DE: Namor emil@telebase.es 

--- Entrecot con salsa de setas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas:

●     4 entrecots de tamaño decente 
●     1 chalota pequeña, bien picada 
●     Aceite de oliva 
●     400 gr. de setas (las que haya a mano, mejor si son silvestres) 
●     125 cl. de vino tinto (recuerda: nunca cocines con un vino que no te beberías). 
●     1/4 de litro de caldo de carne 
●     Sal y pimienta al gusto 
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PREPARACIÓN:
Salpimentar los entrecots y hacer a la plancha, a fuego vivo, hasta que estén al gusto personalmente, 3 minutos 
por cada lado si los entrecots son bastante gruesos, pero es que a mí me gusta la carne poco hecha). Colocar 
en una bandeja de servir caliente y regar con la salsa de setas.
Para la salsa de setas:
En una sartén, saltear la chalota (se puede usar una cebolleta, vale) hasta que esté transparente. Añadir el vino 
tinto y las setas troceadas, y dejar hacer hasta que el vino se haya reducido. Agregar el caldo y dejar hacer cosa 
de un cuarto de hora, hasta que la salsa espese. Si no espesa, echarle una mano con un poco de maicena 
exprés o cosa semejante. Salpimentar al gusto. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Hígado encebollado S. Apeles --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas: 

●     2 cebollas (blancas) grandecitas. 
●     3 filetes de hígado de ternera, cortados FINITOS, de unos 100 grs. 
●     cada uno. 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1/2 vaso de whisky 
●     Pimienta blanca para moler 
●     Sal 
●     Aceite 

PREPARACIÓN
La cosa de la cebolla :
Picadlas en trozos pequeñitos (que no haya ninguno de más de 1cm x 1cm. Me ponéis una sartén de 25 cm. al 
fuego, con aceite de oliva virgen (y mártir si el cabrón de Franz Fischler se sale con la suya) recubriéndola el 
trasero (culo) cosa de un par de milímetros. El fuego muy, muy suave (en mi placa vitrocerámica al número 3, 
de 9 que tiene) y me la vais pochando (es decir : que se vaya poniendo blanca primero, suelta luego y, al final, 
transparente, sin que ningún trozo llegue a dorarse) removiendo, para ello, con una cuchara de madera de vez 
en cuando. El proceso puede llegar a durar (dependiendo de la estirpe de la cebolla) hasta 3/4 de hora. Cuando 
lleve 30 minutos, le añadís el vino blanco y subís el fuego un pelín (yo lo puse al 4). 

La cosa del hígado :
El hígado ha de ser de TERNERA (no de vaca) y cuanto más clarito (rosadito) mejor. Las rajas MUY FINAS. En 
casa, con ayuda de unas tijeras, elimináis : 1) La piel exterior 2) Las fibrillas que, en determinados tramos, lo 
atraviesan 3) Los agujeritos (y la piel blanca que los recubre) de su estructura interna. Todo esto es un coñazo, 
pero imprescindible para que la gente no aborrezca (como lo aborrecen los niños de la generación de la 
posguerra, casi sin excepción) un manjar que es tan exquisito. Cortados los filetes en trozos de longitud no 
mayor de un dedo gordo y anchura no mayor de los dedos índice y corazón juntos, me los ponéis en un plato, 
los sazonáis, les echáis pimienta blanca recién molida (la marca DUCROS tiene un ingenioso bote-molinillo a 
esos efectos), el medio vasito de whisky y un chorreón generoso de aceite. Me lo dejéis macerar el todo un par 
de horitas. Cuando veáis que la cebolla va a estar a punto, echáis el hígado macerado en una sartén aparte, 
bastante caliente y le dais un par de vueltas (no más de 3-4 minutos). 

Para presentar el plato: Le ponéis una capa de cebolla, que distribuís uniformemente, en forma de lecho, en el 
fondo.  SOBRE dicha capa ponéis los trozos de hígado que correspondan a cada cual. 
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RECETA DE Genikes zambombo@arrakis.es 

--- Xarrete asado a la gallega --- 

INGREDIENTES: 

●     1 a 2K de carne para asar (Morcillo). 
●     1/2 kg de Cebollitas francesas 
●     1/2 kg. Zanahorias 
●     3 Pimientos Morrones. 
●     1k Patatas gallegas (Cachelos). 
●     1 vaso vino blanco 
●     1/2 vaso brandy 
●     1 vaso aceite 
●     Ajos, Sal, Pimienta, Perejil 

PREPARACIÓN:
Adobar la carne el día anterior con ajos machacados, 1 chorro de aceite, pimienta, sal y perejil. 
Calentar el horno alto (220º). 
En una cacerola que luego se pueda meter al horno (sin asas de plástico), hervir el aceite y dorar la carne en él. 
Retirar los ajos que queden en el aceite, y con la cazuela tapada, pasarla al horno, y bajar la temperatura a 175º 
(medio-bajo), dejar 1 ½ h, o hasta que al pinchar la carne salga jugo no sangre.
Entonces añadir las zanahorias, las cebollitas, el vino y el brandy, y dejar en el horno otra 1/2 hora, pero con la 
cacerola destapada para que la carne se dore (dar vuelta a la carne al 1/4 de hora). Retirarles la salsa que haya 
quedado, poner los pimientos encima de la carne, y dejar en el horno apagado hasta que se vaya a servir.
Pelar y cortar las patatas en trozos no muy grandes, (las del tamaño de 1 huevo, en 4 trozos), salarlas y freír en 
abundante aceite. Cuando estén doradas, sacarlas a otra cacerola, y añadirles el jugo-salsa que tenía la 
cacerola del asado. Dar un hervor con esa salsa 5 minutos.
Servir a cada persona una ración de la carne con el pimiento encima, acompañada de una zanahoria, una o dos 
cebollitas, patatas y regar todo con la salsa. 

RECETA DE Joaquín A. Cereijo Cagiao xcc@once.es 

--- Cus-cús --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     250 gr. de sémola de trigo duro 
●     50 gr. fr mantequilla 
●     1 gallina 
●     400 gr. de carne de ternera 
●     2 tomates 
●     2 zanahorias 
●     3 calabacines 
●     100 gr. de garbanzos 
●     Pimientos 
●     Sal 
●     Pimienta 
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●     1 cebolla 
●     Comino 
●     2 alcachofas 
●     200 gr. de judías verdes 
●     200 gr. de cardo 

PREPARACIÓN
Limpiar la carne de ternera y la gallina, trocearlas y ponerlas en una cacerola grande. Cubrirlas con agua del 
grifo y dejar que hiervan. Entonces, salar convenientemente e incorporar sucesivamente todas las verduras 
troceadas, los tomates, las judías, el pimiento, el comino y un poco de pimienta. Dejar hacer durante un par de 
horas a fuego medio. Mientras, poner la sémola en un plato y echar agua sobre ella. Poner un colador sobre la 
cacerola con la carne, sin que toque el líquido ni sus ingredientes, echar la sémola al colador y dejar que cueza 
al vapor. Pasado un cuarto de hora, poner el cuscús en un plato, regarlo con un poco de agua y volver a ponerlo 
en el mismo colador. Pasados 15 minutos, servir junto con el guiso. 

RECETA DE  Enciclopedia de cocina de CD-WARE 

--- Albóndigas de carne de buey --- 

INGREDIENTES
Para  4 personas 

●     250g de carne magra de buey picada 
●     45 ml de salsa de soja 
●     1 pizca de sal y pimienta negra 
●     1 chalota finamente picada 
●     1 diente de ajo finamente picado 
●     15 ml de granos de sésamo 
●     30 ml de aceite 
●     45 ml de harina 
●     2 huevos batidos 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un bol la carne picada con la salsa de soja, la sal, la pimienta, la chalota, el ajo, los granos de 
sésamo y el aceite. Formar con la mezcla unas bolas aplastadas de 4 cm de diámetro. Ruédalas en harina y 
luego en huevo batido. Calentar el aceite en una sartén y freír por ambos las albóndigas, despacio a fuego 
medio hasta que queden bien doradas. Servid calientes o frías con salsa de soja al vinagre. 

RECETA DE fr.rec.cuisine 

Fecha de inclusión 11-05-97 

--- Rabo de buey --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 rabos 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/chichi.htm (6 de 29) [23/12/2003 18:09:11]



En Suiza la tienen extraordinaria

●     6 cebollas 
●     3 zanahorias 
●     3 tomates maduros 
●     Laurel-salvia-tomillo 
●     Harina 
●     Caldo de carne 

PREPARACIÓN:
Se trocea el rabo, se pasa por harina, se fríe y una vez frito se aparta en un recipiente. 
SALSA: se rehogan las cebollas, zanahorias, tomates y hierbas, una vez rehogado se añade 3 cucharadas 
soperas de harina y el caldo de carne hasta que veamos que la salsa está en su punto (ni ligera ni espesa). Se 
pasa por un chino al recipiente donde se encuentra el rabo. 

Se pone la cazuela a cocer durante hora y media a fuego medio-bajo hasta que el rabo quede tierno. Si espesa 
mucho el caldo, añadiremos caldo.Sazonar. 

RECETA DE Gorka Txapartegui Lizaso Recogida de 'La gastronomía en las Sociedades del Bidasoa' 

Incorporada el día 21-05-97 

--- Rabo de buey al vino --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 Rabo de buey troceado (peso entre 1 kg. a kilo y medio). 
●     150 cc. vino tinto 
●     150 cc. vino blanco 
●     2 puerros 
●     2 tomates 
●     1 cebolla mediana/grande 
●     1/2 cabeza de ajo 
●     2 zanahorias 
●     1/2 guindilla seca 
●     1 hojita de laurel 
●     1/4 litro aceite 
●     Sal, pimienta negra recién molida y harina. 

PREPARACION:
Salpimentar los trozos de rabo y enharinarlos, pasarlos por la sartén con el aceite bastante caliente, hasta que 
estén doraditos por todas partes. Colar el aceite que hemos empleado en la fritura y poner dos cucharadas en 
una olla a presión, (yo le doy la primera cocción en la olla pues se gana tiempo ya que dependiendo de la 
calidad del rabo tarda mas o menos tiempo de todas formas el tiempo será largo), solamente pondréis 2 
cucharas de aceite en la olla porque si no luego la salsa resulta demasiado grasa. Añadiremos a la olla la 
cebolla, ajo, puerros, hoja laurel, guindilla seca y zanahorias todo picado y lo sofreiremos pausadamente hasta 
que este medio dorado, llegado a este punto añadiremos el tomate dejando todo el conjunto cociendo unos 
quince minutos. En otra cazuela habremos puesto a fuego medio el rabo y loa dos clases de vino y se deja 
reducir a la mitad.
Este conjunto (Rabo/vino lo pondremos en la olla), procurando que el rabo este en contacto con el fondo, (mejor 
si es sobre una rejilla), pues la salsa se espesa y si no se tiene cuidado se suele pegar un poco.
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La fritada de verduras la echaremos por encima, pondremos la olla al fuego y la tendremos 20 minutos, desde 
que sube la pesa.
Una vez se pueda abrir la olla, pero en caliente, sacar los trozos de rabo limpiarlos de trozos adheridos de 
verdura y ponerlos en una cazuela, mejor de barro, todo el líquido y verdura se pasa por un pasapurés el mas 
fino que tengáis o trituradora y lo vais echando por encima del rabo, cocéis todo el conjunto hasta que este 
completamente tierno, normalmente no es necesario mas de 15 minutos. Este plato se puede recalentar, pero 
tener siempre presente que el rabo es muy gelatinoso y se debe servir muy caliente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 26-05-97 

--- Burek --- 

INGREDIENTES 

●     Unas láminas como las de los rollitos de primavera 
●     250 gr. de carne de ternera picada 
●     1 o 2 huevos 
●     Menta 
●     Limón 
●     Pimienta 
●     Las cantidades, como siempre, son variables, y dependen de vuestros gustos. Opcionalmente un 

poco de vino y laurel. 

PREPARACIÓN
Picad la cebolla y freídla en un poco de aceite (mejor de oliva) hasta que este drogadicta. Si queréis podéis 
meter el laurel al freír la cebolla. Añadid la carne picada, salpimentar, y si queréis echad un chorrito de vino. 
Hacedla procurando que quede suelta. Cuando este lista retirad del fuego y espesad a que se enfríe un poco. 
Entonces mezclad con los huevos (no es necesario batirlos previamente).
Con esto rellenad las hojas de masa, añadid una hoja de menta y doblad de modo que quede como los rollitos 
primavera. Freídlos y servir junto con los limones, de modo que cada comensal al romper su burek le exprima 
por encima medio limón. 

Receta de Ryoga ryoga@arrakis.es 

Incorporada el día 26-05-97 

--- Entrecot a la pimienta --- 

INGREDIENTES 

●     1 entrecot. 
●     2C de mantequilla. 
●     sal, pimienta. 
●     2c de pimienta verde fresca ( no de la seca). 
●     6C de nata. 
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PREPARACION:
Coges y pones la mantequilla en la sartén a fuego fuerte.Te esperas a que la mantequilla tenga un tono dorado, 
entonces pones la entrecot, la sal y la pimienta. Cuando creas que le falta mas o menos un minuto para que 
este a tu gusto, le pones la pimienta verde y la nata. Lo dejas un minuto o minuto y medio y ya esta. Espero que 
te guste. 

Receta de HUGO huvarmar@inf.upv.es 

Incorporada el día 6-06-97 

--- Callos a la madrileña --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 kg. de callos de ternera 
●     1/2 kg. de morro de ternera 
●     1/2 kg. de manos de ternera 
●     100 gr. de jamón 
●     100 gr. de chorizo 
●     1 cebolla 
●     1 morcilla 
●     Ajo 
●     Pimienta 
●     Clavo 
●     Pimentón 
●     Clavo 
●     Pimentón 
●     Sal 
●     Aceite 
●     1 cucharadita de harina 

PREPARACIÓN:
Se limpian muy bien, las manos, los morros y los callos, y se cortan en trocitos. Se ponen en una cacerola con 
abundante agua fría y se le añade la cebolla, la pimienta, la sal y una cabeza de ajo. Se dejan cocer durante 
cuatro horas. En una cazuela se calienta el aceite y se pone el ajo y la cebolla muy picada. Se deja dorar. Se le 
añade el jamón en trozos, el chorizo en rajas y la morcilla. Se rehoga todo y se agrega el pimentón y una 
cucharada de harina. Se le añade 1/2 litro de caldo de cocer los callos. Se sacan los callos de la cacerola y se 
ponen en una cazuela de barro. Se acercan al fuego para que hiervan durante media hora. Se sirven en la 
misma cazuela de barro. 

Incorporada el día 26-06-97 

--- Escalope laburdino --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     750 gr. de escalope de ternera 
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●     2 cebollas 
●     2 pimientos 
●     300 gr. de tomate 
●     1 dl de vino blanco seco 
●     4 cucharadas de nata fresca 
●     50 gr. de mantequilla 
●     Aceite 
●     Sal y pimienta 
●     Pan de molde frito 

PREPARACIÓN:
Se saltean los escalopes en aceite, y cuando hayan tomado color se retiran y reservan. En el fondo resultante, 
se dora la cebolla picada y el pimiento, despepitado y troceado, durante unos 4 minutos; al cabo de ese tiempo 
se incorpora el tomate (pelado, despepitado y cortado en trozos) y se mantiene el todo a fuego vivo durante 10 
minutos.
Agregar 4 cucharadas se nata fresca (tamaño de cucharilla de postre). Pasar por pasapurés (colocando la 
chapa de orificios medianos), sazonar y dejar reducir la salsa. Seguidamente se levanta, añadiéndole poco a 
poco 50 gr. de mantequilla que se trabaja fuertemente hasta que dé una salsa espesa.
Se calientan los escalopes, se napan con esta salsa y se sirven acompañados con costrones de pan fritos en 
mantequilla y arroz blanco. 

Incorporada el día 2-07-97. 

--- Roastbeaf --- 

INGREDIENTES 

●     1 trozo de carne de roastbeaf de 1,5 kg. 
●     300 gr. de encurtidos (cebolletas, alcaparras, pepinillos en vinagreta) 
●     100 gr. de aceitunas rellenas 
●     Aceite 
●     2 cucharadas de mostaza 
●     Tomillo y Perejil 
●     Mantequilla 
●     Coñac 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Sazonar la carne con sal y pimienta, untarla con mostaza, espolvorear con tomillo y perejil picados. Poner una 
cazuela con 40 gr. de mantequilla y casi 1/2 vaso de aceite, poner la carne en la cazuela y hacerla dorar en un 
horno muy fuerte; rociar con una copita de coñac. Cocer a fuego moderadísimo durante casi 1 hora, mojando, 
en caso de necesidad, con agua. Quitar el roastbeaf del horno, colocarlo en una fuente cortado en lonchas 
rodeándolo de encurtidos varios y servirlo. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Steak tártara --- 

INGREDIENTES
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Cantidades por comensal. 

●     150 ó 200 gramos de carne de solomillo, picada a mano mejor que a máquina 
●     1 cucharada de cebolleta 
●     1 cucharada de alcaparras 
●     1 cucharada de pimiento verde o rojo 
●     1 cucharada de finas hierbas picadas 
●     1 cucharilla de mostaza de Dijon 
●     1 yema de huevo 
●     Pimienta negra recién molida, sal, pimienta de Cayena, salsa Worcestershire, perejil picado. 

PREPARACIÓN:
Añadirle a la carne picada pimienta y sal al gusto, añadirle una pulgarada de pimienta de Cayena, mostaza de 
Dijon y unas gotas de salsa Worcestershire. Se pone en un plato la carne en una bola aplastada, espolvoreada 
con perejil y a su alrededor se ponen en cuatro montoncitos la cebolleta, alcaparras, pimiento y hierbas. En el 
centro de la carne se hace un hueco y se pone la yema cruda. A cada comensal se le proporciona dos 
tenedores para que pueda revolver a su gusto los distintos ingredientes. A la mesa se puede sacar salsa de 
Ketchup, aceite de oliva, salsa soja y salsa Worcestershire, por si algún comensal quiere reforzar el aderezo.
Nota.- Como veréis esta carne estará a temperatura ambiente, cosa que a mi particularmente no me gusta, y si 
los tártaros la tenían calentita con el calor del caballo, yo lo que suelo hacer es tenerla al horno muy bajo, 60/70 
grados tapada con un paño para que se ponga templada y monto el plato.
Salsa si se quiere para aderezar con ella, no es necesaria, ya que la receta original no la lleva, se puede sacar 
con las otras salsas a la mesa y que cada cual se sirva si le apetece.
Preparar una mahonesa con yema de huevo cocido y otra fresca, adicionarle mostaza de Dijon, chalotas o 
cebolletas finamente picadas y alguna hierba aromática fresca, no adicionarle sal ya que cuando la mahonesa 
este lista con el vinagre incorporado, le añadiremos una pasta de anchoas en aceite que la tendremos 
preparada previamente. (Las anchoas las majaremos bien en el mortero).
Nota final: Si nunca habéis probado esta especialidad, os recomendaría que hagáis una pequeña prueba para 
ver si gusta, pues es un plato para estómagos aguerridos. Aunque la verdad que si no gusta y se ha preparado 
para un plato, se puede aprovechar haciendo unos rusos o plato similar. Ya me contaréis si osáis oficiar el plato, 
la primera vez que se prueba es casi siempre una agradable sorpresa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Steak tártara --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     600 gr. de carne de buey roja de la mejor calidad, picada dos veces. 
●     6 huevos. 
●     3 cucharadas de alcaparras. 
●     e cucharadas de salsa "Perrins". 
●     El zumo de 1 limón. 
●     Salsa "Tabasco". 
●     3 cucharadas de cebolla picada muy fina. 
●     Unas ramitas de perejil. 
●     3 pepinillos en vinagre. 
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●     4 cucharadas de aceite de oliva (por supuesto). 
●     1 1/2 cucharada de mostaza (échala poco a poco y ve comprobando el sabor, 
●     si no te gusta tan fuerte ponle menos). 
●     1 huevo cocido. 
●     1/2 copa de brandy. 
●     Sal y pimienta (recién molida). 

PREPARACIÓN:
En un bol grande bate el aceite, el zumo del limón, la salsa "Perrins", el "Tabasco", el brandy y la mostaza. 
Añade las alcaparras, los pepinillos, la cebolla y el perejil (estos tres últimos muy picaditos). Agrega las yemas 
crudas. Liga bien la salsa y salpimenta.
Pon la carne en el bol y revuélvela con la salsa para que coja el sabor de ésta. Divide la carne en seis 
porciones, aplástala dándole forma de torta. Con un tenedor dibuja un poco la superficie. Adórnala con el huevo 
cocido finamente rallado. Así es como yo lo preparo. Que aproveche. 

Receta de Mercedes González mgf00006@teleline.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Rollitos de ternera --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     240 g de filetitos de ternera 
●     60 g de sabanitas de queso "light" 
●     2 calabacines pequeños 
●     3 ramitas de albahaca fresca 
●     Aceite de oliva 
●     Sal. 

PREPARACIÓN
:1·Lavar los calabacines, pelarlos y cortarlos en juliana. Trocear las lonchas de queso y picar la albahaca, 
reservando unas hojas para decorar.
2·Extender los filetitos de carne sobre la mesa de trabajo y sazonar. Distribuir en el centro los trocitos de queso, 
los calabacines cortados y la albahaca picada.
3·Enrollar cada filete y cerrarlo con la ayuda de un palillo. Calentar en una sartén un poco de aceite de oliva y 
dorar los rollitos. Regarlos con un poco de agua, salar y dejar cocer a fuego medio durante unos 10 minutos.
4·Retirar los palillos y servir los rollitos bien calientes y adórnalos con las hojitas de albahaca fresca y lonchas 
de queso light. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Redondo con patatas asadas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     750 gr.  de redondo en un trozo 
●     4 patatas medianas 
●     2 lonchas de tocino 
●     1 diente de ajo 
●     1 rama de perejil 
●     1 cebolla grande 
●     100 ml de aceite de oliva 
●     1 taza de caldo de carne 
●     1 cucharada rasa de mostaza 
●     Mantequilla 
●     Sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Se lavan las patatas y se les hace un corte a lo largo de 1 cm de profundidad. Se sazonan con sal, una pizca de 
pimienta blanca y se unta de mantequilla. Se envuelve cada una en papel de aluminio y se hornea a 180º 
durante 1 hora. Mechar el redondo con un picadillo de cebolla, tocino, ajo y perejil. Se brida, se enharina y se 
dora en aceite muy caliente, girándolo para que quede de color uniforme. Se va espolvoreando con sal. Una vez 
dorado, se baja el fuego, se tapa la cazuela y se deja que se vaya haciendo. Girar cada 15 minutos hasta 
completar una hora. Se saca el redondo, y se vierte en la cazuela el caldo de carne y la mostaza. Se hace la 
salsa, se rectifica el punto de sal y se cuela. Servir con las patatas. 

Receta de 'El Semanal' 

Incorporada el día 27-07-97 

--- Mollejas de ternera a la mostaza --- 

Esta recetilla también es del gran Neichel, yo no la he oficiado, ya que para mi las mollejas salteadas con un 
poco de pimienta, pero muy poca y una lluvia de perejil al final , las encuentro sabrosísimas.
La molleja, a parte la de las aves, es un despojo blanco de las hembras bovinas y ovinas, formado por una 
glándula, el timo, situada en el pecho, delante de la traquea. Solo encontraremos mollejas en animales jóvenes, 
esta glándula desaparece en los adultos. La molleja se compone de una parte alargada, la garganta, que no es 
comestible y de una parte redonda y muy sabrosa, la nuez.
Tanto las mollejas de ternera, como de cordero suelen prepararse de la misma manera y admiten un sin fin de 
preparaciones. Las de ternera son mas apreciadas que las de cordero. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg. Mollejas de ternera 
●     1 decilitro de salsa española 
●     1 cebolla 
●     50 gramos de mantequilla 
●     1 zanahoria 
●     1 cucharada de mostaza de Dijon 
●     1 puerro 
●     1/4 litro crema leche. 
●     1 decilitro vino blanco seco. 
●     Sal al gusto. 
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●     1 decilitro de jerez semiseco. 

PREPARACIÓN:
Blanquear las mollejas, dejándolas cocer unos minutos y pelarlas. En una cazuela de barro con la mantequilla, 
salteáis las mollejas, cebolla, zanahoria, puerro, añadís la sal que fuera necesaria. Desglasáis con el jerez, vino 
blanco y salsa española. Se dejan cocer unos 20 minutos en el horno a horno fuerte, vigilar que no se queme, si 
fuera necesario tapar la cazuela con un papel humedecido. Pasado este tiempo de cocción, se retiran las 
mollejas y se mantienen templadas, el resto de los ingredientes se pasan por el chino y se hace una salsa 
añadiendo la crema de leche y la mostaza, la salsa se deja reducir, rectificar de sal si fuera necesario.
Para servir, se cortan las mollejas en lonchas de 1 centímetro de grueso y se napan con la salsa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-07-97 

--- Riñones salteados --- 

INGREDIENTES 

●     8 Riñones de cordero o 2 de ternera. 
●     1 Cebolla mediana/pequeña. 
●     2 Dientes de ajo. 
●     50 cc. Aceite de Oliva 
●     Jerez seco, el necesario para cubrir 
●     los riñones. 
●     1 cu. Harina 
●     1 CU. Perejil 
●     Al gusto Sal y pimienta. 

.PREPARACIÓN:
Una vez bien limpios los riñones, ponerlos a macerar con el ajo bien picadito y cubiertos con el vino durante una 
hora. En una sartén pondremos a calentar el aceite y una vez a punto pondremos la cebolla picada a freír con la 
media cucharada de perejil y lo tendremos así hasta que la cebolla este bien tierna.
Llegado a este punto sacaremos los riñones de la maceración y los sazonaremos con la sal y la pimienta, los 
saltearemos a fuego fuerte durante unos 6 u 8 minutos pasados el tiempo le añadiremos el vino de la 
maceración y la cucharadita de harina y los coceremos durante unos 10 minutos, si la salsa espesa mucho le 
añadiremos un poco de jerez o en su defecto agua. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-08-97 

--- Filetes de buey con salsa de cerveza --- 

INGREDIENTES 

●     3 cebollas 
●     1 manzana 
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●     3 tomates 
●     8 filetes de vaca 
●     2 cervezas 
●     Aceite 
●     Pimienta negra 
●     Harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una cacerola con un decilitro de aceite pondremos a rehogar cortados de juliana fina, 3 cebollas, añadiendo 
a mitad del rehogado una manzana igualmente cortado en trozos, unos granos de pimienta negra y tres tomates 
en trozos. Mientras esto se sigue rehogando, aparte sofreiremos 8 filetes de vaca, previamente sazonados en 
sal y pimienta y pasados por harina, colocándolos acto seguido encima de la cebolla, etc..., que tenemos 
rehogando en cazuela aparte. Mojaremos ahora todo junto el conjunto con 2 cervezas, alga de fondo blanco de 
cocido (o en su defecto con agua y 1/2 pastilla de concentrado de carne) hasta que la carne quede cubierto y lo 
dejaremos cocer lentamente hasta que la carne esté bien hecha. Pasaremos ahora los filetes a otro recipiente 
pasando la salsa restante por un colador fino sobre ellos. Volveremos a hervir el conjunto rectificando de sal. 

Incorporada el día 23-03-97 

--- Fricando --- 

INGREDIENTES 

●     1Kg y medio de carne de ternera (Yo utilizo "LLATA", en Catalunya no te será difícil encontrarla 
por ese nombre, ya que es como se llama en catalán a esa pieza, pero no se como se llama en 
castellano, solo se que son unos filetes pequeños muy tiernos y que tienen una especie de nervio 
en el centro. Es extremadamente tierna y sabrosa) 

●     1/2 Kg. de champiñones 
●     1 lata de olivas sin hueso 
●     1 cebolla 
●     1 tomate 
●     1 hoja de laurel 
●     2 ajos 
●     1 vasito de vino 
●     3 vasos de agua 
●     harina 

PREPARACIÓN:
Enharinar la carne y freírla. Reservar y en el mismo aceite freír la cebolla rallada, el tomate rallado, una hoja de 
laurel y 2 ajos picados. Cuando este sofrito se le añade el vino, el agua, la carne frita, los champiñones cortados 
a láminas y las olivas cortadas a trocitos, y se deja hacer chup chup todo junto durante 20 min o 1/2 hora 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

Incorporada el 27-09-97 

--- Guisado de carne con setas "rovellons" --- 
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Parece ser que es un plato de la región de La Bisbal (Girona) No es difícil y ahora en otoño... !!! apetece un 
montón ¡¡¡
La gracia es "oficiarlo" el domingo después de haber ido el sábado a recolectar los "rovellons". 

Agustín: un día me "zampé" yo solito una bandeja de rovellons... !!! no veas a la mañana siguiente !!! voy al 
W.C. a hacer p... y !!! AAAGGGG ¡¡¡ de color rojo sangre, me voy a urgencias corriendo y me lo explicaron: es 
normal que el orín sea rojo después de ingerir tal cantidad, por lo demás... !!! sin problemas ¡¡¡ 

INGREDIENTES 

Para 4 personas 

●     1 kg. de carne de ternera para guisar 
●     1 kg. de lactarius deliciosas (en Catalana se les llama rovellons) 
●     1 cebolla gruesa (300 grs.) si son más pequeñas también "cuela" 
●     200 grs. de tomates maduros 
●     12 almendras (cuidado que no estén rancias ya que... !!! os cargáis el invento ¡¡¡) 
●     1 cucharada sopera de piñones (sed generosos y llenada hasta arriba) 
●     1 higadito de pollo 
●     3 dientes de ajo 
●     2 dl. de aceite de oliva (no pongáis mariconadas de girasol) 
●     3 ramitos de perejil 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar los "rovellons": soplad con fuerza para eliminar la tierra y restos de maleza del bosque y algún que otro 
"inquilino" Trocear la carne a trozos pequeños (si no esta ya troceada) Pelar y trocear finamente la cebolla y el 
tomate por separado Pelar los ajos Calentar el aceite en una cazuela de barro al fuego y freír la carne 
dorándola. Sacarla y reservarla
En ese mismo aceite, sofreír la cebolla y cuando empiece a dorarse añadir el tomate. Cuando esté ya sofrito, 
agregar la carne, poner un poco de sal, tapar y cocer a fuego lento durante 30 minutos. Mientras tanto, freír 
ligeramente en una sartén el higadito de pollo, sacarlo y reservarlo. Machacar en el mortero por este orden: el 
perejil, los ajos, el higadito, los piñones y las almendras. Trabajar con la maza hasta obtener una consistencia 
fina y verter en la cazuela (ya se que es pesado pero merece la pena) Añadir también los "rovellons" y probar el 
punto de sal Cocer tapado durante 15 minutos mas y... !!! a comer ¡¡¡ 

CONSEJOS: Con un buen tinto (no entro en regiones) o un buen cava (tampoco), está... ¡¡¡ de c........nes !!!
Probad también (y esto si que es sencillo) "oficiarlos" con un revuelto a base de huevo y gambitas (las 
pequeñitas ya peladas y en conserva sirven perfectamente y menos trabajo), pasad por la sartén los rovellons... 
!!! no les pongáis el lanzallamas a los rovellons ¡¡¡ ya que os quedarían con un aspecto un poco "cutre" y sin 
sabor, después añadir unos ajos tiernos (previamente pasados por la sartén) lo mezcláis todo bien y tenéis un 
"revoltillo" de narices 
Que os aproveche a todos... 

Receta de Nuria y Albert (Castelldefels) Barcelona senogara@mx2.redestb.es (eliminar NOESTOY para 
respuestas) 

Incorporada el día 9-10-97 

--- Chuleta de ternera con salsa de colmenillas, verduras tiernas de 
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temperado y tortitas de patatas crujientes --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 CHULETAS DE TERNERA 
●     50 grs. DE SETAS COLMENILLA SECAS 
●     150 grs. DE NATA 
●     50 grs. DE MANTEQUILLA 
●     30 grs. DE CHALOTA PICADA 
●     3 cs. DE OPORTO 
●     SAL 
●     PIMIENTA 
●     3 DIENTES DE AJO 

GUARNICIÓN 

●     300 grs. DE ZANAHORIA 
●     200 grs. DE NABOS 
●     200 grs. DE JUDÍAS VERDES (de tubo) 
●     300 grs. DE PATATAS 
●     75 grs. DE MANTEQUILLA 
●     50 grs. DE ACEITE 

TIRABEQUES 

●     1 cs. DE MANTEQUILLA 
●     12 TIRABEQUES 
●     1 CHALOTA 
●     1 TOMATE 

TIRABEQUES
Conviene hacerlo lo primero porque requiere aprox. 1 hora de cocción. Ponemos en una cacerola de paredes 
gruesas, aceite neutro y mantequilla para que ésta no se queme, cortamos el jamón serrano muy menudo 
(como una cucharada sopera ). Cortamos la chalota muy finamente. Cortamos el tomate finamente en daditos 
tras haberlo descorazonado. Echamos a la cacerola en este orden; tirabeques, chalota y salteamos. Después 
jamón, tomate y un poco de ajo (podemos añadir si queremos, tomillo y laurel). Será el jamón quien marcará la 
necesidad de sal pero solo lo sabremos a medida que vayamos cociendo (cuando probemos lo tirabeques para 
ver si ya están hechos, miraremos la sal). Tapamos y bajamos el fuego dejándolo cocer. 

--NOTA--
Si hacemos poca cantidad, es probable que la verdura no suelte suficiente agua como para no pegarse, en ese 
caso, añadiremos un poco de sal (ojo con el jamón) para que la suelte. Si eso no fuera posible, restituiremos 
nosotros ese agua en pequeñas cantidades. 

Hervimos las judías en agua con sal (bastante agua) hasta que estén hechas. Cortamos las zanahorias en 
bastoncillos y todas por igual - para que no haya diferencias en la cocción - (es aprox. en 6 partes, con menos 
de 3 dedos de alto) que vamos a glasear. Si la zanahoria tiene el corazón muy duro, se lo quitamos. 
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GLASEADO- Ponemos en un cazo (de paredes gruesas) agua (poca porque más vale tener que ir rellenando 
que excederse al principio), sal, una cucharada sopera de mantequilla por cada tres zanahorias, y un pellizco de 
azúcar. FUEGO MEDIO. Tapamos 3-4 minutos.   Glaseamos los nabos, a los que hemos cortado del mismo 
tamaño que a las zanahorias, con el mismo procedimiento. 

--NOTA--
Si se corre el peligro de que antes de terminar de glasearse, se comience a quemar la verdura, cambiaremos a 
otra cacerola de paredes más finas.
Después de 3-4 minutos, quitamos la tapa para que la verdura no pierda el color y se evapore el agua.
Una vez cocidas la judías verdes, las enfriaremos con agua para que no pierdan color 

TORTAS DE PATATA
Para hacerlas, lo mejor es mantequilla clarificada porque deja un color más bonito (se hierve y se le quita el 
suero), si no la hemos hecho con anterioridad (se puede conservar), usaremos aceite neutro (girasol, 
cacahuete, maíz) para evitar que la patata coja otros sabores (es muy susceptible) y, también, porque va a ir 
acompañada de salsa de morillas (colmenillas) y ambas han de ser afines. Rallamos las patatas y las 
escurrimos (no lavamos) con las manos bastante fuertemente. En una sartén de teflón, ponemos una película 
de aceite neutro y esperamos a que se caliente mucho la sartén. Salpimentaremos al final (si es poca cantidad, 
sino al principio). Cuando la sartén está suficientemente caliente colocamos los círculos (que son como grandes 
servilleteros de aprox. 2 cm) y los rellenamos. Si no tenemos círculos, haremos unos montoncitos como un tippi 
pero en chato. Ponemos fuego medio (porque el peligro es que se quemen o que no se hagan) y las dejamos un 
rato (5-8 min.).Cuando ha adquirido un color tostado y uniforme, las damos la vuelta y dejamos que se hagan. Al 
rato, dejaremos una nuez de mantequilla sobre el lado hecho para que le de color y sabor.
Si no tuviéramos tiempo, podemos acabar de hacerlas en el horno a 160 en frío 

SALSA DE MORILLAS (COLMENILLAS)
Vamos a utilizar 10 gr. por persona. Ponemos las colmenillas en agua (porque las habremos comprado secas) 
unas 2 horas antes o hasta que se hidraten (ojo por si tienen tierra las lavamos), las cortamos en cuartos (y las 
lavamos las veces que sea necesario). Si el agua de hidratarlas sale con mucho color, la incorporaremos a la 
salsa. Ponemos una esquina de mantequilla y echamos las setas, la chalota muy picada y 2 dientes de ajo 
machacados pero sin pelar (para que no den demasiado sabor) todo ello a FUEGO LENTO. Ponemos el oporto 
(ojo no pasarse para que no colonice) y esperamos a que se evapore el alcohol antes de añadir la nata líquida 

En una sartén de paredes altas (para que no se seque) pondremos aceite y mantequilla y la carne 
salpimentada, que estará 5 min. por cada lado (es bastante gruesa). Si vemos que no se hace, una vez 
comprobado el aspecto correcto, volteamos y tras 2 min. tapamos dejando aberturas a los lados.
Cortamos las judías verdes ya cocidas, del mismo tamaño que las zanahorias y que el nabo (ambos glaseados 
previamente y muy hechas) y las salteamos en un cazo con mantequilla antes de servirlo.
Con la sartén de la carne, ponemos un poco de agua y probamos, si está amargo, lo tiramos, sino, lo 
añadiremos a la salsa de morillas. Antes de servirlo, cortaremos la tarrina con el papel inclusive, que luego 
retiraremos. 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA
Las chuletas con hueso quedan más jugosas.
Las zanahorias y los nabos se pueden cocer en lugar de glasear.
Los nabos se pueden glasear con miel como acompañamiento de pato o de un plato agridulce. Para ello 
añadiremos miel a mitad de cocción (ha de ser una miel neutra, nada de romero...)
A la salsa de morillas, se le puede añadir caldo de carne. 

--- Steak tártara --- 

1º.- Un buen trozo de carne magra (p.e. solomillo) limpia de grasa (hasta donde tu paciencia alcance). Picar. 
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2º.- Añadir al picado:
- Sal y pimienta.
- Alcaparras (jamás pepinillos, por favor) y cebolla picados.
- Un huevo crudo.
- Un chorro de brandy. 

3º.- Amasar para que todo ligue. 

4º.- Dejarlo reposar un buen rato. 

Cést fini.
A partir de aquí, puedes complicarlo cuanto quieras. 

Si el resultado no te agrada mucho, te advierto que con el sobrante salen unas hamburguesas excepcionales 

Receta de Juan E. Domínguez Iturralde j.e.dominguez@redestb1.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Steak tartar --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. De carne de ternera picada 
●     100 gr. De alcaparras 
●     &frac12; cebolla 
●     3 pepinillos en vinagre 
●     1 latita de anchoas 
●     2 huevos duros 
●     2 yemas de huevo 
●     1 cucharadita de mostaza 
●     1 vaso (de vino) de aceite 
●     1 copita de cognac 
●     1 chorrito de lea & Perrins. 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Picar muy menudos las alcaparras, los pepinillos, las anchoas y los huevos duros y reservar.
En un bol grande espolvorear el fondo con la sal y la pimienta, agregar las dos yemas de huevo y poner la 
cucharadita de mostaza, añadir poco a poco el aceite removiéndolo con las varillas a fin de que no se corte 
hasta conseguir una crema ligera, incorporar las alcaparras, los pepinillos las anchoas y los huevos duros poco 
a poco sin dejar de remover con la varilla hasta que todo este bien ligado, añadir la copia de cognac y el chorrito 
de lea & Perrins. Por último poner la carne picada y amasar todo hasta que quede bien mezclado, dejar reposar 
en el frigorífico unas dos horas.
Se acompaña de pan tostado y decorado con alcaparras, pepinillos, rodajas de limón, etc....... 

Receta enviada por jmfeito feito@ctv.es 
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Incorporada el 15-02-98 

--- Hamburguesas --- 

Saludos al grupo. Te voy a dar una recetilla personal mía, que es la que yo utilizo cuando vienen mis sobrinas, 
gemelas de 22 tacos, permanentemente a régimen. Les encantan las hamburguesas y vienen a casa a comerse 
las mías, porque dicen que son "una pasada", y " no engordan". Simplemente, debes coger ternera picadita, y 
pedir la que menos grasa tenga. Ya en casa, preparas un ajo picadito, cebollita, zanahoria y si quieres, algo mas 
de este estilo, a tu gusto ( a veces, le añado pimiento verde). Soasas ligeramente todo el picadillo, y , cuando 
enfrie un poco, lo mezclas con la carne. Haces bolitas y las chafas, formando las hamburguesas. Las asas en la 
sartén, y si quieres pan, la metes entre dos rebanadas de pan de molde integral o en bollitos especiales 
integrales que venden en las panaderías. Yo les añado un tomate partido y queso de barra de régimen. El colmo 
viene cuando me hacen comprar ketchup light para acompañar. Y ahora quieren patatas fritas light, pero les he 
dicho que David Copperfield vive en USA y que los milagros no existen, pero confían que algún día las haga y 
puedan comer ya de una vez sus adoradas patatas fritas, sin tener remordimientos ni esas tonterías que se 
tienen en esas edades. También puedes encontrarlas en el Corte Ingles, pero no son iguales ni por asomo, ni 
tienen las cosas que te he dicho, ni la carne es desgrasada y rica como la que te sugiero que compres tu 
personalmente. Espero haberte ayudado en algo 

Receta enviada por Victoria nospam_juanews@usa.net 

Incorporada el 03-03-98 

--- Cus-cus --- 

INGREDIENTES 

●     Cordero 
●     Pollo y ternera ( para hacer las pelotas). Ni se te ocurra poner cerdo 
●     Garbanzos 
●     Calabacines 
●     Zanahorias 
●     Patatas y cebolla 
●     Salsa Harissa 
●     Salchichas de cordero " Mergaises" 
●     Mucho comino y sémola de cous-cous. 

PREPARACIÓN:
Empezamos poniendo la cebolla, los calabacines cortados y las patatas en la olla untada con aceite. Quitamos 
los calabacines y reservamos. Ponemos en su lugar el cordero y lo rehogamos. Mientras tanto, hacemos bolitas 
de ternera con comino, pan rallado o miga de pan, perejil, huevo, las freímos y reservamos . Cuando esta todo 
en su punto, añadimos agua para hacer el caldo. Y le añado 2 o3 botes de comino ( al gusto, hay gente que no 
le gusta tan fuerte , y hay otras que le añaden otras especias). Lo dejamos 2 horas a fuego lento, vigilando el 
caldo para que no rebaje, en este caso, añadir un poco de agua.Para hacer la sémola al vapor del caldo, 
primero la trabajamos con mantequilla, la sémola debe estar un poco mojadita en agua para que se vaya 
soltando al trabajarla y luego no se pegue, entonces la colocamos en un trapo de hilo o algodón limpio sobre el 
recipiente superior y la dejamos al vapor durante toda la cocción del cous-cous. Los garbanzos los habremos 
puesto también en la olla pero dentro de una rejilla, of course. Cuando este todo listo, colamos el caldo y 
separamos un poco aparte para añadirle un poco de salsa Harissa- picante - para quien le guste el picante, y el 
resto del caldo lo servimos en un bol grande para servir con cuchara sobre la sémola, que según gustos, se 
come sola o mezclada con la carne y las verduras, que se sirven por separado y cuidando la presentación. Si 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/chichi.htm (20 de 29) [23/12/2003 18:09:11]

mailto:nospam_juanews@usa.net


En Suiza la tienen extraordinaria

tenéis oportunidad, también entran en la receta unas salchichas llamadas "Mergaises", que son de cordero y 
que también forman parte de este sabroso plato. 

Receta enviada por Victoria nospam_juanews@usa.net 

Incorporada el 10-03-98 

--- Carpaccio de buey --- 

Para el "Carpaccio"-carne o pescado crudo,cortado muy fino es imprescindible que la materia prima sea 
fresquísima. 

INGREDIENTES 

●     300gr.de solomillo de buey(retirada toda la grasa) y atado como un redondo. 
●     50gr.de queso parmesano en láminas o,mejor, cortado en finas escamas. 
●     4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 
●     2 cuchar. de zumo de limón 
●     Unas gotas de vinagre balsámico 
●     Sal y pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN:
1-Poner la carne en el congelador 1/2 hora o hasta que empiece a endurecerse.Sacar y cortar en finísimas 
láminas.
2-Disponer en una fuente procurando que no queden unas encima de las otras.
3-Mezclar el aceite,el limón,la sal y pimienta en un cuenco.
4-Aliñar el Carpaccio con esta salsa.Dejar 5-10 minutos en el frigorífico.
5-Recubrir con parmesano en escamas y servir. 

Enviada por JFK jfkor@jet.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Carne con judías verdes --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     275 g. de judías verdes, cortadas en trozos de 2,5 cm. 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 cebolla y 1 pimiento rojo cortados en rodajas 
●     2 pimientos verdes cortados a tiras 
●     1 cucharadita (de postre colmada) de jengibre fresco rallado 
●     1 cucharadita (de café) de guindilla en polvo 
●     1 diente de ajo machacado 
●     1 cucharadita de sal (probar y rectificar) 
●     1/2 cucharadita de cúrcuma molida 
●     2 tomates pelados y triturados 
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●     450 g. de carne (ternera o buey) cortada en dados 
●     1/2 l. de agua 
●     1 cucharada de coriandro picado 

PREPARACIÓN:
Hierve las judías verdes en agua y sal. Escúrrelas y resérvalas. En una cacerola grande, añade el aceite y fríe 
en él la cebolla hasta que se dore. Mezcla el jengibre, el ajo, la guindilla, la sal, la cúrcuma y los tomates. 
Añádelo a la cebolla y rehógalo durante 7 minutos. Añade la carne (cruda) y rehógalo todo durante 3-5 minutos 
mas. Añade el agua, llévalo a ebullición y reduce el fuego. Tapa la cacerola y guísalo durante 45-60 minutos, 
removiendo de vez en cuando, hasta que el agua se evapore casi por completo y la carne quede tierna. Añade 
las judías. Remuévelo todo y añade finalmente el pimiento rojo, los pimientos verdes y el coriandro. Sigue 
guisando durante 7-10 minutos sin dejar de remover. Sírvelo muy caliente acompañado de pan integral. 

Enviado por Myrka myrka@redestb.es 

Incorporada el 6-03-98 

--- Carpaccio de buey con virutas de foie y aceite de oliva confitado con 
ceps --- 

Bueno, coges un solomillo de buey y lo limpias de los nervios y el cordón.Lo rebozas todo con hierbas 
provenzales ( tomillo, orégano, romero, etc... ). Una vez rebozado con las hierbas lo congelas. Coges un foie de 
pato y lo abres para limpiar las venas lo sazonas con un poco de oporto y sal nitrita sódica. Lo cierras y lo 
envuelves con papel gladd, y le das la forma de un tubo grueso.  Par la vinagreta coges zumo de limón y le 
hechas un poco de piel de limón ( solo lo amarillo y que si le pones un poco de blanco te amargaría ) pues le 
pones un poco de piel muy picada junto con el zumo de limón y lo vas montando con aceite. Para el aceite 
confitado, coges aceite de oliva ( preferiblemente de denominación de origen de les Garrigues ) y lo pones en un 
cazo encima de la plancha a fuego lento y le añades unos taquitos de ceps para que se confiten. 

Para emplatar:
Pones de fondo un poco de vinagreta de limón, encima laminas de solomillo cortadas con la maquina de 
fiambre, encima unas virutas de foie y por último un poco de aceite confitado de ceps tebio por encima. Lo 
decoras con un poco de ciboulette, tomate chino etc..... 

Enviada por Antonio Rubies. barretina@100mbps.es 

Incorporada el 7-04-98 

--- Ternera estofada ---

Rehoga bien la carne (por ejemplo morcillo) cortada en dados y a fuego fuerte. Añade cebolla picada, pimientos 
cortados y una cabeza de ajos entera con piel, que habras asado al fuego de la cocina (si tienes placa, nada). 
Estofa todo ello junto removiendo con una cuchara de madera durante un buen ratito (cinco minutillos). Añade 
un vaso pequeño de vino blanco restregando bien el fondo con la cuchara para despegar. A continuación añade 
agua justo para cubrir y en ella una cucharada de pimienta negra antera y algo de clavo (con cuidado porque 
tienen mucho sabor). Añade laurel y cuece tapado hasta que la carne esté tierna. Que no te quede 
excesivamente caldoso. 
Si quieres que te quede la salsa más espesa puedes enharinar la carne antes de dorarla, pero si lo haces con 
morcillo prepáralo el día anterior. estará mucho más rico reposado (y más gelatinoso)
Personalmente lo prefiero con carne madura (no de ternera) y si consigues buena carne de lidia, ahora que está 
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en temporada, no te arrepentirás.

Enviada por Antonio antonio@citelan.es

Incorporada el 31-05-98

--- Osobuco ---

En una olla/cacerola se pone un poco de aceite de oliva a calentar y luego se añade la carne enharinada para 
dorar un poco.
Se aparta la carne, y se añade cebolla cortada en trozos, tomate natural muy troceado y níscalos en trozos. 
Cuando empiezan a dorarse (la cebolla se vuelve casi transparente) se vuelve a añadir la carne, se echa medio 
litro de caldo de carne caliente (agua y pastilla avecrem o maggi) y se pone a fuego lento (casi una hora o más , 
aunque en una olla exprés se hace en 30-45 minutos como máximo, según mi mujer)..
Una vez todo hecho (la gelatina del hueso se ha fundido normalmente), se saca y lo suelo acompañar de 
patatas fritas para mojar en la salsa que sale bastante espesa.
Si lo quieres probar no resulta difícil. Y a mi mujer le gusta (aunque no sé si lo dice porque es un día que se 
quita de la cocina e intenta darme ánimos).

Enviada por "Manuel" mjurado@leader.es

Incorporada el 31-05-98

--- Costilla a la parrilla ---

INGREDIENTES 

●     4 cucharadas de miel
●     4 cucharadas de tomate concentrado
●     1 cucharada de salsa de soja
●     4 dientes de ajo
●     sal y pimienta
●     1 pizca de pimentón picante
●     2 kg de costillas de cerdo
●     aceite

PREPARACIÓN:
Se licúa la miel y se añade la salsa de soja, el tomate concentrado y los ajos prensados. Se salpimenta la 
mezcla y se añade también el pimentón. Se lavan las costilla, se secan bien, y se les echa sal y pimienta. Se 
untan con la mezcla, se envuelven en aluminio y se dejan macerar en la nevera una hora. Después se colocan 
en la banadeja del horno sobre papel de aluminio engrasado, y se ponen bajo el grill hasta que se hagan, entre 
30 o 40 min dependiendo del grosor. Durante el asado hay
que ir dándoles vueltas.

Enviada por  "cbf" <cbfanego@las.es

Incorporada el 31-05-98

--- Lengua con alcaparras ---
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Un plato muy típico mallorquín es la lengua con alcaparras.
La receta es sencilla. Cocer la lengua en un caldo corto, con verduras, o casi mejor hacerla en el horno (así es 
como yo la preparo) sobre una bresa de zanahoria, cebolla, tomate, apio y algo de puerro, con un poco de vino 
desgrasas la bandeja del horno una vez todo cocido pasas todo por el chino, menos la lengua, claro. Esta la 
pelas, la cortas a rodajas de 1 cm. aprox, y
con el producto colado de antes haces una salsa reduciendo con algo de vino y vinagre e incorporando los 5 
últimos minutos un puñado de alcaparras. Caso de que quede muy ligera, la ligas con un poco de maizena. 
Viertes la salsita sobre la lengua y voilà.

Enviada por "Morter" sa_greixonera@mx3.redestb.es

Incorporada el 4-06-98

--- Pulpetas de buey con alcachofas ---

INGREDIENTES 

●     800g Solomillo de Buey
●     200g Jamon de Parma
●     4 Alcachofas pequeñas y tiernas
●     2 Limones
●     1Cebolla
●     100 g Mantequilla blanda
●     20 cl de caldo
●     10 cl Vino Blanco seco
●     Aceite de Oliva, Sal Pimienta Y Harina

PREPARACIÓN:
Se corta la parte superior de las alcachofas, se saca la pelusilla y se hierven en agua junto con el zumo del 
limon y una pizac de sal durante 20 minutos
Se corta la carne en lonchas finas y se aplana, se distribuyen sobre las lonchas el jamón picado muy fino, al que 
se le ha añadido 1/3 de la mantequilla
Se ponen 2 trozos de las alcachofas encima de cada loncha (cada alcachofa se ha cortado en 8 trozos) Se 
enrolla y se ata el conjunto Se rehoga la cebolla con el aceite y la mantequilla. Se doran las pulpetas pasadas 
previamente por harina, se añade el vino, sal y pimienta. Se cubre el recipiente y se deja cocer a fuego lento 
durante 3/4 de hora dando la vuelta a las pulpetas y regandolas con el caldo de vez en cuando Antes de servir 
se sacan los hilos

De "LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA". Enviada por ferran ferran.mas@mx3.redestb.es

Incorporada el 04-06-98

--- Rabo de buey ---

INGREDIENTES
Para 4 personas

Para guisar el rabo de buey 

●     2 rabos de 1 kg cada uno
●     6 dl de vino tinto
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●     1 zanahoria
●     1 cebolla grande
●     1 chalota
●     10 dientes de ajo
●     1 dl. de aceite de oliva
●     50 gr. de mantequilla
●     3 l. de caldo de carne
●     Sal

Para el puré de patata especial 

●     1/2 kg de patata sin pelar
●     350 gr. de mantequilla en dados
●     1 dl de leche
●     1/2 dl de nata.

PREPARACIÓN:
- El rabo de buey guisado
1.- Cortar el rabo por la juntas, sazonar los trozos y saltearlos por tandas en el aceite de oliva hasta que estén 
bien dorados.
2.- En la misma cazuela, echar las verduras troceadas (menos los ajos que irán en enteros con su piel) y 
rehogarlas a fuego medio por espacio de 10 minutos. Sazonar.
3.- Incorporar el rabo salteado junto cone el jugo que haya podido soltar y cubrir con el vino tinto, reducido a la 
mitad previamente, así como el caldo de carne caliente. Tapar y cocer a fuego lento por espacio de 4,00 a 4,30 
horas hasta que la carne esté tierna y se despegue fácilmente del hueso pero sin romperse.
4.- Colar el caldo de cocción y reducirlo a fuego lento hasta que quede un volumen equivalente a un tercio del 
inicial. Aproximadamente, entre 3/4 y litro de jugo.
5.- Montarlo, poco a poco y sin dejar de batir, con 50 gr. de mantequilla. Probar de sal dejándolo un poco soso 
ya que luego reduce más y se concentra el sabor.
6.- Introducir los trozos de rabo en la salsa y ponerlos a hervir de nuevo a fuego lento, de manera que se vayan 
glaseando y la salsa se vaya reduciendo, espesando y abrillatándose. Todo esto lleva aproximadamente 3/4 de 
hora de cocción.
Es conveniente dejar reposar el rabo de buey guisado por lo menos durante 24 horas antes de comerlo, ya que 
de esta forma gana mucho en gustosidad y consistencia.

- El puré de patata
1.- Cubrir las patatas lavadas con agua fría y sazonada a razón de 10 gr de sal por litro de agua. Tapar la 
cazuela y cocer a fuego suave por espacio de 25 minutos. Escurrirlas y dejarlas templar.
2.- Pelarlas y pasarlas por el pasapurés, ligando la pulpa al fuego con la nata y la leche hervidas y la mantequilla 
fría añadidas poco a poco. Rectificar el sazonamiento y servir sin demora. En caso, de querer calentarlo, hay 
que hacerlo siempre al baño maría, nunca a fuego directo.

- Final y presentación
Servir el rabo guisado acompañado del puré de patata especial.

Nota: la cocción del rabo puede hacerse en el horno introduciendo la cazuela, bien tapada y ya en el punto de 
ebullición, en un horno precalentado a 90ºC durante 7 horas.

Esta receta aparece en "Cuadernos de cocina de Martín Berasategui" de Editorial R&B.

Enviada por José Luis Polo jlpolo@iponet.es

Incorporada el 4-06-98
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--- Albondigas con sepia ---

INGREDIENTES 

●     Carne de ternera
●     Carne de cerdo
●     Sepia
●     Huevo
●     Tomate maduro
●     Ajo
●     Perejil
●     Harina
●     Aceite de oliva
●     Piñones
●     Azafran
●     Miga de pan
●     Almendras
●     Media pastilla de chocolate
●     Pimienta
●     Sal.

PREPARACIÓN:
Se hacen las albondigas con la carne de ternera y la de cerdo picadas, mezcladas a partes iguales en un bol al 
que añadiremos el huevo crudo, algo de harina, sal, pimienta, algo de miga de pan y una picada de ajo y perejil. 
Mezclar bien y amasar hasta obtener una pasta homogenea y consistente. 
Cogerla a puñados, y hacer con ellos pelotitas. Rebozarlas en hrina y freirlas en una cazuela de barro algo de 
poco aceite. Cuando estén doradas, añadir cebolla picada, y esperar hasta que se poche/dore. Añadir tomate 
triturado, y dejar cocer tapado.
En el mortero, picar los piñones, almendras, un diente de ajo, pan tostado, media pastilla de chocolate (y, 
opcional, un par de briznas de azafrán). Majar bien.
Cuando el tomate esté sofrito, añadir la picada y la sepia, bien limpia y troceada. Tapar y dejar cocer a fuego 
mínimo hasta que la sepia esté tierna y haya cogido un tono marronoso.
Se puede comer al momento, pero el guispoio es mucho mejor al día siguiente, recalentado.

Enviada por Eulalia de Bobes Soler ebobes@seneca.uab.es.

Incorporada el 18-06-98

--- Cap i pota ---

Necesitas: 

●     1 kg. Cap (cabeza) de ternera
●     1 Pota (pata) de ternera
●     2 ajos
●     1 cebolla
●     4 tomates maduros
●     1 vaso de jerez seco
●     100gr de cansalada viada (panceta)
●     pimienton rojo dulce
●     sal y aceite.
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PREPARACIÓN:
1- Doramos el ajo y la panceta cortada a trocitos.
2- Le añadimos la cebolla (a trocitos), el pimentón y los tomates también a trocitos. Dejamos reducir.
3- Ponemos el jerez.
4- Al rato, incorporamos el Cap y Pota de ternera y lo dejamos cocer a fuego lento.
5- Servir.

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 01-07-98

--- Rosca madrileña ---

En mi pueblo, que es Madrid, se hacía en otros tiempos este sabroso plato. Muy, muy casero, es muy sencillo -
aunque trabajoso- de elaborar: quizá por ello ha caído en desuso. Lo cual no quiere decir que haya caído en el 
olvido. De un recetario familiar transcribo (si bien actualizándola) para vosotros la receta :

INGREDIENTES (para 4 "gatos" de buen diente)

●     800 grs. de carne de ternera picada muy fina (2 o 3 veces)
●     4 dientes de ajo
●     1 y 1/2 vasos de vino blanco
●     2 huevos duros
●     1 huevo fresco
●     50 grs. de jamón, picado fino
●     50 grs. de jamón cortado en tiras finitas
●     50 grs. de tocino, picado asimismo fino
●     2 hermosas migas de pan blanco de antesdayer
●     50 grs. de aceitunas verdes deshuesadas
●     1 cebolla
●     1/2 vaso de leche
●     1 dl. de aceite de oliva virgen 0,4º
●     30 grs. de fécula de patata
●     8/10 tiras de pimiento colorado de bote
●     3/4 de litro de caldo (si no podemos, pastillita al canto)
●     Perejil
●     Harina
●     Sal

ELABORACION
Pondréis la carne de ternera (no importa tanto que sea de una parte "nobilísima" del animal cuanto que la res 
sea sabrosa y no
insípida, como suele. Insistid al carnicero para que os la pique fino) junto con el perejil, 2 dientes de ajo bien 
picaditos y 1/2 vasito de vino y dejaréis macerar todo durante una horita. Transcurrida la cual, añadiréis la miga 
de pan y la fécula remojadas en leche, el jamón picado y el tocino. Amasaréis y le daréis forma cilíndrica (lo del 
"rosco" es sólo una licencia coloquial). Hecho lo cual, incrustaréis en la superficie las aceitunas cortadas en 
mitades, las tirillas de pimiento y las de jamón, y lascas de los huevos duros.
Batid el otro huevo y mezcladlo con la harina para preparar un rebozo. Bañad el "rosco" en él y llevadlo a una 
ollita capaz, donde previamente habréis puesto el aceite bien caliente. Una vez frito, y ya envuelto de un rebozo 
de bello color dorado, sacadlo y reservad. 
En el mismo aceite de la olla -sacando de ésta una parte de aquél- aunque a mucha menos temperatura, sofreíd 
la cebolla cortada en rajitas. Cuando esté transparente, añadid 2 dientes de ajo cortado en lascas finas, perejil y 
1 vaso de vino blanco, así como los 3/4 de litro de caldo. Subid el fuego, y cuando empiece a hervir 
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suavemente, meted el "rosco" para que se cueza en esa salsa, controlando de tiempo en tiempo la sal. Cuando 
ya esté muy tierno (a partir de 45 minutos es el ojo del cocinero el que tiene que trabajar) sacadlo.
Servid a la mesa entero o cortado en lonchas, acompañado, eso sí, de la salsa. Como guarnición, unas patatas 
fritas a la española (en bastones) o en cuadraditos.

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporado el día 15-07-98

--- Bistec en salsa ---

Se hace el bistec a la plancha. A parte se pone en una paella aceite de oliva y se fríen ajo y perejil picado (sin 
que se sucarrimen) justo antes de retirarlo del fuego se le echa unas gatos de vinagre, se rectifica de sal.
Cogemos el bistec lo ponemos en el plato y lo "duchamos" con la salsa (mejor lo "bañamos"...)

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 15-07-98

--- Albóndigas ---

Esta receta esta copiada literalmente de una ficha que un laboratorio farmacéutico le ha dado a mi hija y es la 
siguiente:

INGREDIENTES: 

●     300 g. de carne de ternera.
●     300 g. de carne de tocino.
●     1 puerro.
●     1 huevo.
●     1 cebolla.
●     1 zanahoria
●     4 tomates maduros.
●     2 vasos de caldo.100 g. de miga de pan.
●     2 dientes de ajo.
●     5 cucharadas de harina.
●     100 g. de manteca.
●     6 cucharadas de aceite.
●     1 vasito de vino blanco.
●     Perejil, sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
1º.- Pasar la carne por la maquina de trinchar.
2º.- Añadir la miga de pan remojada en leche y escurrida, el diente de ajo y perejil picados, el huevo, sal y 
pimienta.
3º.- Mezclar bien, formar las albóndigas y pasarlas por harina.
4º.- Calentar en una sartén el aceite y la manteca, freír las albóndigas y a medida de que están doradas 
pasarlas a una cazuela.
5º.- En la grasa sobrante sofrerir la cebolla, el puerro y las zanahorias todo picado, y cuando tome color agregar 
una cucharada de harina y vino.
6º.- Cocer a fuego vivo y una vez reducido añadir los tomates pelados y cortados, el caldo, sal y pimienta.
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7º.- Pasar la salsa por el colador chino y verter sobre las albóndigas.
8º.- Machacar un diente de ajo y perejil y añadir a la cazuela. Cocer todo junto 10 minutos.y servir en la misma 
cazuela.

Enviada por "Luis Ungo" lungo@ctv.es

Incorporada el 31-07-98

Volver a la página inicial 
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TRUCOS DE COCINA 

1.  Aceites aromáticos
2.  Carne 
3.  Carnes a la parrilla 
4.  Clarificar la mantequilla
5.  Cocción del pescado 
6.  Cocina al vacio 
7.  Como eliminar inquilinos de las setas 
8.  Como matar las angulas 
9.  Desalado rápido del bacalao 

10.  Deshuesado del pollo 
11.  Deshuesado del pollo 
12.  Huevos duros 
13.  Limpieza de riñones 
14.  Pescado a la sal 
15.  Trucos con el arroz 
16.  Trucos con arroz en paella 
17.  Trucos con el ajo 
18.  Trucos con caldos o sopas 
19.  Trucos para el centollo 
20.  Pelado de tomates 
21.  Pescado 
22.  Picar cebolla 
23.  Temperatura del horno 

--- Pescado --- 

●     Podemos comprobar si el pescado está fresco acariciándolo con un dedo a contraescama, contra menos 
escamas caigan más fresco está el pescado. 

●     El pescado se conserva mucho mejor en el frigo si lo envolvemos en un trapo húmedo. 

●     El pescado es mejor limpiarlo con un trapo húmedo y luego secarlo con otro trapo seco que poniéndolo 
al chorro de agua para luego secarlo. 
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●     No es aconsejable dar cortes al pescado para asarlo, perderá jugos y por lo tanto nos quedará más 
seco. 

●     Para cocer pescado, si la pieza es grande la echaremos en el agua cuando esta esté fría, si está 
troceada o fileteada, la echaremos al agua caliente. 

--- Desalado rápido del bacalao --- 

Puede suceder que en alguna ocasión os encontréis que queréis hacer por ejemplo pues este revuelto de 
ajetes, berenjenas o espinacas con bacalao y claro es como esto puede ser una decisión a la hora de cenar os 
encontráis que tenéis el bacalao pero esta salado. Bien, si usáis placas eléctricas lo podéis poner encima de la 
placa, si usáis butano lo podéis poner en una placa de asar, ponéis en marcha el extractor de gases, y a 
temperatura fuerte lo vais asando, veréis que empieza a rezumar humedad que una vez evaporada el agua os 
va quedando la sal, hay que asarlo bien, no importa que coja un poco de color o incluso que se chamusque un 
poco. Una vez la pieza o piezas ya están asadas, en un caldero con agua fría lo metéis y lo estrujáis bien. El 
bacalao esta listo para usarlo, como os daréis cuenta este solo se puede usar en revueltos, ajo arriero etc. pero 
nunca en platos que requieran tajadas. 

Truco de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Carnes --- 

●     Las carnes no hay que sazonarlas de sal hasta después de asadas o fritas. Salarla antes 
de freírla hará que la carne pierda jugos y por tanto nos quedará seca. 

●     Nunca lavaremos la carne con agua, si es necesario limpiarla lo haremos con un trapo. 
Mojar la carne hace que esta pierda sangre por lo que quedará más seca. 

●     Para conservar la carne en el frigo, es mejor no utilizar papel de aluminio o plástico, la 
conservaremos mejor envuelta en papel encerado. 

●     Para evitar que la carne guisada en salsa quede dura, introduce durante la cocción un 
corcho bien limpio. 

--- Temperatura del horno --- 

Muchas veces surge el problema cuando en una formula nos dice Horno flojo, medio, alto etc. o 
incluso los grados y/o no disponemos de termómetro/termostato o cuando estos están 
estropeados. 
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Horno suave o flojo:  Cuando una hoja de papel blanco que hayamos introducido tarda mucho 
en amarillear. 

Horno moderado: Cuando la hoja de papel blanco se pone amarilla en breves instantes. Si se 
vierte una gota de agua esta se evapora deprisa. 

Horno fuerte: La hoja de papel blanco se tuesta al instante y una gota de agua que se vierta se 
evapora al momento. 

Para enfriar un horno: Se mete una cazuela, (las asas que sean de materia a prueba de calor), 
con agua fría . 

Con un poco de práctica como mejor se controla la temperatura del horno es con la mano. Se 
introduce la mano en el horno y una vez dentro moverla en todos los sentidos, (no tocar partes 
metálicas pues os quemaríais), ya que el dorso de la mano es muy sensible. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Trucos con el ajo --- 

Para que no repita quítale en germen verde de su interior, es lo que produce que sea indigesto. 

Para aromatizar una ensalada, frota la ensaladera con ajo. 

--- Pelado de tomates --- 

A los tomates que queramos pelar, se les hace una pequeña cruz con un cuchillo muy afilado, 
sin profundizar en la carne, justo cortar la piel. Se introducen en un puchero con agua hirviendo 
los tomates y se escaldan durante unos segundos y se sacan. En la cruz que habéis hecho 
veréis que se han levantado los pellejos, tiráis de ellos y el tomate se pelará fácilmente y lo 
tendremos listos para su uso. Si queremos que no se nos ablanden los meteremos en agua fría 
cuando los sacamos del puchero. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Trucos con el arroz --- 

Si quieres un arroz blanco sueltito, echa unas gotas de zumo de limón en el zumo de la cocción. 
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Mientras se cuece, no es conveniente removerla pues eso ocasionará que se pegue. 

--- Trucos con caldos o sopas --- 

Si una sopa o caldo nos ha quedado salado, añádele una patata en rodajas y en dos o tres 
minutos absorverá una buena parte de sal. 

Cualquier sopa o caldo gana sabor añadiendo un chorro de jerez o brandy 

--- Trucos para el centollo --- 

Para comprar un buen centollo, este deberá ser hembra, para diferenciarlos hay que mirarles 
entre las patas, es obvio, veréis que debajo del cuerpo tienen una.... llamémosle aleta, que en 
los machos es picuda, como un triángulo y en las hembras es redondeada. En esta aleta es 
donde transportan las hembras la puesta de huevas. La mejor época para comprarlos son los 
meses que tienen erre, aunque en la actualidad casi todos los que hay por los mercados son los 
llamados centollos franceses, y se diferencian de los gallegos,(estos sí que son buenos), por el 
cuerpo menos compacto y las patas mas abiertas, a mí me recuerdan a una araña.
Las uñas tienen que ser duras y no flexibles, para saber si son de roca, las uñas no tienen que 
tener pelillos. 

Gentileza de nuestro amigo Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Picar cebolla --- 

 Para no llorar cuando picamos cebolla, mete la cebolla un ratito (no mucho) al congelador. 

Truco enviado por Antonio antonio@citelan.es 

Incorporado el 16-07-97 

Segun me dijo un médico y luego he comprobado en la practica, la autentica razon de que las 
cebollas nos hagan llorar los ojos, es por la irritacion de la pituitaria, por lo que al estar ubicada 
en la nariz la forma logica de evitar que se irrite y
por lo tanto que nos lloren los ojos es no respirar por ella y mantenerla tapada mientras pelamos 
las cebollas. Es infalible.

Truco enviado por miguel crisostomo gonzalez mcrisostomo@redestb.es

Incorporada el 4-05-98
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--- Limpieza de riñones --- 

Antes de cualquier preparación, hay que retirar la película trasparente que los envuelve (para que no encojan en 
la cocción), así como las partes con nervios y la grasa del centro.
Los troceas como exija la receta que vayas a preparar y  los salas con abundante sal y los tienes metidos en un 
colador para que vayan sudando, veras que va saliendo un líquido rosado.
Dependiendo de la edad del animal, se les tiene mas o menos tiempo, pero nunca demasiado, pues sino los 
riñones quedan deslavados.
Yo no los suelo tener más de10 minutos como termino medio, luego se lavan con varias aguas y se ofician. 

Otro método, después de bien limpios de pellejo, nervios y grasa, se trocean como exija la receta, se saltean 
con un poco de grasa en la sartén a fuego vivo, se sacan , se escurren bien y se preparan. La operación de 
saltear hay que hacerla rápida. 

Tercer y ultimo método, una vez limpios, se cortan como la receta lo indique, se ponen en un colador, se 
sumergen en agua hirviendo por un segundo, se escurren bien y se secan con un paño y se guisan. 

De todos los métodos yo normalmente uso el primero. 

Nota. Siendo los riñones de ternera de leche y estando frescos nada de esto es necesario. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 22-08-97 

--- Cocción del pescado --- 

Dejando a un lado los gustos personales ya que estos no deben obnubilar nuestros sentidos hasta el punto de 
desechar o desacreditar un guiso porque no nos gusta este o aquel método de preparación, esta o aquella 
especia etc. etc., en estas apreciaciones debemos tener un gran "wide angle" , y este aumenta con la 
educación, intelectual y artística de los sentidos, conocimientos, edad, etc.
Para mi toda preparación en la cual se ha empleado la adecuada técnica, los ingredientes idóneos, cantidades 
correctas, artística presentación etc. etc. me resulta muy difícil decir este es mejor que este otro, lo que 
normalmente decimos "este me gusta mas que este otro" y aquí entra nuestro gusto personal.  
¿Vamos a ser tan narcisistas de considerar que lo que nos gusta es lo mejor para todos?. Estoy hablando de 
dos platos bordados en el cual el ingrediente principal es el mismo y lo que cambia es la manera de 
oficiamiento. Por supuesto que distinguiremos si uno o los dos están mal cocidos, exceso de especies etc. y 
claramente podremos decir "este esta peor que este otro". Así que mi postura es no entrar en ningún debate, lo 
que si haré, como lo he hecho hasta el presente, desde que descubrí este rincón, es colaborar aportando mis 
experiencias y algunos conocimientos, sin ánimo de polemizar y por supuesto sin tratar de dogmatizar. Aquí se 
exponen cosillas y cada uno que haga el uso que crea menester.
Y si no ver lo que opinaban dos gurus de nuestra gastronomía: 

Marquesa de Parabere decía : "Mero. Pescado finísimo; su mejor condimento es cocido y presentado con 
alguna salsa aparte, bien sea vinagreta, Gribiche, Flarimond, holandesa, mahonesa, tártara etc. El mero se 
cuece en caldo corto de leche o de vino"
Sin embargo el inolvidable Busca Isusi aseguraba del mero: "Aunque son muchas las preparaciones culinarias 
que se le pueden aplicar, son las referentes al asado las que mejor le van"
¿Quién tiene razón? Yo creo que los dos tienen razón. 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/trucos.htm (5 de 19) [23/12/2003 18:09:16]

mailto:landaluce@jet.es


Recetas. (trucos.htm)

Técnica "escalfado del pescado" 

Vayamos a la cocción del pescado y porque puede perder sustancias, según la manera que lo cozamos.
Primero transcribiré los tres caldos cortos típicos en los que se escalfa el pescado: caldo corto clásico, el caldo 
azul y el agua buena, según D. Angel Muro en su obra El Practicon.
Agua buena. - Se pone en un recipiente de formas adecuada para cocer el pescado bastante agua para que el 
pescado que se ha de cocer se bañe completamente. Se sazona con sal y pimienta y un ramillete de finas 
hierbas. Cuando esta preparación empieza a hervir, se pone el pescado en el recipiente. Cuídese desde este 
momento que el agua no cueza en burbujas. No debe más que temblar, porque si no el pescado se agrietaría. 
Cocido el pescado, se aparta el recipiente del fuego, se echa en el caldo un vaso de agua fría, y se mantiene así 
con el pescado dentro, para que esté caliente cuando haya de servirse o completarse su condimento. A este 
procedimiento le llaman en algunas cocinas agua de sal. 

Caldo corto. - En un recipiente adecuado, se echa agua y vino blanco, mitad por mitad, y en muchas partes 
sidra en lugar de vino.
Al pescado ha de bañarlo por completo el líquido, y no es necesario que el vino blanco sea selecto. Cualquier 
clase, aunque sea inferior, produce efecto útil. Se añade sal, pimienta, ramillete de finas hierbas, clavos de 
especias, cebollas y zanahorias en rodajas. (Cocción igual que para Agua buena) 

Caldo corto azul. - Se prepara como el anterior, pero en vez de vino blanco se emplea vino tinto de buena capa 
y color. (Cocción igual que para Agua buena) 

(Sigue de D. Angel Muro), 
Lo anteriormente descrito es el modo técnico de cocer el pescado al natural, en agua salada, en agua y vino 
blanco y en agua y vino tinto. 

Yo sin que trate de imponerme, salto por encima de todas las rutinas, así estén firmadas por Montiño y 
Altimioras, por Careme y Brillant Savarin, o practicadas por jefes de cocina de amo poderoso, o por cocineros 
de muchas campanillas que han leído o se han hecho leer el Gouffé, o alguno de sus muchos plagios.
No se sabe cocer el pescado -y aceptando cualquiera de los tres caldos explicados para ello- de otro modo que 
sumergiéndole, en la preparación que sea, en FRÍO, y bien bañado por ella. Después se pone sobre fuego vivo 
el recipiente y a la primera burbuja de la ebullición, cuando el caldo rompe a hervir, se aparta la besuguera del 
fuego, se rocía su caldo con agua fría, (para cortar la ebullición) y se deja estar el pescado en el líquido caliente, 
esperando a llevarlo a la mesa o a completar su guiso.
El pescado cocido de este modo, siempre que el caldo le bañe bien y que el fuego sea muy vivo, no habrá 
perdido por la cocción ni una sola de sus cualidades gastronómicas. No se habrá agrietado su pellejo, y su 
carne estará friable (desmenuzable) y firme como si estuviera cruda. Como esto no es cocina, sino que es física 
pura, y por consiguiente entra en el terreno de las ciencias exactas, la demostración de lo que así firmo la 
ofrezco sin tardanza.
Cuando se cuece el pescado, según la rutina y según rezan los libros, grandes y chicos, del arte de guisar, y 
que he explicado antes, el caldo en que el pescado ha cocido tiene el gusto del pescado, sabe a pescado, y 
según mi método, ese mismo caldo no sabe más que lo que saben sus componentes, y ni por asomo se nota 
sabor marcado del pescado.
Luego éste, no ha perdido ni un átomo de su esencia y substancia, y en el otro caso he dejado en el agua poca 
o mucha parte de ellas.
En cuanto a la cocción, tan cocido está el uno como el otro para los efectos del gusto, de la masticación, 
deglución y digestión, si se come sin más aliño. Nada quiero decir de la vista que tiene la carne del pescado, 
según mi sistema, que la acentúa de color y le da firmeza y rigidez.
Ahora amigos contertulios emplear el medio que más os guste, pero como decía D. Angel Muro "me honrara 
mucho poniendo en practica el mío, siquiera por una vez". 

Recordar que El Practicon se escribió en 1894 y esta en vigor la técnica descrita por D. Angel referente al 
escalfado del pescado. 
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Nota mía: Yo cuando escalfo pescado uso el método descrito por D. Angel Muro, pero si por el tamaño de la 
pieza veo que necesita mas calor, lo tengo al amor del fuego pero sin que hierva el caldo, la temperatura 
aproximada de mantenimiento es de 80 grados centígrados
La ebullición fuerte desfibra la carne, reseca el pescado, agrieta la piel y en general le da un aspecto poco 
presentable.
Otra técnica para la cocción de un pescado y según el departamento de Pesca de Canadá, aconseja medir el 
pescado por la parte mas gruesa y someterlo a una cocción de 10 minutos por cada 2,5 centímetros. (No 
especifica como debe de cocer el pescado). 
Es una recomendación como tantas existentes en cocina, pero no conviene atenerse a ella de manera 
exclusiva; en definitiva que no tengo mucha fe en el departamento de Pesca Canadiense, pues lo que entienden 
bien es el fastidiar a nuestros pescadores. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 24-09-97 

--- Deshuesado del pollo --- 

Dos maneras sé para deshuesar un pollo, la primera es aparentemente más fácil que la segunda que te doy. Yo 
uso la segunda, claro que la forma como yo lo hago tal vez sea un poco chapucera. 
El cuello en las dos formas de deshuesar, se corta, pero retrayendo la piel hasta que llegue al cuerpo y cuando 
el cuello esta despellejado, lo cortamos lo mas pegado al torax que podamos, la piel del cuello tiene que quedar 
como un tubo y al final cuando lo rellenemos la cortaremos por donde convenga. 

1ª Manera de deshuesar un pollo.
Una vez bien limpio por fuera y por dentro, con todas sus plumas quitadas y quemada su piel con alcohol para 
quitarle las pequeñas plumillas.
Se coloca el pollo sobre su espalda. Se cortan las patas por la primera articulación y las alas por la segunda. 
Ahora ponemos el pollo sobre su pechuga y con un cuchillo bien afilado, hacemos un corte longitudinal de arriba 
abajo, siguiendo la medianía del caparazón. Separaremos la piel y carne de los dos lados, apoyando el cuchillo 
en el caparazón, de manera que este hueso quede lo más posible limpio de carne.
Al llegar a las patas, separar los huesos de los muslos del caparazón, cortando los ligamentos y acto seguido 
liberar la carne de los mismos.  Sosteniendo la pata, separar la carne hasta el muslo y sacar el hueso completo 
de las patas. Separar la carne de las alas hacia arriba hasta el cuerpo.  Separar el hueso del ala y sacarlo. 
Separar la carne de las costillas, teniendo cuidado de no cortar la piel, quitar el caparazón.
Una vez el relleno "in situ", se repliegan las carnes y piel y se cose para armar el ave.
Si lo que se va a oficiar es una galantina, se vuelven de revés las patas y alas. 

2ª Manera.
Por la abertura del cuello y con un cuchillo pequeño y bien afilado, sin estropear la piel, llegaremos a la 
espoleta, (se llama espoleta? yo siempre la he llamado así, bien la espoleta es ese huesillo que se suele 
encontrar en las pechugas y equivaldría a las clavículas?), la espoleta se localiza muy bien con los dedos, una 
vez localizada y separada de la carne, darle un tirón y saldrá. Por las dos aberturas que le hemos/han hecho al 
pollo para limpiarlo y con la ayuda de los dedos y un pequeño cuchillo, vamos separando la carne de toda la 
carcasa, los tendones de unión de las alas y patas a la carcasa, se cortan con el cuchillo y luego poco a poco se 
van separando los huesos de la carne, cortar las patas por la primera articulación y las alas por la segunda.
Esta es una operación, que necesita paciencia, pero es fácil de hacer y cuanto mas practica se tiene menos 
amplitud de agujeros necesitaremos. (lo mas que te puede pasar es que desbarates el ave y tengas que pensar 
en otro oficiamiento).
Con esta manera no es necesario cortar toda la piel y luego el pollo una vez relleno queda mejor armado, al 
menos a mí me lo parece. Los pollos de granja tienen tan poco pegada la carne al hueso que se deshuesan 
muy bien. Cuando rellenes un pollo no lo atiborres de relleno, ya que al oficiarlo, la carne tendera a contraerse y 
el relleno a hincharse, con lo cual se te podría reventar.
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Estos métodos, son aplicables a piezas mayores como puede ser un pavo.
Yo el que uso siempre que voy a oficiar un ave rellena es el segundo. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 4-10-97 

--- Deshuesado del pollo --- 

Es el sistema que emplean en los restaurantes chinos, y es con diferencia el más rápido que conozco aunque 
necesitaréis un poquito de práctica. Sale bien cuando llevas hechos 50 o 60.(No es broma)
Poner el pollo con las pechugas hacia abajo, y con un cebollero cortamos desde la junta del ala hacia el centro 
de la espalda. Apoyando el canto del cuchillo en la carcasa, y cogiendo fuerte el ala con la otra mano, damos un 
tirón seco y sale de golpe la pechuga entera hasta el muslo.
Hacemos lo mismo con la otra ala. Y tenemos las dos pechugas limpias y solo tenemos que cortar la 
articulación de las alas. Lo más probable es que las primeras veces os quede un filetito en cada lado de la parte 
baja de la carcasa, sale fácilmente raspando con el deshuesador.
Una vez sacadas las pechugas nos queda la carcasa con los dos muslos. Haciendo fuerza con las manos los 
descoyuntamos, y con el cuchillo terminamos de cortar.
Entonces ponemos los muslos planos sobre la mesa, con la parte mas llana hacia arriba (el interior) y hacemos 
una pequeña raja en cada uno de los dos trozos de muslo siguiendo la línea del hueso. cogemos el muslo con 
las dos manos y hacemos penetrar los dedos índice y pulgar de cada mano a través de la carne y alrededor del 
hueso, hasta que se encuentren las puntas de los dedos respectivamente en la parte trasera del hueso. 
Entonces descoyuntamos el muslo y con el deshuesador terminamos de limpiar los huesos hacia la articulación.
No se si me habré sabido explicar correctamente, pero el sistema este es realmente rápido, (un pollo puede 
quedar limpio en menos de un minuto) y se aprende a base de hacerlo. Si queréis intentarlo y os queda alguna 
duda me lo consultáis a través de las News, y así queda más claro para todo el mundo. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Trucos con arroz en paella --- 

El primero: No intentéis seguir absolutamente todos los trucos a la vez y al pie de la letra pues os volveríais 
locos( Además, al ser de diferente autor algunos se contradicen) e intentad darle a la Paella vuestra propia 
personalidad. 

Dos: Un truqui que me gusta (No es mío) es con la paella de pescado, marisco o bacalao, diluir un poco de All i 
oli en el caldo de la paella, y terminar de cocerla a horno fuerte, le da un sabor especial, y a la vista queda una 
corteza doradita por encima muy apetitosa. 

Y a continuación todos vuestros consejos. Y repito: No doy la lista por cerrada, y espero que nuestros queridos 
compañeros "Weberos" J.L Polo, Santy Juanico (los que más conozco) quieran también tomar nota. 

- cocer los mejillones antes y dejarlos sólo con una de las conchas y regados con su propio caldo unas horas 
para que engorden. Todo ese caldo se utiliza luego para el agua de la paella. Los mejillones se colocan casi al 
final. Así conseguiréis que no quede esa porción de arroz, que siempre está pasado, entre las conchas de los 
 mejillones. Y éstos tendrán un aspecto inmejorable. 
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No removerla nunca 

Carne: A fuego suave muuuucho tiempo hasta que quede bien dorada y caramelice los jugos 

Una picada de ñoras 

Abundancia de hortalizas en el sofrito: Cebolla y calabacín o berenjena principalmente. 

Un buen aceite de oliva 

Sofreír el arroz en es sofrito antes de echar el caldo, de esta forma se tuestan parcialmente los granos y no 
echan el almidón que hace que el arroz se pase. 

Constante atención a la cocción del arroz, variando la intensidad del fuego en función de las necesidades y 
cariño. Si no pones cariño al preparar un plato...(MUY CIERTO) 

No utilizar NUNCA JAMAS esos polvos que venden como "colorante para paella" y que en multitud de recetas 
"sabias" se aconsejan : AZAFRÁN, AZAFRÁN y AZAFRÁN únicamente 

No es necesario que esté muy cargada de productos ni de condimentación, se mide el arroz y se añade el doble 
de caldo, siendo controlado el tiempo de cocción que es el que determina la calidad del arroz. Se dice que un 
arroz es bueno si está hecho a los 20 minutos, también influye la gracia especial que tenemos cada uno 

Paella de pescado: pelar las gambas y poner a hervir las cascaras en agua, a la hora de añadir el agua, utilizar 
esta de las gambas,   

¿Y si las sofríes antes un poquito? 

Asar un buen pimiento,pelar y cortarlo a tiras y añadir a la paella cuando este hirviendo,veréis que gusto la dá. 

A mi la de pato o pollo me gusta ponerle una ramita de romero; 

El arroz en paella se debe hacer en un "Paellero" (hogar donde se cocina el arroz en paella con leña), para que 
por convención de los gases de combustión y vapores procedentes del condumio caigan impregnados del 
aroma de la leña u otros aromatizantes, (como pueden ser hiervas aromáticas) dentro de la Paella y comunique 
este sutil sabor al arroz. 

Esta es la teoría:
La convección es un procedimiento completamente físico, así que la paella crea una corriente ascendente 
externa de los gases de combustión y otra interna de los vapores de la cocción, las microscópicas gotas de 
vapor se mezclan con los gases de la combustión y se elevan, sufriendo un enfriamiento y por lo tanto el vapor 
se condensa y cae nuevamente a la paella. Yo lo hago al aire libre y suelo emplear ramitas de pino (de muy fácil 
y rápida combustión) y sobre todo al principio quemo un poco de tomillo y la verdad que coge un gustillo !!!! muy 
especial. 
(Este apéndice no hace falta preguntar quien es su autor, se nota, se siente, la mano maestra de Fernando 
Villanueva) 

Salteo la carne hasta que sus jugos se caramelizan y luego le agrego una pequeña cantidad de tomate triturado, 
rehogando todo esto hasta que los jugos se despegan por la acción del tomate y seguidamente agrego el agua 
ó fondo de ave.
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La picada si es para mixta la hago de ajo perejil y ñoras. Si es para pescado, ajo perejil e hígado de rape. Si es 
para carne, ( por ejemplo conejo ) ajo perejil ñoras y un trozo de su higadillo previamente cocido.
Cuando la paella lleva mariscos, ( aunque luego vaya ciega ) lo salteo, antes del sofrito con todas sus cáscaras 
y cabezas.  En relación a la cantidad de arroz, le pongo por cinco partes de agua ó caldo, por tres de arroz, y se 
lo hecho un minuto después de que haya roto a hervir, con esta proporción el arroz queda entero ( como debe 
ser ) aunque a bastante gente no le gusta ( que aprendan a comer el arroz como es debido ) la gran ventaja es 
que no se pasa.
Y por último señalar que a los 5 minutos de haber echado el arroz lo horneo, parece ser que queda más suelto 
además de no pegarse, y cocer uniformemente
(estos consejos de arriba pertenecen a Santiago Juanico, y han provocado que estén pensando en poner fecha 
para acercarme por Menorca a probar una de sus paellas) 

Sofreír el marisco (paella mixta) o higadillos de pollo, conejo...(paella carne)primero que nada y retiro. Guardarlo 
para adornar al final. 

Igual tratamiento se le da a los pimientos cortados en tiras que hay quien dice que son las gambas de monte.
Dorar bien la carne y seguidamente las verduras, no hay paella de verduras ni paella sin verduras. Al dorar las 
verduras se hace previamente y con la carne colocada en los bordes del "caldero" un sofrito de pimiento, ajo y 
tomate.  Cuando esta todo dorado, verdura y carne, se añade el agua, que son tres partes de agua por una de 
arroz. Y el caldero ha de ser correspondiente a dichas cantidades para que al colocar el agua, el volumen no 
supero los tornillos de las asas. No son tonterías porque aquí se hacen a ojo, y esa es la medida de toda la vida. 

Habiendo añadido la sal y el azafrán, se deja a cocer una media hora a partir de cuando rompe a hervir. Por lo 
que se utiliza agua. Ya que allí mismo, en el caldero, se hace el caldo. Solo se utiliza fondo de carne cuando 
tenemos prisa y la hacemos sofriendo el ajo, pimiento y tomate, y luego sofreímos el arroz, entonces se le echa 
el fondo (mitad de carne y mitad de verdura), luego la carne y la verdura, al final si se quiere se adorna con 
gambas o pimientos, romero para dar gusto a montaña o lo que se quiera. 

Siguiendo en la paella lenta o tradicional, cuando esta cocida la carne y verdura, es cuando se le echa el arroz y 
se cuentan entre quince y veinte minutos. Pero nunca mas de veinte. Corregir de sal y no remover jamas el 
arroz, por ello se debe esparcir cuidadosamente y nivelarlo, pero no removerlo. 
Cuando faltan 5 ó 10 minutos es cuando se añade lo que habíamos guardado al principio, higadillos, gambas, 
pimientos, etc.....
Y cuando esta hecho se tapa con periódicos, aluminio....y se deja reposar 5 minutos. Es entonces cuando se le 
pone el romero por encima para que deje todo el aroma. 

Creo que lo mas importante es ponerle mucha verdura, la cantidad de agua, pero sobre todo el fuego. Que debe 
llegar bien a todo el caldero, se debe cocer toda la base al mismo tiempo y por igual, si se hace con gas se debe 
usar el "paellero" y si se hace con leña saldrá de rechupete. 

El caldero es lo que la mayoría dice paellera, pero es caldero. El paellero es el quemador, que son unos aros 
redondos que van en consonancia con el tamaño del caldero. 

El sofrito: Poca cebolla y el tomate cocido hasta que pierda toda su acidez (no hablo del de lata para evitarme el 
mail-bombing ;-)) 

El caldo: mas que lo que echemos a la paella es el caldo el que nos definirá el sabor , o sea que si le echamos 
gambas utilizemos las cabezas para hacer el caldo junto con algunos pescaditos de roca, ... 

Cocerlo poco:Los italianos nos han acostumbrado a comer la pasta al dente , y esta riquísima, porque narices 
hacer demasiado el arroz, a mi me gusta el arroz cuando esta algo al dente , o sea, de 16´ a 18´ máximo. 
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Cocción:Iniciarla a fuego fuerte , al echar el arroz el agua debe hervir a borbotones, y que no pare de hervir en 
ningún momento para que no saque el midon, además echarlo ya bien repartido para así no tener que marearlo 
después . A los 5´-8´ bajar a fuego medio , si se es un afortunado y disponéis de un horno grandote los últimos 
5´en el horno, yo lo pongo arriba para que así haga una pequeña costra. 

Ah! y por cierto lo que siempre se dice del doble de agua que de arroz, nada de nada, yo siempre le meto un 
poco mas de la cuenta , y si los dioses me son propicios (!!) me sale bien. 

Solo un apunte y es que no se pone NUNCA cebolla en una paella. Nunca es nunca.  Porque la cebolla hace 
que el arroz se ablande y no este en el punto, cambia la cantidad de agua. 

Esta recopilación de trucos la ha hecho nuestro insustituible Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el dia 13-10-97 

--- Como eliminar inquilinos de las setas --- 

Un método que suelo utilizar para eliminar inquilinos es poner las setas sobre un papel blanco en el horno y 
calentarlas no más de 50 grados centígrados por unos minutos, los inquilinos normalmente abandonan la 
"vivienda", los veremos en el papel y a la basura.
El método hay que usarlo con mesura y debemos evaluar la perdida de algún aroma de las setas con el 
beneficio de no encontrarnos medio gusano en el plato y obrar en consecuencia. 

Truco enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el día 29-10-97 

--- Huevos duros --- 

●     Para que durante la cocción no se agriete la cáscara, añade al agua una cucharada sopera de sal. 

●     Un síntoma de que el huevo está demasiado cocido es que la yema esté verdosa. Para que recupere el 
color echale unas gotas de limón 

--- Carnes a la parrilla --- 

Cuando tu pasas la carne por la parrila, la intención es crear una corteza para que no se escapen los jugos 
durante la cocción. Condición indispensable, que la parrilla esté suficientemente caliente como para formar la 
corteza, pero tampoco demasiado pues lo único que conseguiríamos es una corteza demasiado gruesa que 
impediría una buena penetración del calor en el interior de la carne. Resultado la carne nos quedaría cruda y fría 
por dentro. El punto te lo dará la experiencia y un poquito de sentido común. Tampoco se le debe poner la sal a 
la carne antes de la cocción, pues nos rompe la corteza y provoca que se escapen los preciados jugos.
Bien, hemos dado la primera pasada, y lo hemos mantenido en ella unos minutos por un lado y nos queda a 
efectos de cocción cerrado, y el calor ha ascendido hacia el interior de la carne. Pues ahora le damos la vuelta y 
cocemos por el otro lado. Los jugos de la carne que van ascendiendo quedan aprisionados por la corteza 
superior y van cociendo el interior de la carne. Si nos fijamos bien la pieza se abomba (se hincha) un poquito, 
por efecto de la presión de los jugos. No necesitamos ni debemos dar más vueltas. Hallar el punto de la carne 
es cuestión de práctica a partir de este momento. Los franceses dicen que esta a punto cuando empiezan a 
asomar los jugos por la parte superior. Correcto, pero para mi gusto queda la carne un poquito demasiado 
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hecha(Repito, para mi gusto). Con la presión del dedo también podrás comprobar el punto. Bueno, es cuestión 
de ir practicando. Y si no acaba de quedarte como te gusta, no le des más vueltas(¿Captas el doble sentido?) 
Dale un golpe de horno fuerte, dos,tres minutos según el grosor de la pieza y ya está 

Y a todo esto os añadiría, que la carne es caprichosa, y no le gusta mucho que la molesten mientras se va 
haciendo. Si trabajáis sobre parrilla(a ser posible de leña) dadle solo un cuarto de vuelta sobre si misma para 
que se marquen los hierros en cruz sobre una de las caras, y luego voltear la pieza para hacerla por el otro lado.
Si trabajáis en sartén, con una cocción bien ajustada, conseguiréis un caramelizado de la corteza, que le dará 
una textura crujiente muy agradable. El truco para conseguir esta textura crujiente es controlar muy bien la 
intensidad del fogón, ni muy fuerte, ni muy suave. Aunque al principio, en el momento de poner la carne, sí debe 
tener fuerza. 

Para obtener mejores resultados, antes de hacer las piezas, dejarlas reposar un tiempo a temperatura ambiente, 
30-60 min y embadurnarlas con buen aceite(De oliva, por supuesto). Y usar piezas que lleven ya unos días 
como mínimo de reposo. (Ideal a partir de 2 semanas en cámara a 0, -1º) 

Enviado por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporado el 21-12-97 

--- Como matar las angulas --- 

Por si alguno os animais, en una noche de ilberria (luna nueva), en la desembocadura de un rio, a la luz de un 
carburo, con un retel y grandes dosis de paciencia (entre finales de noviembre y principios de febrero) os 
transcribo la forma de pre-preparar las angulas (tal como llegan a las pescaderías) según la receta de YMANOL 
BELEAK, publicada en "EL LIBRO DEL PESCADO", editado por primera vez en el año 1933, y por segunda vez, 
en el año 1989 por la editorial Kriselu, S.A. de San Sebastián.
La angula que en general se vende en el mercado está ya debidamente preparada pero como esta preparación 
no es muy conocida creemos hacer un buen servicio a nuestros lectores anotando la forma de tratar la angula 
recien pescada o cruda.
Primeramente se pone a remojo medio paquete de tabaco ordinario que vendrán a ser unos veinte gramos en 
un azumbre (2,017 grs.) de agua. En esta agua preparada echa las angulas vivas moviéndolas con un palo 
hasta que se mueran. Entonces las limpia en diferentes aguas hasta que suelten toda la baba quedando bien 
limpias y la última agua bien transparente es señal de que está bien hecha la operación. Ahora se pone a hervir 
cuatro azumbres de agua con media libra de sal. Cuando hierve el agua va echando las angulas en cantidad de 
una libra (460 grs.) poco a poco mientras otra persona las va revolviendo cuidadosamente. Cuando ya están 
todas las angulas en el agua hirviendo se saca el puchero del fuego dejando todavía las angulas dentro unos 
tres minutos y por fin se sacan a un trapo limpio sobre un cesto para que escurra el agua. 

Enviado por JLC jlc@mail.com 

Incorporada el 31-01-98 

--- Pescado a la sal --- 

Yo no tengo la menor idea en cuanto a cocinar se refiere, en cambio he preparado en diversas ocasiones 
pescados a la sal y, con una explicacion tan breve, la experiencia de intentar ese plato puede convertirse en un 
fracaso. 

Apunto lo siguiente:
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1.- El tiempo de coccion varia en funcion: 

●     Del tamanyo del pescado : mayor cuanto mayor. 

●     De la potencia (y de la eficacia) del horno. mayor cuanto menor 

Hay un metodo para determina si el pescado esta convenientemente cocido, se trata de dejar asomando fuera 
de la sal, la aleta lateral que queda en la parte superior de la bandeja (en la que hemos colocado el pescado 
cubierto de sal). Cuando hayan transcurrido unos 20 minutos de coccion (puedes intentarlo a partir de los 15), 
se tira levemente de la aleta si esta se suelta, posemos sacar el pescado del horno y empezar la parte mas 
complicada de la operacion, o sea elininar la sal sin que se nos mezcle con el pescado. 

2.- La sal, es preferible humedecerla levemente previamente o mientras se va echando sobre el pescado. 
Algunos aconsejan hacerlo con un poco de leche. 

3.- Hay quien prefiere meter el pescado sin limpiar, si no es asi, al quitarle las visceras al pez hay que procurar 
hacerlo, abriendolo lo menos posible para evitar que luego la sal penetre por ahi hacia el interior del pescado. 
Una buena mayonesa (de limon ) o una salsa tartara son perfectos acompañamientos para este plato. Tambien 
es magnifico rociado con un buen aceite de oliva. 

Enviado por RVG faex@lix.intercom.es 

Incorporado el 9-02-98 

--- Cocina al vacio --- 

Definición.
Cocer al vacío es colocar un alimento dentro de un envase (bolsa o bandeja) que sea estanco y termoresistente, 
extraer el aire de su interior, soldarlo hemáticamente y someterlo a la acción de una fuente de calor, a la que 
previamente se habrá regulado la temperatura constante y el tiempo necesario para llegar a cocer el alimento.
El interés por la cocción al vacío viene dado por un "más" gustativo y un lado práctico de la restauración diferida.
La cocción se realiza a temperatura inferior a los 100 grados en un medio húmedo, e irá forzosamente seguida 
de una rápida bajada de temperatura en célula de enfriamiento.
El tiempo de conservación e frigorífico a +3 grados queda limitado, entre 6 y 21 dias, en función del tipo de 
producto y de los condiciones de preparación. Pero los efectos a nivel de gusto difieren, por lo que la cocina al 
vacío debe considerarse no tan solo como una facilidad, sino también como una nueva técnica culinaria 
independiente. 

COCCION POR CONCENTRACION
Consiste en cocer el alimento envasado a baja temperatura y durante un periodo de tiempo superior al utilizado 
en la cocción tradicional. La acción del calor se ejerce sobre toda la superficie del alimento al mismo tiempo, va 
penetrando hacia su interior de manera uniforme, manteniendo la textura y con- centrado sus aromas. 
Este procedimiento presenta las ventajas siguientes: 

1.  Preserva mejor las cualidades dietéticas, higiénicas y organolépticas al conservar todas las substancias 
volátiles e hidrosolubles dentro del alimento, sobre todo los componentes aromáticos. 

2.  Reduce las pérdidas de peso, al evitar la evaporación y la desecación. Prolonga el tiempo de 
conservación (de 6 a 21 dias). 
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3.  Simplifica y agiliza el servicio, tan solo hace falta calentar la porción, calentar el plato y servir. 

4.  Racionaliza la planificación del trabajo. 

5.  Preparación y cocción fuera del periodo de servicio, anticipación de la preparación de banquetes, mejora 
la utilización de los momentos de tranquilidad, etc. 

LA TÉCNICA DE COCCIÓN
Se realiza a temperaturas que oscilan entre los +65 y los +100 grados, según los productos, aunque la mayor 
parte se suelen cocinar entre +65 y +85 grados. Puede emplearse para ello el baño María con termostato o el 
horno de vapor llamado de "baja presión o de vapor húmedo".
El segundo sistema se revela como más eficaz por su mayor fiabilidad en cuanto a la regulación de la 
temperatura.
La cocción a baja temperatura disuelve el colágeno (sustancia intercelular del tejido conjuntivo de las carnes 
animales) y la relación entre la temperatura y el tiempo em- pleado de cocción del colágeno intervienen 
directamente en la textura dura o tierna de las carnes. Al ser calentado en presencia de sal, el colágeno se 
disuelve, propiciando un reblan- decimiento de las carnes. 
Hacia los +54 grados el colágeno se contracta por los efectos del calor, lo cual conlleva un endurecimiento de la 
carne.
Hacia los +80/+85 grados, en un ambiente húmedo, el colágeno se reblandece de nuevo y permite la formación 
de gelatina. 
Hacia los +100 grados, y a temperaturas más elevadas, la turbulencia de la ebullición provoca la evaporación 
del colágeno y las carnes sa vuelven secas y astillosas.
Otra característica de la cocción al vacío concierne la necesidad de un ambiente húmedo, bien sea interno, 
porqué el agua forma parte del producto en cantidades considerables (por ejemplo las legumbres y hortalizas 
tiernas), o bien externo, es decir añadiendo agua en cantidades mínimas en la bolsa antes de soldarlas para la 
cocción (las legumbres secas habrá que remojarlas durante horas para poder cocerlas, en cambio una sola 
cucharada sopera de agua es suficiente para 1 kg. de patatas o zanahorias) 

Atener muy en cuenta: 

1.  La temperatura no debe variar en parámetros superiores a +1 grado durante toda la cocción. 

2.  La temperatura debe ser idéntica y no variar más o menos de +1 grado en todos los puntos de la cámara 
de cocción. 

3.  La bajada rápida de temperatura debe efectuarse inmediatamente después de la cocción, para ello lo 
mejor es utilizar una célula de enfriamiento rápido. Herramienta indispensable para lograr una buena 
garantía de conservación. Ya funcionen con frío mecánico, criogénico o por inmersión, las células de 
enfriamiento deben ser capaces de asegurar el descenso de temperatura en el centro de todos los 
productos a menos de +10 grados y en menos de 2 horas. 

4.  La recuperación de la temperatura de servicio se hará con la misma bolsa empleando los sistemas 
indicados para los precocinados, pero siempre por encima de +65 grados y en un tiempo inferior a 1 
hora. 

5.  Una vez recalentado el producto, si no se sirve, la vuelta a enfriar para una utili zación posterior está 
totalmente prohibida. 

REALIZACIÓN
Conviene prestar una atención particular a los siguientes puntos: 
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1.  Los productos que servirán para elaborar los platos deben conservarse a las temperaturas adecuadas. 

2.  Los productos, una vez elaborados, deberán ser cocinados inmediatamente despues de su envasado al 
vacío. 

3.  La cocción deberá ser seguida de un enfriamiento rápido e inmediato. 

CASOS PARTICULARES
Productos cocinados antes de su puesta al vacío. Algunas preparaciones culinarias ( estofados, civets, salsas, 
sopas. etc.). requieren ser cocinadas antes de su envasado. En este saso la cocción se realizará por el sistema 
tradicional requerido y se envasarán antes de llegar a la temperatura critica de los +65 grados. Inmediatamente 
se colocarán en la célula de enfriamiento, para proporcionarles un descenso de temperatura rápido y completo.
Productos que requieran un "marcado previo". 

Los productos que, por razones culinarias o de presentación, deban ser "salteados o dorados", es decir, 
coloreados por la acción de caramelización al ser pasados por una grasa caliente, se envasarán 
inmediatamente después finalizada esta operación y seguidamente se cuecen al vacío. La mayor ventaja que 
ofrece este procedimiento es sin duda la reducción de peso. Efectivamente, si por ejemplo preparamos un 
redondo de ternera por el método tradicional de asado o braseado, debemos calcular que tendrá unas mermas 
de peso muy elevadas, alrededor del 45%. En cambio, si simplemente le damos color y luego lo envasamos y 
cocemos al vacío, estas mermas pasan a ser, aproximadamente, del 10%. Interesante no. 

Tiempos de cocción al vacío según los productos. 

●     Ternera y Buey 
●     Filetes, Solomillo, Roastbeef. 
●     Cordero 
●     Gigot, Paletilla, Carre 
●     Caza 
●     Pichón, Perdiz, Ciervo, Jabalí 

(EL DOBLE DEL TIEMPO NORMAL) 

●     Carnes blancas 
●     Ternera, Osso buco, cerdo salteados. 
●     Aves de corral. 
●     Pollos, Poulardas, codornices 
●     Conejo. 

( LA MITAD MÁS DEL TIEMPO NORMAL) 

●     Pescados al vapor 
●     Marmitas y guisos de pescados 
●     Pescados rellenos 
●     Moluscos 
●     Crustáceos sin su caparazón 
●     Patés de pescados. 

(UNA CUARTA PARTE MÁS DEL TIEMPO NORMAL) 
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●     Verduras, Hortalizas, 
●     Frutas al natural 
●     Frutas en almíbar 
●     Legumbres secas, (previo remojo) 

(EL TIEMPO NECESARIO NORMAL EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE COCCIÓN) 

Esta tabla es orientativa, el tiempo exacto para cada producto dependerá evidentemente del tamaño y grosor de 
las porciones. 

TEMPERATURAS DE COCCION AL VACIO 

●     Verduras, Frutas, Hortalizas (100 ºC ) 
●     Pescados, Mariscos, Patés. (90 ºC ) 
●     Carnes blancas, Aves, Pescados. (80 º C ) 
●     Carnes rojas, Asados, Salteados. (70 º C ) 

Inmediatamente como ya resaltábamos el el articulo anterior, el enfriamiento rápido. 

ZONAS DE RIESGO DE DESARROLLO MICROBIANO 

1.  +120 ºC. ESTERILIZACIÓN Muerte de todos los Microbios. 
2.  +100 ºC. PASTEURIZACIÓN Muerte de algunos Microbios patógenos. 
3.  +65 ºC. ZONA DE MÁXIMO RIESGO. 
4.  +15 ºC. ZONA DE RIESGO A TENER EN CUENTA. 
5.  O ºC. MULTIPLICACIÓN RALENTIZADA DE LOS GÉRMENES. 
6.  -18 ºC. CONGELACIÓN LIOFILIZACIÓN. 
7.  -30 ºC. ULTRACONGELACIÓN. Para de toda multiplicación Microbiana. 

Conservación y etiquetado de los productos envasados. 

Para evitar sorpresas a la hora de consumir el producto es imprescindible el etiquetado de las bolsas con: el tipo 
de producto envasado, la fecha de envasado y la caducidad, "consumir antes de..."
Estos datos deben ser escritos previamente en una etiqueta que se pega al sobre ya sellado.
No utilizar nunca un rotulador directamente sobre la bolsa.
Una vez el producto cocinado, envasado al vacío, enfriado rápidamente y etiquetado, está listo para conservarlo 
en frigorífico a +2-+3 grados hasta el momento de su utilización. O bien congelado para conservarlo mucho más 
tiempo. 

Tiempo de caducidad en conservación y congelación. 

De 6 a 21 dias: + 2 grados - vacío normal compensado. 

Hasta 12 meses: - 18 ºc - vacío + congelación. 

Métodos de recuperación de la temperatura de servicio. 
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Para volver a poner los alimentos a temperatura de servicio se debe hacer de forma instantánea al sacarlos del 
frigorífico y procurar que la operación no se alargue más de 1 hora. 

Los métodos a emplear son los siguientes: 

●     Baño María 
●     Horno de microondas 
●     Horno de convención 
●     Cocedor a vapor 
●     Inmersión en agua caliente 
●     Métodos tradicionales (sartén, cazuela,freidora, etc.) 

Las ventajas de la Congelación de productos envasados al vacío. 

Las técnicas de congelación de los alimentos con los sistemas tradicionales de que normalmente se dispone 
conservan el producto, pero no así la calidad que éste tenia en el momento de su congelación. Empleando el 
envasado al vacío se protege a los alimentos, que conservan su calidad inicial. 

Congelación normal 

Congelación al vacío 

●     SI Quemado exterior 
●     NO 
●     SI Oxidación de la grasa 
●     NO 
●     SI Pérdida de peso 
●     NO 
●     SI Adopta olores de otros productos NO 
●     almacenados en el mismo sitio 
●     SI Cristaliza 
●     NO 
●     SI Pierde gusto y aroma 
●     NO 
●     Como podemos ver las ventajas son considerables. 

Métodos de descongelación 

Para el consumo inmediato: 

- por inmersión en agua caliente sin abrir la bolsa. 

- introduciendo la bolsa en el horno de convención. 

- introduciendo la bolsa en cocedor a vapor. 

- Con la ayuda de un horno de microondas. Este procedimiento no es el más adecuado,pues es necesario 
pinchar varias veces la bolsa con una aguja, de lo contrario la bolsa estallaría en el interior del horno. Los 
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alimentos al vacío congelados a -18 grados tambiel pueden descongelarse lentamente en un frigorífico normal 
conservando su calidad durante tres dias. 

Ventajas económicas: 

- Las superficies de corte que normalmente se secan, envasadas se mantienen frescas. 

- Los alimentos congelados pierden de un 6 a un 8% de peso por desecación, envasados al vacío no se secan. 

- Posibilidad de preparar porciones en mayor cantidad, por lo tanto mayor productividad. 

- Posibilidad de aprovechar todos los recortes para salsas, patés, fondos, etc. 

que también se pueden envasar y congelar. 

Control higiénico 

Para tener éxito en el proceso es imprescindible abservar unas normas de higiene durante toda la manipulación:
Cocer un producto envasado al vacío equivale teóricamente a una pasteurización. Ésta será más o menos 
eficiente según el programa de cocción de cada producto, es decir, temperatura de cocción por tiempo 
empleado. En la pasteurización sedestruyen una gran cantidad de gérmenes, pero no todos; si, por ejemplo, en 
el producto inicial en crudo hay un contenido en gérmenes de 100.000/gramo -(proporción corriente), después 
de la cocción el contenido baja a 100/gramo. Aunque parezca un descenso astronómico, todavía quedan 
gérmenes que- pueden reproducirse con asombrosa rapidez si no se mantiene el producto en la temperatura 
adecuada, y evidentemente el numero de gérmenes/gramo aumenta proporcionalmente a como baja el nivel de 
frescor y calidad del producto inicial. La única manera de eliminar todos los gérmenes es la esterilización, que 
se logra a partir de +121 grados, lo cual es imposible con los medios normales de una cocina ( la olla exprés, a 
pesar de la apariencia, no puede sobrepasar los +107 grados), por lo tanto, para esterilizar es imprescindible 
vapor a alta presión, es decir, un autoclave. Teniendo en cuenta que la cocción se produce en espacio cerrado 
al vacío, la - concentración de sabores es mucho mayor, por lo cual el empleo de especias debe ser muy 
mesurado. Queridos amigos lo dejamos por hoy, podemos añadir algunas recetas como para iniciarse, cositas 
pequeñas pero de un resultado excelente, de todas formas sigo reclamando información, puesto que sé hay 
compañeros super preparados en el tema, yo francamente puedo aportar poco más, y bien que lo siento. un 
abrazo. Fernando F. 

Enviado por Hotel Calypso hotelcalypso@cajamurcia.es 

Incorporado el 21-02-98 

--- Aceites aromáticos ---

Supongo que te refieres a aceites aromatizados para cocina , si es así se pueden hacer de dos maneras 

1° maceración en el aceite del producto (hierbas , setas ,) durante meses, dos o mas
2° por infusión , se coloca el producto en aceite y el recipiente al baño María durante 4 horas aprox , nunca debe 
hervir , este método es mas rápido y se puede usar con todo , incluido marisco que de otra manera seria 
imposible , prueba con las cabezas de 2 kilos de gambas y un litro de aceite de girasol , una vez enfriado úsalo 
para una mahonesa y veras que sabor
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Enviado por Jesus /CHUS jvigov@arrakis.es

Incorporado el 09-05-98

--- Clarificar la mantequilla ---

Clarificar la mantequilla significa sacarle el suero ( substancia que posee la mantequilla, a mayor suero peor 
calidad de la mantequilla). Se usa sobretodo para hacer salsa como la holandesa.
El metodo de utilizarlo es: en un cazo alto y estrecho fundir la mantequilla muy lentamente sin menear el cazo. 
Una vez esta fundida se deja enfriar que se solidifique y posteriormente se hace un agujero en el centro hasta el 
fondo que es donde reposa el suero líquido. Una vez hecho el agujero se vvuelca para abajo para que caiga el 
suero. 

Enviado por Antonio Rubios Pérez barretina@100mbps.es

Incorporada el 12-06-98

Volver a página inicial 
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CERDO 

1.  Atascaburras 
2.  Carne con ciruelas 
3.  Cochinillo 
4.  Codillo 
5.  Cortezas de cerdo 
6.  Costilla al estilo Conxita 
7.  Costillas de cerdo con miel 
8.  Criadillas de cerdo rebozadas
9.  Cucuruchos de jamón 

10.  Chiretas de manitas de cerdo 
11.  Chuleta de cerdo al estilo Brabante 
12.  Frito de matanzas
13.  Frito mallorquín
14.  Greixonera dels darrers dies 
15.  Hornazo de Salamanca 
16.  Jamón al Oporto 
17.  Jamón asado 
18.  Jamón serrano con higos 
19.  Lacón con grelos 
20.  Lacón con grelos 
21.  Libritos de lomo rellenos de queso y piña 
22.  Lomo a la cazuela con naranja 
23.  Lomo de cerdo a la sal 
24.  Lomo de cerdo con salsa de Oporto y ciruelas pasas 
25.  Lomo de cerdo en manteca montes de Málaga 
26.  Manitas de cerdo rellenas de timbal de morros de ternera 
27.  Mejilla de cerdo a la ampurdanesa 
28.  Morteruelo de matanza 
29.  Pa de fetge 
30.  Rollitos de jamón
31.  Solomillo con boletus edulis 
32.  Solomillo de cerdo al curry 
33.  Solomillo de cerdo al horno 
34.  Solomillo de cerdo al hojaldre 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cerdo.htm (1 de 26) [23/12/2003 18:09:22]



Recetas. (cerdo.htm)

35.  Solomillo de cerdo en salsa de naranja 
36.  Tupina 

--- Atascaburras --- 

INGREDIENTES: 

●     200 grs. de harina 
●     3-4 dientes de ajo 
●     1 cucharada de pimentón 
●     250 grs. de chorizo tierno 
●     Medio vaso de aceite 
●     Medio litro de caldo (avecrénico vale) 
●     1 guindilla. 

PREPARACIÓN:
En una olla me echáis el aceite, y cuando humea, le echáis la harina, el pimentón y los ajos (troceaditos) hasta 
hacer una salsa. En ese punto le añadís el caldo y lo dejáis hervir un poco. Añadidle el chorizo (cuanto más 
desmigado, mejor) previamente frito y la guindilla (asimismo frita) bien machacada. 
Se come mojando en el mejunje recios trozos de pan blanco, por el procedimiento de cucharada y paso atrás. 

RECETA DE: Genikes zambombo@arrakis.es 

--- Carne con ciruelas --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de babilla o magro de cerdo 

●     300 grs. de ciruelas pasas sin hueso 

●     1 bote de mermelada de ciruela ( la más ácida) 

●     1 lata de Coca-Cola 

●     Aceite 

●     1 poco de guindilla 

●     Sal o pastilla de caldo 

PROCEDIMIENTO
1.- Se ata la carne y se dora bien en la olla exprés.
2.- Se ponen a remojo las ciruelas con un poco de agua
3.- Se añade a la olla la lata de Coca-Cola, las ciruelas con el agua de remojo, medio bote de mermelada,la 
guindilla ( a gusto ) y la sal o pastilla de caldo. Se pone a cocer media hora en la olla normal y 15 minutos en la 
ultrarrápida.
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4.-Se corta la carne en lonchas finas. Parte de la salsa se pasa con la batidora y se riega la carne. El resto, con 
las ciruelas se sirve en salsera.. 

RECETA DE Javi jportela@eucmax.sim.ucm.es 

--- Mejilla de cerdo a la ampurdanesa --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 mejillas de cerdo 
●     1 cebolla 
●     25 gramos de jamón serrano del país 
●     2 o 3 tomates maduros 
●     un chorrito de vino negro (a ojo y según el gusto) 
●     200 gramos de zanahorias 
●     3 alcachofas 
●     25 gramos de almendras tostadas 
●     1 ajo 
●     Perejil 
●     Sal 
●     1 hoja de laurel 
●     1/4 de litro de caldo 

PREPARACIÓN:
Sazonar las mejillas de cerdo y dorarlas en una cazuela con un poquito de aceite. Reservar. En la misma 
cazuela que se han dorado las mejillas, y con el mismo aceite, sofreír una cebolla picada bien pequeña y añadir 
el jamón serrano cortado a trocitos pequeños y el tomate rallado y sin las pepitas (no hace falta que las saquéis 
todas!!!). Cuando se haya reducido un poco, añadir el vino negro y dejar reducir y que se evapore. (No olvidar 
de ir añadiendo sal a todos los ingredientes que vayamos introduciendo en la cazuela). Hacer una picada con 
las almendras tostadas, el ajo y el perejil. Diluir con un poquito de caldo y añadir a la cazuela. Introducir de 
nuevo las mejillas de cerdo en la cazuela con una hoja de laurel y el resto del caldo. Cocer todo esto tapado en 
el horno durante una media hora (ya veréis cuando está cocido del todo). Mientras estén las mejillas en el horno 
hervir las zanahorias cortadas a lo largo, con una cucharadita de azúcar, hasta que estén tiernas. Añadir a la 
cazuela. Hervir las alcachofas limpias de las hojas más feas y cortadas por la mitad, con agua y un poco de sal. 
Una vez hervidas enharinar y freír en una sartén con aceite bien caliente. Cuando falten cinco minutos para 
terminar la cocción de las mejillas de cerdo añadir a la cazuela. 

RECETA DE: Fernando Campillo deco@jet.es 

--- Pa de fetge --- 

INGREDIENTES: 

●     1 tela de cerdo (el diafragma del cochino) 
●     1/2 Kg. de carne picada de cerdo 
●     200 gr. de hígado de cerdo picado 
●     ajos, perejil, sal y pimienta. 
●     2 huevos. 
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PREPARACIÓN:
Se mezcla la carne picada con el hígado picado, se sazona con sal y pimienta, se añade el ajo y perejil picados 
y se revuelve bien con los huevos. En un molde (más o menos a la medida de las cantidades que comentamos), 
se extiende una tela de cerdo, de manera que se ajuste perfectamente a la forma del molde. Se rellena con el 
material que tenemos preparado y se cubre con las sobras de la tela, de forma que (una vez cocido) el "pa de 
fetge" quede mas o menos como un queso, completamente envuelto con la tela. No hace falta untar el molde. 
Se introduce en un horno de leña, se saca del molde una vez que la tela se ha dorado y se voltea, 
introduciéndolo de nuevo en el mismo molde, se deja en el horno el tiempo necesario para que desprenda un 
olor característico, como de tostado. Para los amantes del horno eléctrico turbo, no hace falta voltearlo. Clavar 
una aguja larga que deberá salir limpia cuando este completamente cocido (siempre lo hago con horno de leña, 
no se temperatura ni tiempo para horno eléctrico o de gas.) 

RECETA DE: francesc 8uvi@redestb.es 

--- Lomo de cerdo con salsa de Oporto y ciruelas pasas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     20 dl. de agua (2/3 de vaso) 
●     200 gramos de ciruelas pasas grandes 
●     1/2 vaso de Oporto (o coñac) 
●     4 filetes de lomo, bien gruesos (2-3 cm.) 
●     Sal y pimienta negra recién molida 
●     Aceite de oliva 
●     1 cebolleta pequeña picada 
●     1 vaso de caldo de pollo 
●     1 cucharada de mostaza 
●     1 cucharada de tomillo (2 si es fresco, picado) 

PREPARACIÓN:
En un cazo pequeño llevar el agua a un hervor y añadir las ciruelas. Apartar del fuego y dejar reposar una hora. 
Añadir el Oporto, tapar y dejar reposar toda la noche (o como mínimo un par de horas). Colocar los filetes de 
lomo entre dos hojas de plástico de cocina y golpear con cuidadito hasta que es aplanen un poco (digamos que 
queden como a la mitad del espesor). Hacerlos en aceite de oliva, en una cazuela grande, durante unos tres 
minutos por lado (o el tiempo que haga falta). Reservar al calor. En el mismo aceite saltear la cebolleta picada, 
añadir el líquido de las ciruelas, y dejar hervir rascando el fondo de la cazuela con un tenedor de madera. Dejar 
que la salsa se reduzca a la mitad. Añadir el jugo que hayan soltado los filetes y el caldo de pollo, y reducir 
hasta que espese (si es necesario, añadir una cucharada de mantequilla y un poquito de maicena exprés). 
Salpimentar al gusto. Colocar los filetes en una bandeja de servir, adornar con las ciruelas, cubrir con la salsa y 
servir de inmediato.
NOTA: sustituir el Oporto por coñac es tentador, siempre hay una botella de coñac a mano (en cambio nunca 
hay una de Oporto en casa; esto se debe, generalmente, a que uno compra la botella, gasta medio vasito en 
cocinar la receta, y se termina la botella poco menos que a morro. Está de muerte, el condenado). De todos 
modos, el saborcito del Oporto es inigualable. Recomendado. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Costilla al estilo Conxita --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 kilos de costillas de cerdo 

●     El zumo de 1 limón 

●     1 vaso de: 

●     Vino blanco, jerez seco o brandy (lo que más os guste) 

●     Sal, pimienta negra, tomillo, romero y jengibre en polvo 

●     Mostaza tipo Dijón (que no sea muy fuerte) 

●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Cortar las costillas a tiras por el "costillar". Poner las costillas en una bandeja adecuada para horno, rociar con el 
zumo de limón y el vaso de lo que queráis (vino, jerez seco o brandy). Añadir la sal, pimienta, tomillo, romero, 
jengibre y aceite a vuestro gusto. Por último y con una cuchara, embadurnar las costillas con la mostaza por 
ambos lados. Colocar en el horno y cuando esté dorado (según el horno) darles la vuelta. Las podéis dejar 
hasta que se doren a vuestro gusto 

Receta de Conxita de Castelldefels, enviada por Conchita y Nuri  senogara. mx2.redestb.es 

Incorporada el día 30-06-97 

--- Lacón con grelos --- 

Plato típico de la cocina gallega, es un plato denso y fuerte. En este plato como es natural los ingredientes 
principales son el lacón, que es el brazuelo del cerdo y los grelos. Sobre los grelos hay a veces cierta confusión 
si son las flores o las hojas del nabo, así que para aclarar un poco la cuestión diré lo que dice la Condesa Pardo 
Bazán, el grelo es la del nabo y la nabiza son sus hojas tiernas.
Habitualmente en este plato, en Galicia con el nombre genérico de grelos se emplean la nabiza y las flores, mas 
las primeras que las segundas.
Es un plato que lo he comido en varias ocasiones, pero que nunca lo he oficiado.Así que voy a pasar una receta 
de Nestor Lujan recogida in situ por este gran gastrónomo. 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kilo de lacón 
●     250 gramos de careta de cerdo 
●     250 gramos de oreja de cerdo

Estos tres ingredientes serán salados.
●     600 gramos de chorizos gallegos 
●     1,5 kilos de grelos 
●     2 patatas medianas por comensal. 
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PREPARACIÓN:
Los ingredientes cárnicos los pondremos a desalar en agua al menos durante 24 horas. Seleccionar los grelos y 
blanquearlos durante cinco minutos. Escurrirlos bien. Las patatas las pelaremos y las dejaremos enteras. En 
una cazuela con agua, poner a cocer los ingredientes cárnicos, a media cocción salar, si hiciera falta, la cocción 
tiene que ser lenta. Cuando estos ingredientes estén bien cocidos sacarlos, cortarlos en trozos regulares y 
mantenerlos calientes con un poco de caldo de su cocción. En el caldo que reste se cuecen los grelos, los 
chorizos y en ultimo lugar las patatas.
A la hora de servir se pone en una fuente los grelos, encima las carnes y por los lados las patatas y chorizos 
alternados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluca@jet.es 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Jamón asado --- 

Esta preparación no es, creo yo, la receta del jamón asado como tan bien se hace en Galicia, es el resultado de 
pruebas que realice ya hace tiempo y me quede con esta que es la que mejores resultados me ha dado.
La forma que la ofician los gallegos, nunca la he conseguido, por mucho que lo he preguntado. Pero si seguís 
estos pasos que os doy, queda muy bien. Este plato, es obvio, hay que prepararlo cuando en la mesa, mejor en 
el buffet de un party, tengamos invitados suficientes. Las partes que sobren se pueden congelar y luego usarlo 
como fiambre, pero, aunque esta bien, no esta como recién hecho. 

Material necesario: 

●     Una caja en la que se pueda acomodar el jamón para salarlo. 
●     Un puchero en el que podamos meter el jamón para escaldarlo. 

INGREDIENTES 

●     1 Jamón fresco, de los traseros, sin la pezuña. 
●     Sal suficiente para cubrir el jamón 
●     2 puerros 
●     1 cebolla entera 
●     1 cabeza de ajos entera 
●     1 ramillete de hierbas aromáticas. (al gusto) 
●     1 hoja de laurel, si no esta muy olorosa se le ponen dos. 
●     Vino de Madeira u otro similar 
●     Vino Blanco 
●     Caldo de carne. 
●     10 gramos pimienta en grano 
●     Manteca de cerdo para pintar 

PREPARACIÓN:
Siete/diez días antes, pondremos el jamón en sal, para lo cual primero frotaremos bien el jamón por toda su 
superficie con sal gruesa, en un cajón se pone una cama de sal, se coloca el jamón encima, piel para abajo, y 
se cubre el jamón con sal. Se deja así hasta el momento en que vayamos a oficiarlo.
El día que vayamos a prepararlo, tendremos que empezar temprano, ya que antes de meterlo al horno 
necesitaremos de 5 a 7 horas antes de meterlo al horno.
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En un puchero, cazuela etc. en el cual entre holgadamente el jamón, pondremos todos los ingredientes 
vegetales, pondremos el jamón, (que previamente lo habremos cepillado para quitarle la sal adherida al mismo) 
y lo llenaremos de agua. Lo pondremos a fuego moderado, controlando la temperatura del agua, de manera que 
en ningún momento esta pase de 80 grados centígrados, tomada a unos 10 centímetros de la superficie del 
agua. (Yo suelo mantener la temperatura de entre 70/80 grados), esto tiene su importancia, ya que las carnes 
tienen un componente que se coagula a temperaturas superiores y endurece la carne.
Tendremos el puchero bien vigilado, sobre todo al principio para graduar la temperatura, pasadas la 4 primera 
horas pincharemos el jamón con una aguja de hacer punto, y consideraremos que ya esta hecho en esta 
primera fase cuando la aguja entra bien, de todas formas a las 6 horas debería estar en su punto.
Lo sacaremos del agua, lo pondremos sobre una rejilla de brasear con la piel para arriba. Las partes del hueso 
que se vean, debido a que la carne se habrá encogido un poco, la cubriremos con papel de aluminio o papel de 
barba, el objeto es únicamente para que no se pongan negras y nos afeen el plato. La piel que estará blandita, 
si queremos le podemos dar unos cortes haciendo un dibujo de rombos grandes, esto es por decoración.
Pintaremos bien todo el jamón con la manteca de cerdo.
En la bandeja que tienen las rejillas de brasear debajo, pondremos un poco de manteca, un vasito de vino 
blanco y un par cucharadas de vino de Madeira o similar.
Lo tendremos en horno moderado/fuerte unos 180/190 grados por un tiempo de 20-5 minutos por kilo de carne 
(hay que tener en cuenta que ya tenemos el jamón medio hecho), durante el tiempo de horneo lo rociaremos 
con el líquido que tengamos en la bandeja y si hiciera falta, por que la corteza esta muy seca, le daremos un 
poco mas de manteca, (normalmente no suele hacer falta). Cuando pinchemos el jamón y vemos que en el 
pinchazo no sale ningún líquido trasparente el jamón estará debidamente asado.
Si la corteza no ha quedado todavía bien crujiente y de bonito color, se enciende un poco el grill del horno, hasta 
conseguir la textura deseada, pero vigilar mucho, pues no sea que al ultimo momento se nos queme la 
superficie y lo estropeemos. Se le puede poner un poquito de azúcar sobre la corteza para aumentar brillo/color, 
habitualmente yo no lo hago.
Bueno "habitualmente" no quiere decir que lo estoy haciendo frecuentemente, ya que lo oficio 1 vez al año, y en 
alguna ocasión he usado el azúcar.
La bandeja del horno la desglasaremos bien, con un poco de agua, mejor caldo de carne para tener jugo con 
que regar las tajadas del jamón.
El jamón está listo para servirlo.
Se puede comer tanto templado como frío. La salsa la tendremos templadita pues sino la tendremos como una 
pasta.
Las tajadas las cortaremos finas con un cuchillo jamonero, y en cada plato pondremos un poco de piel y 
regaremos con la salsa.
Si el jamón hubiese quedado un poco soso, que lo dudo, se le pone encima de las tajadas un poco de sal fina. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Chuleta de cerdo al estilo Brabante --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 chuletas de cerdo de 150 grs. cada una 
●     sal y pimienta blanca 
●     30 grs. de harina 
●     3 cucharadas de aceite (30 grs.), 
●     4 cebollas (160 grs.) 
●     1/8 l. de cerveza 
●     1/8 l de caldo de carne (de extracto), 
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●     1 cucharadita de fécula (5 grs.). 

PREPARACIÓN:
Lavar las chuletas y secarlas con una servilleta de papel. Salpimentarlas y enharinarlas. Calentar aceite en una 
sartén honda y rehogar en él las chuletas por espacio de 3 minutos cada lado. Mondar las cebollas y cortarlas 
en fines ruedas. Agregarlas a la carne y freír el conjunto otros 5 minutos, dándole una vez la vuelta a la carme. 
Transcurrido este tiempo, añadir la cerveza y el caldo de carne.
Tapar la sartén y dejar que el conjunto se vaya haciendo por espacio de 15 minutos a fuego lento. Sazonarlo 
con sal y pimienta. Disponer las chuletas en una fuente llana calentada. Ligar el fondo de sartén con la fécula 
desleída en agua fría. Dejar que la salsa dé un hervor, verterla sobre las chuletas y servirlas. 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Lomo a la cazuela con naranja --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 kg. de lomo (en un trozo) 
●     100 gr. de mantequilla 
●     1 copita de vino blanco 
●     1 poquitín de laurel 
●     Tomillo 
●     Canela en polvo 
●     2 zanahorias. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela dejar dorar el lomo con la mantequilla. Una vez dorado se le añade la canela, el tomillo, la copita 
de vino, el laurel y las dos zanahorias. Se sazona convenientemente. Una vez todo esto cocido se le echa el 
jugo de dos naranjas. A continuación se saca el lomo para que se enfríe. Cuando está ya frío se corta y se 
coloca en una fuente. Seguidamente se saca el laurel y el tomillo de la cazuela, pasando el contenido restante 
por el triturador La salsa obtenida se echa encima del lomo y se sirve caliente, adornando con rodajas de 
naranja. 

Incorporada el día 15-08-97 

--- Cochinillo --- 

Como en nuestras casas no vamos a tener un horno de panadería, la temperatura de asado deberá ser alta al 
principio, para sellado de poros, media/alta durante todo el proceso y alta al final si hiciera falta. 

Para que no se queme el rabo también lo suelo envolver con un cucurucho de papel de barba humedecido. En 
el hueco de las entrañas y al objeto que quede el cochinillo bien armado, lo suelo rellenar con 2 ó 3 manzanas 
reinetas. En la boca y antes de meterlo al horno le pongo un limón, para que no se caiga se le aprieta la boca 
para que lo muerda bien. El resto como dice en la receta el Mesonero Mayor de Castilla. 

(Escrito por Cándido López, Mesonero Mayor de Castilla) 

EL TOSTÓN ASADO 
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El tostón es un manjar base en mi mesón. A dicho animalito debo mucho de mi fama, y quiero, pues aunque no 
sea más que por gratitud, sacarle a relucir en primer término en mi prosa.
Tiene el tostón su historia, como un príncipe. Y siete nombres: tostón, cerdo, cochinillo, puerco, marrano, guarro 
y lechón. Fue antaño manjar de personas reales, de favoritos y de cardenales, y hoy le saborean -¡cuanta razón 
tenía Ovidiol- hasta labradores de mediana hacienda, menestrales y trabajadores manuales. El nivel. Eso que 
llaman el nivel de vida, que sube y sube y va cubriendo todas las capas sociales. Más vale así. 
Según cuenta Federico Bravo Morata en su Historia de Madrid, hacia finales del siglo XVI o principios del XVII 
llegó a la capital de España un francés extraordinario, cocinero de oficio, pero bohemio y pícaro de condición, 
llamado Jean Botín. El hombre anduvo de aquí para allá en el dédalo de calles y callejones de la Villa y Corte, 
hasta que se le ocurrió la idea de poner un figón en los bajos de la plaza Mayor, allí por donde están la calle de 
Cuchilleros, Puerta de Moros y las Cavas, lugares de posadas, paradores y establecimientos vinícolas, donde 
se aglomeraban viajeros, tratantes, trajinantes, arrieros y otros individuos más o menos encopetados y de 
anchas tragaderas.
El caso fue que este galo Botin monta su comedero humano, y sabiendo las durezas del paladar ibérico su 
especialidad primera fue la del asado: el tostón y el cordero, colgando, como muestra de su establecimiento, los 
propios animalitos, pendientes del hocico, bajo una muestra que así decía: <Hostería de Botin. Tostones 
asados.. Dicho figón comenzó a conseguir lo más dificultoso, fama y popularidad, y no hay duda que Botin logró 
su propósito. Lo que no quiere decir que en otros lugares de España no existiesen ya otros establecimientos 
donde el asado de este animalito llegaba a su cenit. En todas las regiones y en todos los tiempos se asaron 
tostones, de diversas calidades y edades y de distintas formas, sobre brasas, en asadores a la llama viva, en 
hornos de pan... Esta última es la manera más adecuada y más extendida.
Han sido muchas y largas las polémicas suscitadas para delimitar el triángulo donde se crían y asan los mejores 
tostones del mundo, y al mismo tiempo razonar por qué son los mejores. El gran escritor castellano Julio 
Escobar, y el bilbaíno Luis Antonio de Vega, ambos grandes conocedores de la materia, y el que estas líneas 
escribe, suscitaron muchos debates hasta aclarar todos estos extremos. Jean Botin divulgó el tostón asado, 
pero ya era un manjar muy conocido. En Segovia existe un cronicón en el que un rey castellano concedía, siglo 
y medio antes, el privilegio de partir o trinchar el cochinillo con el borde de un plato a determinado mesón: <Don 
Enrique por la grazia de Dios, rey de Castíella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoua, de 
Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de Molina, a Vos el Conzejo, Alcalles, Alguacil, 
Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales e Homes buenos de la mi ciudad de Segouia, Fago vos saber que 
por facer bien e merced a Pedro de Cuéllar, mi aposentador real, fundador del mesón que está al Azoguejo, le 
otorgué preuillejo para que con el ceremonial de razón pueda facer el trinchado del asaz tierno lechoncillo a la 
manera ruda e patriarcal, como de luengos siglos lo ficieron remotos pobladores destas tierras, e que 
ansimesmo lo puedan facer sus subcesores en el susodicho mesón.> 

Es indudable que la materia prima resulta fundamental en esta clase de asados. Es decir, que lo más importante 
es el tostón. ¿Y de dónde son estos cochinillos? ¿Qué pueblos tienen el honor de su nacencia? Unas humildes 
y sencillas aldeas segovianas del partido de Santa María la Real de Nieva: Nieva, Montuenga, Rapariegos, 
Tolocirio, San Cristóbal de la Vega, Montejo...; del abulense partido de Arévalo: Aldeaseca, Villanueva del 
Aceral, Barroman, San Esteban, Castellanos, Espinosa, Orbita, Gutierre Muñoz, Adanero, Pajares de Adaja...; y 
los salmantinos de por Pefiaranda de Bracamonte: Rágana, Paradinas, Babilafuente, Horcajo, etc. En estos 
lugares ponen gran celo y eficacia en la crianza de estos animalitos, y el máximo cuidado en la recría. Los 
cochinillos se alimentan de las tetas de la madre, y es entonces, entre los quince y los veinte días de edad, 
cuando pesan de tres kilos y medio a cuatro, el momento preciso para que ofrezcan su inocente suculencia 
angélica a la calentura del horno. Las madres han de ser de buena crianza, y su alimento a base de granos, 
cebada y centeno, de harinilla, de berzas y patatas cocidas, y salir poco de la pocilga a la rebusca de 
desperdicios, y menos de montanera, a por las bellotas caídas de las encinas. Estas madres han de ser 
caseras, y si son molinera:, mejor que mejor, porque a los molineros no les duelen prendas en el derroche del 
pienso. Los cerdos criados y mantenidos a base de piensos sintéticos no pueden dar las mismas carnes que los 
alimentados naturales. No es preciso insistir en esta lógica argumentación. 

MODO DE PREPARAR EL COCHINILLO PARA SU ASADO 

Sujetándole con la mano izquierda por sus manitas delanteras, se le degüella con un cuchillo fino, desde el 
cuello al corazón, a fin de que muera en el acto. Suspéndase por las patas traseras hasta que haya sar-grado 
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completamente, rebozándole a continuación en su misma sangre y espolvoreándole con un puñado de pez bien 
machacada y seca.
Una vez hecha esta primera operación, se le sumerge en un caldero de agua caliente; antes de que llegue a 
hervir se le seca con un paño, o simplemente con la mano, pelándolo muy fácilmente. Se lava al chorro de agua, 
se le destripa y se le vuelve a lavar hasta que quede bien limpio. Colóquese a escurrir. Así se realiza en Castilla.
En otras regiones suelen encallarlo Esta operación consiste en que una vez pelados se les sumerge en un 
caldero, donde hay agua cociendo para que se encallen. Ahora bien, esta operación no es muy recomendable, 
pues endurece su piel. Cuanto menos tiempo transcurra desde las operaciones de matarlo y limpiarlo hasta 
meterle en el horno, mejor, pues en este caso, como en otros muchos, hay un viejo refrán castellano que dice: 
<El lechón, del cuchillo al asador.> 

EL ASADO
Se extiende el cochinillo sobre una mesa o tabla, se le abre de abajo hacia arriba, excepto la cabeza, pues una 
vez asado le da una figura especialmente graciosa. Se le da un corte, o más bien un golpe, a lo largo de la 
espina dorsal, de abajo hacia arriba, con el fin de que quede más extendido. Colóquese en una tartera de barro, 
después de haberlo espolvoreado con sal fina, y en cuya tartera habremos puesto un poquito de agua y 
atravesado el cochinillo con unos palitos de laurel al objeto de que no se pegue a la cazuela durante el asado y 
su fina piel quede destruida. Ha de entrar en horno abierto, (aclaración mía: horno abierto si es de panadería, en 
el de casa la puerta cerrada), con su parte interior hacia arriba. Cuando por esta parte ha cogido su punto de 
asado, se procede entonces a darle la vuelta. No sólo continuaremos asándolo, sino que a partir de este 
momento cuidaremos de su presentación, le daremos unos <untos> con buena manteca de cerdo fresca, 
cuidando de que su fina piel, aún correosa, no se chasque.
El rabito saldrá ensortijado, las orejillas las cubriremos con unos cucuruchos de papel de estraza que habremos 
humedecido antes para que no se quemen y cuyo único fin es proteger aquellas del exceso de calor que van a 
recibir. Con un tenedor se pica su fina piel, a fin de que no se formen diminutas vejigas con el aire que hay 
dentro. se introduce de nuevo en el horno. Su punto exacto de cochura se produce cuando la piel toma un color 
avellanado, y al golpearle con los nudillos de la mano suene a hueco como la piel de un tambor, la piel tersa. Es 
éste el momento preciso para sacarlo del horno. Se le pasan por él unas plumas o una brocha impregnadas con 
manteca de cerdo derretida. En algunos sitios lo hacen pasándole un trozo de tocino fresco. De ambas maneras 
recibirá un brillo que realzará su presentación. (En la manteca se habrán puesto unos ajos.)
Si el tostón es de buena calidad no necesita más ingredientes que los expuestos anteriormente. Se le sirve en 
su propio jugo, sazonándolo con sal a gusto del asador. Si el cochinillo no reuniese las condiciones de alta 
calidad deseada, o si su tiempo de cochura fuese mayor del previsto, o el gusto de los comensales fuese muy 
español, en este caso es aconsejable añadir al jugo del tostón tomillo salsero o ajos machacados. También en 
Filipinas se refuerza la salsa del cochinillo con las asadurillas, muy picadas, que una vez rehogadas y con la 
adición de vino blanco, se las liga con la salsa del cochinillo, reduciéndola un poco al fuego. En Cuba y en 
algunos otros países de Hispanoamérica les place acompañarlo con salsas picantes, o alegrías (guindillas), etc. 
Pero continuo insistiendo que cuando se trata de un cochinillo de alta calidad y crianza, no necesita más que el 
sencillo procedimiento explicado al principio. En Mallorca, a los tostones les llaman <lechonas>, y su peso suele 
ser de unos 15 a 20 kilos. Se introduce el animal en el horno y se van turnando los asadores hasta que se asa, 
pues son muchas las horas que tarda en coger su punto de cochura, y más aún si le embuten algún relleno de 
carnes, frutas o verduras. En este caso, se puede llegar a necesitar hasta 24 horas de horno para que esté a 
punto.
Se suelen servir estas «lechonas» trinchándolas como si se tratase de un embutido, sirviéndolas en lonchas que 
se cortan a partir de la cabeza hasta el rabo, y aderezándolas con salsas, más bien fuertecitas, al estilo 
mallorquín. 

ALTA PRESENTACIÓN DEL COCHINILLO ASADO
Es necesario no abrir el tostón de arriba abajo para el asado al estilo puramente castellano, sino solamente lo 
necesario para poder limpiarlo con el fin de que quede casi entero y en la posición como si estuviese vivo 
echado sobre sus patas. Una vez asado y bien acaramelada y brillante su piel, cuidando especialmente de que 
sus orejillas estén tiesas y su rabito ensortijado, se le pasa unas plumas o brocha con manteca derretida o ajo 
para barnizarlo, colocándolo sobre unas andas de madera, sobre las que se habrá puesto una gran bandeja 
metálica para el aditamento de unos costrones de pan frito, haciendo mosaico, y, entre las juntas, unas ramitas 
de tornillo salsero y espliego. Las andas pueden ser de madera oscura, y los brazos para que los cocineros los 
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agarren pueden simular las patas o manos de una ternera. En el momento de ser presentado ante los 
comensales el tostón en andas y volandas, se le vuelca un chaparrón de ron, que prenderá al rociar al 
cochinillo, ardiendo también el tomillo, que desprenderá un aromático olor campestre.
Lo ideal es ofrecer este cochinillo partiéndolo con el borde de un plato, demostrando de esta manera su alta 
calidad y su perfecto punto de cochura. Son muchos los establecimientos en estas tierras castellanas que se 
han hecho famosos y donde el cochinillo constituye el plato de choque. Estos han sido: La Pinilla de Arévalo, el 
de Botín de Cuchilleros, y Cándido en Segovia, entre otros muchos. 

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 05-09-97 

--- Jamón serrano con higos --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     8 higos frescos 
●     8 lonchas finas de jamón serrano, a poder ser y si el 
●     presupuesto lo permite, Jamón de Jabugo, alimentación del 
●     cerdo bellota, bajando de calidad recebo. 

Para servir 

●     Pimienta negra del molinillo 
●     Semillas de cilantro recién molidas 

PREPARACIÓN:
1. Pelar los higos con cuidado y cortarlos por la mitad a lo largo.
2. Enrollar en forma de cucurucho el jamón. Reservar las 8 mejores mitades de higos y metes las demás en los 
cucuruchos de jamón.
3. Colocar los cucuruchos y las mitades de higos reservadas boca arriba, en una fuente de  servicio o platos 
individuales.
4. Refrigerar hasta el momento de servir y servir con el molinillo de la pimienta negra y semillas de cilantro 
molidas. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluca@jet.es 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Solomillo con boletus edulis --- 

Este año esta siendo un año estupendo de setas y me he permitido el lujo de poner a secar unos cuantos 
boletus edulis y pinicola, para mas tarde disponer de ellos para "disfrutar" . Te adjunto una receta que me ha 
enseñado mi hermano y que a su vez se la enseño Germán ( un vecino de Talayuelas -Cuenca ). 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 
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●     1 Kg. de solomillos de cerdo (puede ser ternera) 

●     Boletus edulis y/o pinicolas secos ( según Germán tiene mas sabor) al gusto. 

●     200 gr. de nata o preferiblemente "nata vegetal" según el autor le realza el sabor a los boletus, y 
tiene razón lo he podido comprobar. 

●     Patatas en cantidad suficiente según el gusto de los comensales ya que se hacen fritas en 
"cigarricos " como decía mi abuela. 

PREPARACIÓN:
Se ponen a remojo los boletus durante un cuarto de hora por lo menos ,luego se sacan del agua ( reservándose 
esta ) y se fríen con aceite de oliva con cuidado porque se pegan y se pasan , se retiran del fuego y se le añade 
la nata vegetal y se salpimientan , se ponen a fuego lento durante 10 minutos añadiéndole agua de los boletus 
para que no espese la salsa, se retiran .
Los solomillos se cortan en rodajas gruesas se salpimentan y se fríen al punto. Al servirlos se ponen en una 
bandeja las patatas , el solomillo y se le añade por encima la salsa con los boletus. Esta receta la he empleado 
en varias ocasiones y siempre ha arrasado. 

Receta enviada por Antonio Bueno Ortega abueno@san.gva.es 

Incorporada el día 28-10-97 

--- Cortezas de cerdo --- 

La piel del cerdo, desposeída de toda su grasa, se pone a cocer con un poco de sal y las especias y/o picante, 
para darles el gusto deseado. Después de bien cocida la piel, se pone a secar en un lugar seco y bien ventilado, 
terminado el proceso de secado, que es cuando la corteza está bien dura y quebradiza, se guardan en tarros y 
listas para ser fritas en abundante aceite de oliva hirviendo. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 1-11-97 

--- Solomillo de cerdo al horno --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 solomillitos de cerdo de unos 500 grs. cada uno 

●     8 lonchas de panceta ahumada, no demasiado finas 

●     50 grs. de manteca de cerdo 

●     2 m.lineales de bramante fino 
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●     6 dientes de ajo 

●     24 pasas de Málaga 

●     Botellita de Pedro Ximénez (para luego echar un chorreón) 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Envolvedme cada uno de los solomillitos con 4 lonchitas de panceta (recortando previamente la corteza de 
ésta). Atad el conjunto fusiforme con el bramante. Untad el exterior con la manteca y salad con prudencia.
En el horno, previamente calentado a unos 200 grados, introducid una fuente de pyrex sobre la cual yacerán los 
solomillitos en cuestión. Pasados 20 minutos, añadid los ajos, cortados en lascas no demasiado finas, las 
pasas, y rociad la carne con el Pedro Ximénez. Mantened unos 10 (diez) minutos más (ya sabéis : el ojo del 
amo...) y sacadlo del horno. 

(NOTA : Se alcanza una rara perfección degustativa si este plato se acompaña con el "allioli de codony" que un 
benemérito contertulio, llamado Carles Antoñanzas, posteó a este "news" con fecha 5/10/97. - El invento, al 
parecer ilerdense, merecería ser galardonado con el Premio Nobel -cuando menos-.) 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Costillas de cerdo con miel --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     1 kilo de costillas o chuletas de cerdo 

●     1 taza de miel 

●     1 cebolla 

●     el zumo de un limón 

●     1 cucharada de mostaza 

●     1 lata de tomate frito 

●     Tabasco 

Para hacer el arroz con naranja 

●     1/2 tacita de arroz por persona 
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●     1 apio picado 

●     1 cebolla 

●     2 cucharadas de mantequilla 

●     1 vaso de zumo de naranja 

●     2 cucharadas de ralladura de naranja 

●     sal y pimienta 

Elaboración del arroz con naranja 

Se fríen el apio y la cebolla en la mantequilla hasta que estén tiernos; después se le añade el arroz, el zumo y la 
raspadura de naranja, agua, sal y pimienta. Se tapa la sartén y se deja cocer a fuego lento hasta que el arroz 
esté en su punto. 

ELABORACIÓN DE LAS COSTILLAS 

Se sazonan las costillas y se fríen con mucha cebolla.
En un recipiente mezclamos la miel, la mostaza, el tomate frito, el zumo del limón y el Tabasco; cuando esté 
bien mezclado, calentamos un poco y se echa sobre las costillas. De guarnición acompañamos con el arroz con 
naranja. 

Receta de elia montero de espinosa e.m-espinosa@parlamento-and.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Solomillo de cerdo en hojaldre --- 

INGREDIENTES 

●     2 solomillos de cerdo 

●     12 lonchas de panceta ahumada no demasiado finas, 

●     1 placa de hojaldre congelado ya estirado 

●     1 sobre de una salsa a la pimienta preparada. 

PREPARACIÓN:
Se salan los solomillos y se colocan juntos, se envuelven en las 12 lonchas de panceta y el "paquete resultante" 
se envuelve en el hojaldre (no hace falta poner mucho esmero, siempre sale bien).
El paquete se pincha un poco con un tenedor y se pinta con huevo batido para que quede con buen color. 
Después se coloca en una bandeja a la que se ha untado con un poco de mantequilla o aceite el fondo (lo justo 
para que no se pegue el hojaldre).
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Con el horno precalentado a 220 grados y en la función "turbo" lo introducimos 35 minutos en la parte central del 
mismo. Al cabo de este tiempo el resultado es espectacular. 
Para comer caliente aguanta unos 15 minutos. Se sirve en rodajas y se les añade un poco de la salsa a la 
pimienta. Lo que sobra, yo me lo como frío como si fuera un fiambre y está buenísimo, eso sí con un poco de 
salsa calentita. 

RECETA DE Carlos Sal García carlossg@arrakis.es 

Incorporada el día 30-05-97 

--- Morteruelo de matanza --- 

INGREDIENTES 

●     Hígado de cerdo 

●     Tajadillas magras 

●     Tocino 

●     Manteca 

●     Piñones 

●     Pimentón 

●     Canela 

●     Clavillo 

●     Ajo 

●     Pimienta 

●     Pan rallado 

●     Agua y sal 

PREPARACIÓN:
Se trocean el hígado y el tocino friéndolos juntos y separando el hígado cuando esté a medio freír mientras que 
el tocino lo debemos dejar bien frito separándolo también. En la grasa se fríe el pimentón y se le añade el agua 
y las especias (canela, clavillo y pimienta), el pan rallado, la sal al gusto y el hígado una vez picado. Se remueve 
sin parar hasta que va dejando la grasa y así ya está hecho. Se pone en una fuente adornándolo con los trozos 
de tocino y los piñones.
Aviso: es un plato muy fuerte. 

Receta enviada por ALSU alsu@accesocero.es 
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Incorporada el 21-12-97 

--- Codillo --- 

Lo que sigue fue escrito por la Condesa Pardo Bazan en su libro la cocina española antigua: 

"Póngase en remojo doce horas, en agua fría, un codillo de cerdo raspado y recortado. Rehóguese en cacerola, 
con unos trozos de tocino, un diente de ajo, ruedas de cebolla, tomillo y laurel, en aceite que tenga quitado el 
verde, o en manteca de cerdo; sazónese, con poca sal, pues la del codillo basta, y ya rehogado todo, añádase 
la borracha cortada gruesa y el codillo. Déjese cocer todo sin prisa hasta que el codillo este muy blando y la col 
(lombarda) se deshaga de puro tierna; no hay otra medida del tiempo; si están duros el codillo y la col, es que 
todavía no deben servirse. Si se notase que se seca el guiso, debe mojarse con caldo, y un poco antes de 
servir, se le añadirá un vaso de vino tinto del Riveiro o Riscal".
Otra forma de oficiar un codillo es con choucroute a la alemana, cocida con vino del Rin, sirviéndola con 
Salchichas variadas, costillas de cerdo, jarrete, CODILLO, y en lugar de patatas manzanas. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 02-01-98 

--- Greixonera dels darrers dies --- 

Greixonera de los últimos días, literalmente, se refiere a los últimos días de carnaval previos a la Cuaresma. 

INGREDIENTES: 

●     2 manitas de cerdo 

●     1 trozo de morro(200, 250g.) En esta vida conviene echarle a todo un poco de morro. 

●     1/4 de tocino magro o panceta 

●     1/4 de magro, preferible cuello de lomo, o carne de la costilleja 

●     1 lengua también de cerdo 

●     1 cebolla. 

●     2 dientes de ajo 

●     8 huevos 

●     un puñado de perejil picado 

●     Un poco de orégano, o mejor mejorana,fresco. 
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●     Un poco de hierbabuena fresca picada. 

●     Sal, pimienta negra molida y todas especias(o 4 especias pulverizadas: 

●     pimienta, clavo, canela y nuez moscada) 

●     Apio 

PREPARACIÓN:
Ponemos a hervir todas las carnes juntas en agua fría con sal y una ramita de apio. En cuanto estén tiernas, las 
sacamos, dejamos enfriar un poco, retiramos todos los huesecillos y picamos todo junto en dados de 1 cm, no 
pasa nada si nos queda algún trozo más grande, queda después decorativo. Picamos muy fina la cebolla y la 
rehogamos a fuego muy suave con un poco de aceite y la incorporamos a la mezcla. Incorporamos las hierbas, 
especias y sal, y comprobamos el punto de sazón. añadimos los huevos batidos como para tortilla y colocamos 
esta farsa(Mala traducción de farce en francés, pero que se suele usar en el vocabulario del oficio) en una 
greixonera que previamente hemos untado de manteca y espolvoreado con galleta de Inca picada o pan rallado. 
Cocemos a horno no muy fuerte algo más de media hora, y comprobamos el punto con una aguja o un palillo.
Para servir, a mi me gusta tibio o incluso frío. Se puede presentar cortado y guarnecido como un paté. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 4-02-98 

--- Lomo de cerdo en manteca montes de Málaga --- 

INGREDIENTES 

●     1 KG. DE LOMO DE CERDO 

●     3/4 DE MANTECA DE CERDO 

●     5 DIENTES DE AJOS MACHACADOS 

●     1 VASITO (VINO) DE VINAGRE 

●     1 CUCHARADA SOPERA DE PIMENTON MOLIDO 

●     1 CUCHARADA DE OREGANO 

●     1 HOJA DE LAUREL 

●     TOMILLO 

●     SAL 

●     1/2 VASO DE AGUA 

PREPARACIÓN:
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EN UN CAZO PONEMOS EL LOMO CORTADO EN TAQUITOS Y LE AGREGAMOS TODOS ESTOS 
INGREDIENTES MENOS LA MANTECA Y LO DEJAMOS MACERAR POR 24 HORAS EN LA NEVERA. EN 
UNA SARTEN PONEMOS A DERRETIR LA MANTECA Y SACAMOS LOS TAQUITOS DE CARNE DE LA 
MACERACION Y LOS DORAMOS UN POCO EN LA MANTECA CUANDO ESTA ESTE CALIENTE. CUANDO 
ESTEN DORADITOS SE LE AGREGA EL CALDO DE LA MACERACION PREVIAMENTE COLADO Y 
DEJAMOS COCINAR EL LOMO LENTAMENTE HASTA QUE ESTE COCINADO POR DENTRO Y EL CALDO 
SE HAYA CONSUMIDO QUEDANDO LA MANTECA DERRETIDA.
YA ESTANDO TODO HECHO SE VIERTE EN UN RECIPIENTE CON TAPA DEBIENDO QUEDAR EL LOMO 
CUBIERTO POR LA MANTECA PARA SU BUENA CONSERVACION. GUARDAR EN LA NEVERA. USAR UN 
BUEN PIMENTON. EL TAMAÑO DE LOS TROZOS NO ES IMPORTANTE PUES LUEGO SE PUEDE CORTAR 
EN LONCHITAS O BIEN SERVIR UN TROZO ENTERO CON ALGO DE MANTECA. ESTE LOMO ES PARTE 
TIPICA DEL PLATO DE LOS MONTES DE MALAGA. 

Receta enviada por Alfonso boqueron@usa.net 

Incorporada el 20-02-98 

--- Cucuruchos de jamón --- 

INGREDIENTES 
(para 4 jugadoras de canasta con no mal diente) 

●     100 grs. de ajetes tiernos 

●     200 grs. de habitas "baby" (yo he usado una latita marca "Mata" -Corte Inglés- que, aunque caras 
como rayos, son fantásticas) 

●     100 grs. de espárragos trigueros 

●     2 cebollitas pequeñas de las moradas 

●     200 grs. de jamón serrano (ibérico, de preferencia), cortado en 8 lonchas finas) 

●     50 grs. de tocino de ese mismo jamón 

●     2 cucharadas soperas de aceite de oliva 

●     2 copitas (¡oops!) de vino generoso (usé un Montilla viejo que tenía por casa) 

PREPARACIÓN:
Picad muy finito las cebollas, los espárragos (tras quitarles la parte más leñosa : no seáis rácanas/os) y los 
ajetes. En una sartén honda poned el aceite y el tocino y haced - a fuego muy suave- las verduritas. Cuando 
empiecen a estar, añadid las habas y el vino.  Cuando la grasa haya casi del todo desaparecido (absorbida por 
las verduras) retirad del fuego la sartén. Con paciencia, haced un cucuruchito con cada loncha de jamón y 
rellenadlo con la mezcla anterior.
En un plato refractario disponed artísticamente los cucuruchos y en el horno, que habréis precalentado a 180º lo 
ponéis dos minutos. Si queréis, podéis adornarlo con una salsita de tomate frito casero y/o con una fritada de 
tomate/pimiento/berenjena/aceite de oliva/azúcar y sal, asimismo casera. Unas "regañás" en trozos, si las tenéis 
a mano, y si no, unos piquitos o rosquitos de pan (ojo a los incisivos -de origen protésico, con frecuencia- de las 
ancianas jugadoras).  (Por cierto que las he sacado mil duritos con la cosa del juego. ¡Que el Señor me perdone 
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las trampillas que para ello me he visto obligada a hacer, muy a mi pesar!) 

Receta enviada por Tía Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 25-02-98 

--- Lacón con grelos --- 

INGREDIENTES 

●     1 Lacón 

●     6 Chorizos 

●     6 Patatas grandes 

●     2 Manojos de grelos 

PREPARACIÓN:
Poner a desalar el lacón durante dos días en abundante agua fría. En una olla grande colocar el lacón, y cubrir 
con abundante agua, dejar cocer lentamente. Cuando esté cocido se le añaden los grelos, y por último las 
patatas mondadas y enteras, y los chorizos. 
Conviene cocerlo todo junto, pues el ácido de los grelos le quita grasa al lacón, y le da un sabor peculiar al 
plato. 

Receta enviada por Uxio euromi@arrakis.es 

Incorporada el 01-03-98 

--- Libritos de lomo rellenos de queso y piña --- 

INGREDIENTES 

●     8 libritos de lomo 

●     4 lonchas de queso 

●     4 lonchas finas de piña 

●     1 huevo pan rallado 

●     sal y aceite 

PREPARACIÓN:
Sala los libritos de lomo.Introduce las lonchas de queso y piña divididas por la mitad.Reboza pasando primero 
por huevo(bátelo con una cucharada de zumo de piña) y luego por pan rallado.Prénsalos bien con las manos 
para que queden bien empanados.
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Fríelos en abundante aceite .Acompaña con escarola. 

Enviada por J.F.Kor jfkor@jet.es 

Incorporada el 10-03-98 

--- Chiretas de manitas de cerdo --- 

INGREDIENTES 

●     4 manitas de cerdo 

●     300 gr. de setas 

●     1 trufa 

●     1 puerro 

●     1 vaso de vino blanco 

●     600 gr. de tripa 

●     Aceite, sal, laurel 

PREPARACIÓN:
Cocer las manitas y la tripa, todo bien limpio, con agua, vino blanco, una cebolla, puerro, laurel y sal. Saltear las 
setas con harina y un poco de leche. Dejar cocer y añadir la trufa picadita y el caldo. Mezclamos este preparado 
con la carne de las manitas de cerdo. Cortar la tripa en rectángulos y rellenar con esta pasta. Coser los 
extremos para que no salga el relleno. Pasamos por harina y huevo y reservamos en una cazuela de barro. En 
una sartén haremos un sofrito de cebolla, añadiendo, vino blanco y un poco de caldo de cocer las manitas. 
Pasamos por el chino, cubriendo las chiretas, y cocemos unos 20 minutos a fuego lento. Se sirven frías cortadas 
a rodajitas. 

Enviada por rh rahusa@ctv.es 

Incorporada el 17-03-98 

--- Tupina --- 

La preparación es muy fácil, pero a la vez tienes que poner mucho cariño al hacerlo ya que si te sale mal es una 
lástima porque se estropea todo el confitado.
Tienes que coger un aceite de oliva virgen de máxima calidad (preferiblemente de denominación de origen de 
les Garrigues, el mejor del mundo). El lomo tienes que dejar que se seque un poco, que no tenga tanta cantidad 
de agua.
Bueno coges el lomo y lo cortas en trozos un poco grueso le pones un poco de sal y pimienta y lo fríes en el 
aceite, que esté hecho pero que tampoco esté muy hecho ya que si no queda un poco estopenco. Cuando esta 
frito lo pones en tinajas de barro cubierto con el aceite de oliva de la fritura. Ya está lo dejas un par de meses y 
a consumir. Es una delicia frío, caliente de todas maneras.
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Lo puedes acompañar con un poco de sanfaina. Lógicamente el éxito del confit dependerá de la calidad del 
cerdo. Si tienes ocasión cómpralo en una carnicería de pueblo, ya sabes de los que crían ellos mismos el cerdo 

Enviada por Antonio Rubies Pérez barretina@100mbps.es 

Incorporada el 28-03-98 

--- Manitas de cerdo rellenas de timbal de morros de ternera --- 

Ingredientes para 6 personas: Tres manitas limpias y abiertas por la mitad; 1 cebolla y 1 puerro; pimienta 
negra, clavo, sal y laurel.
Elaboración: cocer todo durante 1 hora en la olla a presión. A continuación deshuesar las manitas. Colocarlas 
extendidas sobre un velo de cordero, colocar el relleno sobre ellas y enrollar. Seguidamente, envolver con un 
papel antiadherente y hornear a 180º C durante 1 hora. Tras haber dejado que enfríen las manitas, cortar 6 
porciones, dorarlas en una sartén y glasearlas con su salsa 10 minutos.
Ingredientes para la salsa: 4 cebollas doraditas; 3 dientes de ajo. 300 gr. de almendra molida, brandy, jerez y 
vino blanco. Reducir. Mojar con el agua de la cocción de las patas, rectificar de sal y ligar la salsa.
Ingredientes para el relleno de la manita: 200 gr. de carne de cordero. 100 gr. de riñones de cordero. 100 gr. 
de grasa de cerdo. 100 gr. de panceta. 50 gr. de trufa picadita, brandy, jerez. 2 cebollas, sal y pimienta y 4 
huevos.
Elaboración del relleno: Pochar la cebolla. Rehogar la panceta, el cordero, los riñones y la grasa. Mojar con el 
brandy y el jerez. Dejar reducir y triturar después. Añadir la trufa, sal y pimienta y ligar todo con 4 huevos.
Ingredientes timbal: 50 gr. de panceta. 50 gr. de zanahoria, 50 gr. de calabacín, 50 gr. de cebolla, 50 gr. de 
trufa, 25 gr. de ajos tiernos, morros cocidos.
Elaboración del timbal: Picar todo en brunoise y pocharlo bien. Colocarlo después en un molde redondo. 
Colocar encima los morros fileteados y glasear. 

Receta del Restaurante Echaurren de Ezcaray 

Incorporada el 7-04-98 

--- Hornazo de Salamanca --- 

Como es tradición, en Salamanca se come el hornazo el lunes de aguas; El Lunes siguiente al Lunes de 
después del Domingo de resurrección, (un poco liado pero se entiende ¿no?) osea, ocho días después del 
Domingo de resurrección, y la receta es ésta: 

INGREDIENTES 

Para 4 comensales 

●     1 Cuchara Manteca de cerdo 

●     100 Gr. Chorizo (mejor fresco) 

●     100 Gr. Lomo fresco de cerdo 

●     2 Huevos cocidos 
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●     20 Gr. Levadura 

●     1/2 Kg. Harina 

PREPARACIÓN:
Se desmiga la levadura mezclándola con 1/2 vaso de agua tibia y una taza de harina, hasta formar un bollo.   Se 
cubre con un paño al resguardo, hasta que doble su tamaño. El resto de la harina se mezcla con una 
cucharadita de sal y se extiende en la mesa en forma de corona, se pone el bollo de levadura en el centro junto 
con la manteca y añadiéndole agua ligeramente tibia, se va trabajando con las manos hasta formar una masa 
suave y homogénea, como antes se cubre con un paño y se deja que doble el tamaño. Se vuelve a trabajar 
unos minutos con las manos y se extiende la mitad en forma redonda o cuadrada (según preferencias), se 
rellena con las "tajadas" (chorizo, carne, huevos cocidos, etc.) cortadas en rodajas y se tapa con el resto de la 
masa. Se deja nuevamente que aumente de tamaño, tapado mientras se calienta el horno a temperatura 
moderada. Se unta por arriba con huevo batido (con una brocha) para que adquiera un color brillante y introduce 
en el horno dejándole cocer unos 30 Min. hasta que la cornisa esté dorada.   Un consejo: antes de introducirlo 
en el horno, se pincha o se dan unos cortes para que no suba demasiado. Se come frío el dicho "Lunes de 
Aguas" en el campo. La masa se puede comprar echa, sirve la misma que utilizan los panaderos para las 
barras, solamente hay que añadirle la manteca. Aunque se puede comprar ya echo en cualquier panadería o 
pastelería, la tradición manda hacerlo cada familia en su casa y así aunque todos son iguales, cada uno le da su 
"toque" particular. 

Enviada por Manuel MSANCHEZ01@argen.net 

Incorporada el 8-04-98 

--- Solomillo de cerdo al curry --- 

INGREDIENTES 

●     Un solomillo de cerdo 

●     cebolla 

●     curry 

●     nata líquida 

●     sal, pimienta 

●     aceite y mantequilla 

PREPARACIÓN:
Cortar el solomillo de cerdo en medallones gruesos, como de 1 1/2 o 2 cm. En una cazuela calentar el aceite y 
la mantequilla. Dorar los medallones de cerdo, salpimentados al gusto, y reservar. En la misma cazuela poner a 
sudar la cebolla bien picada (deberéis dejar templar un poco el aceite para evitar que se dore demasiado), 
cuando esté transparente, añadir el curry, un par de cucharadas de caldo de carne y poner a cocer. Cuando 
comienza a hervir, añadir el cerdo que habíamos reservado, dejándolo a fuego suave hasta que esté bien 
hecho. Añadir la nata líquida, removiendo un poco y retirando del fuego antes de que vuelva a hervir. 
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Enviada por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 8-04-97 

--- Solomillo de cerdo en salsa de naranja --- 

INGREDIENTES: 

●     1 solomillo de cerdo grande 

●     1/2 vaso de jerez dulce 

●     12 ciruelas pasas 

●     4 naranjas 

●     1 cucharada de mermelada de frambuesa 

●     1 cucharadita de zumo de limón 

●     2 cucharadas de aceite de oliva 

●     sal, pimienta. 

PREPARACIÓN:
Salpimentar la carne y dorarla en aceite. Verter el jerez y cocer 2 minutos. Agregar las ciruelas, el zumo de 3 
naranjas, un cúbito de fondo de carne, la mermelada, el zumo de limón. Cocer a fuego suave, hasta que la 
carne este tierna (unos 15 minué) Retirar el solomillo y cocer la salsa durante 10 minutos mas para que espese 
ligeramente. Rectificar de sal. Pelar la naranja restante quitando toda la parte blanca y separar los gajos. Servir 
la carne cortada en filetes, con los gajos y las ciruelas y cubierta con la salsa muy caliente. 

CONSEJOS:
La carne del solomillo debe freírse en muy poco aceite y a fuego fuerte para que se forme una costra dorada. 
Esta costra evitara que salga el jugo de la carne, quedando el interior jugoso y rosado Después continuar la 
cocción a fuego mas bajo. 

Enviada por "M@Y" maica@bbvnet.com 

Incorporada el 11-04-98 

--- Jamón al Oporto --- 

INGREDIENTES:
Para cuatro personas. 

●     4 lonchas de jamón cocido de las grane un centímetro de grueso paros: 

●     Copa de brandy 
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●     Copa de Oporto 

●     Una bandeja de champiñones 

●     Mantequilla. 

●     Canela 

●     Nuez moscada 

●     Una lata de espárragos. 

PREPARACIÓN:
En una sartén con una cucharada sopera de mantequilla de saltean los champiñones bien limpios y laminados 
con un poco de sal. En otra sartén se doran con mantequilla las lonchas de jamón, una a una y por ambos 
lados. Una vez doradas se colocan todas juntas en la sartén y se flambean con el brandy.
Cuando se ha consumido el alcohol se echa en la sartén la copa de oporto (en su defecto puede ser Jerez o 
ponche) una pizca de sal, y un poco de canela y nuez moscada. Se le da un hervor durante unos minutos y se 
añaden los champiñones salteados. Se deja cocer unos cinco minutos con la sartén tapada.
Servir muy caliente con unos espárragos de acompañamiento. 

Enviada por José L. Caballero CABALLERO@hymsa.com 

Incorporada el 15-04-98 

--- Lomo de cerdo a la sal --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     1 kg. de lomo de cerdo en fresco 

●     2.5 Kg. de Sal Gorda (ojo, no de la gorda del todo, comprar la misma que emplearíamos para una 
dorada) 

●     Agua (yo no uso clara de huevo). 

PREPARACIÓN:
Pedirle al carnicero que ponga el trozo de carne, del cerdo, en una red (si es aficionado al futbol, que no cante 
gol). Esto sirve para darle una forma regular y además para que no se abra en la cocción. Poner una capa de 
sal de aprox. 2 cm. en el fondo de una placa de horno y mojarla, yo me mojo los dedos como hace mi madre 
cuando plancha y luego "espolvoreo" el agua de los dedos sobre la sal, para que quede un poco apelmazada. Ir 
cubriendo de sal la carne y seguir el procedimiento anterior, teniendo cuidado de no empapar la cosa.
Una vez que se cubre toda la carne se mete en el horno 180-190 (al 7 o 8 si es de números) previamente 
calentado. ¿ El tiempo ?, bueno en el sur y variable en el norte, es decir, yo por kilo lo dejo 20 min. y 5 más con 
la puerta del horno abierta. Quitar la sal, tiene que haber mermado algo, cortar en finas (no anoréxicas) lonchas 
y servir con la guarnición que cada uno quiera, vale todo excepto una guarnición de artillería.
Se puede tomar también en frío como un fiambre y queda estupendo, mi mujer se lo desayuna ¿?, cosas de 
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"ellas". 

Enviada por Jesús Macias bancof1@encomix.es 

Incluida el 23-04-98 

--- Criadillas de cerdo rebozadas ---

Pedirle al carnicero que les quite las telillas y os las corte en rodajitas tan finas como pueda (las del cerdo, por 
favor) sumergidlas en agua con sal y vinagre al menos 4 horas (podeis cambiar el vinagre por limón) con objeto 
de extraerles restos de sangre y de..., bueno, mejor sigo... Preparais un rebozado como más os guste, pero que 
tenga su ajito y su peregil picadito, enharinais, rebozais y freís en abundante aceite hasta que se dore la 
cubierta. Servid con trozos de limón por si alguien necesita exprimir su zumo por encima.

Enviada por Fernando Navarro pipi@pulso.com

Incorporada el 31-05-98

--- Frito mallorquín ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     200 gr. de pulmón de cerdo
●     200 gr. de hígado de cerdo
●     200 gr.de corazón de cerdo
●     50 gr. de guisantes
●     50 gr. de alcachofas (corazones tiernos) cortadas en cuartos
●     50 gr. de coliflor cortada en trocitos
●     2 puerros cortados en trozos de un cm.
●     4 cebolletas con su parte verde cortadas en trocitos de 1 cm.
●     400 gr. de patata cortadas a la española ( como las que venden en los McDonals)
●     100 gr. de sangre coagulada y asada
●     100 gr. de hojas de hinojo fresco cortadas no muy pequeñas.

PREPARACIÓN:
Freír todos los ingredientes por separado, lo último en freír son las patatas que se mezclan recién fritas. 
Sazonar, y a la hora de servir mezclar todos los ingredientes. 
Nota Esto es el frito normal y se puede elaborar con las vísceras del cordero igualmente, por cierto, a mí me 
gusta más.

Enviada por "Antonio Oliver Servera" aos00001@teleline.es

Incorporada el 27-06-98

--- Frito de matanzas ---

INGREDIENTES:
Para 4 personas
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●     800 gr. de lomo de cerdo cortado en cuadritos de un cm. de lado
●     100 gr. de alcachofas cortadas a cuartos
●     2 puerros cortados en trozos de un cm.
●     4 cebolletas con su parte verde cortadas en trozos de un cm.
●     100 gr. de coliflor cortada en trocitos
●     50 gr. de guisantes
●     400 gr. de patata cortada a la española (en varitas de 8 mm. de grosor)
●     100 gr. de hojas de hinojo fresco cortado no muy fino.

PREPARACIÓN:
Freír todos los ingredientes por separado y mezclarlos a la horra de servir. 
Nota: Lo último en freír son las patatas que se mezclan recién fritas. 

Enviada por "Antonio Oliver Servera" aos00001@teleline.es

Incorporada el 27-06-98

--- Rollitos de jamón ---

INGREDIENTES: 

●     4 lonchas de jamón york no muy finas pero tampoco muy gruesas
●     Otras tantas de queso de sandwich
●     100 gr de espinacas
●     besamel
●     queso rallado
●     mantequilla
●     alsa de tomate.

PREPARACION: 
Cocemos las espinacas en agua con sal, las escurrimos y las picamos. Sobre una loncha de jamón york, 
ponemos una de queso y una cuarta parte de las espinacas. Enrollamos todo y colocamos los rollitos en una 
fuente refractaria. Bañamos todo con salsa de tomate (vale tomate frito pero si es salsa de tomate hecha por 
nosotos mejor que mejor) y por encima echamos la besamel. Espolvoreamos de queso rallado y ponemos una 
nuez de mantequilla sobre ello. Meter al horno y gratinar unos 5-10 minutos. Servir.

Enviada por "yvonne" a173714802@abonados.cplus.es

Incorporada el 30-06-98

Volver a página inicial 
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CORDERO 

1.  Brochetas de cordero al yogur 
2.  Cordero al curry 
3.  Cordero al chilindrón 
4.  Cordero al estilo rústico 
5.  Cordero asado 
6.  Cordero asado 
7.  Cordero asado a la segoviana 
8.  Cordero con ciruelas 
9.  Cordero en salsa agridulce "bon adobado" 

10.  Cordero "Reyes 92"
11.  Cus-cus 
12.  Chiretas 
13.  Chiretas rebozadas 
14.  Chiretas ribagorzanas 
15.  Espalda de cordero rellena 
16.  Espalda de ternasco en salsa de trufas 
17.  Filetes de ternasco de Aragón con sus sesos y setas 
18.  Jarrete de ternasco de Aragón estofado en su salsa 
19.  Lengua en salsa 
20.  Manitas de cordero 
21.  Medallones de ternasco con castañas al brandy 
22.  Menestra de cordero 
23.  Paletilla de cordero rellena de trufa
24.  Patorrillo 
25.  Pierna de cordero a la miel y azafrán 
26.  Pierna de ternasco mechada con ajos y salsa de pan 
27.  Pierna de ternasco al horno 
28.  Pierna de ternasco de Aragón trudada (asada en su jugo) 
29.  Ternasco a la bilbilitana 

--- Cordero asado a la segoviana --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 
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●     1 cordero lechal. 
●     1 Cebolla grande, orégano, perejil y clavos. 
●     1/4 kg. de manteca. 
●     3 dientes de ajo. 
●     1 vaso de vino blanco. 
●     1 vaso de agua. 

PREPARACIÓN:
Se machaca un poco de sal con orégano y con esta mezcla se frota el cordero, untándolo después con la 
manteca de cerdo. Se machacan los ajos, la cebolla, el perejil, los clavos y el orégano y se añade el vaso de 
vino y otro de agua, y con este adobo se rocía el cordero, dejándolo durante tres horas. Pasado este tiempo, se 
pone al horno en una cazuela de barro y se deja hasta que esté dorado. De este modo se asan también los 
cochinillos. 

--- Cordero en salsa agridulce "bon adobado" --- 

INGREDIENTES: 

●     4 litros de caldo de gallina 
●     1 pierna de cordero o cabrito (entonces mejor sean 2) 
●     6 yemas de huevo 
●     Azafrán 
●     Pimienta en grano 
●     1/2 tacita de vinagre 
●     1 tacita de miel 

PREPARACIÓN:
Cortar en trozos regulares la pierna de cordero deshuesada . Cocer en el caldo de gallina (mejor sea flojo de sal 
puesto reducirá mucho) con 2 clavos y pimienta en grano . Cocer a fuego moderado, puede tardar hora y media. 
El caldo se reducirá aproximadamente a una cuarta parte, si queda más, apartarlo. En un mortero picar unas 
hebras de azafrán (si se calientan en el horno unos segundos se pican mucho mejor) y mezclar con el vinagre la 
miel y las yemas de huevo. Remover en "vaivén" el caldo de la cocción y añadir la mezcla del mortero evitando 
que llegue al hervor y nos cuaje las yemas , de esta forma espesaremos un poco la salsa, que debe quedar algo 
amarillenta y con un sabor agridulce. 

RECETA DE: Xavier xaviermanau@redestb.es 

--- Pierna de cordero a la miel y azafrán --- 

INGREDIENTES:
Para dos personas. 

●     1 pierna de cordero lechal 
●     2 cebollas 
●     4 dientes de ajo 
●     1 pizca de azafrán en hebra 
●     1 hoja de laurel 
●     1 vasito de vino blanco 
●     1 cucharadita de pimienta blanca 
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●     1 cucharadita de pimentón picante 
●     1 vasito de vinagre de vino 
●     100 gr. de miel (de romero) 

PREPARACIÓN:
Se pelan las cebollas y los ajos (pueden desprenderse del nervio central para que no repitan) y se pica todo 
muy fino. A continuación se echa en una cazuela de barro (suficientemente grande como para poder albergar la 
pierna) aceite de oliva y se sofríe el preparado anterior. Cuando toman un color dorado se echa la pierna y se 
dora unos minutos. Se le echa el azafrán, el laurel, el pimentón, la pimienta y el vino blanco y se deja que 
reduzca un poco la salsa. Hecho esto se mete la cazuela en el horno (si es de leña mejor; si no en uno eléctrico 
precalentado a 180ºC). Se deja hacer (25-30 minutos) cuidando que la salsa no se pierda. Si reduce demasiado 
agregar un poquito de agua. 10 minutos antes de sacar el cordero del horno, se mezcla el vinagre con la miel y 
se rocía la pierna. Si observáis que la salsa no ha quedado suficientemente ligada, ponerla en un cazo y dejarla 
reducir hasta conseguir una consistencia melosa. Este plato puede englobarse dentro del recetario mozárabe y 
se consume en Andalucía. 

RECETA DE: Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Cordero al curry --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     600 gr. de cordero deshuesado cortado en dados 
●     3 yogures naturales 
●     4 cucharadas de curry 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 cebollas cortadas en lonchas 
●     2 patatas cortados en lonchas 
●     1 taza de caldo de ave 
●     1 lata de tomate pelado de 400 gr. 
●     Perejil picado 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Embadurnar el cordero en curry. En una sartén con aceite, dorar el cordero, después la cebolla y las patatas. 
Añadir el caldo, el tomate y el resto de curry. Salpimentar, cubrir y dejar cocer a fuego medio durante 35 
minutos. Añadir los yogures, mezclando bien, echar el perejil picado y ya está listo para servir. 

--- Cordero al chilindrón --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     3/4 de carne de cordero 
●     1 cebolla 
●     5 pimientos del piquillo 
●     8 tomates maduros 
●     3 dientes de ajo 
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●     1 copita de brandy 
●     Manteca de cerdo 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén freiremos el tomate la cebolla y los ajos cortados en láminas, sazonamos y dejamos que se haga 
bien. En otra sartén freiremos el cordero troceado en aceite manteca de cerdo hirviendo. Una vez hecho el 
tomate, lo pasamos por el chino y lo añadimos al cordero junto con la copita de brandy, y dejamos que se haga 
muy lentamente. Después de 30 minutos, añadimos los pimientos cortados en tiritas, rectificamos de sal y 
dejamos que cueza otra media hora y listo para servir. 

RECETA DE José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Pierna de ternasco de Aragón trudada (asada en su jugo) --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 pierna de Ternasco de 1 Kg. 
●     100 gr. trufa a tiras 
●     400 gr. de zanahoria 
●     4 corazones de alcachofas 
●     400 gr. judías verdes finas 
●     400 gr. de patatas pequeñas 
●     4 tomates rojos 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     1/4 l.de caldo rubio Roux 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Mantequilla 

PREPARACIÓN:
Mechar la pierna con la trufa (reservar por el jugo). Salpimentar y rociar de aceite. Meter al horno 50-60 min. 
Reservar la pierna. Desglosar la fuente con el vino y el caldo. Pasar por el chino y añadir la trufa reservada, 
picada al jugo. Guarnecer con los tomates y las verduras cocidas troceadas al dente y salteadas con 
mantequilla. Servir la pierna entera y rociar con el jugo trufado bien caliente. 
Recetas cortesía de los restaurantes "La Venta del Sotón" y "La Venta del Cachirulo". 

Receta enviada por José Pérez Ciurana faranda@public.ibercaja.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Cordero al estilo rústico --- 

INGREDIENTES 
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●     Paletillas de cordero 
●     Patatas 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Vino 
●     Ajos 
●     Tomillo 

PREPARACIÓN:
Sobre una bandeja se cortan patatas en rodajas de 2cm y encima las paletillas marcadas, saladas y con ajos. 
Rociadas de vino y aceite se ponen al horno 1h 30' y 5 minutos antes se perfuma con ramitas de tomillo. Servir 
con vino tinto de Paniza. 

Receta de Salvador Murciano crietmec@arrakis.es 

Incorporada el día 5-06-97 

--- Cus-cús --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. de carne de cordero troceada 
●     2 cebollas picadas 
●     2 Tomates 
●     2 Nabos 
●     2 Zanahorias 
●     150 Grs. de judías verdes 
●     3 calabacines 
●     Aceite, Sal 
●     Pimienta 
●     Pimentón 
●     Azafrán 
●     Cominos 
●     Pasas 

PREPARACION :
Poner la carne en una olla. Añadir las cebollas picadas, las zanahorias y nabos troceados, el aceite y una 
cucharadita de todas las especias. Cubrirlo con agua y cocerlo lentamente durante una hora. Poner el Cus-Cus 
en un colador que ajuste con la olla y hacerlo cocer durante una hora. Incorporar el guiso las pasas, judías 
verdes, calabacines y tomates troceados. Sacar el Cus-Cus a una fuente grande y colocar encima el guiso de 
cordero. 

RECETA ENVIADA POR Gemma deco@jet.es 

Incorporada el 17-05-97 

--- Ternasco a la bilbilitana --- 

INGREDIENTES 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cordero.htm (5 de 17) [23/12/2003 18:09:27]

mailto:crietmec@arrakis.es
mailto:deco@jet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cordero.htm

●     4 paletillas de cordero. 
●     800 g. de patatas. 
●     4 dientes de ajo. 
●     2 hojas de laurel. 
●     Cucharadita de tomillo. 
●     Un pellizco de pimienta blanca. 
●     Cucharada de perejil picado 
●     Aceite de oliva y sal. 

PREPARACIÓN:
Sazonar y untar con manteca de cerdo las paletillas, colocarlas en una fuente de asar junto a los ajos partidos y 
el laurel, se espolvorean con la pimienta y se ponen en el horno muy fuerte durante 15 minutos. Reducir la 
potencia y mantener otros 35 minutos, rociando la carne con el tomillo casi al final. Las patatas se utilizan como 
guarnición, fritas en aceite o asadas en el mismo horno.
NOTA: Esta es una receta extraída de un libro sobre la gastronomía en Aragón, lamento no poder ayudaros con 
ella porque no la he probado y la cocina no es lo mío. Pero a si contribuyo algo mientras aprendo de los gurús 
que ahí aquí. 

Enviada por Paco Martínez Caballero cprt@arrakis.es 

Incorporada el día 22-05-97 

--- Brochetas de cordero al yogur --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     800 gr. de carne magra de cordero 
●     2 yogures 
●     3 cucharadas soperas de zumo de limón 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     1 cebolla 
●     1 diente de ajo 
●     2 tomates 
●     2 pimientos 

PREPARACION
Corta la carne en dados. mezcla el yogur y el zumo de limón, condimenta y añade el ajo y la cebolla finamente 
picadas. Pon la carne en esta mezcla y déjala marinar durante 4 horas. Prepara las brochetas alternando la 
carne con trozos de tomate y pimiento. Pon las brochetas al grill y mójalas de vez en vez con la marinada. sirve 
con arroz p una ensalada 

Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 25-05-97 

--- Pierna de ternasco al horno --- 
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INGREDIENTES 

●     1 1/2 kg. de pierna de ternasco 
●     Manteca de cerdo 
●     Romero, sal, cebolla, ajos y harina 

PREPARACIÓN:
Salar la carne y añadirle el romero y la manteca de cerdo. Introducimos en su interior los ajos y metemos al 
horno durante hora y media. Servimos con una guarnición de aros de cebolla que, después de mantener en 
agua con sal unos minutos, pasamos por harina y huevo y freímos. 

RECETA DE ffv ffv@ctv.es 

Incorporada el día 28-05-97 

--- Espalda de ternasco en salsa de trufas --- 

INGREDIENTES 

●     1 espalda de ternasco 
●     20 gr. de trufas de invierno 
●     1 cebolla 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     l copita de vino tempranillo del Somontano (Huesca) 
●     1,5 dl de aceite de oliva 
●     1/2 kg. de acelgas de monte (acelga silvestre) 
●     Sal, pimienta y ajo 

PREPARACION
Pedimos al carnicero que nos marque la espalda en trozos.  En una cazuela con la mitad del aceite freír la 
cebolla, el puerro y la zanahoria, todo picado. En otra olla cocer las acelgas en abundante agua. Reservar. 
Salpimentamos la espalda, dorándola en el aceite restante. Incorporar el sofrito y mojar con el vino. Pasado un 
minuto, añadir un chorrito del agua de cocer las acelgas, cubriendo hasta la mitad de la carne. Rectificar de sal y 
dejar cocer. Pasamos la carne a otro recipiente cubriéndola con la salsa pasada por el chino. Volvemos al fuego 
agregando las trufas, cortadas en láminas. Dejamos cocer unos 5 minutos. Servimos en una fuente con la salsa 
y las acelgas, rehogadas en un poco de aceite, como guarnición. 

Receta de ffv ffv@ctv.es 

Incorporada el día 27-05-97 

--- Medallones de ternasco con castañas al brandy --- 

INGREDIENTES 
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●     1 costillar de ternasco 
●     2 chalotas 
●     8 castañas en almíbar 
●     1 copita de brandy 
●     1 cebolla 
●     1 zanahoria 
●     1 puerro 
●     Vino tinto y caldo. 

PREPARACIÓN
El costillar, lo deshuesaremos y cortaremos cuatro medallones por persona, lo sazonamos y lo pasamos por la 
plancha procurando que no se pase de fuego. Con los huesos del costillar haremos un jugo de cordero, con las 
verduras picadas el vino tinto y el caldo. Con las chalotas picadas y sofritas en una sartén añadir el brandy, las 
castañas y el jugo de cordero. Lo presentamos colocando cuatro medallones en cada plato. Poner un cordón de 
jugo al lado y guarnecer con las castañas y una rama de tomillo. 

RECETA DE ffv ffv@ctv.es 

Incorporada el día 28-05-97 

--- Pierna de ternasco mechada con ajos y salsa de pan --- 

INGREDIENTES 

●     1 pierna de ternasco deshuesada 
●     12 dientes de ajo 
●     1 filete de jamón serrano de 0.5 cm de grosor cortado en tiras 
●     1,5 kg. de cebollas 
●     2 hojas de laurel 
●     8 granos de pimienta 
●     1 vaso de brandy 
●     6 rebanadas de pan de 2 días 
●     2 cucharadas de harina 
●     Aceite de oliva - agua, sal. 

PREPARACIÓN:
Mechar la pierna con ajos y jamón y atar. Trocear las cebollas y colocarlas en una fuente de hornear, haciendo 
un lecho sobre el que se pone la pierna ya preparada, 2 ajos, el laurel, la pimienta, medio vaso de brandy y un 
buen chorro de aceite de oliva. Cocer a horno medio. Para la salsa se fríe en una sartén con aceite de oliva el 
pan con dos ajos, se retira y se sofríe la harina. Después añadir agua y a esto el pan y los ajos mojados en el 
almirez. Añadir la cebolla que hemos sacado del horno y medio vaso de brandy. Cocer a fuego lento durante 
unos 20 min. y pasar por el chino. Se corta la pierna en rodajas finas y se cubre con la salsa. Se puede 
acompañar de cebollitas y patatitas bien caramelizadas o bien con otra preparación. 

RECETA DE ffv ffv@ctv.es 

Incorporada el día 28-05-97 

--- Filetes de ternasco de Aragón con sus sesos y setas --- 
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INGREDIENTES 

●     Costillas de Ternasco 
●     Sesos 
●     Setas 
●     Mirepoix 
●     Reducción de vino Blanco 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Aceite 

PREPARACIÓN:
Deshuesamos las costillas del Ternasco y las bridamos. Los huesos los asamos. Les añadimos la Mirepoix, la 
reducción de vino y el caldo de carne, de lo cual obtendremos la salsa. Los sesos los hervimos aparte. Las 
setas las saltearemos. Asaremos el filete de Ternasco durante 5 minutos a una temperatura de 200ºC. 
Presentaremos el plato cortando las Costillas e intercalando los sesos entre cada trozo. Como guarnición 
pondremos las setas. 

Receta enviada por José Pérez Ciurana faranda@public.ibercaja.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Jarrete de ternasco de Aragón estofado en su salsa --- 

INGREDIENTES
Para 4personas: 

●     8 jarretes de Ternasco pequeño 
●     1/2 cebolla 
●     1 zanahoria 
●     1 diente de ajo 
●     1/2 puerro 
●     1 hoja de laurel 
●     2 tomates maduros 
●     Aceite de oliva 
●     Harina 
●     Coñac 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Echar los Jarretes salpimentados a una cazuela, con el aceite bien caliente, rehogar hasta que comiencen a 
dorarse. Agregar las verduras troceadas y cocer unos minutos, flambear con el coñac, echar una cucharada de 
la harina, dar unas vueltas y mojar con caldo hasta cubrir. Añadir el laurel y si se desea, un ramillete de tomillo. 
Cocer una hora a fuego lento. Sacar los Jarretes y reservar. Pasar la salsa por el turmix y por el chino. Rectificar 
de sal y ligar la salsa: si está clara con un poco de maicena disuelta en agua fría, o con caldo si está espesa. 
Agregar los jarretes y cocer 2 minutos. Servir con patatas torneadas o verduras, champiñones o setas. 
Si fuera preciso y a la salsa le faltara color, podemos añadir un poco de tomate frito. 
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Receta enviada por José Pérez Ciurana faranda@public.ibercaja.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Patorrillo --- 

INGREDIENTES 

●     12 patitas de cordero 
●     200 gramos de tripas de cordero 
●     10 centímetros de chistorra 
●     1 loncha fina de bacon 
●     1 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cucharada de pimentón 
●     1 cucharadita de perejil 
●     1 puerro 
●     1 zanahoria 
●     1 dl. de aceite de oliva 
●     Sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Poner en olla exprés abundante agua con sal, el puerro, la zanahoria, las tripas y las patitas de cordero, ambas 
bien limpias como dice Valentín. Acercar a fuego vivo y tener 45 minutos desde que empiece a dar vueltas la 
válvula. Colocar a fuego medio una cazuela con el aceite, el bacon en daditos y la cebolla finamente picada. 
Cuando esté dorada, se añade la chistorra picada y los ajos majados. Unos segundos después, se incorporan 
las patitas y las tripas cocidas, la salsa de tomate, el pimentón, la sangrecilla troceada y dos decilitros del caldo 
de la cocción de las patitas de cordero, dejando 12 minutos. En ese tiempo, salpimentar. Cuando falte un 
minuto, se espolvorea en perejil y se mueve la cazuela hasta terminar.
Este plato se confecciona con lo que en Navarra se llama el menudillo del cordero: Patas, tripas, madeja y 
sangrecilla. La madeja es difícil de conseguir, por eso se ha suprimido. La madeja es el intestino delgado. La 
sangrecilla se vende ya cocida. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-06-97 

--- Menestra de cordero --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas) 

●     1,200 Kg. de cordero 
●     175 gr. de guisantes frescos 
●     150 gr. de zanahoria 
●     4 alcachofas 
●     4 patatas 
●     4 cebollitas 
●     1 cebolla 
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●     1 dl. de aceite 
●     1 vaso de vino blanco 
●     Perejil picado 

PREPARACIÓN:
Cortar las zanahorias en rodajas, pelar las cebollitas, cortar las patatas en trozos y reservar todo. 
Cortar e1 cordero en trozos, salpimentar y pasar por harina. Freír el cordero en una sartén. 
Poner el dl. de aceite en una cazuela; echar la cebolla y 1os trozos de cordero. Revolver unos minutos. Añadir 
las cebollitas, los guisantes, la zanahoria y las patatas. Rehogar unos minutos y añadir el vino blanco. A los 10 
minutos cubrir con agua hirviendo y dejar cocer. Cuando todo esté tierno añadir las alcachofas, espolvorear con 
perejil y servir. 

Incorporada el día 24-08-97 

--- Manitas de cordero --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     12 manitas de cordero 
●     12 cucharadas de piñones 
●     2 cucharadas de avellanas 
●     1 tomate maduro 
●     1 cebolla 
●     1 cucharada de pimentón 
●     Unas hebras de azafrán 
●     2 dientes de ajo 
●     1/2 hoja de laurel 
●     3 clavos de especia 
●     1 vaso de vino 
●     8 cucharadas de aceite 
●     2 cucharadas de harina 
●     1 huevo 
●     Sal 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Lavar las manitas y cocerlas durante 5 minutos cubiertas de agua fría. Escurrirlas. Cocerlas durante 45 minutos 
en la olla a presión  con agua, el laurel y los clavos. Poner en una cazuela de barro el aceite, la cebolla pelada y 
picada y 1 diente de ajo pelado y trinchado. Cuando empiece a dorarse, añadir el pimentón, el azafrán y el 
tomate pelado y picado. Una vez rehogado, verter el vino y dejar  que se reduzca un poco a fuego lento. 
 Escurrir las manitas, reservando un poco de agua de cocción y deshuesarlas. Pasarlas por harina y huevo 
batido, freírlas y ponerlas en la cazuela de barro. Machacar los piñones, las avellanas, el otro diente de ajo y el 
perejil y desleírlo con un poco de agua de cocción reservada. Añadirlo al guiso. Rectificar el punto de sal y dejar 
cocer a fuego lento durante 15 minutos. 

Incorporada el 06-09-87 

--- Espalda de cordero rellena --- 
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Coger una espalda de cordero deshuesada. Sal-pimentarla al gusto. Hacer la masa de relleno con Carne picada 
250gr de cerdo y 250gr de ternera, ajo picado (dos Granos) una huevo crudo y perejil picado. Se extiende la 
masa de carne que queda plana por encima de la espalda estirada. Se colocan intercalados huevos duros, 
aceitunas sin hueso y ciruelas pasas sin hueso. Se enrolla todo y se cose con hilo de atar carnes. Se mete en la 
cazuela con 1/2 dedo de aceite a fuego medio, y al estar bien dorada se le añade 1 cebolla cortada fina, 
zanahoria cortada fina y al cabo de un ratito tomate a cuartos. Al estar las ver duras hechas se saca la espalda y 
se deja enfriar. Mientras se pasan por al chino las verduras y se vuelven a poner en la cazuela con 
champiñones enteros y lavados previamente. Se corta en láminas la espalda rellena una vez fría y se calienta 
un poco en el horno, luego se sirve en una bandeja con la salsa y los champiñones por encima. Es fácil y está 
riquísimo! 

Receta de Mònica Risquez mrisquez@abaforum.es 

Incorporada el día 21-10-97 

--- Lengua en salsa --- 

INGREDIENTES 

●     12 lenguas de lechazo 
●     1 hueso de jamón 
●     1 tomate 
●     1 pimiento 
●     1 cebolla 
●     majada de ajo 
●     1 ramillete de tomillo 
●     aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Cocer la lenguas de cordero y pelar, poner el caldo de la cocción en una olla y cocer con el hueso de jamón, 
picar el tomate el pimiento y cebolla poner en una cazuela con aceite a fuego lento cuando empiece a dorarse 
incorporar las lenguas y sazonar con sal, dejar cocer una hora a fuego lento echando de vez en cuando el caldo 
de la cocción, cuando falte unos 5 minutos para terminar incorporar el tomillo y la majada de ajo. Servir en la 
misma cazuela y voila !!.
Se me olvidó, regar con un Mataromero del 89. 

Receta enviada por jpego jpego@arrakis.es del IRC #CLUB-DE-COCINA 

Incorporada el día 30-11-97 

--- Cordero con ciruelas --- 

Esta receta es de origen Ruso. 

INGREDIENTES: 

●     500 gr. de falda y costillas de cordero 
●     2 cucharadas de puré de tomate 
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●     80 gr. de mantequilla 
●     1 cebolla grande 
●     100 gr. de arroz 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cogollo de apio 
●     1 bote de ciruelas en vinagre 
●     1 pellizco de semillas de hinojo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cortada la carne en pedazos, se pone a cocer en un litro de agua, cuando está hirviendo se incorpora la cebolla 
picadita y se deja cocer durante 1 hora. Mientras, se pone al fuego una cacerola con mantequilla y el puré de 
tomate, se añade este sofrito a la olla de cocción del cordero y se deja cocinar un cuarto de hora más.Después, 
se añade el arroz junto con el apio cortado en juliana, el ajo picado y las ciruelas escurridas del líquido que las 
conserva, se sazona y una vez terminada la cocción del arroz se sirve con las semillas de hinojo por encima. 

Receta enviada por jpego jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 03-12-97 

--- Chiretas --- 

INGREDIENTES 

●     Los menudos de un cordero 
●     100 gr. de tocino de jamón 
●     3 dientes de ajo 
●     300 gr. de arroz 
●     1 cucharada de perejil picado 
●     1 pellizco de canela en polvo 
●     Pimienta blanca 
●     Agua y sal. 

PREPARACIÓN:
Se reserva la tripa del cordero mientras se trocean menudamente el corazón, el entresijo y los intestinos. 
Posteriormente se corta el estómago en fragmentos del tamaño de una cuartilla y sobre cada uno de ellos se 
coloca, a partes iguales, un relleno formado por el menudo troceado, el tocino también fragmentado y una 
cucharada de arroz y se aromatiza con las especias y las hierbas. Se mezcla todo bien y se envuelve con las 
tripa, cosiendo después ésta con hilo blanco, de forma que el contenido quede muy prieto. Una vez preparadas 
las chiretas, se ponen a cocer con agua fría sazonada durante veinticinco o treinta minutos a fuego lento. 

Enviada por rh rahusa@ctv.es 

Incorporada el 17-03-98 

--- Chiretas rebozadas --- 

INGREDIENTES 
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●     1 estómago de cordero 
●     500 gr. de arroz 
●     1 pulmón de cordero 
●     1 corazón de cordero 
●     50 gr. de panceta fresca 
●     50 gr. de jamón 
●     100 gr. de magro de cerdo 
●     Canela, pimentón, azafrán, ajo, perejil y sal 
●     Para el rebozo: 
●     Harina y huevo. 

PREPARACIÓN:
Procedemos a la cocción del pulmón y corazón. Picamos finamente todas las menudencias, las sazonamos con 
sal y especias y mezclamos junto al arroz. Cortamos el estómago en varios trozos grandes para rellenarlos de la 
mezcla anterior y cosemos con holgura para que durante la cocción no se rompa la chireta. Las dejamos cocer 
durante una hora y las retiramos. Una vez frías, cortamos las chiretas en rodajas, las pasamos por harina y 
huevo y las freímos a fuego lento. 

Enviada por rh rahusa@ctv.es 

Incorporada el 17-03-98 

--- Chiretas ribagorzanas --- 

INGREDIENTES 

●     1 tripa de cordero 
●     Falda o cuello de cordero 
●     Panceta 
●     Liviano de cordero 
●     Huevos 
●     Miga de pan 
●     Arroz 
●     Ajo, perejil, canela 
●     Pimienta, pimentón dulce y sal 

PREPARACIÓN:
Primero lavamos bien la tripa y la reservamos. A continuación cortamos los despojos, falda o cuello, panceta y 
liviano y todo en crudo lo ponemos en un cuenco al que añadiremos los huevos, el arroz y la miga de pan y por 
último las especias, ajo, perejil, canela, pimienta y pimentón. Mezclamos bien todos los ingredientes y la tripa 
reservada la cortamos del tamaño de una servilleta doblada y colocamos sobre ella porciones del relleno antes 
preparado. Cosemos la tripa y nos aseguramos de que la chireta no quede muy prieta para que no reviente al 
cocer. Aparte, preparamos un caldo con los huesos del cordero y en él cocemos las chiretas. 

Enviada por rh rahusa@ctv.es 

Incorporada el 17-03-98 
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--- Cordero asado --- 

Toma una o/y espalda de cordero, pero en una sola pieza (mejor que le pidas al carnicero que señale la carne 
en tres trozos (ya sabes... un golpecito para marcarla sin llegar a partirla del todo).
La noche anterior a la cocción coloco en un recipiente grande y hondo... (mejor si es de cristal o en su defecto 
de plástico) 2 cebollas medianas cortadas a rodajas no muy finas, varios ajos y un ramillete de hierbas como 
son romero, laurel y alguna otra hierba que te guste, pongo la pieza de carne encima de esta preparación y lo 
cubro todo con vino blanco, lo dejo macerar durante toda la noche.
Cuando vayas a asarla la colocas en una fuente grande con aceite y en cada corte le metes medio ajo y la hoja 
de laurel de la maceración. Primero precalienta el horno unos cinco minutos y mete después de este tiempo la 
bandeja con la carne, ligeramente untada con aceite (sin agua ninguna) hasta que empiece a tomar color.
Le añades 1/2 vaso de coñac, dejas que reduzca un poco (cinco minutos +/-) y le vas echando el vino de la 
maceración, a pequeñas dosis, digamos que un vaso cada 5 o 10 minutos, según veas que se va reduciendo el 
jugo, le vas dando la vuelta a la pieza de vez en cuando y así hasta que esté asada (1/2 hora antes de que 
termine la cocción le echas las cebollas de la maceración y si te gusta... una picada de ajo y perejil; a veces le 
añado también unos tomates enteros o/y patatas cortadas a rodajas no muy finas, de esta forma casi te sirve 
como plato único por ser un plato bastante completo).
El tiempo de cocción haciéndolo así es algo superior, aproximadamente 2 h. o 2:30 h. pero vale la pena. Yo lo 
hago muy a menudo y te aseguro que de carne seca... ná de ná ;-))) 

Enviada por Hiedra hiedra2@hotmail.com 

Incorporada el 17-04-98 

--- Cordero asado --- 

En Castilla el cordero asado se hace solo con agua y sal. Salas la paletilla del cordero por ambos lados y la 
metes en el horno, veinte minutos antes de sacarlo se añade agua en la cazuela para que la carne se 
humedezca con el vapor.Ojo, esto vale siempre que el cordero sea lechal. (unos 6 kg. en canal). Prueba a ver 
que te parece 

Enviada por Juna Manuel SEGURA SEGURAJM@inta.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Cordero "Reyes 92" ---

INGREDIENTES
Para 4-6 personas

PREPARACIÓN:
Se dispone de una pierna de cordero grande, de cerca de dos kilos de peso, a la que han dado unos tres o 
cuatro cortes profundos en la carniceria. Se riega ligeramente con aceite de oliva y se sazona con sal. Se coloca 
en una fuente de barro. 
Se precalienta el horno a 220-250 grados. En un mortero se machacan cuatro dientes de ajo con un poco de 
aceite. Con la 
pasta resultante, se pringa el cordero. Cuando el horno alcanza la temperatura, se introduce la carne

Caldo: Se machaca en el mortero una pastilla de caldo de carne con un chorrito de agua. Se suspende la pasta 
resultante en 
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un poco mas de agua y se da un hervor instantaneo en un cacito. Se aniade uno o dos vasos de buen vino 
blanco, dos cucharadas de vinagre, y el zumo de un limon o dos. Se da otro hervor rapido al caldo y se reserva 
este, El caldo para regar luego el cordero cada media hora (en tres tercios).

Patatas: Se preparan patatas, en cantidad discrecional. Se cortan en rodajas gruesas. Se situan en una 
bandeja de horno plana, previamente engrasada con aceite de oliva. Se sazonan con algo de sal, y pimienta al 
gusto. Se cortan varias cebollas en trozos gordos y bastantes tomates, cortados en cuartos. Se sal-pimentan y 
se apartan 

Asado, propiamente dicho: Se inicia el asado introduciendo en el horno la bandeja del cordero y la de patatas 
Al cabo de media hora, se riega el cordero con el primer tercio del caldo. En la bandeja en la que ya se estan 
haciendo las patatas, se an~aden los trozos de tomate y cebolla.
Durante la hora siguiente, cada veinte o treinta minutos se an~adira al cordero un tercio del caldo. Al tiempo, se 
vigilara el asado de las patatas. Cuando estas empiecen a estar doradas, con los bordes algo churruscados, se 
retiran de su  bandeja y se juntan con el cordero, procurando que no queden  demasiado empapadas por la 
salsa de este. Se pone la bandeja de patatas en otro piso del horno.
Finalmente, al cabo de este tiempo, el cordero llevara una hora y media en el horno. A partir de aqui, una 
posibilidad es dejar 10-20 minutos a 150-200 grados, y luego con el horno apagado (quizas un poco abierto) 
mientras se prepara la mesa y se toman los primeros entremeses. Aqui se puede sacar del horno y trincharlo en 
unos cuantos trozos (dos o tres por comensal). Cinco minutos antes de servirlo, ponerlo al gratinador, justo para 
que se chamusque la piel de la carne y las patatas, y servirlo bastante caliente.

BUEN PROVECHO!!

Enviada por "garcia+lopez" f073489202@abonados.cplus.es

Incorporada el 08-06-98

--- Paletilla de cordero rellena de trufa ---

INGREDIENTES 

●     1 paletilla de cordero de 1kg
●     350 gr. de carne picada
●     1 huevo duro
●     100 gr. de jamón serrano
●     3 pimientos del piquillo
●     2 trufas
●     3 dl de Jerez seco
●     3 ajos
●     2 zanahorias
●     2 puerros
●     perejil,sal,aceite,

PREPARACION
Deshuesar la paletilla, dejando únicamente la parte inferior del hueso a modo de jarrete. Preparar la carne 
picada con los ajos, el jerez y una trufa troceado.
Una vez deshuesada, abrirla y extender en una capa el preparado de la carne picada. Trocear en tiras t repartir 
el jamón y los
pimientos del piquillo sobre la carne. Cortar el huevo en cuartos y dirtribuirlos en el relleno.
Atar con liza la paletilla en forma de reconstruir la forma original.
En una bandeja extender las zanahorias cortadas, trocear una trufa, los ajos y los puerros.
Colocar en la bandeja, sobre el preparado de verduras, la paletilla y rociarlo con 2 dl de vino blanco e 
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introducirla al horno a
180º durante 40 minutos.
Una vez asada pasar por el turmis las verduras de la bandeja para hacer la salsa. Filetear la pierna y servirla 
con la salsa.
Este plato admite ser servido tanto frío como caliente.

Enviada por "Maika" maica@bbvnet.com

Incorporada el 11-06-98

Volver a página inicial 
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GULASCH 

La preparación de este ancestral plato comido por los pastores centro-europeos (Gulyas), se componía de un guiso cuyos 
ingredientes principales eran carne cocida, cebollas y sebo. Como veis y es natural, en este gulasch primitivo no había ni 
patatas, ni pimentón, productos que no empezaron a utilizarse hasta entrado el XVIII.
Los ingredientes del gulasch se oficiaban en cantidad y se dejaba que quedasen secos por reducción, luego la carne se secaba 
al sol y se envasaba en tripas, lo cual la hacia fácilmente transportable, durante la trashumancia de los pastores.
A la hora de rematar el plato para comerlo, no había mas que añadirle agua, con alguna hierbas aromáticas, nabos, re-cocerlo 
y listo.
Hay cierta confusión, entre los eruditos del tema, en determinar si el plato era una sopa o un ragú, aunque esto parece que lo 
han resuelto diciendo que dependía de la cantidad de agua que usaran en la última cocción, me supongo que al principio, 
cuando empezaban su periplo, el manjar seria mas compacto y al final de la temporada algo mas licuado el plato.
La fecha en que se empieza a denominar este plato como tal, es difícil de determinar, aunque la opinión de los estudiosos la 
determinan como anterior al siglo IX, mucho antes de la fundación del estado húngaro, ya que el guisote de carne cocida con 
alguna verdura, tal vez sea de la misma época en que el hombre descubrió la cocción de los alimentos. (Esto será para otra 
comunicación, pues ya sabéis que el hombre primitivo cocía o ablandaba los alimentos en pieles en las que iba 
introduciendo piedras calientes que hacían hervir las viandas, bueno esto es una teoría). 
El gulasch se prepara tradicionalmente en un caldero especial (bogracs). Existen variantes regionales que se basan en el 
trozo de buey y en el cuerpo graso (manteca de cerdo o tocino) utilizados. Los puristas excluyen del gulasch la ligazón con 
harina o con vino, lo mismo que la agregación de nata agria en el momento de servir. 
Los húngaros consideran al Goulasch vienés (ortografía alemana) como una versión edulcorada del auténtico gulasch, que 
en su país va acompañado de tarhonya (granos de pasta con huevos, secados y luego salteados en manteca de cerdo con 
cebollas y perejil) o bien con csipetke (especie de croquetas de pasta con huevos, escalfadas en caldo).
El plato se hizo popular en todo el Imperio austro-húngaro cuando un regimiento en el que cumplían su servicio militar un 
gran número de pastores procedentes de la estepa del Hortobary (en la Hungría oriental) fue trasladado a Viena y desde esta 
ciudad la moda del gulyas se extendió a todo el mundo.
Ya hemos dicho en que consistía el plato en un principio, posteriormente se le fue añadiendo paprika (pimentón) y puede 
hoy en día contener, patatas, tomate, pimientos, cominos y nata. Actualmente tenemos goulash de cerdo, de cordero, de 
buey, liebre etc. etc.
Actualmente el gulasch es identificado como plato húngaro y algunos lo asocian al uso del pimentón en este plato, cosa que 
no es cierta, ya que en Hungría se distingue cuatro preparaciones que llevan pimentón, el ya mencionado gulyas o gulasch, 
que tanto puede ser una sopa o un guiso. Porkolk es un estofado caracterizado por la preponderante presencia de la cebolla. 
Tokany es un estofado con poca paprika, poca cebolla y la presencia de verduras variadas y finalmente todos los platos que 
contengan paprika y crema de leche llevan el nombre de paprikache.
Los guisados de carne, en otros países, reciben diferentes denominaciones a parte, del estofado y guiso en cazuela, tenemos 
Blanqueta, Carbonnade, Civet, Daube, Fricassée, Navarin y Ragout entre otros.
Diferentes maneras de preparar Gulash, (aunque con la denominación que dan los húngaros algunos preparados deberían 
llamarse de otra manera), todas ellas en versión moderna: (Todas son de libro a excepción de la primera que indico que es de 
mi recetario, la suelo oficiar en sustitución del Hispano guisado de carne ya que el gulasch es, a fin de cuentas, un guisado. 
El plato es muy adecuado para reponer fuerzas después de un paseo por el monte en un día frío ). 

1.  Goulash 

2.  Goulash 
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3.  Goulash cocido en olla a presión 

4.  Goulash de cerdo 

5.  Goulash de cerdo 

6.  Goulash de conejo 

7.  Goulash de liebre 

8.  Goulash de Transilvania

9.  Goulash de vaca 

10.  Goulash del Balaton 

11.  Goulash húngaro con chucrut 

12.  Goulash Tarhonyia 

13.  Sopa de goulash 

--- GOULASH --- 

Bográcsgulyás
En esta receta debe utilizar paprika húngaro o un buen pimentón de La Vega. 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     1kg. Aguja, tapa o contratapa de buey, en dados de 2 cm 

●     250 gramos de corazón de buey, en dados de 2 cm (opcional) 

●     30 gramos de manteca 

●     2 cebollas medianas, troceadas 

●     1 diente de ajo 

●     Alcaravea 

●     Sal al gusto 
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●     2 cucharadas de paprika (1 picante) 

●     2,250 litros agua caliente 

●     1 tomate mediano, maduro, pelado y cortado en trozos de 2,5 cm 

●     2 pimientos verdes, sin semillas y cortados en anillos 

●     500 gramos patatas peladas y cortadas en dados de 2 cm 

Albóndigas pequeñas de acompañamiento hechas con 

●     1 huevo 

●     3 cucharadas de harina 

●     Sal una pulgarada de infante 

PREPARACIÓN:
Derretir la manteca en una cacerola de fondo grueso de capacidad suficiente para acomodar todos los ingredientes y con 
holgura para revolver, freír las cebollas a fuego lento, a fin de que no se doren demasiado. Cuando estén brillantes, agregar 
la carne y el corazón. Remover para saltear la carne con las cebollas durante unos 10 minutos. Entre tanto, aplastar el ajo 
con alcaravea y un poco de sal. Para realizar esta operación utilizar la hoja de un cuchillo pesado. Retirar la cacerola de 
fuego. Agregar la paprika y la mezcla de ajo. Removéis rápidamente con una cuchara de madera. Cuando la paprika haya 
quedado absorbida, añadir el agua caliente (si se echa agua fría la carne se endurece). Poner la cacerola tapada a fuego lento 
y dejar cocer 1 hora, más o menos. Una vez braseada la carne (el tiempo de cocción depende del corte utilizado), agregáis el 
tomate, los pimientos y agua suficiente para obtener la consistencia de una sopa. Salar ligeramente y proseguir la cocción, a 
fuego lento, otros 30 minutos. Incorporar las patatas y cocer hasta que el goulash esté bien hecho. Para hacer las albóndigas, 
mezclar el huevo, la harina y la sal, como si de hacer pasta italiana se tratara. Dos o tres minutos antes de servir, agréguelas 
al guiso, bien separadas, para que no se apelmacen, las cocéis unos minutos. El tamaño de estas albondiguillas serán de 1/4 
de cucharadita.
Servir el Goulash y las albóndigas humeantes en cuencos hondos. La carne debe estar tierna pero sin deshacerse. 

Nota. En todas las recetas se corta la carne en dados, estos han de ser hermosos. 

--- Goulash de vaca --- 

Este es el típico Goulash, hecho con pimentón y nata agria.
El pimentón dulce de buena calidad, como el de la Vera, da un color y sabor incomparables a este plato. Tanto ese pimentón 
como la alcaravea se ponen en el «Ros» porque de este modo se acentúa su sabor. Se puede hacer encima del fogón o en el 
horno. El goulash se sirve acompañado de tallarines con mantequilla, y es un excelente plato único de invierno. 

INGREDIENTES
para 6 personas: 

●     900 g. de carne de vaca para guisar (puede ser ternera mayor). 

●     400 g. de cebollas. 
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●     30 ml. (2 cucharadas) de aceite. 

●     1 diente de ajo. 

●     5 ml. (1 cucharadita) de semillas de alcaravea. 

●     15 ml. (1 cucharada) de pimentón dulce. 

●     15 ml. (1 cucharada) de harina. 

●     400 g. de tomates pelados. (Pueden ser de lata) 

●     1/4 de litro de caldo. 

●     Sal y pimienta (mejor negra y recién molida). 

●     De 45 a 60 ml. (3 ó 4 cuchara de nata agria). 

PREPARACIÓN:
Limpiar la carne con un paño húmedo y quitar el gordo. Cortarla en dados. Secarlos con papel de cocina. Pelar y cortar la 
cebolla en rodajas. Calentar el horno a 150 grados C. (bajo). Calentar el aceite en una cazuela a fuego vivo, hasta que 
empiece a humear. Incorporar la carne por partes y dorarla por todos los lados dando vueltas. Sacar la carne de la cazuela 
con una espumadera, ponerla en un plato y conservarla al calor. Bajar el fuego, echar las cebollas a la cazuela y freírlas con 
poco fuego durante 8 ó 10 minutos hasta que estén blandas y doradas, dándoles una vuelta de vez en cuando. Pelar el ajo y 
picarlo. Machacar la alcaravea en el mortero o poniéndola en una bolsa de plástico y pasando por encima el rodillo.
Añadir a las cebollas el ajo/alcaravea. Apartar la cazuela del fuego echar el pimentón y la harina. Volver la cazuela al fuego 
durante 1 ó 2 minutos, revolviendo continuamente. Echar a la cazuela los tomates con su líquido, el caldo y salpimentar al 
gusto; mezclar bien y llevar a ebullición, Añadir la carne a la cazuela tapar bien y guisar despacio a fuego muy bajo o en el 
horno durante 2 horas o hasta que este tierna, dando una vuelta de en cuando. Antes de servir, desengrasar con una 
espumadera, con rebanada de pan o con papel de cocina. Rectificar el punto de sazón e Incorporar la nata agria fuera del 
fuego. 
Servir inmediatamente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-10-97 

--- Goulash de conejo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 conejo aprox. 1,5 kilos 

●     3 cebollas medianas 

●     3 zanahorias medianas 
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●     2 ramas de apio 

●     1 cucharada de puré de tomate 

●     400 gramos de tomates pelados al natural 

●     2 cucharillas de albahaca 

●     2 dientes de ajo machacados 

●     2 hojas de laurel 

●     150 ml. De vino blanco 

●     1 cucharadita de pimentón 

●     Sal y pimienta al gusto. 

PREPARACIÓN:
Cortar el conejo en trozos. Poner los trozos de conejo en una cazuela, añadirle las verduras, puré de tomate y los tomates 
picados así como los ajos, hierbas y sal y pimienta. Poner al fuego lento añadiéndole antes de que empiece a hervir el vino y 
pimentón. Una vez que rompa el hervor, bajar el fuego y cocer muy despacio hasta que el conejo este bien tierno. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash de Transilvania --- 

Székelygulás 

A pesar de que se le dé el nombre de los Székely (habitantes de Transilvania), existe también la leyenda de que lo creó un tal 
señor Székely. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     50 g. de manteca o grasa 1 cebolla grande 

●     150 g. de salchichas ahumadas (tipo Francfort) en rodajas 

●     700 g. de magro de cerdo picado 

●     15 ml. (1 c. sopera) de pimentón 

●     30 ml. (2 c. soperas) de puré de tomate 
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●     1 kg. de chucruta escurrida 

●     2,5 ml. (1/2 c. de té) de granos de alcaravea 

●     1 pimiento verde sin semillas y en rodajas finas 

●     Sal al gusto 

●     100 ml. (1 tacita) de nata agria 

PREPARACIÓN:
Funda la grasa en un cazo a fuego moderado. Sofría la cebolla. Agregue las salchichas y el cerdo, aumente el fuego y 
rehogue durante 10 minutos, removiendo frecuentemente, o hasta que la carne esté tostada. Añada el pimentón y el puré de 
tomate. Mezcle bien y añada agua justo para cubrir. Cueza la mezcla, bien tapada, a fuego lento durante 30 minutos.
Agregue la chucruta y los granos alcaravea junto con el pimiento verde. Tape de nuevo y deje cocer despacio durante 30 
minutos. Pruebe y añada sal si fuese necesario. Con una cuchara, ponga la nata agria por encima del goulash y espolvoree 
con otro poco de pimentón. Cueza sin tapar y a fuego lento otros 15 minutos y sirva. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash húngaro con chucrut --- 

Szekely Gulyas 

INGREDIENTES
Para 4 a 6 personas 

●     250 gramos de cada , Carne de buey, ternera y cerdo para 

●     brasear, sin grasa y en tiras. 

●     1 cebolla grande, picada 

●     40 gramos mantequilla. 

●     5 tomates medianos pelados 

●     1 pimiento verde picado 

●     Sal 

●     6 granos de pimienta 

●     1/2 cucharadita de hojas de laurel 
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●     1/2 cucharadita de alcaparras 

●     1 cucharada de paprika 

●     1 cucharadita de alcaravea 

●     10 cl. Fondo de buey o ternera 

●     750 gramos de chucrut 

●     35 cl. crema de leche agria 

PREPARACIÓN
Dore la cebolla en la mantequilla y agregue los tomates y el pimiento verde. Cueza a fuego muy lento unos 15 minutos y 
añada la carne y los condimentos. Vierta el fondo y cueza lentamente con el recipiente tapado, unos 30 minutos. Agregue el 
chucrut y cueza 1 hora. Antes de servir, incorpore la crema de leche agria. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash de cerdo --- 

Sz'kulsky' guids 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     500 gramos de cerdo magro deshuesado cortado en dados 

●     1 pie de cerdo cortado en 4 trozos 

●     80 gramos cebollas picadas 

●     60 gramos manteca 

●     1 cucharada de paprika 

●     1 cucharada de granos de alcaravea 

●     1 diente de ajo aplastado 

●     Sal 

●     400 gramos chucrut 
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●     15 cl. Crema leche agria 

●     2 cucharadas de maicena 

●     El zumo de un limón. 

PREPARACIÓN
Fría lentamente las cebollas en la manteca unos 10 minutos, hasta que estén doradas. Añada la paprika, la alcaravea, el ajo y 
unos 10 cl de agua. Incorpore el pie, sale, tape y cueza a fuego lento unos 10 minutos. Sazone la carne con sal y agréguela. 
Prosiga la cocción 30 minutos más; vierta un poco más de agua si es necesario. Añada la chucrut y cueza a fuego lento, con 
el recipiente tapado, durante 1 1/2 horas, hasta que la carne y la chucrut están muy tiernas.
Antes de servir, añada la crema de leche agria mezclada con la harina y remueva a fuego medio hasta que la salsa esté 
espesa y lisa. Rectifique la condimentación con sal y zumo de limón, y sirva. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash de liebre --- 

Gulasz z przodka i podrobów zajeczych 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Liebre vaciada; pulmones, corazón e hígados cortados a 

●     tiras finas; lomo y 

●     patas delanteras pulidas y troceadas 

●     5 cucharadas de aceite 

●     150 gramos cebollas cortadas a rodajas 

●     150 gramos salchichas de Francfort cortadas a rodajas, o 

●     salchichas gruesas para 

●     escalfar peladas y cortadas a dados 

●     Sal 

●     6 bayas de enebro machacadas 

●     12 cl. crema de leche agria 
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●     20 gramos harina 

●     1 cucharadita de perejil picado 

PREPARACIÓN
En una cazuela grande con 4 cucharadas de aceite caliente, dore ligeramente el lomo, las patas delanteras y los despojos de 
la liebre. Cueza lentamente las cebollas en una sartén con el resto del aceite. Agréguelas a la liebre con las rodajas o los 
dados de salchicha. Cueza de 2 a 3 minutos y luego agregue 25 cl de agua, sal y las bayas de enebro. Tape y cueza 
lentamente 1 hora aproximadamente, hasta que la carne esté tierna. Justo antes de terminar la cocción, vierta la crema agria 
mezclada con la harina. Lleve a ebullición. Rectifique la condimentación si fuese necesario. Espolvoree con el perejil el 
contenido de la cazuela y sirva el goulash en la misma cazuela o en una fuente de servicio redonda con patatas o macarrones 
y remolachas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash Tarhonyia --- 

Tarhonyia goulash 

Los trozos de buey más apropiados para el braseado son el jarrete, la espaldilla y el codillo. El autor aconseja servir este 
plato con patatas al horno. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kilo, Buey para brasear, cortado en dados 

●     75 cl. vino tinto 

●     60 gramos harina 

●     2 pulgaradas de sal 

●     Pimienta negra, al gusto 

●     4 cebollas picadas 

●     2 cucharadas de aceite 

●     4 tomates cortados en cuartos 

●     2 cucharadas de cebada perlada 

●     2 hojas de laurel 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/gulasch.htm (9 de 14) [23/12/2003 18:09:28]

mailto:landaluce@jet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/gulasch.htm

●     4 ciruelas grandes 

●     1 Diente de ajo picado 

●     1 cucharadita paprika dulce 

●     2 cucharadas de crema de leche espesa (opcional) 

PREPARACIÓN
Ponga la harina en una bolsa de papel, con la sal y mucha pimienta. Agregue la carne, cierre la bolsa herméticamente y 
sacuda con fuerza varias veces hasta que la carne esté enharinada de manera uniforme. Rehóguela rápidamente con las 
cebollas en una sartén con el aceite bien caliente.
Coloque la carne y la cebolla en una cazuela que cierre herméticamente. Agregue los tomates, la cebada, el laurel, las 
ciruelas, el ajo y la paprika. Añada 50 cl de vino, tape y meta al horno precalentado a 180 grados C.. Al cabo de 20 minutos, 
disminuya la temperatura del horno al mínimo y deje cocer de 4 a 5 horas por lo menos. A mitad de la cocción, remueva con 
cuidado y agregue unos 15 cl de vino, si le parece seco. Siga agregando un poco de vino de vez en cuando, pero no 
demasiado, pues la salsa no se espesará. Según lo prefiera, incorpore la crema de leche al momento de servir, pero no la 
haga cocer al horno porque se cuajaría. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Goulash cocido en olla a presión --- 

INGREDIENTES: 
para 4 ó 6 personas. 

●     500 g de buey cortados a dados grandes; 

●     300 g de pecho de cerdo fresco. cortado también a dados 

●     grandes; algunas pieles de tocino; 

●     500 g de patatas; 

●     2 cucharaditas de paprika; 

●     3 cebollas; 

●     1 diente de ajo; 

●     4 cucharaditas de crema de leche fresca; 

●     50 g de margarina; 

●     1 cucharada de aceite 
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●     sal y pimienta. 

PREPARACION:
Calentar el aceite y la margarina en una olla a presión; poner a sofreír el pecho de cerdo y el buey; añadir las pieles de 
tocino. Pelar las cebollas y cortarlas muy finas; pelar el diente de ajo; añadirlo, así como el paprika; salpimentar y mezclarlo 
todo; añadir 2 ó 3 vasos de agua; cerrar la olla a presión y dejar cocer durante 50 minutos aproximadamente.Poner a calentar 
una fuente de servir así como una  ensaladera. Pelar las patatas; cortarlas a trozos; abrir la olla a presión y colocarlas encima 
de la carne: volver a cerrar y dejar cocer todavía 10 minutos.  Sacar las patatas; ponerlas en una ensaladera; colocar el 
goulash en la fuente; en el momento de servir añadir la crema de leche fresca y mezclar; servir muy caliente. 

Nota: Este plato se puede servir también con arroz en lugar de patatas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-10-97 

--- Goulash de cerdo --- 

INGREDIENTES: 
Para 4 personas 

●     1 kg. de espalda de cerdo (de preferencia magro) 

●     500 g de patatas; 

●     3 cebollas; 

●     80 g de manteca de cerdo sin sal; 

●     una cucharada de paprika; 

●     2 cucharadas de harina; 

●     sal al gusto 

●     4 cucharadas de crema de leche fresca un poco agrie; 

●     2 cucharadas de tomate concentrado. 

PREPARACION
Cortar la carne a dados gruesos. Pelar las cebollas y cortarlas en juliana. Derretir la manteca de cerdo en una cacerola, a 
fuego lento; añadir las cebollas, la carne y el paprika y hacer que se coloree removiendo con la cuchara de madera. Cuando 
no quede liquido en la cacerola, añadir 3 cucharadas de agua; salar y dejar cocer 1 hora a fuego lento (tapado).Pelar y lavar 
las patatas; cortarlas en cuartos; añadirlas al contenido de la cacerola y dejarlas cocer 15 minutos junto con la carne. 
Calentar una fuente de servir. Cuando esté todo cocido, sacar la carne y las patatas de la cacerola y conservarlas calientes en 
la fuente de servir. Añadir la harina a la salsa; mezclar; añadir el tomate concentrado; mezclar de nuevo con la cuchara de 
madera y dejar hervir unos instantes; luego dejar que cueza a fuego lento y tapado. Apartar la salsa del fuego; añadir la 
crema; batir con brío y verter sobre la carne y las patatas; servir en seguida. 
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Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-10-97 

--- Sopa goulash --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     300 gramos de buey 

●     3 cebollas grandes 

●     1 cucharada de paprika 

●     3 dientes de ajo 

●     1 ramillete de hierbas (tomillo, laurel, perejil) 

●     2 patatas 

●     1 decilitro de aceite 

●     1 cucharada de harina 

●     1/2 bastoncillo de pan 

●     1 decilitro de crema de leche fresca 

●     1/2 litro de caldo 

●     sal y pimienta. 

PREPARACION
Quitar los nervios y la grasa a la carne, cortarla en dados. Pelar y majar el ajo. Pelar y picar finamente las cebollas. Calentar 
el aceite en una cazuela y una vez bien caliente, sofreír la carne, cuando este bien dorada, añadir las cebollas y el paprika, 
mezclar de nuevo, rociar con el caldo y medio litro de agua; salpimentar y añadir el ramillete de hierbas y el ajo: Dejar cocer 
a fuego lento durante 2 horas. Calentar el horno (temperatura media); cortar el pan a rebanadas finas; colocarlas sobre la 
plancha del horno y tostarías por ambas caras. Pelar las patatas; lavarlas cuidadosamente y escurrirlas; cortarlas a pequeños 
dados. Al cabo de 2 horas de cocción de la carne, añadir las patatas en la cacerola; dejar cocer aproximadamente 1 hora. Al 
finalizar la cocción, sacar el ramillete de hierbas; añadir la crema; mezclar; dejar que hierva 2 minutos y luego verter la sopa 
en la sopera. Servir la sopa muy caliente con cuscurros de pan aparte. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-10-97 
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--- Goulash del Balaton --- 

INGREDIENTES 
para 4-6 personas: 

●     500g de babilla de novillo o de buey cortada en dados. 

●     200 g de cebollas; 

●     2 cucharadas de manteca o unos 30g de mantequilla; 

●     1 cucharada de paprika dulce; 

●     1 pizca de granos de comino; 

●     1/2 cucharadita de mejorana fresca picada; 

●     200g de tomates; 

●     1 pimiento verde carnoso; 

●     250 g de patatas; 

●     1 diente de ajo; 

●     1 taza de caldo; 

●     1 vaso de vino tinto tipo Cabernet; 

●     sal y pimienta. 

PREPARACION
Pele las cebollas, córtelas en rodajas y póngalas a rehogar en una cacerola con la manteca (es más tradicional) o bien con la 
mantequilla. Agregue en seguida la carne cortada en dados, remueva a menudo y déjela que se dore por todos lados. 
Agregue el diente de ajo pelado y entero, la mejorana y los granos de comino; espolvoree con la paprika, sale, rocíe con un 
poco de caldo; vierta el vino y deje cocer a fuego moderado llevando a ebullición. Tape, baje el fuego y continúe la cocción 
durante una hora, removiendo la carne un par de veces. Pele las patatas, córtelas en cuartos; quite la piel y las semillas de los 
tomates; limpie el pimiento, quítele las semillas y luego córtelo en anillos. Agregue estas hortalizas una a una, y deje cocer 
la preparación durante 30 minutos, rociando, si fuese necesario. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-10-97 

--- Goulash --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 
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●     1 kilo de carne de ternera (morcillo de ternera). El carnicero lo sabrá. 

●     1 kilo de cebollas. 

●     pimentón dulce y picante. 

●     1 cuarto de nata líquida. 

●     mantequilla. 

PREPARACIÓN:
Se corta la cebolla fina y en una cazuela con la mantequilla derretida se fríe la cebolla hasta que esté pocha. Después se 
añade la carne en trozos no muy grandes y se sofríe unos quince minutos. Una vez sofrita se le añade una cucharada de 
pimentón dulce y otra del picante. A continuación, le añadís agua y lo cocéis durante dos horas por lo menos, hasta que 
veáis que la carne esta blanda blanda. Cuando falten cinco minutos le ponéis la nata y removéis. y que aproveche. 

Receta enviada por José Manuel Trillo EQUIPOA@teleline1 

Incorporada el 16-01-98 

Volver a página inicial 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/gulasch.htm (14 de 14) [23/12/2003 18:09:28]

mailto:EQUIPOA@teleline1


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/jamonibe.htm

EL JAMÓN IBÉRICO 

El cerdo ibérico es una raza autóctona del sudoeste de la península ibérica que ha estado al borde de la extinción (han 
llegado a quedar tan sólo 6.000 cabezas de ibérico puro) debido a múltiples factores entre los que sin duda se encuentran la 
Peste Porcina Africana y su alto contenido en grasas que hizo que se devaluara muy considerablemente en tiempos 
afortunadamente pasados. 

El cerdo ibérico es un variedad fruto de una cuidadosa selección efectuada a través de la historia y desde tiempo inmemorial 
con el objeto de conseguir una mejor adaptación a las condiciones del nicho ecológico de la dehesa. 

Mediante la selección natural se ha procurado intencionadamente aumentar la infiltración de grasa en el músculo, grasa que 
contribuía de forma determinante a la conservación de los productos derivados del cerdo en épocas y zonas en las que la 
refrigeración no era posible. Esta grasa además da calidad al producto final y es el principal vehículo transmisor de los 
exquisitos aromas peculiares y exclusivos de los productos derivados del cerdo ibérico. El contenido de grasa en el cerdo 
ibérico es muy alto (10 por ciento), en comparación con otras razas de cerdo (entre el 2 y el 4 por ciento). 

Estas grasas, que dan el veteado característico, impiden además la deshidratación y proporcionan jugosidad y terneza a unos 
productos que gracias a su presencia son considerados como de altísima calidad. 

Recientes investigaciones han demostrado que estas grasas tienen un beneficioso efecto en la salud, debido a que en su 
composición existen altos porcentajes de ácidos grasos insaturados que, como es sabido, contribuyen a la reducción del 
colesterol. 

El cerdo ibérico es el animal que mejor aprovechamiento hace de la dehesa, consiguiendo la transformación de los 
elementos nutricionales con gran rendimiento y con la ventaja de realizarlo de una manera absolutamente natural y 
respetuosa con el medio ambiente. 

La presencia de grasa, lejos de ser un defecto, es una característica celosamente buscada ya que es síntoma de auténtica 
calidad y garantía de salad. 

La pezuña negra (pata negra) es una característica que no siempre es determinante de la calidad o pureza de raza. 

Desde tiempo de los romanos (Diocleciano) se ensalzaban las magníficas calidades de los jamones y otros derivados del 
cerdo Ibérico un animal excepcionalmente adaptado al ecosistema donde se explota: La dehesa. 

La dehesa es una antiquísima forma de explotación agropecuaria que fue practicada par los iberos y celtas siendo 
posteriormente perfeccionada par los romanos. 

Macho tiempo antes de nuestra era, los habitantes del sudoeste de la península limpiaron los chaparros, roturaron las tierras 
y conformaron un ecosistema complejo e integrado que permite el aprovechamiento de los recursos naturales exclusivos de 
esta zona de climatología tan especifica de una forma racional y absolutamente ecológica. 
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Extramadura conserva las extensiones mayores y mejor conservadas de dehesa de todo el mundo, y es precisamente esta 
sabia combinación de pastos y arbolado, fundamentalmente encinas y alcornoques, en envidiable equilibrio ecológico lo que 
constituye uno de los parajes con mejor adaptación natural a la cría y engorde del cerdo ibérico en montanera. 

La encina es la reina de la dehesa, un árbol corpulento que puede llegar a los 25 metros de altura aunque su porte y forma 
son modificados considerablemente mediante podas selectivas para mejor aprovechar sus potencialidades. 

Su fruto es la bellota, extraordinariamente rica en azúcares y grasas que, junto a los pastos constituyen la alimentación más 
selecta que se puede proporcionar al cerdo ibérico, único animal capaz de asimilar con un aprovechamiento óptimo este 
ecosistema único. 

LA ALIMENTACION. Es precisamente la alimentación lo que determina las distintas calidades de los 
jamones. Desafortunadamente no todos lo cerdos ibéricos alcanzan la máxima categoría en lo que se 
refiere a calidad de alimentación. Unas veces debido a la escasez de dehesas, hay las que hay y cuesta 
muchos años convertir un terreno en una dehesa, otras a malas cosechas de bellota y otras a exigencias del 
mercado, que demanda productos más baratos, el resultado es la aparición de tres categorías o calidades: 

BELLOTA o MONTANERA corresponde a cerdos ibéricos alimentados en montanera, es decir al modo 
tradicional, sueltos en la dehesa, lo que obliga a un ejercicio continuado, lo que contribuye a una mejor 
distribución de las grasas intramusculares (veteado). Es evidente que los de mayor calidad son los 
sacrificados inmediatamente después del engorde con bellota (entre noviembre y febrero). Una forma de 
averiguar en el campo si un cerdo ha sido alimentado con piensos, es comprobar si huye de la presencia 
humana. El cerdo que no ha tomado piensos huye, igual que el toro bravo, en cambio, el que ha recibido 
piensos se acerca gruñendo simpáticamente. Si vais a comprar cerdos ibéricos de montanera huid de los 
simpáticos y comprad los que tuvisteis que perseguirlos por toda la finca. 

RECEBO corresponde a los animales que después de un cierto tiempo en montanera terminan su engorde 
con pienso antes de su sacrificio. Como ya veremos cuando hablemos de la textura, la grasa es más blanda 
cuanto mayor sea su grado de insaturación, y precisamente los cerdos alimentados con bellota presentan 
un gran porcentaje de grasas insaturadas y por lo tanto blandas y con un bajo punto de fusión. Hoy día se 
están haciendo experimentos de alimentación con piensos enriquecidos con grasas insaturadas. Huelga 
hacer advertencias sobre las consecuencias de este tipo de alimentación: gran presencia de grasas 
insaturadas en el producto final y consumidores poco expertos expuestos a errores. Si queréis saber cómo 
distinguir un jamón de montanera o bellota de uno de recebo mirad la pata. El de recebo, como 
normalmente ha estado estabulado, tiene la uña interior más desgastada. Ello es debido a que en la 
cochiquera, normalmente húmeda y debido a la alimentación enriquecida, grasienta, sufre múltiples 
resbalones, lógicamente el cerdo trata de no caerse y efectúa repetidos movimientos o pataleos que van 
desgastando la pezuña interior. 

PIENSO corresponde a animales que han sido alimentados en establos. En ellos la distribución de la grasa 
no ha sido favorecida por el ejercicio diario y continuado, sin embargo la fibrosidad de los músculos es 
lógicamente menor en unos músculos que no han sido suficientemente ejercitados. 

A continuación vamos a elaborar una aproximación a la definición de los elementos que pueden y/o deben configurar una 
ficha de cata para jamones, y como en todos los demás casos de fichas de catas, no tendremos más remedio que establecer 
un vocabulario, para ayudarnos a describir con cierta precisión los elementos y de una forma lo más alejada posible de la 
subjetividad, o mejor un "acepcionario" con perdón por el "palabro" (Me estremezco al pensar lo que me puede venir si 
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pienso en "oficiar" y la polémica que ocasionó),. 

Debido a la gran cantidad de elementos organolépticos que son apreciables en el jamón, y asumiendo que las fichas de cata 
de los vinos que es la que me servirá como modelo, contemplan los sentidos de la vista, el oído, el tacto y el olfato, entiendo 
que podemos suprimir el sentido del oído en nuestro caso. 

Quiero recordar a todo el grupo que no se trata de una "tesis doctoral", sino que es una propuesta abierta a cualquier 
sugerencia. 

Con respecto a la vista podremos establecer los siguientes apartados: 

1.- Forma General 

●     a: Forma, tamaño y peso 

●     b: Tamaño del tobillo 

●     c: Aspecto de la pezuña 

2.- Grasa 

●     a: Grasa exterior 

❍     Textura 

❍     Color 

❍     Brillo 

●     b: Grasa interior 

❍     Textura 

❍     Color 

❍     Brillo 

3.- Magro 

●     a: Color 

●     b: Brillo 

●     c: Veteado 

●     d: Cristales de tirosina. 
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1.- Forma General: La forma de un jamón ibérico debe ser alargada, por  tanto se penalizarían los jamones con la parte 
trasera ancha. El corte de la piel es triangular y debería dejar libre la mitad aproximadamente de la pieza medida desde la 
pezuña. 

El tamaño y el peso deben estar entre los 6 y los 8 kilos, menor peso supone cerdos demasiado jóvenes (menos de 18 meses 
de edad) lo que implica una menor infiltración de grasa. Jamones de más de 8 kilos corresponderían a animales muy viejos o 
de raza dudosa. 

Las pezuñas deben ser iguales, penalizándose el hecho de que la interna sea más corta que la externa, ya que un desgaste de 
la interna indica casi con total seguridad que el animal ha estado estabulado. 

Respecto al color debe ser negra brillante, aunque se aceptan rayadas. 

Si se trata de un animal lampiño (desprovisto de pelos) es un elemento que confirmaría una buena raza. Mirar especialmente 
entre la pezuña. 

El tobillo debe ser muy fino, sorprende incluso lo pequeño que puede llegar a ser el tobillo de un cerdo ibérico. Parece 
mentira que pueda sostener una animal cebado (unas 14 arrobas de peso). 

GRASA 

Como ya hemos apuntado el cerdo ibérico es un animal que acumula un alto contenido en grasas hasta un 500% más que 
otras razas. Esta raza se encuentra en depósitos subcutáneos (tocino), intermusculares (manteca y otras) e intramusculares 
(veteado). 

La composición de estas grasas está fundamentalmente determinada por la alimentación del cochino, pues bien, resulta que 
los cerdos alimentados en montanera tienen un alto contenido de grasas insaturadas. Estas grasas insaturadas tienen una 
tendencia muy acusada a sufrir procesos de oxidación o enranzamiento, afortunadamente y contrariamente a lo que ocurre 
en otros alimentos cuando se quedan rancios, esta circunstancia potencia los aromas más deseados y actúa como un colchón, 
o mejor aún, como una base sobre la que las distintas notas componen su mejor comportamiento. 

Además tienen un punto de fusión muy bajo (entre 32º y 36º centígrados). Este es un detalle muy importante y a tener en 
cuenta, ya que es responsable de la buena difusión de los aromas, que son liposolubles, por toda la pieza. Es por ello que 
necesitamos un clima muy determinado y peculiar para obtener buenos jamones, con frío en invierno que favorezca la 
curación y calor en verano que permita la perfusión de los aromas. Si no hay un mínimo de 15 días al año con temperaturas 
mayores de 36º, las grasas no se licuarán (sudado del jamón) y no impregnarán al músculo, sobre todo las capas más internas 
de los deliciosos aromas que todos deseamos. 

Por eso, según mi criterio particular, los jamones extremeños (Dehesa de Extremadura) pueden ser mejores que los de 
Ledrada y Guijuelo (Salamanca) donde deberían calentar las bodegas/secaderos para conseguir que los jamones suden lo 
suficiente, y también mejores que los de Jabugo, en la ladera sur de la sierra de Aracena, donde tendrían que refrigerarse 
para que no se pasen de oxidación. 

Evidentemente, el hecho de que se den unas mejores condiciones teóricas, en absoluto garantiza que el producto final sea 
mejor, ya que un jamón es una sustancia viva, no tan viva como una ostra, estoy de acuerdo, y por ende, muy difícil de 
controlar al cien por cien. Por tanto, la buena mano del maestro jamonero a la hora de hacer la selección de sus mejores 
jamones es fundamental y las distintas denominaciones de origen, que ponen mucho interés en la raza, la alimentación, la 
elaboración y la maduración, deberían contemplar además la selección de los jamones que ya han cumplido con todas las 
condiciones. Se trataría de eliminar de la denominación de origen aquellas piezas que aún cumpliendo todas las premisas su 
calidad final no es excelente. 
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Grasa Exterior: debe presentar un color amarillo intenso en la parte más superficial, lo que indicará por una parte un proceso 
de maduración largo en el tiempo y por otra que una parte del mismo ha transcurrido a temperaturas relativamente altas más 
de 36º C. La textura de la grasa ha de ser fluida, sin presencia de nódulos al tacto, elástica, con una recuperación rápida ante 
la presión. Estas características indicarían una alta presencia de grasas insaturadas fruto de una alimentación rica en ácidos 
grasos insaturados, que puede ser debida a una correcta montanera o un cebado con piensos enriquecidos en este tipo de 
grasas. 

No obstante no se puede pasar de un punto óptimo y las capas más internas de la grasa deben ser blancas o rosadas con un 
débil matiz amarillento. 

El aspecto brillante de la grasa a temperatura ambiente indica que hay una porción licuada o próxima al punto de fusión, 
cualidad que como hemos visto, puede indicar una alimentación adecuada. 

La grasa interior debe tener un color blanco o rosado con ligera tendencia al amarillo, una grasa completamente blanca 
indicaría una maduración excesivamente corta, o bien una dificultad para oxidarse, o las dos cosas. Una maduración corta 
impide las reacciones químicas que se producen durante el proceso de proteolisis, lipolisis y oxidación que son las 
responsables de los aromas inconfundibles de un buen jamón ibérico. 

El Aroma. Ya decían nuestros antepasados que "Por el olfato, se adivina el plato", y no sólo se adivina, sino que es parte 
integral del mismo, ya que, como es sabido, el sentido del gusto está limitado a sólo cuatro sabores: Dulce, salado, ácido y 
amargo. Toda esa compleja arquitectura construida por el hombre desde tiempo inmemorial para hacer más apetitosos y 
sabrosos los alimentos, y resulta que el sentido del gusto está tan limitado... 

Por esta razón va a resultar muy difícil llegar a conclusiones aceptadas sin más en el apartado de los aromas. Pensad en los 
matices: frutos negros en las catas de vinos, o cuero, o vainilla, y tantos otros. 

De todas formas partimos de una ventaja: una vez que se ha olido un jamón de bellota no se olvida, posiblemente sea por la 
cuenta que nos trae. Es un olor muy difícil de identificar, he estado buscando descripciones autorizadas, o efectuadas por 
catadores reconocidos, pero mis intentos han sido vanos. Es ciertamente un aroma muy complejo integrado por gran 
variedad de componentes y que no se encuentra en ningún otro producto cárnico, incluidos otros jamones de distinta 
procedencia o elaboración. 

Yo he creído discernir los siguientes aromas en un buen pernil de Cerdo Ibérico de Bellota: Rancio, Moho, Hongos, Nuez, 
Avellana, Caramelo, Canela, Violeta, Vainilla, Trufa, Pan tostado. 

No tengo el entrenamiento suficiente como para poder discernir en qué proporción han de estar presentes estos aromas, de 
todas formas la presencia equilibrada de estos aromas debería considerarse como buena, pero si hay predominancia del olor 
a rancio, debería penalizarse, pues indicaría que se ha pasado de curación. 

Otros factores determinantes de la calidad final. 

Uno de los principales es que la matanza se efectúe en localidades muy cercanas a las dehesas donde se alimentan. Aunque 
parezca sorprendente, tiene su justificación. 

Hace unos años, en todos los medios de comunicación se denunciaban las deplorables condiciones en las que se producían 
los transportes de ganado en toda Europa, nada ha cambiado: los cerdos se siguen transportando hacinados en jaulones, 
todos hemos visto en carretera camiones con patas colgando de las jaulas. A veces esas patas habrán de convertirse en 
jamones. 

Esos viajes producen al cerdo un gran estrés, esto implica que grandes chorros de adrenalina pasen al torrente sanguíneo, 
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que se encarga de distribuirla bien por todo el cuerpo del animal, lo que incluye, claro está, a los jamones. La presencia de 
esta adrenalina no ayuda nada a conseguir un producto excelente. Por si esto fuera poco, los animales para intentar mantener 
el equilibrio en las curvas se producen ejercicios reflejos repetitivos, activándose para ello músculos también de forma 
repetitiva, estos ejercicios llegan a provocar agujetas: microcristales de ácido láctico que se sitúa entre las fibras musculares. 
La presencia de estos microcristales perjudica de forma notable la obtención de un excelente jamón ibérico. 

Ya lo decían los antiguos "viajero que llega, caldo desea", lo que parece indicar que viajar produce cansancio. fatiga y 
nervios. 

Como conclusión podemos resumir que producir buenos jamones de cerdo ibérico de bellota a cientos de kilómetros de las 
dehesas es, por tanto, una tarea muy difícil, ya que hay toda una serie de circunstancias que parecen asociarse para 
complicar el resultado final. 

Enviado por Fernando Navarro pipi@pulso.com 

Volver a página inicial 
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SOLOMILLO 

1.  Chateaubriand 
2.  Medallones de solomillo a la cerveza
3.  Medallones de solomillo al pimentón dulce
4.  Medallones de solomillo al ungüento de siete hierbas y aceite de oliva virgen
5.  Solomillo a la mostaza 
6.  Solomillo a la pimienta 
7.  Solomillo a la pimienta 
8.  Solomillo a la pimienta
9.  Solomillo al horno

10.  Solomillo al jerez 
11.  Solomillo con salsa de anchoas y aceitunas negras con gratinado de patatas 
12.  Solomillo de cerdo con aceitunas
13.  Solomillo de cordero trufado al hojaldre
14.  Solomillo hojaldrado 
15.  Solomillo Strogonoff 
16.  Solomillo Strogonoff 
17.  Solomillo Wellington

--- Solomillo al jerez --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     4 filetes gruesos de solomillo 
●     3 cebolletas 
●     1 diente de ajo 
●     2 tomates maduros 
●     1 vaso de vino de jerez 
●     Harina 
●     Aceite 
●     Agua 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Freír en una sartén el ajo picado sin que tome color, después retirarlo; añadir la cebolla rallada y al rato el 
tomate, pelado y también rallado. A media cocción, añadir los solomillos, dejar cocer todo junto durante 10 
minutos, dándole vueltas a la carne y sazonar. Diluir una cucharadita de harina en un poco de agua y agregar a 
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la carne. A continuación añadir el vino. Dejar cocer 4 ó 5 minutos más y servir. 

--- Solomillo Strogonoff --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     1 Kg. de solomillo cortado en juliana. 
●     3 pepinillos en vinagre cortados en juliana. 
●     1/2 litro de nata fresca. 
●     2 copas de brandy. 
●     1 vaso de vino blanco. 
●     3 cucharadas de pimentón (me parece mucho pimentón, tu verás) 
●     1/2 limón 
●     100 gr. mantequilla. 
●     Sal, pimienta molida, unas gotas de tabasco. 

PREPARACIÓN:
Se mezcla la carne con los pepinillos, el pimentón y la sal. Todo esto se saltea en mantequilla durante poco 
tiempo. Una vez salteada la carne, se coloca en una legumbrera. En la misma sartén se flambéa el brandy y el 
vino. Se le añade la nata, el zumo de limón y el tabasco. Se deja reducir ( cocer) hasta que espese y se mezcla 
con la carne sin que siga cociendo. 

RECETA DE Chema y Maria pansi@stnet.es 

--- Solomillo Wellington --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     800 gr. de solomillo de buey 

●     medio kilo de hojaldre congelado 

●     150 gr. de champiñones limpios y picados menudos 

●     1 latita de trufa 

●     1 copa de oporto 

●     30 gr. de mantequilla (como una cucharada) 

●     1 lata no muy grande de foie gras bueno 

●     1 yema 

●     sal y pimienta 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/solomill.htm (2 de 11) [23/12/2003 18:09:30]

mailto:pansi@stnet.es


Recetas. (Page 1)

PREPARACIÓN
Salpimentar el solomillo y dorarlo 10 minutos en sartén con un poco de aceite. Dejar enfriar Sofreír los champis 
en la mantequilla, agregar el foie, la trufa picada el jugo de la trufa, la copa de vino. Dejar reducir hasta que este 
casi seco. Enfriar
Precalentar el horno a 200. Extender el hojaldre, poner encima el solomillo, cubrir con la mezcla de champi y 
foie, envolver en el hojaldre, soldando bien los bordes. Pintar el hojaldre con la yema.
Poner el solomillo en una bandeja de horno ligeramente húmeda y cocer durante 10 minutos (si ves que hace 
falta un poco mas de tiempo, para que dore el hojaldre, se deja mas) Dejar reposar antes de cortar 

RECETA ENVIADA POR Maria Jose de Prada pepa@condmat2.ciencias.uniovi.es 

Incorporada el día 23-05-97 

--- Solomillo a la pimienta --- 

INGREDIENTES
Por ración 

●     1 solomillo de 250 gr. 

●     1 dl de caldo de carne 

●     3 cucharadas de nata líquida 

●     10 bolitas de pimienta verde 

●     Unas gotas de aceite 

●     Sal 

PREPARACIÓN
Poner una sartén a fuego lento con el caldo de carne y las bolitas de pimienta verde. Cuando ha reducido un 
poco, se agrega la nata y se deja reducir hasta conseguir que engorde algo, pero no en exceso. Poner una 
sartén con las gotas de aceite a fuego rápido. Echar el solomillo y tener vuelta y vuelta, que quede dorado por 
fuera y justo caliente por dentro. Cubrir el fondo del plato con la salsa y poner el solomillo sobre ella en el centro. 
Nota: se puede acompañar de pasta fresca, patatas en bolas y pimientos del piquillo. 

Receta del Restaurante CHALCHA de Eibar (Guipuzcoa) recogida en el libro de Rafael García Santos 'LA 
COCINA VASCA'  editorial Kriselv 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Solomillo hojaldrado --- 

INGREDIENTES 

●     1 solomillo de buey entero y limpio 
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●     champiñones en láminas 

●     jamón York 

●     cebollas 

●     huevo batido 

●     brandy (no al coñac francés (¡ay, cuanto me duele decirlo!)) 

●     placas de hojaldre 

PREPARACIÓN:
En una sartén grande con aceite se dora el solomillo, atado para que conserve su forma homogénea. Hay que 
hacerlo a fuego fuerte para que solo se dore y no se haga por dentro. Esto evita que el solomillo suelte jugo en 
el horno y se estropee el hojaldre. Saltear los champiñones en láminas y muy bien lavados. Al final añadir el 
jamón York cortado en tiras medianas. Dejar enfriar todo. Sobre una fuente de horno extenderemos una lámina 
de hojaldre (habremos untado previamente con mantequilla la fuente y espolvoreado con un poco de harina, 
sacudiéndola para quitar el exceso). Sobre el hojaldre prepararemos una cama con los champiñones y el jamón 
York. Encima colocaremos el solomillo sin el hilo con el cual lo habíamos atado. Tapamos el solomillo con el 
hojaldre pintando los bordes con huevo batido para sellarlo bien (al ser solomillo de ternera es posible que la 
placa de hojaldre sea pequeña y necesites dos). Pintar todo el hojaldre con el huevo batido. Aquí se puede dar 
licencia a la imaginación y con unas tiras de hojaldre que nos haya sobrado podemos hacer algún adorno en la 
parte superior. Yo personalmente, giro las tiras en forma de espiral y las coloco en diagonales sobre el solomillo 
hojaldrado. Pinchar el hojaldre para que salga el vapor de la cocción y no estalle el hojaldre. Una vez adornado 
se introducirá en el horno precalentado a 180 grados. Al mismo tiempo se freirán dos (o mas) cebollas cortadas 
en aros en abundante aceite y a fuego moderado (tienen que quedar como confitadas). Cuando el hojaldre 
empiece a tomar color incorporamos la cebolla alrededor y dejamos que termine de hacerse. Esto tiene que ser 
muy al final para que no se reblandezca el hojaldre. El proceso termina cuando el hojaldre haya quedado bien 
dorado (Aprox. 1/2 hora). 

¡¡¡ATENCIÓN!!!, con este tiempo de cocción el solomillo, como todo buen solomillo quedará hecho por fuera y 
casi crudo por dentro. Si deseáis la carne mas hecha existen dos formas:
1. Dorar el solomillo mas lentamente en la sartén para que se haga mas por dentro.
2. Poner el horno a una temperatura menor para que la cocción dure más tiempo.
3. Las dos anteriores combinadas. 

Por ultimo agregamos medio vaso de brandy (snif) sobre el aceite que ha resultado de dorar el solomillo y 
quemar un poco. Se sirve caliente en una salsera para que cada uno se sirva al gusto. 

Aquí me permito una licencia y aconsejo, si esto es posible, acompañar tan suculento plato con un Pata Negra 
del 92. En su defecto (y muchísimo mas económico), pero muy digno, y mas fácil de encontrar, puede servirse 
un Marques de Cáceres Reserva del 91. 

RECETA DE Ettore ivsacsn2@tsai.es 

Incorporada el día 6-06-97 

--- Solomillo a la pimienta --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 solomillos de 200 gr. cada uno 

●     Un poco de pimienta machacada 

●     2 dl de aceite 

●     Sal 

●     Fondo de carne 

●     50 gr. de mantequilla 

●     1 chalota picada 

●     Un poco de mostaza 

●     Un poco de pimienta en grano (negra, verde, blanca...) 

●     1 dl de coñac o brandy 

●     2 cucharadas de nata 

●     2 patatas 

●     100 gr. de espinacas 

PREPARACIÓN:
Se pasan los filetes de solomillo por un poco de pimienta machacada, se sazonan de sal y se doran en la 
sartén. Por otro lado, se pone en otra sartén la mantequilla, la chalota picada - que se habrá rehogado con 
anterioridad - un poco de mostaza y la pimienta en grano. Se flambéa con coñac o brandy  y se añade un poco 
de fondo de carne. Se deja reducir y por último, se echan las 2 cucharadas de nata. Se prueba de punto de 
sazonamiento.
Presentación: Se coloca la salsa en el fondo del plato y encima los filetes de solomillo. Se pueden acompañar 
con unas patatas puente nuevo (Expresión que se utiliza para denominar una forma de cortar las patatas para 
freír) y unas espinacas cocinadas. 

Receta de "Menú del día" de Pedro Subijana. Editado por E.T.B. 

Incorporada el día 25-06-97 

--- Solomillo a la mostaza --- 

Salpimentar bien la pieza de solomillo y colocarla en una fuente de horno. A continuación se cubre toda la pieza 
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con mostaza, se deja 20 minutos en un horno con turbo ó 40 minutos si es un horno normal. En este último caso 
se puede dorar previamente la pieza en una sartén. Trinchar la pieza con un buen cuchillo y servir con un buen 
vino. 

Receta enviada por MIGUEL ANGEL MADF6969@teleline.es 

Incorporada el 15-02-98 

--- Solomillo Strogonoff --- 

Te voy a explicar la manera que hago el solomillo Strogonoff en el restaurante.
Se hace generalmente de puntas de solomillo, se corta a tiritas y se saltea en una sartén. Cuando está salteado 
se reserva y en la misma sartén se añade un poco de aceite de oliva con chalota picada. Cuando está pochada 
la chalota se reduce vodka, se pone un poco de pimentón rojo picante y jugo de carne ( española, demi-glaccé... 
).
Se acompaña con un poco de arroz pilaw al curry.
Tengo entendido que antiguamente se servia en el comedor flambeándolo con un poco de vodka delante del 
cliente.
Este plato lo tengo en el restaurante y tiene una bastante aceptación lo que pasa que según para que cliente lo 
encuentra algo picante. 

Receta enviada por Antonio Rubies barretina@100mbps.es 

Incorporada el 27-02-98 

--- Solomillo con salsa de anchoas y aceitunas negras con gratinado de 
patatas --- 

JUGO DE CARNE (CONGELABLE)
Salteamos la carne, troceada en dados alargados, en la cocotte junto con los champiñones, las chalotas, los 
ajos laminados, un ramillete de tomillo, 2 hojas de laurel fresco, medio tomate cortado en tercios, un pellizco de 
harina (porque no hay huesos con gelatina) y medio dedal de concentrado de tomate (más por el color) y, 
cortada en bastoncillos, la cantidad equivalente a dos dedales de zanahoria (que al ser dulce, suaviza).
Salteamos.
Una vez está todo salteado, ponemos un chorro de vino blanco, agua que apenas cubre y lo tapamos dejando 
una abertura, a FUEGO MUY LENTO (porque el borboteo hace perder los aromas).TAPAMOS.
Tras cinco minutos, destapamos y dejamos que siga haciéndose.
Cuando ya esté acabado, pondremos todo en un colador ovalado que apretaremos con una cazoletilla para que 
salga el jugo (pero sin apretar demasiado porque comenzará a salir la pulpa).DESGRASAMOS.
Comenzamos con el gratinado porque cuanto más tiempo esté a fuego bajo saldrá mejor.
Cortamos las patatas del mismo tamaño (para que se hagan todas por igual) que será del tamaño de un rallador 
(si las patatas con muy firmes, podremos cortarlas más finas). La dejamos sin lavar y las colocamos en una 
ensaladera donde salpimentaremos a conciencia, removiendo bien con la mano para que llegue a todas por 
igual. Ponemos también nuez moscada (que rallamos encima y distribuimos). Acto seguido, recubrimos con 
mantequilla fría (lo que hará que no suba a la superficie) una fuente para horno (que se adecue a la cantidad de 
patata que tenemos, teniendo en cuenta que para cantidades más grandes, se harán más despacio) donde 
pondremos un diente de ajo triturado y las patatas hasta una altura máxima de 3 cm. 

--NOTA--
Si las patatas tienen mucha agua (se ve que al rato de salarlas quedan como brillantes) omitiremos la leche y 
procuraremos poner una nata tirando a espesa.

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/solomill.htm (6 de 11) [23/12/2003 18:09:30]

mailto:MADF6969@teleline.es
mailto:barretina@100mbps.es


Recetas. (Page 1)

Salpimentamos la nata y la añadimos (es preferible quedarse corto y luego añadir más) y coronamos todo con 
mantequilla.
Cuando las patatas corran peligro de tostarse demasiado (aprox. 20 min. según el fuego), las tapamos con 
papel de aluminio.
Las patatas estarán hechas cuando se atraviesen con un cuchillo, por el propio peso de éste. Ahora 
procederemos a dorar el exterior; para ello añadiremos nata salpimentada que habremos montado, si las 
doramos en el grill, o no, si lo hacemos en el horno normal.
Los tirabeques (que aquí utilizaremos como decoración) los cocemos el agua (si no hay consomé o si no 
queremos que pierdan el color).
Las chalotas, las vamos a saltear en aceite, no con mantequilla, porque las anchoas vienen ya con aceite.
Tendremos que probar primero las anchoas para ver el grado de fuerza que tienen. Pondremos tres si no son 
muy fuertes.
Ahora agruparemos con las chalotas, el caldo de carne, una cucharada del concassé, las anchoas troceadas, y 
una cucharada de café de taponade, y aceitunas negras troceadas (para la textura).
Refresca los tirabeques con agua con hielo.
La carne, que la tendremos en un bloque, para que al hacerla, salga más jugosa, la haremos con mantequilla y 
aceite. Salpimenta poco por la salsa de anchoas. Al acabar de hacer la carne, la pondremos en un plato 
inclinándola para que escurra. Luego la filetearemos para la presentación. 

PRESENTACIÓN
El gratinado de patatas, lo cortaremos con los círculos para servirlo. Pondremos la carne el abanico, la salsa en 
los huecos y los tirabeques, los cortaremos en rombos que añadiremos. 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA
La nata President, es mejor para hacer un gratén.
En la salsa han de predominar los sabores que la dan nombre (Aceituna negra y anchoa en nuestro caso) 

Receta de Mat matacan@cgt.es 

Incorporada el 15-03-98 

--- Solomillo a la pimienta ---

INGREDIENTES 

●     Solomillo de cerdo
●     Pimienta partida segun gusto ,base principal
●     1 copa de coñac o brandy
●     Caldo de carne
●     Sal
●     Aceite

PREPARACIÓN:
Se embadurna el solomillo en aceite y se pasa por el plato donde habremos puesto la pimienta partida.A 
continuación se echa en la olla o cacerola como quieras llamarle y se marea por ambos lados .Despues se le 
añade la sal , el coñac y el caldo de carne y se le echa un poco de agua hasta que medio cubra el solomillo 
nunca que lo tape del todo esto es esencial y en la olla
expres media hora.
P.D.Si ves que ha salido la salsa muy liquida el añades harina maizena y se que de maravilla , buen provecho 
Alfonso.

Enviada por Alfonso alfonso@valnet.es
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Incorporada el 30-04-98

--- Solomillo al horno ---

INGREDIENTES
Para seis personas: 

●     Un solomillo entero de un kg de buey o de vaca
●     Lonchas de bacon
●     Aceite de oliva
●     Sal y pimienta
●     Una copita de Jerez oloroso seco
●     Un pellizquito de cubo de caldo Maggi

PREPARACIÓN:
Se empieza por encender el horno a 200º. Limpiar bien la pieza de solomillo, de grasas y piltrafas. Una vez 
limpio se salpimienta y se cubre entero con las lonchitas de bacon, en el sentido longitudinal y se ata con cordel 
de asar carnes. Advierto que esta operación puede necesitar un ayudante porque es un poco compleja ya que el 
bacon ha de cubrir toda la pieza y tiene que quedar bien sujeto.
Una vez preparado, freirlo en una cazuela por todos los lados hasta que quede bien dorado. Una vez hecho 
esto, verter la copa de oloroso en la que se habrá disuelto el pellizquito de caldo. Tener muchísimo cuidado si se 
utiliza cocina de gas, porque sale una llamarada de aúpa. Tapar la cazuela inmediatamente para apagarla. 
Después, abrir y meterlo en el horno de 10 minutos a un cuarto de hora, según guste de hecho. Sacar del horno 
y trinchar, quitando el cordel y el bacon.  Servir acompañado de la salsa que ha quedado en la cazuela y de 
patatitas torneadas fritas, unos ramitos de brécol hervido o cualquier otra verdura: judías verdes tipo "bobi" etc.
Un sólido tinto, tipo Bierzo o Ribera del Duero es recomendable de acompañamiento.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Medallones de solomillo a la cerveza ---

INGREDIENTES
Para seis personas. 

●     Seis hermosos medallones de solomillo de buey o vaca
●     Una cerveza pequeña o media grande
●     Un buen chorro de nata líquida
●     Unas gotitas de salsa Perrins
●     Sal y pimienta
●     Aceite de oliva.

PREPARACIÓN:
Salpimentar los medallones y freir en una sartén de medidas adecuadas, dejándolos al punto que se quiera. 
Sacar y reservar al calor. En la cazuela o sartén que se ha empleado anteriormente, verter la cerveza y batir 
bien para que salga el gas y se mezcle con el aceite y el jugo de freir los medallones. Agregar las gotitas de 
salsa Perrins y posteriormente un buen chorro de nata líquida. Ligar todo y darle un hervor. Si la salsa queda 
muy líquida, se puede añadir unos polvitos de Maizena Express para ligarlo y que quede más espesa, pero sin 
exagerar. Servir los medallones y regar con la salsa de cerveza. Acompañar con patatas fritas.
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NOTA: sobre la cerveza a utilizar, recomiendo que no sea tipo negra (Guiness irlandesa y similares) ni tampoco 
cerveza de poco cuerpo algo ácida (tipo español o alemán). En el primer caso, la salsa, puede resultar muy 
amarga y en el segundo puede no tener demasiado sabor. Recomiendo una cerveza un poco afrutada y 
untuosa, tipo belga o la conocida Voll Damm española. Una Pilsen, bien austriaca o eslovaca, también sería 
recomendable. Una buena idea es acompañar el plato con la misma cerveza que se cocinó, bien fría.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Medallones de solomillo al ungüento de siete hierbas y aceite de oliva 
virgen ---

INGREDIENTES
Para seis personas. 

●     Seis medallones de solomillo de buey o de vaca
●     Sal y pimienta
●     Aceite para freir.
●     Para el ungüento de siete hierbas.
●     Unas hojas de tomillo
●     Unas hojas de romero
●     Unas hojas de hierbabuena
●     Unas hojas de salvia
●     Unas hojas de perejil
●     Unas hojas de estragón
●     Unas hojas de albahaca
●     Sal y pimienta 
●     Un vasito de aceite de oliva virgen.

PREPARACIÓN:
Para el ungüento, picar finísimamente todas las hierbas y salpimentar. Introducir en un tarrito de cristal y 
rematar con el aceite de oliva virgen. Dejar macerar cuanto más tiempo mejor. Días....
Salpimentar los medallones y pasar por una sartén con poco aceite. A los platos bien calientes y verter encima 
de cada uno, una cucharada de ungüento. Acompañar de patatas salteadas o una torta de patatas al horno.
Un tinto suave tipo Rioja de acompañamiento, acrecentará el sabor de las hierbas.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Medallones de solomillo al pimentón dulce ---

INGREDIENTES
Para seis personas. 

●     Seis hermosos medallones de solomillo de buey o vaca
●     Seis rebanadas de pan de molde
●     Tres cebollas medianas
●     Un vaso de un buen vino blanco
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●     Dos cucharadas de pimentón dulce
●     Un pellizquito de cubo de caldo de carne Maggi
●     Unas gotitas de salsa Perrins
●     Un buen chorretón de nata líquida
●     Sal, pimienta y aceite de oliva

PREPARACIÓN:
Empezamos por cortar las tres cebollas en gajos muy finos y freirlas mucho sin que se quemen, en una 
cazuelita con aceite de oliva. Incorporar las dos cucharadas de pimentón dulce y mezclar bien. Salar a gusto. 
Verter el vaso de vino blaco y el pellizco de cubito de caldo y unas gotitas de salsa Perrins y dejar que se haga 
la salsa unos diez minutos. Agregar la nata líquida y revolver bien. Dar un hervor. Reservar. Con la ayuda de un 
vaso o copa de diámetro similar a los medallones, cortar apretando, seis discos de las seis rebanadas de pan de 
molde.Freirlos en una sartén hasta que estén dorados y crujientes. Poner uno en cada plato. Freir a la plancha 
los medallones de solomillo al gusto, una vez salpimentados. Montar encima de los discos de pan. Pasar el jugo 
de la sartén en que se han frito los medallones, a la salsa preparada y remover. Verter la mezcla sobre los 
medallones montados en el pan. Acompañar de puntas de espárragos trigueros hervidos. Para beber: un buen 
tinto de la Ribera del Duero.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Solomillo de cerdo con aceitunas ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Tres solomillos de cerdo pequeños
●     Un fuerte puñado de aceitunas negras aliñadas
●     Seis patatitas de un diam. aprox de 5 cms.
●     Aceite de oliva virgen EXTRA BUENO.
●     Sal gorda y pimienta de molinillo

PREPARACIÓN:
Las patatitas, las herviremos o las envolveremos en papel de aluminio y asaremos al horno. Abrasar los tres 
solomillos en una sartén con el fuego a todo trapo y muy poco aceite, para que queden tostados por fuera pero 
cruditos por dentro. En esta sartén, se pasarán las aceitunas negras con todo el jugo de su aliño, dejando que 
éste se evapore. Montaje del plato: En cada plato se dispondrán las patatitas sin pelar, cortadas en rodajas de 
un grosor mediano. Encima, el solomillo de cerdo también cortado en rodajas y se repartirán por los platos las 
aceitunas. Falta solamente el regar con un chorrito de aceite de oliva virgen EXTRA
BUENO, todo el conjunto, rematándolo con la sal gorda y la pimienta de molinillo. Se puede tomar un verdejo 
muy frío con el plato.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Solomillo de cordero trufado al hojaldre ---

INGREDIENTES 
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●     1 Solomillo de cordero
●     1 pieza de hojaldre de 24x14 muy fina
●     Trufa
●     Pate
●     6 tiras de panceta curada
●     2 yemas de huevo fresco
●     aceite de oliva
●     Coñac

PREPARACIÓN:
Se pone el hojaldre sobre el banco de trabajo y se le cortan 3 tiras de 1/2 cm de una de las partes mas 
estrechas y se reservan para decorar. Se unta el hojaldre solo por la parte de arriba de pate. Encima del pate se 
coloca, cubriendolo, las tiras de panceta curada. A continuacion cogemos el solomillo de cordero, lo rehogamos 
con unas gotas de aceite y lo flambeamos con el coñac. Una vez hecha esta operacion, cogemos el solomillo y 
lo colocamos encima del hojaldre que tendremos preparado con el pate y la panceta.
Cortamos la trufa fina y la colocamos alrededor del solomillo. Cerramos el hojaldre envolviendo al solomillo, lo 
ponemos sobre una bandeja, lo pintamos con la yema de huevo, le ponemos las tres tiras de hojaldre de 
adorno, las pintamos y lo introducimos al horno fuerte hasta que el hojaldre suba y este dorado.
El origen de esta receta es de " Cocina del Maestrazgo ".

Enviada por "J.L.Luna" jlluna@ctv.es

Incorporada el 08-07-98

Volver a página inicial 
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CURIOSIDADES

1.  Cacao 
2.  Coca Cola 
3.  Como comían en la antigua Roma 
4.  Correspondencia entre termostato de horno y temperatura 
5.  Champiñones 
6.  Chateaubriand 
7.  El café
8.  El gorro de cocinero 
9.  El jabalí 

10.  El jamón 
11.  El jengibre
12.  El melón
13.  El pimiento 
14.  El tenedor 
15.  El tomate 
16.  Harinas 
17.  Kasher 
18.  La cocina china 
19.  La conservación 
20.  La patata 
21.  La trufa 
22.  La salsa de soja 
23.  Los sabores
24.  Pimentón o Paprika
25.  Tipos de patata 

--- El gorro de cocinero --- 

Hay historiadores que dicen que bajo el pontificado del papa de Aviñón Juan XXII, empezaron los cocineros a 
usar los altos y blancos gorros. En la época de este papa, muy aficionado a la mostaza, era visitado por gente 
de su país natal y lejanos parientes rouergueses, poseedores todos de la ciencia de la mostaza y se pusieron 
por escalafón en la mostacería, hilos de oro, según su antigüedad, en los gorros que empezaron a usar. Otros 
autores dicen que la primera mención que se hace del gorro de cocinero la hace el abate Coyer, jesuita, 
preceptor del príncipe de Turena, capellán de la Real Caballería, autor de libros de viajes, quien describe al 
cocinero como hombre que viste ricamente, lleva espada al cinto, luce diamantes en sus dedos y saca de vez 
en cuando una caja de oro de rape, se distingue del duque de Orleans por el gorro que usa y no mas. El abate 
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fue amigo de La Varenne, el cocinero del marques de Uxelles, autor de la biblia de los estofados "L´école des 
Ragouts".
Hay cocineros que se dejaron pintar con su gorro, como fue el caso del gran imaginativo  Laguipiére, que por 
cierto es también conocido como "El gran turco".
Careme, el cocinero de Talleyrans, el sabio entre los sabios en la cocina del congreso de Viena, 1814-1815, 
 tenía un gran gorro de raso con pequeñas flores de oro, y no se lo quitaba ante nadie en sus dominios, ni ante 
Alejandro de Rusia, sobre quien ejerció derecho de preferencia.
El zar pregunto ¿Quién es ese insolente? La cocina le respondió Talleyrans. Si, era toda la cocina, dentro de 
aquella cabeza privilegiada que fue la del gran Careme. (algún día os contaré la historia de este Grande entre 
los Grandes de la cocina el cual sin saber leer, ni escribir, a sus diez años su padre lo puso en las calles de 
París abandonado a su suerte, este gran hombre a parte de aprender cocina, aprendió a escribir, dibujar, 
arquitectura etc.). El zar que no era ningún estúpido lo contrato para que estuviese durante algún tiempo a su 
servicio.
Otro que se retrato con su gorro fue Noel, (cocinero de Federico el Grande de Prusia), que discutía de poesía 
con Voltaire. Noel fue el primero que añadió chocolate a una salsa de perdiz. Noel con la autorización de 
Federico, puso una pluma de faisán en el gorro con el escudo de armas de Prusia. Por lo leído hasta ahora lo 
que si es cierto que los gorros ya eran de uso corriente en el siglo XVIII y que se generalizaron a partir del 
Congreso de Viena. 
De este congreso, proceden gran número de platos y salsas, pero lo dejaré para otro día el publicar notas de 
estos nuevos platos. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 09-08-97 

--- La patata --- 

En una gran recepción, ocurrida en Versalles el 25 de agosto de 1785, un hombre se abre paso trabajosamente 
entre cortesanos y parásitos que jaleaban al rey Luis XVI con motivo de su cumpleaños, apretando contra su 
pecho un ramito de flores malvas.
Costosamente llega hasta el rey, ya que tuvo que ser protegido por algunos cortesanos amigos, le tiende las 
flores y dice <<Señor, quiero ofreceros un ramo digno de su majestad: la flor de una planta que puede 
solucionar la alimentación de los franceses>>. El rey que ya ha leído sus estudios sobre la patata, toma el ramo, 
lo contempla un momento y dice <<Monsieur Parmentier, hombre como vos no pueden recompensarse con 
dinero. Pero hay una moneda quizá digna de ellos. Dadme la mano y acompañadme a besar a la reina.>>
Estas palabras son rigurosamente históricas. La reina se pone el ramito en el generoso escote y Parmentier 
emocionado, dice <<Señor, a partir de ahora el hambre es imposible.>> Así empieza la segunda historia, la 
rigurosamente culinaria y popular, de la patata. La patata es, científicamente, una dicotiledónea de la familia de 
las solanáceas. En Europa la única solanácea conocida antes del descubrimiento de América, era la berenjena 
que nos llegó de Asia. 

La patata es conocida en España desde el siglo XVI, procedente del Perú y Chile ya que en el año 1565 hay 
constancia de este hecho, pero desde que se consume masivamente solo han pasado 200 años mas o menos.

Al principio hay cierta confusión, ya que con el nombre de Patata en el siglo XVII se comía el boniato, batata o 
patata de Málaga, otra solanacéa que los españoles encontraron en Haití, que en taino, lengua de los haitianos, 
la llamaban batata. 

Sobre la batata hay noticias de la mano del cronista italiano Pedro Mártir de Angleria, escribía en latín y viajando 
por España en 1516 habla de este tubérculo <<dulce apellam boniatum acre nuncupant caribe>>. 

En el segundo tercio del siglo XVI escribe el historiador español Agustín de Zarate Cosat, en su "Historia del 
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descubrimiento y conquista de la provincia de Perú" <<Las viandas que en aquellas tierras comen los indios son 
maíz cocido y tostado en lugar de pan y carne de venados cocinada a la manera de mojama y pescado seco y 
unas raíces de diversos géneros que ellos llaman yucas, agís, zamotes y papas>> Esta es la primera vez que 
hay una referencia en España y, por ende, en Europa sobre este universal alimento. 

En 1550 Pedro de Cieza en sus "Crónicas del Perú" dice <<De los mantenimientos naturales, fuera del maíz hay 
otros dos que se tienen por principal bastimento entre los indios; al uno le llaman papas, que es a manera de 
turmas de tierra, el cual, después de cocido queda tan tierno por dentro como castaña cocida, que no tiene 
cáscara ni cuero más de lo que tiene una turma de la tierra; porque también nace debajo tierra como ella; 
produce este fruto una hierba mas ni menos que la amapola>> La turma a que se refiere, para el que no lo 
sepa, se refería a la trufa o criadillas de tierra. 

Parece ser que tanto la batata, como la patata o papa se cultivaron en España, pero la batata, tal vez por ser 
dulce, tuvo mayor aceptación que el tubérculo peruano. 

Felipe II envía como presente al Papa en 1565 algunas plantas de patata. 

Los primeros que experimentaron en Europa la patata como alimento fueron los españoles en 1573, la 
comunidad religiosa que regia el hospital de Sevilla, pasaba por unas desafortunadas circunstancias 
económicas. El ecónomo compró patatas ya que al no ser apreciadas y más usadas en el alimento de animales, 
eran baratas, la experiencia dio buenos resultados, pero la patata a pesar de esto no fue aceptada en la dieta de 
los españoles.

La madre Teresa de Jesús, en carta dirigida a la madre María de San José, priora del convento del Carmen de 
Sevilla, fechada en Avila, en 19-XII-1577, escribe: <<Jesús sea con vuestra reverencia siempre, mi hija,. La 
suya recibí, y con ella las patatas y el pipote y siete limones. Todo vino muy bueno, mas cuesta tanto traer, que 
no hay para que me envíe vuestra reverencia mas cosa ninguna que es conciencia>> 

Durante el siglo XVII la palabra patata de Málaga o patata sola aparece en la literatura española, pero no en los 
recetarios de la época. Así por ejemplo en "Guzmán de Alfarche" de Mateo Alemán (1599), uno de los 
personajes pondera los productos españoles <<Allí estaba la pera bergamota de Aranjuez, la ciruela ginovista, 
melón de granada, cidra sevillana, naranja y toronja de Plasencia, limón de Murcia, pepino de Valencia, tallos de 
las islas, berenjena de Toledo, orejones de Aragón, PATATA de Málaga>> 

D. Francisco de Quevedo en el "Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando" escribe: <<Portugueses 
hirviendo de guitarras arrastrando capuces, vienen listos compitiendo la solfa y las guitarras y con todas las 
botas muy bien quistos. 

Vinieron muy apreciados de sus garras, Los castellanos con sus votoacristos, Los andaluces, de valientes, feos, 
Cargados de patatas y ceceos>> 

Quevedo se refiere a la patata de Málaga ya que no aparece en los grandes libros de gastronomía del barroco 
castellano como los de Diego Granado y Martínez Motiño. 

La batata debió de ser muy popular ya que Quiñones de Benavente en su "Entremés y Baile del invierno y 
verano" dice: <<Tendré invierno en Sevilla, y veranito en Granada, en Motril, la caña dulce y en Málaga, la 
patata>> 

Lope de Vega, es el primero que nos da una idea de cómo la oficiaban en la época, 1632, me refiero a la patata 
de Málaga, aunque el no lo especifique, pero es admitido por todos los eruditos del tema. En su comedia "El hijo 
de los leones", Lope de Vega además de ofrecernos la mas opípara descripción de la olla podrida, escribe: 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/curiosid.htm (3 de 35) [23/12/2003 18:09:43]



Curiosidades

<<Flora, más bella que natas y que guindas y pernil, que truchas con perejil y en vino asadas patatas>> 

Insiste en como se comen las patatas en su comedia "La esclava de su galán" 

<<Que tu la verás más tierno que una cocida patata>> 

Parece sobreentenderse que la patata de Málaga era un plato popular ya que los entremeses, novelas 
picarescas y comedias iban dirigidas al pueblo y no a los gourmets de la época. 

No obstante un poeta barroco de la época, Pedro Soto de Rojas, escribe 

<<Porque el gusto recrea traeré la caña de azúcar madre, al palmito, de muchos higos padre,  y la patata fea, 
que ha de menester comerla quien la crea.>> 

La patata de Málaga o batata, parece estar claro que se cultivaba en Andalucía, porque en la pragmática de 
tasas de 1660 editada en Sevilla indica: <<La patata, a seis reales y medio>> El boniato o batata empezó a 
denominarse de esta manera en el siglo XVIII, así que debía ya de ser muy popular y lo mas probable para 
distinguirlo de la patata que ya empezaba a usarse, con fines alimentarios, ya que como rancho de cerdos era 
utilizada.

Hasta ahora no he hablado mas que de la batata, ya que como se ve hay una confusión al menos en las noticias 
que tenemos, ya que la mayoría habla de patatas y los eruditos creen que se refieren a la patata de Málaga. No 
se comía la papa o patata en esta época?.  Cosa un poco difícil de creer ya que cultivar, se cultivaba, con fines 
ornamentales y en pequeñas cantidades para alimento de animales y en estas épocas los gañanes a veces 
disputaban la comida a los animales, lo que sí parece cierto es que no era popular y nada aparece en 
recetarios. No obstante un testigo excepcional de la época William Borolo, un naturalista que vivió y murió en 
España, escribió en su "Historia natural de España" (1775), hablando de la comida dice >>la patata alimento 
natural, acompañadas de carne se comen diariamente>>. Alvaro Cunqueiro tan erudito, dice que el cultivo de la 
patata se extendió en Galicia hacia el año 1750. 

Los monasterios feudales de Galicia central obligan a sus colonos a plantarla y consumirla para quitar la 
hambruna de 1730/1735, ya que en esta época los castaños tuvieron la epidemia de un hongo, no había 
producción de castañas y estas eran básicas en la alimentación, son años de peste y hambre, en la época había 
quien atribuía a la patata, también llamada raíz del diablo como la causante de la peste y otros males . 

Otra zona donde la patata entra, es en la provincia de Álava, introducción que viene de mano de la Real 
Sociedad Vascongada de amigos del país, a finales del siglo XVIII (1772), al traer esta sociedad el tubérculo 
desde Irlanda, en un principio se empezó a usar como planta ornamental. Un insigne estudioso y promotor del 
cultivo de este tubérculo en Álava, fue Prudencio María Verástegui, miembro de la Real sociedad Vascongada. 
En 1776 en Álava se publicaron instrucciones para su cultivo, divulgando las cualidades de las patatas y los 
beneficios que podían reportar a los labradores y a toda la población. No se debió tener muy en cuenta las 
cualidades y beneficios de la patata, ya que en el año 1817, en las Juntas Generales, se obliga a cada agricultor 
alavés a sembrar patatas, en al menos tres celemines de tierra.

Una cosa llama mi atención, que estas dos zonas españolas, Galicia y Álava, que fueron pioneras, (por 
obligación), en el sembrado masivo de patatas sean actualmente unas áreas donde la producción de patata es 
superior al de otras regiones. Algún estudioso tendrá la solución?. Álava cuenta con el "monopolio" en el 
suministro de patata de siembra. Tal vez sus tierras son las más idóneas para este tipo de cultivo?. 

En 1817 una real orden insta a las autoridades civiles y párrocos a que propaguen las excelencias de las 
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patatas, los párrocos desde el púlpito lo hacían en las misas dominicales. 

En cuanto a la introducción de la patata en Europa, lo hace por dos frentes, una la española, a través de Italia y 
luego llevada por los soldados a Flandes y Alemania y el otro frente es el ingles donde es traída de Virginia en 
1597 por el corsario Francis Drake, al servicio de la corona Inglesa y regalada al botánico Gerard, que la cultiva 
en su huerto de Londres El Navegante Walter Raleigh, en 1584, trata de aclimatarla en Irlanda, donde a partir 
del siglo XVIII es el alimento fundamental de los irlandeses. 

Se sabe que la patata hizo una tímida entrada en la mesa real de María de Medicis, ya viuda de Enrique IV de 
Francia, en 1616, pero se le consideraba manjar raro e insípido. 

En 1630 se planta en algunas zonas de Francia para usarla como forraje de animales.

Pero el espaldarazo a la patata, a parte del dado por Monsieur Permatier, fue la revolución francesa, con sus 
hambres y las guerras napoleónicas la impusieron en todaEuropa. 

Cuentan que Luis XVI, para incentivar a los agricultores franceses, planto cerca de París un campo con patatas 
y  desde su siembra lo tuvo estrechamente vigilado por soldados y nadie podía acercarse a este campo, era un 
secreto de estado. Todos los agricultores de la zona estuvieron muy atentos a lo que pasaba en ese campo y se 
preguntaban "que habrá de tanto valor para tener tanta gente armada a su cuidado?", ya cuando las patatas 
estaban a punto de ser recogidas, una noche desapareció la vigilancia repentinamente y para la mañana 
siguiente el campo fue saqueado y no quedo un solo tubérculo. Dicen que a raíz de este suceso se empezaron 
a plantar masivamente las patatas en Francia.

En el tercer año de la república aparece un recetario <<La cuisiniere republicaine>> que aunque es anónimo, 
parece que fue escrito por madame Merigot, esposa del editor del libro. Una cosa curiosa de este libro es que 
en el aparecen casi todas las preparaciones hoy conocidas de la patata, desde las patatas al rescoldo, en 
ensalada, con mayonesa (lo escribió un francés), o salsa blanca, pasando por el puré de patatas hasta las 
patatas a la polaca. Es de resaltar que por vez primera se indica lo perfectas que pueden ser las patatas como 
lecho de un cordero, tal como se hace hoy en día en Castilla o como acompañamiento de pescado, tal como en 
Cataluña hacen pescados al horno. No procederán todas estas recetas de los recetarios manuscritos que las 
tropas francesas al mando del general Junot saquearon de los monasterios españoles?. 

En el libro/recetario manuscrito por Antonio Salsete, escrito en el siglo XVII/XVIII, no tiene el año, lo que si 
parece ser que lo escribió en varios años y esta escrito a caballo entre los libros de Martínez Montiño (1641) y 
Juan Altimira (1745), no viene todavía ninguna receta de patatas y esto que el autor era cocinero de una orden 
religiosa, parece ser que de Agustinos??., Salsete si usa el tomate y emplea el pimiento, fue uno de los 
primeros??. Lo que si viene en la obra de Sálsete es una receta de Batatas asadas en cenizas, dice Sálsete 
<<estas son buenas asadas entre cenizas y también cocidas con vino y azúcar>> y da una formula que más 
parece un postre. En el "Diccionario de autoridades" de 1737 todavía se confunde la batata y la patata. En el 
libro "Nuevo arte de cozina sacado de la escuela de sapiencia económica" (1745), no trae ninguna receta de 
patata. 

Es curioso el porque la patata no fue aceptada como alimento de consumo habitual hasta después de haber 
transcurrido mas de siglo y medio de cultivarse experimentalmente. Si esta solinacea hubiera sido panificable es 
seguro que su implantación hubiese sido rápida, ya que la base de la alimentación en la época era el pan. 
También influiría el ser una planta rara y que no se parecía a ninguna hortaliza de las conocidas y según los 
conocimientos de la época, era tóxica, y de hecho son tóxicos los frutos externos de la planta y también 
producía extrañas enfermedades. 

La patata es el producto del reino vegetal que más formas hay descritas para su preparación. 
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Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 02-09-97 

--- El tomate --- 

Los españoles lo llamaron "Tomate" de la palabra indígena "Tomalt" los italianos "Poma dóro" y los franceses 
"Pomme dámour" 

Si el maíz y la patata han sido alimentos fundamentales para en su día quitar el hambre en Europa el tomate lo 
fue en sentido culinario y gastronómico. 

A pesar de la gran importancia que tiene el tomate en la cocina, en la que es un elemento indispensable, los 
cronistas de Indias no le prestaron gran atención. Fernández de Oviedo, en su ¡¡completa¡¡ descripción de los 
vegetales, no los menciona. José de Acosta se limita a decir <<usan también tomates, que son frescos y sanos, 
y es un género de granos gruesos, jugosos y hacen gustosa salsa, y por si son buenos de comer>> 

El camino del tomate como actualmente se usa, es complejo y lento. 

El tomate una solanácea de la familia de la patata llega a Europa en el siglo XVI y la primeras noticias de su 
cultivo la tenemos en la publicación del medico sevillano Nicolás Monardes "La historia medicinal de las cosas 
que traen de nuestras islas occidentales" en 1574. Este medico, gran científico e investigador de la época, 
cultivo el tomate en su jardín y en jardines aledaños muchas de las plantas traídas de Las Américas y da 
muchos detalles sobre su cultivo. (cultivó entre otras el tabaco del cual publicó el primer grabado, Maíz, piña 
tropical, cacahuete, la batata, zarzaparrilla e incluso la coca), el tomate lo cultivaba como planta ornamental. 

Las primeras noticias que tenemos de su uso en ensaladas lo encontramos en unos versos de la obra teatral de 
Tirso de Molina "El amor medico" /Oh, ensalada de tomates/qué coloradas mejillas/dulces y a un tiempo 
picantes/  Este uso del tomate se confirma en unos versos de la hija de Lope de Vega, sor María de San Felix ( 
Marcela, nacida en Toledo en 1605) que dicen: Alguna cosa fiambre/quisiera, y una ensalada, de tomates y 
pepinos,/cuantas especies de vinos/ 

Pero el tomate como condimento tiene que recorrer un camino más largo pues hasta el siglo XVIII no se 
empezaron a usar en salsas y en toda clase de aderezos. 

Juan de la Mata en su libro "Arte de repostería en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y en 
líquido, bizcochos, turrones, natas, bebidas heladas de todos géneros, Rosolís y Mistelas, con una breve 
instrucción para conocer las frutas y servirlas crudas" que se edito por primera vez en 1747 y es en este libro 
donde aparecen las dos primeras recetas de la salsa de tomate: una de ellas es "Después de asados tres o 
cuatro tomates y limpios de su pellejo se picaran encima de una mesa lo mas menudo que se pueda, puestos 
en su salsera se añadirá un poco de perejil, cebolla y ajo asimismo picado, con un poco de sal, pimienta, aceite 
y vinagre y todo bien mezclado e incorporado se podrá servir" 

La salsa de tomate transformó la cocina española y no digamos la italiana, El tomate llega a Italia el siglo XVI, 
pero no se usa en alimentación hasta el XVIII, los recetarios italianos hacen mención de salsa de tomate en 
1766. 

El tomate llega a París de manos de los revolucionarios marselleses que llegan a París dirigidos por el joven 
Charles Barbaroux y dos cosas duraderas dejaron: la Marsellesa y los tomates que llevaban en sus zurrones. 
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Uno de los lugares que más tardaron en adoptar guisos con tomates fue Estados Unidos a pesar que la planta 
era originaria de sus vecinos los mexicanos. En tiempos del presidente Thomas Jefferson se cultivaron en 
Louisiana, que, por ser francófona era más fácil de introducir esta solanácea ligada con la cocina francesa. En 
los estados del Norte no se empezó a consumir hasta 1835. No obstante los residentes en Estados Unidos 
hasta 1900 tenían el temor de que el tomate fuera venenoso como lo son otras solanáceas, de echo las hojas 
del tomate son tóxicas. 

El tomate se usa crudo, como postre como hacen en algunos lugares de Inglaterra, en los guisados, sopas, 
base de muchas salsas e incluso en mermelada. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 02-09-97 

--- El pimiento --- 

En Europa no existían el maíz, patata, tomate, pimiento, las judías como las conocemos ahora, el cacao, 
cacahuete, vainilla, frutas tropicales como la piña, chirimoya, aguacate, mango etc.
Una cantidad grande de las plantas, -de frutos, hojas o raíces comestibles- que hoy son frecuentes en nuestros 
campos eran totalmente desconocidas antes del descubrimiento del Continente Americano. 

El pimiento en todas sus variedades, desde el pimiento mas dulce a la más feroz de las guindillas vino de 
América y se aclimato pronto en Andalucía. 

Francisco López de Gómara, en su <<Historia General de las Indias>>, cuando relata la primera visita que hizo 
Colón a los Reyes Católicos para darles cuenta de sus descubrimientos: <<Probaron el ají, especia de los 
indios, que les quemó la lengua>>
El ají, llamado así en las primeras islas que conquistaron, en lengua del Cuzco "uchu y chili en México, fue 
conocido desde los primeros días del descubrimiento. Su uso en la metrópoli se extendió pronto y empezó a ser 
un condimento popular a finales del XVI principios del XVII, ya que D. Francisco de Quevedo, en su "Epístola 
satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos escrita a D. Gaspar de Guzmán, conde 
duque de Olivares, en su valimiento" hablando de la obligada sobriedad española escribe:  << Carnero y vaca 
fueron principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros tan bien como el señor, comió el esclavo>> 

Así mismo Cervantes (m1616) alude a los pimientos en su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo: << Manifestó 
luego medio queso de Flandes y una olla de las famosas aceitunas y un plato de camarones y una gran 
cantidad de cangrejos con su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos>> (Para Cervantes "llamativos" 
eran lo que hoy en día son las tapas, que excitaban la colambre, es decir las ganas de beber y pimientos 
ahogados se llamaban porque al conservar los alcaparrones en vinagre se solía cubrir con pimientos para 
impedir el contacto de los alcaparrones con el aire"
Hay mas testimonios de la presencia del pimiento, aunque en recetarios no aparece hasta bien entrado el siglo 
XVIII.
Al pimiento americano se refería Lope de Vega en su obra "El sastre del Campillo" \El tocino y el repollo\ y 
cuatro o seis pimientos\ que en el picar jugaban a los cientos\
Los viajeros repudian el gusto fuerte del pimiento y pimentón, Un viajero A. Jovin en su "Viaje a España y 
Portugal" en 1672 escribe "Salimos de Madrid para ir a ver la ciudad de Toledo, y volvemos a Madrid con la 
galera corriente que marcha todos los días por Getafe. Desayunamos allí un par de pimientos, que es un fruto 
como de un dedo de largo y de un sabor fuerte como la pimienta" aquí ya se habla claramente del actual 
pimiento, ya que anteriormente iba muy unido en el léxico Pimienta/pimiento.
En el siglo XVIII en el Diccionario de Autoridades editado por la RAE que data de 1737 diferencia totalmente el 
pimiento de la pimienta y define el pimentón.
La primera vez que se cita al pimentón se hace en la Autobiografía del bufón y pícaro de cocina Estebanillo 
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González (1646) que escribe "Arrimé al fuego la piñata (olla) llena de tajadas de bacalao, pensando que en 
virtud del ajazo y pimentón" es de remarcar también que por primera vez aparece la salsa ajada, es decir a base 
de ajo, aceite y pimentón, salsa que actualmente esta en uso.
En resumen el pimiento se empieza a usar en España a finales del siglo XVI, ya que a principios de XVII hay 
constancia escrita de su uso y es de uso frecuente finales del XVII. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 05-09-97 

--- El tenedor --- 

Lo más probable es que los hombres primitivos usaran de vez en cuando algún palo puntiagudo para coger 
trozos de carne del fuego, y también conchas o alguna corteza para beber la sopa –si es que la habían 
inventado ya- o agua.
Ni los griegos ni los romanos conocieron el tenedor. Solo en los grandes banquetes se ofrecían unos estiletes y 
punzones, de oro o de plata, para tomar los pedazos muy pequeños de carne o de pescado o de frutas de 
tamaño mínimo.
En general, la comida se despedazaba y se llevaba a la boca con las manos.
Los alimentos sólidos, antes de ser servidos, eran preparados por un esclavo –scissor, carptor, structor- que los 
cortaba ya en pequeñas porciones, lo cual evitaba que los comensales tuvieran que organizar una carnicería 
sobre los manteles.
Es obvio que el refinamiento en la mesa solo pudo desarrollarse ampliamente cuando se incorporaron a ella 
determinados utensilios. En este sentido, fue importantísima la aparición del tenedor, que permitía desterrar 
definitivamente la fea costumbre de comer con las manos.
La presencia sistemática del tenedor en Europa suele atribuirse a los venecianos. 
Existe constancia histórica en el siglo XI del primer tenedor propiamente dicho, Teodora, hija del emperador 
bizantino Constantino Ducas, se caso con el dux de Venecia Domenico Selvo. Esta princesa asombro a los 
venecianos con sus refinamientos, y no fue el menor el que se sirviera de un tenedor de oro de dos púas, con el 
cual sus eunucos le presentaban los bocados que habían trinchado.
El uso del tenedor en esta época se tenía por cosa demoníaca y más a partir que San Pedro Damián apostrofó 
a la dogaresa desde el púlpito por el uso del tenedor. 
Poco a poco el uso del tenedor fue extendiéndose por Italia y a finales del siglo XIV el uso del tenedor era 
corriente en Italia, incluso en las tabernas para comer las pastas. En un relato de Franco Sacchetti nos revela 
cuando pone en escena, enfrentados en la misma fuente, a dos comilones de macarrones calientes, uno de los 
cuales se atraganta porque esta atorado. (tables florentines, p. 21), por otra parte no será que la rápida 
utilización del tenedor en Italia esté vinculada al consumo de las pastas. ¿ Que otro instrumento cabe usar para 
comer una pasta caliente, si no hacemos uso de palillos chinos?.
A principio del siglo XVII un viajero ingles, Thomas Coryate, escribía en su diario: << Los italianos se sirven 
siempre de un pequeño instrumento para comer y tocar la carne. La persona que en Italia toca la carne con los 
dedos ofende las reglas de la buena educación y es mirada con sospecha y criticada. Se come así en toda 
Italia. Los tenedores son de hierro o acero, y los nobles usan muy a menudo tenedores de plata. Es una cosa 
extraña que no se pueda convencer a un Italiano de comer con las manos. Y yo he adoptado esta costumbre y 
la conservo incluso en Inglaterra. Pero mis amigos se burlan de mí, me llaman "Furcifer">>
Mr. Coryate introdujo el tenedor en Inglaterra en Octubre de 1609.
En 1463 aparece en el testamento de John Baret de Bury St. Edmunds "my silvir forke for grene gyngor". Es la 
primera vez que documentalmente aparece en Inglaterra. En el siglo XVII el tenedor no había entrado todavía 
de lleno en Inglaterra. 
También tardo mucho tiempo en imponerse entre los franceses.
El tenedor en Francia fue introducido sin éxito en varias ocasiones. Jacques Bourgeaud nos cuenta que reinas 
extranjeras, en distintos momentos de la edad Media, usaban tenedores: Juana de Evreux y la Reina Catalina 
de Hungría. Pero esta innovación, considerada una extravagancia considerable, nadie hace el menor caso.
En el siglo XVI, Enrique III, intenta introducir de nuevo el tenedor y lo usan el y sus "mignons". Dada la no 
injustificada fama de homosexuales que tenían tanto el rey como sus inmediatos cortesanos, el tenedor fue mas 
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motivo de abominación que aceptado como instrumento de utilidad. Así en 1545 Jean Sulpice, en su libro 
"Libellus moribus in mensa servandis", aconseja: << Toma la carne con los tres dedos y no llegues a la boca 
con grandes pedazos>>
Erasmo en 1530 da estos higiénicos consejos <<Guárdate bien de ser el primero en meter las manos en el 
plato.......  También es una falta de educación muy grande, cuando se tienen los dedos sucios de grasa, 
llevarlos a la boca para relamerlos, o limpiarlos en el jubón>>. Y añade luego gravemente: <<Me parece más 
correcto hacerlo en el mantel>>.
Y la misma reina Ana de Austria, célebre por sus blancas manos, comía con los dedos << Y las bellas manos de 
la reina con frecuencia se tomaron el trabajo de llevar a su real pico, sea dicho esto con respeto, muchas 
sabrosas pitanzas, tanto de carne como de confitura>>
Su hijo Luis XV comía con las manos a pesar de la regia etiqueta que presidía sus mesas, solo en sus últimos 
años usó un pequeño tenedor. En la época de Luis XVI no era raro ver comer al rey con la punta del cuchillo.
En España el uso del tenedor no se difundió hasta el siglo XVIII. Se conocía un utensilio parecido, llamado 
broca, desde el siglo XIV, y al él se refiere Enrique de Villena en su libro "Arte cisoria", redactado hacia 1423: 
<<... dicenle tridente, porque tiene tres puntas donde la primera (broca) tiene dos; esta sirve a tener la carne que 
se ha de cortar, o cosa que ha de tomarse, mas firme que la primera>>, Pero este tridente era solo para trinchar 
carnes.
A principios del XVII el tenedor no era habitual en las mesas españolas, capítulo XXXII de la segunda parte de 
la novela, banquete que dan a Don Quijote los duques: <<Llegaron cuatro doncellas, la una con una fuente de 
plata y la otra con un aguamanil asimismo de plata, y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al 
hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad y en sus blancas manos una redonda paella de jabón 
napolitano>> Era este el obligado final de un banquete en que los comensales habían comido con los dedos.
Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que el uso del tenedor sea ,general en Europa.
Los tenedores fueron teniendo paulatinamente dos, tres y cuatro dientes, E.Briffault termina así su "París a la 
mesa" 1846: <<El tenedor de dos dientes se emplea en el norte de Europa. En Inglaterra están armados de un 
tridente de acero con mango de marfil: el tenedor de tres dientes.
En Francia tenemos el tenedor de cuatro dientes, que es el colmo de la civilización>> 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 08-09-97 

--- El jabalí --- 

Mamífero salvaje, descendiente del mismo antepasado que el cerdo doméstico, cazado desde la más remota 
antigüedad, pero que cada vez abunda menos. Los ejemplares jóvenes tienen una carne delicada, cuyo sabor 
se acentúa con la edad.
Horacio ya elogiaba al jabalí como un manjar noble y de acusado sabor: <<Cuando un jabalí de Umbría, 
alimentado con bellotas de encina, comba vuestra mesa con su peso es que no os gusta la carne insípida...>> Y 
también Marcial: <<Que tu glorioso husmo llegue a mis penates, que la leña arda en mi cocina como en un día 
de fiesta. Pero mi cocinero deberá hacer uso de un montón de pimienta y despilfarrar el falerno y el misterioso 
garum.>> 
En la edad media, y durante los siglos siguientes, la carne de jabalí continuó siendo muy apreciada, en especial 
los "rabos de jabalí en salsa caliente" (Ménagier de París, ver nota histórica al final), la cabeza, la paletilla en 
ragú y el lomo asado, así como los patés.
Transcribo esta admirable página del gran escritor gallego Alvaro Cunqueiro: ""Al entero sabor del jabalí, hijo de 
su ira, de la áspera bilis montaraz y vagabunda, se le domeña con las oportunas sazones, en todas las cuales 
entra el vinagre; en puntos de vinagre, yo no llego a los boticarios de Monterroso, que los tenían de jerez, de 
moscatel, de blanco dulce y de blanco seco, y de tinto y de clarete -¡los vinagres burgaleses para que 
empalideciera más sus labios madame D'Aulnoy!-, y en cada ocasión usaban el más convincente, 
asegurándose de que al jabalí le van los vinagres de moscatel y de blanco dulce. En el adobo del jabalí usad la 
menta, que es tan fina y carnosa en los huertos de los pazos ullanos y en las solanas de las mariñas 
betanceiras, en su tiesto de barro de Buño, aquí quizás más breve y fraganciosa. Usad todas las finas hierbas, 
desde el perejil hasta el estragón: pero no uséis las cebollas. Con el griego Sicón, recordado por Sosipatro, y 
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con el marqués de Armonville en sus Confidencias, declaro incompatible la cebolla y el jabalí. Pero al cerdo 
bravo le reconozco amistad con el laurel, con el limón y la naranja; a un lomo de jabalí bien asado, seco, y 
cuando se va a servir, verterle la poca grasa que le quedó del asado por encima, con el zumo de dos naranjas 
de Túy; eso, diría Sicón, que lo hacia con naranjas de Creta -y aún añadía al asado membrillos de Samos, 
membrillos pitagóricos-, eso será comer el jabalí conforme a números, a música, a la armonía solemne de las 
esferas.""
Del monte a la cocina. 
Hasta los 6 meses de edad, el jabalí se llama «jabato y tiene una piel clara rayada con anchas bandas oscuras 
que van de la cabeza hasta la cola (por eso se le llama «rayón«). Desde los 6 meses hasta 1 año, los cazadores 
le denominan «animal rojo«; de 1 a 2 años, <<animal de compañía>>. Su carne es entonces excelente para la 
cocina. 
Desde los 2 hasta los 4 años, es un <<cerdo entero>> y con más de 4 años es un animal solitario«. Puede llegar 
a los 30 años. La carne del macho de 8 años, aunque dura y con un fuerte sabor, sigue siendo consumible. 
La carne de jabato, muy delicada, no exige ser marinada. En los animales rojos y de compañía, la carne deberá 
permanecer en un adobo o marinada de dos a tres días, pues así pierde algo del gusto fuerte y salvaje que tiene 
y se perfuma con las hierbas aromáticas y especias que lleva la marinada.
En ejemplares de más edad, la cocción deberá ser prolongada.
Los jabalíes viven en todas las regiones de España: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, 
Cataluña, las dos Castillas, Valencia, Extremadura y Andalucía conocen muy bien las andanzas nocturnas de 
estos animales por los maizales, los encinares, los patatales y las huertas.
La mayor parte de las recetas del cerdo son adecuadas también para el jabalí, menos el asado en espetón o al 
horno (salvo para el jabato). Las chuletas, marinadas o no, se pasan por la sartén. También se pueden cortar 
lonjas en las partes más tiernas y cocinarlas como escalopes. El filete o solomillo del jabato rayón se albarda y 
se asa en horno medio (de 20 a 25 minutos por libra, regándolo con frecuencia). El filete o solomillo de jabalí 
adulto puede ser preparado en adobo, previamente dorado, y luego cocido a fuego lento sobre un fondo de 
cortezas de tocino y con la marinada (de 30 a 45 minutos por libra, según la edad). Los trozos buenos se 
acomodan casi siempre en civet: hay una variante que se hace con curry, espolvoreando los trozos con sal 
cuando han adquirido color, antes de cocerlos bien tapados con cebollas, zanahorias, ajo y vino blanco; la salsa 
puede ser ligada con nata. La carne de jabato también puede picarse y cocerse en torta o en tarta (píe) con 
ciruelas pasas.
Con su carne se pueden hacer chorizos y otra clase de embutidos; los jamones salados resultan de un sabor 
excelente, superando a los del cerdo doméstico, sobre todo hoy en día en que los cerdos se engordan con 
piensos y otros productos que no benefician precisamente el sabor de las carnes
El jamón de jabalí, cocido con vino blanco, tiene un delicioso sabor. En Galicia se toman los lacones de esta 
pieza de caza igual que los del cerdo, con grelos y longanizas preparadas con la carne del animal. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 11-09-97 

--- Kasher --- 

Palabra hebrea que significa <<permitido y ritual, conforme con la ley>>. Designa a todo alimento reconocido 
apto para el consumo por la religión judía. (También se encuentran otras ortograftas: kascher; kosher, casher, 
cascher, caher y cawcher.) Las frutas y hortalizas están consideradas como inmediatamente consumibles, pero 
ciertos animales son objeto de prohibiciones estrictas. La Biblia distingue las carnes tahor (autorizadas) y las 
carnes tome (prohibidas). Las prescripciones rabínicas prohiben especialmente el cerdo, la caza, el caballo, los 
crustáceos, los moluscos de concha, los peces sin escamas (anguilas) y los reptiles, sin hablar del camello, del 
hipopótamo y del oso. También están prohibidas las bebidas fermentadas, exceptuando el vino, sometido a 
otras reglas. Si el alimento autorizado entra en contacto con una sustancia prohibida, también queda proscrito. 
Por consiguiente, los judíos de estricta observancia sólo compran productos (azúcar, harina, leche, etc.) con 
certificados kasher. Además, la kashrut (conjunto de leyes de purificación) establece dos principios 
fundamentales: no consumir sangre y <<no cocer la ternera en la leche de su madre>>. De ahí que la carne de 
carnicería deba proceder de un animal sacrificado con unas reglas estrictas (por degollación, seguida de 
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salazón y de un lavado). Están vedados los platos que mezclan la leche (o sus derivados) y la carne, así como 
esos dos productos en la misma comida. (Suelen ser necesarias dos baterías de cocina para que no puedan 
producirse los contactos accidentales .) 

LA COCINA JUDIA
La gastronomía judía, íntimamente relacionada con las fiestas del calendario judio y del descanso sabático, ha integrado, a 
pesar de todo, algunas especialidades culinarias de todos los paises de la Diáspora. Se trata de una cocina familiar cuya 
unidad tiene sus raíces en las tradiciones ancestrales. Las reglas de la kashrut, en lugar de limitar su diversidad, garantizan 
un gran frescor de los productos: la carne (vaca y carnero únicamente) es cuidadosamente lavada, salada y flambeada para 
quitar toda la sangre. Es, también, una cocina tradicional: citemos el pescado preparado el viernes y comido el sábado (frito 
entre los judíos orientales, relleno entre los judíos de Europa); el huevo, símbolo de totalidad y de muerte, que figura en 
numerosos platos de fiesta; y la miel, que recuerda la Tierra Prometida. El pan trenzado, o hallah, sugiere los panes de 
sacrificio. Hasta la forma misma dada a los alimentos puede referirse a un personaje bíblico, como las <<orejas de 
Hamán>>, dulce clásico de la fiesta del Purim. Los ayunos (tres días completos como mínimo a lo largo del año) dan 
después pretexto a unas comidas fastuosas, porque, aunque la religión se manifiesta en contra de la glotonería y de la 
embriaguez, nunca condena por los placeres de la mesa. (Muy inteligentes) La gastronomía de los sefardíes ( judios de 
España y de los países mediterráneos) y la de los askenazíes ( judíos de Europa central) brotan de una fuente común: el 
tchulend de los segundos y la tfina de los primeros (especie de pucheros u ollas podridas cocidas al estofado en horno de 
panadero) recurren al mismo procedimiento de cocción, que permite consumirlas calientes el sábado, día en que la religión 
prohíbe encender el fuego. Pero las recetas y los productos locales han tenido una profunda influencia en los gustos. Los 
judíos del norte de Africa preparan sin problemas el alcuzcuz, y los del Irán se han aficionado a la gípa (estómago de buey 
relleno de arroz) y al pilaf, mientras que los askenazies cocinan las patatas, los puddings (krugel), las pastas (lokshen, 
tallarines al agua, o kreplach, pastas rellenas de came) y los platos rusos o austríacos (bortsch, Strudel, Tonen). Sin embargo, 
de una manera general, en la cocina judía predomina la fritura, sobre todo en los postres de cocina, así como las mezclas de 
lo dulce con lo salado: así ocurre en la carpa rellena, en las cebollas con azúcar y con carne (plato servido en las bodas 
sefardíes) o en las pastelas marroquíes, empanadillas de pasta rellenas de carne, miel y hortalizas. Desde la creación del 
estado de Israel, se ha desarrollado en ese país una gastronomía original. Cada oleada de inmigrantes tiene tendencia a 
conservar sus tradiciones culinarias; pero, en la vida cotidiana, los israelíes consumen una alimentación muy sencilla, en la 
que las hortalizas crudas (sobre todo los pepinos y los aguacates), los productos lácteos y los agrios ocupan el lugar 
preponderante. Los ciudadanos de Israel comparten con sus vecinos del Oriente medio algunas especialidades muy 
corrientes: purés de legumbres, albóndigas de carne muy especiadas, etc. En Israel se cría una gran cantidad de pavos y 
patos, con los que ha creado una nueva especie. 

PLATOS DENOMINADOS A LA JUDIA
Se llama así, concretamente, una preparación de carpa servida casi siempre fría. En la receta judía auténtica, la carpa es 
tratada con sal, soasada con aceite y luego braseada con un roux blanco con sus huevas, ajo y perejil. Esta preparación tiene 
también una adaptación en la cocina clásica, en la que el pescado es salteado con cebollas y luego braseado con vino blanco 
y plantas aromáticas. Esta segunda preparación tiene algunas variantes, en las que se añaden al fondo de cocción unas 
almendras trituradas y azafrán, o bien perejil fresco e incluso uvas pasas, azúcar o vinagre. También se denominan <<a la 
judía>> unas alcachofas rellenas de miga de pan, menta fresca picada y ajo, todo ello cocido con aceite.
Recetas no oficiadas por mi, son de libro, aunque ambas no tienen mala pinta, habra que oficiarlas algun día. 

CARPA A LA JUDIA, receta judia
Descamar, abrir y vaciar una carpa de 1 kg aproximadamente, reservando cuidadosamente las huevas. Cortar la carpa en 
trozos y dejar unos 30 minutos en sal gruesa. Escurrir esos trozos, secarlos con un trapo y unirlos a las huevas de la carpa. 
Preparar una tacita de perejil picado con 2 o 3 dientes de ajo también picados. Poner en una cazuela 3 o 4 cucharadas 
grandes de aceite, soasar y dorar bien los trozos de carpa y las huevas, y reservarlo todo en una fuente. Desleirr entonces 2 
cucharadas de harina de trigo en agua y llenar con ello la cazuela hasta dos tercios; salpimentar, agregar el perejil y el ajo, y 
luego los trozos de pescado ylas huevas. Cocer a pequeños hervores unos 20 minutos. Retirar los trozos de pescado y las 
huevas y ponerlos en una fuente honda. Seguir con la ligera ebullíción para reducir la salsa en un tercio. Verter sobre el 
pescado y dejar que cuaje en gela tina en el refrigerador. La carpa se sirve tibia o fría. 

CARPA A LA JUDIA, receta no judia
Cortar en trozos regulares una carpa de tamaño mediano. Poner esos trozos en una salteadora con 100 g de 
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cebolla y 50 g de chalote, ambos cortados en rodajas; fundirlos sin coloración con 2 dl de aceite. Espolvorear 
con 35 g de harina. Agregar vino blanco y fumet de pescado (o agua) en cantidad suficiente para cubrir casi por 
completo el pescado; salar y añadir una pizca de pimienta de Cayena, 2 dientes de ajo majados y 1 bouquet 
garni. Rociar con algunas cucharadas de aceite, hacer que hierva, tapar y dejar que cueza suavemente durante 
20 minutos. Escurrir los trozos de carpa y colocarlos en una fuente alargada, reconstruyendo el pescado. 
Reducir en dos tercios el fondo de cocción; montarlo, fuera del fuego, con 2 dI de aceite. Servir con esta salsa. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 27-09-97 

--- La conservación --- 

Francois Appert, a quien conviene no confundir con su hermano Nicolás, lúgubre visitador de cárceles y autor de 
libros espesos y humanitarios, nació en 1750 y murió nonagenario y pobre como una rata en 1840. 
Aprendió a cocinar en casa de su padre, que era hostelero. Colocado al servicio del duque de Deux Ponts y 
luego como oficial de boca de la princesa de Forbach, se estableció por su cuenta en 1780, como confitero, en 
la calle de los Lombards (París). 
El gobierno del Directorio ofreció en 1795 un premio de 12000 francos por el descubrimiento de un 
procedimiento para conservar los alimentos destinados al ejército.
Inventó, antes de 1804, un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutos, a base de su 
calentamiento en un recipiente herméticamente cerrado, sin que ello destruyera su sabor. 
Appert puso en marcha el método de esterilización que lleva su nombre: la appertización, que consistía en un 
principio, en introducir los alimentos a conservar, previamente calentados a 100 grados C., en frascos de cristal 
que cerraba herméticamente con tapones de corcho. Al principio no tuvo mucho éxito con este sistema, ya que 
la esterilización no era buena y luego los corchos empleados eran muy porosos, resolvió estos dos problemas, 
fabricando tapones de cinco capas, corriendo los poros horizontalmente, con lo cual evitaba el problema del 
sellado de los frascos y el de la esterilización lo resolvió cociendo el producto a conservar ya puesto en el 
frasco, debidamente tapado.
Después de 1804 edificó una fábrica en Massy, en un terreno en el que se cultivaban guisantes y alubias, y se 
dedicó a la fabricación de conservas appertizadas en bocales de cristal.
La primera inspección oficial de las conservas de Mr. Appert fueron llevadas personalmente por el Ministro de 
Marina, que selecciono unas cuantas botellas y las envío a la estación marítima de Brest.
Las botellas fueron guardadas a temperatura ambiente, durante tres meses antes de ser abiertas y catadas. El 
prefecto de marina mando el siguiente report al Ministeriode Salud: "El caldo de las botellas esta bueno, El caldo 
con la carne cocida, en un recipiente especial, bueno también pero flojo, la carne muy comestible. Las alubias y 
los guisantes, preparados ambos con carne y sin carne, tienen todo el frescor y el agradable sabor de los recién 
cortados vegetales" 
Consignó su trabajo en una obra clásica: «L'art de tous les ménages de conserver pendant plusieurs années 
toutes les substances animales et végétales» (París, 1810), donde ponía al alcance de todos, generosamente, 
el procedimiento.
En 1810, el gobierno reconoció oficialmente su descubrimiento y le concedió el premio de 12000 francos Su 
obra se reeditó en 1811 y 1813, con el titulo de Libro de todos los quehaceres. Fue protegido del emperador. 
Pero se debatió siempre en dificultades financieras, puesto que era un pésimo y desordenado administrador y 
también carecía de la sinuosidad paciente y cortesana como para continuar con la protección del emperador.
La caída del Imperio le arruinó. Sin embargo, en 1822, cuando otros prosperaban gracias a su descubrimiento, 
la anterioridad de Appert fue reconocida y el estado le concedió una modesta renta.
En unos locales que le alquilaron, prosiguió sus experimentos sobre la clarificación de los vinos, la depuración 
de la gelatina de los huesos, la conservación en botes de lata etc.
El método Appert se hizo célebre y más todavía cuando los ingleses encontraron algunas latas en los campos 
de batalla y adoptaron su invención. 
Peter Durand invento en 1810 la caja de hojalata soldada y la patentó en Inglaterra y los primeros en usar esta 
patente para conservar comida a escala comercial fueron  Messrs. Bryan Donkin & John Hall, que la compraron 
por 1000 Libras y fundaron la empresa Donkin & Hall estableciendo la primera firma de envasado en Blue 
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Anchor road, Bermondsey en 1812.
La empresa Donkin & Hall suministraron por primera vez en 1813 a oficiales de alto rango del ejercito y la 
armada, comida enlatada para pruebas. Uno de los catadores fue el Lord Wellesley, mas tarde Duke de 
Wellington, cuyo secretario escribió " Lord Wellesley encontró la conserva de carne muy buena. 
Desafortunadamente el no puede escribir por si mismo ya que se encuentra indispuesto", la indisposición no 
debió ser debida a la conserva ya que el gobierno ingles encargo comida enlatada para suministrar a sus 
estaciones en el extranjero.
Los buques de su majestad Isabella y Alexander se suministraron con comida enlatada para la expedición de la 
bahía de Baffin bajo el mando del comandante John Ross en 1814.
Para dar una idea de la aceptación de las conservas, en 1818 la firma Donkin, Hall & Gamble ( un nuevo socio), 
suministro a la intendencia de la armada, un total de 23779 latas de diferentes preparados de carne de buey, 
cordero, ternera, vegetales, sopas vegetales, sopas concentradas.
En la expedición de 1824 dirigida por el Capitán W.E. Parry para buscar el paso del noroeste, sobraron dos 
latas, una de 2 libras de zanahorias y salsa de carne y la otra de 4 libras de ternera asada. Estas latas fueron 
guardadas hasta 1936 en que fueron abiertas por científicos del departamento internacional de investigación y 
desarrollo, el contenido de la lata de carne fue dada a comer a ratas jóvenes y a un gato adulto, sin apreciarse 
ningún efecto dañino. Las zanahorias tenían el aspecto de frescas pero tenían un ligero olor y gusto a metal. 
Las zanahorias fueron envasadas en su propio jugo, ya que no encontraron evidencias de la salsa de carne. 
(pronto empezaron los conserveros con las adulteraciones y engañoso etiquetado). Las latas de Donkin, Hall & 
Gamble eran llenadas por un orificio en la parte superior de la lata que luego era sellado por un pequeño disco 
soldado, esterilizando las latas posteriormente.
El abrelatas era desconocido en esta época y las instrucciones impresas en las latas era "Cortar alrededor del 
borde con un cincel y martillo" Las latas de conserva aparecieron en las tiendas inglesas en 1830.
En los Estados Unidos fue: Thomas A. Kenneth quien consiguió la primera patente en 1825, en pugna con 
William Underwood de Boston, fundador de su primera fábrica en 1822. La apariencia exterior de las latas no 
era muy atractiva, ya que las que se vendían en las tiendas eran las mismas que por contrato suministraban al 
ejercito. 
Fue en USA donde empezaron a darles una mejor apariencia y la primera etiqueta de colores fue creada por 
Reckhow & Larne de Nueva York, hacia 1860, representando unos tomates rojos y verdes sobre un fondo de 
cielo azul. La única lata superviviente con el motivo anterior fue encontrada vacía en una vieja casa de Salem, 
Ind. La primera vez que en ingles se uso la palabra "can" fue como abreviación de "canister" en 1839 .
La industria conservera fue creciendo y perfeccionándose hacia 1850, cuando un tal Faure descubrió un 
procedimiento que permitió aumentar la temperatura del agua en ebullición, y en 1852 un sobrino nieto de 
Appert, el físico Chevalier-Appert, utilizó por primera vez el autoclave.
Fue en 1860 cuando Louis Pasteur explico científicamente el proceso de appertizacion. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 8-10-97 

--- Tipos de patata ---

SPUNTA
Maduración, semitemprana Tubérculo grande y largo, ojos superficiales, Carne amarilla y clara y piel blanca. Excelentes 
resultados en cocción y en frito. Optimos en cocción. 

KENNEBEC
Maduración, semitemprana tardía. Tubérculo elíptico achatado, grueso. Ojos superficiales. Piel amarilla clara y carne 
blanca. Calidad excelente resultado en cocción y frito. Optimo en frito. 

RED PONTIAC
Maduración, semitemprana a temprana. Tubérculo redondo ovalado, ojos medianamente profundos. Piel roja y carne blanca. 
Calidad excelente en cocción y frito. 
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MONALISA
Maduracion semitemprana. Tubérculo grueso, uniformes y ovales alargados. Piel carne amarilla clara. Calidad excelente 
resultado en cocción y frito. Buena para asar 

JAERLA
Maduración Temprana, tuberizacion muy temprana. Tubérculo ovalado. Ojos bastante superficiales. Piel y carne amarilla 
clara. Calidad. Bastante buena. Buenos resultados en frito y óptimos en cocción. 

BARAKA
Maduración Tardía, tuberizacion precoz. Tubérculo ovalado y grueso. Ojos bastante superficiales. Piel amarilla y carne 
amarilla clara. Calidad excelentes resultados en cocción y frito. 

NAGORE
Maduración semitemprana. Tubérculo de forma oval alargada. Ojos poco profundos. Piel roja clara y carne amarilla pálida. 
Calidad excelente resultado en cocción y frito. Optimo en frito. Buena para asar 

FENIX
Maduración semitemprana. Tubérculo de forma redonda aplastada. Ojos medios, piel amarilla y carne blanca amarillenta. 
Calidad excelente resultado en cocción y frito. Optimos en frito. Buena para guisados, se mantiene entera.

MAIKA
Maduración semitemprana. Tubérculo de forma oval alargada. De piel blanca y carne amarilla muy clara. Calidad excelente 
resultado en cocción y frito. Optimos en frito.

DESIREE
Maduración semitardia Tubérculo oval alargado, ojos superficiales, piel roja y carne amarilla. Excelente para freír y optima 
para asar. Excelente para asar 

DRAGA
Maduración semitardia Tubérculo redondo, ojos semiprofundos, piel blanca amarillenta, carne de color amarillo claro. Buen 
resultado en frito, optimo en cocción. 

FLAMENCO
Maduración temprana a semitardia Tubérculo ovalado, ojos superficiales, piel roja y carne blanca. Muy buena para freír. 

TURIA
Maduración tardía o semitardia Tubérculo de forma redonda, ojos semiprofundos, piel rosada y carne amarillenta. Buen 
resultado frito. 

BINTJE
Maduración semitardia. Tubérculo ovalado, ojos superficiales, piel amarilla y carne amarilla clara. Buen resultado en 
cocción y frito. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 10-10-97 

--- Correspondencia entre termostato de horno y temperatura --- 
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Termostato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

º Centigrados 65 90 115 140 165 190 215 235 255 270 

º Fahrenheit 149 194 239 184 329 374 419 455 491 518 

Incorporado el día 12-10-97

--- Coca Cola --- 

La coca-cola como bien lo sabréis todos fue inventada el 29 de Marzo de 1886 por John Pemberton en Atlanta 
Ga. y fue lanzada con el nombre de "Esteemend brain tonic and intellectual beverage", se vendía en la farmacia. 
La "Coca-Cola" en 1894 se empezó a embotellar en Vicksburg Miss. por Joseph Biedenham y empezó su 
expansión. En 1900 el 31 de agosto, la Coca cola llega a Inglaterra de la mano del hijo del presidente de la 
sociedad Howard Chandler que vendió un galón de concentrado a John Reynolds, propietario americano de la 
soda Inglesa.
En 1982 la coca-cola lanza el producto bajo en calorías. En 1898 la Pepsi, fue ideada por el propietario de un 
Drug Store, llamado Caleb D. Bradham de New Bern NY. como un antídoto a la Dyspepsia, de donde toma su 
nombre. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 19-10-97 

--- El jamón --- 

La alimentación del cerdo ibérico se desarrollaba, hasta no hace mucho, en tres fases: rastrojera, destrío de la 
oliva y montanera. Después de la segunda montanera se le sacrificaba. Hoy la ganadería tiende a ser intensiva. 
Tan pronto como terminan la lactancia, los cerdos son alimentados con piensos sabiamente equilibrados y a los 
diez meses acceden a la montanera. (Montanera es el consumo, a pie de árbol, por parte de estos nobles y 
afectuosos animales, de las bellotas procedentes de las encinas, de los quejigos y de los alcornoques, especies 
todas ellas pertenecientes al género botánico "quercus") Para no aburrirte : el cerdo de bellota es el que se 
sacrifica -por haber alcanzado su peso "áureo"- inmediatamente después de la montanera (no ha comido, por 
tanto, nada más). El "de recebo" es el que no ha alcanzado tal peso durante la montanera, así que se le 
alimenta con pienso, si bien el peso ganado con este alimento no puede exceder del 30% del que adquirió 
hartándose de bellotas. El tercer -y último- grado en la escala de "ibéricos", abarca a aquellos animales que 
ganaron más de un 30% con la alimentación "pensativa" respecto a la "bellotera" original.
Puede parecer una tontería pero la calidad del jamón depende de : 
1º.- La raza del bichejo ; 
2º - Su alimentación a lo largo de su cochina existencia ; 
3º Su curación.  
Y en el del cerdo ibérico, la alimentación que hayan recibido en el semestre inmediatamente anterior a su óbito 
es fundamental. 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporado el día 21-10-97

--- Champiñones ---
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El genero Agaricus comprende a los tan conocidos y apreciados champiñones. Si no los encontráis en algún 
libro probad a buscarlos en el genero Psalliota pues es su nombre antiguo.
Hay 3 especies: Agaricus campestris (champiñón silvestre) y Agaricus bisporus (champiñón cultivado) ambos 
son parecidísimos y se distinguen principalmente por la forma de sus esporas y porque el silvestre es mas 
sabroso y aromático que el cultivado. El tercero es el Agaricus arvensis (bola de nieve) mucho menos común y 
tan bueno o mejor que los anteriores.

Si los recolectais unos consejos: 

1) Asegurarse que las laminillas son rosadas, es fácil confundirlos con las mortales Amanitas blancas (A. virosa 
y A. verna) y con la temible Amanita phalloides (variedades albinas). Si la seta esta cerrada es importante 
partirla con el cuchillo para ver el color de las laminillas. No olvidéis que un solo ejemplar de A. phalloides es 
capaz de matar a un hombre de 70 Kg. 

2) Ojo con el Agaricus xanthoderma que es el único champiñón tóxico. Se distingue porque amarillea al tocarlo o 
al cortarlo. 

3) Elegid ejemplares jóvenes bien cerrados o bien con laminillas rosadas. Los ejemplares viejos están muy 
abiertos y tienen las laminillas negras, estas contienen un compuesto llamado ergotina que produce 
indigestiones y problemas serios en algunos individuos. Esto es válido también para el champiñón cultivado. 

4) Para limpiarlos usad un trapito humedecido. Si los metéis en agua pierden sabor. 

Es una seta que puede consumirse cruda. Probad a filetearla en láminas verticales y echarlos a una ensalada 
de berros frescos con la vinagreta que mas os guste (mejor suave). 

Enviado por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporado el día 1-11-97

--- Chateaubriand ---

El Conde de Chateaubriand, (1768-1848), tuvo una vida azarosa y llena de miserias hasta que volvió a su patria 
y publico "El genio del cristianismo", alcanzando gran notoriedad, pero ante todo era un gran gastrónomo y un 
entusiasta del solomillo de vaca, ¡y quien no!.
Al Conde que tanto le gustaba el solomillo, cortado en bistec, no le gustaban las partes exteriores, que en 
contacto con el fuego quedaban turradas.
Su cocinero Montmirail tuvo la feliz idea, (se ve que su empleador no andaba ya en esta época flojo de 
caudales), de oficiar el bistec, al que denominó Chateaubriand de la siguiente manera: cortó un generoso trozo 
de la parte ancha de un soberbio solomillo y dos trozos delgados, el grueso lo puso, una vez aderezado, entre 
los dos delgados, sujetó el conjunto con una cuerda fina, lo puso sobre la parrilla, debajo de la cual crepitaban 
unas buenas brasas de madera de encina. Cuando las tapas estuvieron bien chamuscadas, las retiró del fuego, 
quito las tapas y se encontró con un soberbio trozo de carne rosada, uniformemente cocida. Lo sirvió con una 
reducción de chalotes y vino blanco alargada con media-glasa y adicionada con mantequilla, zumo de limo y 
estragón, (yo creo que esta es la guarnición que se utilizo ya que es de la época y difiero de la Marquesa de 
Parabere, seré irrespetuoso con la gran erudita que fue Dª María Mestayer de Echague).
Sobre la fecha del feliz evento hay cierta confusión, ya que según unos esta fue posterior a la publicación de "El 
Genio del cristianismo" como se ve este dato es muy vago.
Según Pellapart, este evento no tuvo lugar en casa del conde, sino que el plato se creo en el restaurante 
Champeaux en 1811 cuando el Conde publicó "Itinerario de París a Jerusalén", el mencionado restaurante lanzó 
este asado compuesto por una tajada gruesa de "Corazón de filete" (la interpretación que hay que dar a 
corazón, es el centro del filete, pues como sabéis al solomillo también se le denomina filete). En este centenario 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/curiosid.htm (16 de 35) [23/12/2003 18:09:43]

mailto:mgutierrez@mol.es


Curiosidades

restaurante en 1900 el precio de este plato era de 3 francos, francamente caro para la época. 
Para la Marquesa de Parabere, al indicar que la primera vez este plato se sirvió con patatas soufles, 
deberíamos interpretar que no nació antes del 26 de agosto de 1837, ya que esta es la fecha del nacimiento de 
las mencionadas patatas. 

Notas
Otra forma de escribir es la de Chateaubriat y los defensores de esta ortografía sostienen que el termino viene de la calidad 
del ganado criado en esta ciudad del Loira. 

En la villa vizcaina de Berriz, se servían, en un restaurante que siento no recordar su nombre, ya que en él 
estuve en el 1960 y no tengo su nombre en mis notas, unos chuletones, de casi el kilo, asados a la brasa,. Los 
mencionados chuletones para que no se quemasen se protegían con dos bistecs al estilo que empleo el 
cocinero del conde. 

CHAUTEBRIAND
Partiendo que el Chateaubriand es una tajada de solomillo, de unos 4 centímetros de grosor y de un peso de 
entre 300/400 gramos, (aunque algunos cocinologos dicen que debería pesar alrededor de 800 gramos, la 
verdad que tan grueso es difícil emparrillarlo), resulta un plato suculento y como diría el torero "impresionante" 
aunque no se use el metodo original. 
Para obtener el corte adecuado para emparrillar un buen chateaubriand, dividiremos un solomillo entero en 
cinco partes mas o menos iguales y empezando por el extremo más grueso obtendremos: el primer corte para 
bistecs, el segundo será para el Chateaubriand que obtendremos como máximo 2, el tercero es una buena parte 
para asarla entera, la cuarta la emplearemos para turnedos y la punta y ultimo corte para medallones. Sobre el 
emparrillado y tratándose de una pieza de unos 400 gramos necesitaremos unos ocho minutos por una cara y 
unos 6 minutos por la otra cara.
Aunque para el perfecto oficianmiento de una carne a la brasa te aconsejo que trates de obtener las 
instrucciones que en su día dio el amigo Morter ya que eran a mi modesto entender perfectas, yo las tengo por 
algún sitio pero no las encuentro. 
Sobre la guarnición, hoy en día se emplea mucho las patatas Chateau y salsa bearnesa, aunque unas patatas 
duquesa no le va nada mal. La salsa Maitre d´hotel, (mantequilla compuesta), le va bien. La salsa primitiva es 
tambien muy adecuada para acompañar este manjar. Para servirlo hay que calentar el plato para que no se 
enfríe la carne. 

Receta y comentarios enviados por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporados el día 15-12-97

--- Como comían en la antigua Roma --- 

Para que vayáis haciendo boca y tomar algunas ideas os voy a pasar unos platillos que se sirvieron en el 
banquete sacerdotal de toma de posesión de un pontífice Máximo, el banquete en cuestión fue por los años 
74/63 antes de Jesucristo.
Los entremeses consistieron en un retablo de erizos de mar, ostras frescas a discreción, dos clases de almejas, 
tordos con espárragos, gallinas cebadas, pastel de ostras y mariscos, bellotas de mar blancas y negras; Luego 
venias diversos platos de mariscos, de pequeños pajarillos (papahigos y hortelanos), riñones de ciervo y jabalí, 
aves empanadas; Los grandes platos eran: Pecho de cerdo, pastel de lo mismo, diversos pasteles de jabalí y de 
pescado preparados con diversas sazones, liebres y aves asadas. En esta referencia no se habla de los postres 
pero se dice que estuvo Julio Cesar presente.
Otro plato para tener in mente es <<El escudo de Minerva Cazadora>> que según el historiador Suetonio era un 
plato redondo de enormes dimensiones en el que habia mezclados en él hígados de escaro, sesos de faisanes, 
lenguas de flamenco y huevos de lamprea, entre otras suntuosidades.
Para que estéis mas centrados en el tema os aconsejo que leáis, (no creo que deba transcribir), la 
escenificación literaria del banquete de Trimalcion, relatada en el Satyricon de Petronio, da una idea muy clara 
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del grado de sofisticación que habían alcanzado los banquetes en tiempos próximos a los que vivió Apicio.
Los romanos hacían tres o cuatro comidas al día, la pri-mera el ientaculum equivalía al desayuno y se tomaba 
entre las siete y las ocho de la mañana. Normalmente se trataba de una frugal comida, algo de pan mojado con 
vino o frotado en aceite, ajo y sal. También se tomaba en este desayuno unos bizcochos con vino llamados 
passum que los niños llevaban a la escuela. Este desayuno podía complementarse con fruta fresca o seca, 
queso, leche o huevos Hacia el mediodía se tomaba el almuerzo o prandium, también ligero, y que solía 
prepararse con los alimentos sobrantes de la jornada anterior. Como señala Séneca, esta comida se hace sin 
preparar la mesa y al terminar no es preciso lavarse las manos.
La merenda, equivalente a nuestra merienda, era más típica de los labradores, que así partían la jornada de 
trabajo en el campo. También se hacia si por cualquier causa era preciso retrasar la cena. Por último, la comida 
principal del día era la cena, que además de constituir una necesidad básica de alimentación, tenía una gran 
importancia social. De hecho no deja de ser curioso que en algunos tratados sobre la sociedad romana, los 
capítulos correspondientes a la alimentación se incluyan dentro de la «vida pública» y no de la privada. Cuando 
se importó la costumbre griega de comer recostados en divanes, se habilitó en la mansión romana una 
habitación especial para la cena, el triclinio. Al principio sólo los hombres comían recostados haciéndolo 
sentadas las mujeres y también los jóvenes. Con el tiempo, el hábito de comer recostado se extendió a todos.
La comida principal del día -la cena- comenzaba con unos aperitivos o gustatio, que incluía en primer lugar unos 
huevos duros, seguidos por aceitunas, ostras, alcachofas, croquetas, erizos de mar, espárragos, rábanos y 
otros alimentos. Esta comida se acompañaba con vino mielado. Seguidamente venía laprima mensa que estaba 
formada por varios platos y constituía la comida principal, el plato principal se denominaba caput cenae o 
fundamentum cenae (cabeza de jabalí, pescados, cabrito, pollo, habas, albóndigas, jamón etc...).
Por último, la secunda mensa, estaba constituida por los postres, generalmente frutas y dulces. En cuanto a la 
vajilla utilizada en la mesa, se disponía de plato hondo (catinus) y llano (platella), así como cucharas, 
(cochlecar/lingula) vasos a veces de plata (argentum potorium) y copas de cristal (pocula). Por contra faltaban 
los tenedores («invento» relativamente reciente, introducido como elemento habitual en la mesa en el siglo XVII) 
y los cuchillos -ya que los manjares se servían convenientemente troceados-, de forma que se tomaban con los 
dedos, siendo señal de urbanidad asirlos con las puntas de los mismos.
Os doy a continuación tres recetas de Apicio: 

<<Plato de Apicio>>
Tomar ubres de cerda y vulvas de cerdas vírgenes, cocidas y troceadas, carne de pescado, carne de pollo, de 
papahigos, o vientres de zorzales cocidos y todo tipo de exquisiteces. Picarlo todo, excepto los papahígos, y 
mezclar las carnes con huevos crudos y aceite. Machacar por otra parte pimienta y angélica. Empaparlo de 
<<garum>>, vino y vino de pasas, calentarlo en una marmita de barro y ligarlo con almidón. Pero antes meter el 
picadillo y llevarlo a ebullición. Cuando esté cocido, quitar la marmita del fuego con su jugo y, con la ayuda de 
un cucharón, transportar la farsa por capas a una grasera, tras haberle añadido granos de pimienta entera y 
piñones. Sobre el fondo tapizado de un lecho de empanada bastante espeso, derramar un cucharón de farsa; 
después alternar capas de farsa delgadas y cucharones de farsa. Recubrirlo todo de una capa de empanada 
reducida con el rodillo, cocer la pasta y sazonarla con pimienta. Previamente a introducir las carnes en la 
marmita, ligarlas con huevos.»
Mucho se ha hablado de la predilección de los romanos por las ubres y por las vulvas de cerda virgen. Incluso 
de su finura se ha querido que derive etimológicamente de ella la palabra porcelana 

Otra receta compleja es el célebre pollo a la Heliogábalo: 

«Pollo de Vario Heliogábalo:
poner a cocer el pollo en una salsa de "garum", aceite y vino que sazonaréis con un ramillete verde de puerros, 
coriandro y ajedrea. Una vez cocido el pollo, machacar en un mortero pimienta y piñones de piña, derramar 
sobre estas especias dos cyathes (unidad de medida equivalente a 45 mililitros, aproximadamente una 
cucharada) del jugo de cocción, del que habréis quitado el ramillete. Añadir leche cuidadosamente; después 
cubrir el pollo con esta salsa y ponerlo a hervir. Añadir claras de huevo batidas. Colocar el pollo en una bandeja 
y bañarlo con la salsa Esta salsa se llama salsa blanca.»

En la categoría de postres este pastel de rosas parece de una extraña extravagancia: «Pastel de rosas: se 
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toman las rosas y se separan los pétalos que se maceran junto con la salsa de Apicio o licuada (esta salsa era 
un condimento a base de hierbas aromáticas, especias, vinagre y sobre lodo extracto de diversos pescados 
marinados según un método bastante complejo). Se clarifica este líquido y se reserva. Luego se toman cuatro 
sesos que se maceran con los granos de pimienta. A todo esto se añade el zumo anterior y se mezclan con 
ocho huevos y una taza y media de vino y una taza de aceite. Todo ello se fríe, se espolvorea de pimienta y se 
sirve adornado con pétalos de rosa.» 

Como puede verse, la cocina de Apicio era harto complicada. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 20-01-98 

--- La trufa --- 

Los antiguos egipcios la comían rebozada en grasa y cocida en papillote. Los griegos de la antigüedad conocían 
las trufas y en el siglo IV a. de J., en una especie de concurso gastronómico avant la lettre, que se celebró en 
Atenas, el primer premio fue otorgado a un timbal al horno relleno con picadillo de pechugas de faisán y trufas 
cortadas en finísimas láminas, aderezado todo ello con sal y diversas especias.
En Roma se estimaban, como manjar entre los más exquisitos, las trufas de Libia. (Decía Juvenal, severo y 
satírico censor del excesivo lujo de las mesas romanas, pero rendido a las irresistibles delicias de las trufas: 
Guárdate tu trigo!, ioh Libia!. ¡Guárdate tus rebaños! ¡ Envíame sólo tus trufas!").
En la edad media, cuando se solía ver en la trufa una manifestación del diablo, cayo en el olvido y lo prueba que 
en libros antiguos de cocina, donde de ellas ninguna mención se hace.
Se puso de moda en el renacimiento, para sufrir otro eclipse. De la resurrección es testigo el siglo que esta 
acabando,(XVIII), decía Brillat-Savarin. Por el año 1780, las trufas, raras en París, solo muy pocas se hallaban 
en la fonda de los americanos o en la Provenza; el pavo trufado, objeto de gran lujo, se servia únicamente en 
las mesas de poderorisimos señores o en casas de mancebas. A partir de esta época recupera el favor gracias 
a los cocineros reales de la época. 

Su nombre proviene del latín “Tuber” <<excrecencia>> Sobre la naturaleza de este misterioso hongo 
subterráneo, los eruditos han venido discutiendo, desde encontradas posiciones, hasta nuestros días. 
Sorprendió a los antiguos que la trufa creciera y se multiplicara aun careciendo de raíces: Plinio, investigador 
poco escrupuloso, explicó el enigma asegurando simplemente, que los tuberí eran los "callos de la tierra", y 
Teofrasto antes, Plutarco y Juvenal después, coincidieron en la teoría de que la trufa era el resultado de la 
condensación de ciertos minerales del subsuelo previamente fundidos por efectos del relámpago.
Más prosaico y concreto, Apicius, en su De Re Coquinaria y en el libro VII, donde trata de los alimentos qui 
polyteles appellatur, es decir, de los alimentos de costo elevado, ya ofrecía seis recetas para preparar las trufas. 
Los griegos y los romanos atribuían a estos hongos un alto valor afrodisiaco, y se mantuvo la leyenda hasta que 
llegó Brillat-Savarin y dictaminó con su lúcida sensatez: "La trufa no es un afrodisiaco precisamente, pero en 
ciertas circunstancias puede hacer a la mujer más afectuosa y al hombre más amable", algunos atribuyen esta 
frase a A. Dumas, pero a Dios lo que es de Dios y a Brillat-Savarin lo que es de Brillat-Savarin, esta frase la 
tiene escrita en su reflexión 44 “De la virtud erótica de las trufas” 
Dice Juan Felipe Vila San Juan en su Iibro Alacena y Bodega, ameno y a la vez riguroso estudio de la 
personalidad gastronómica de los españoles, que los biólogos no se han puesto todavía de acuerdo sobre si la 
trufa es planta, tubérculo; producto de descomposición de materias orgánicas, concreción mineral. agalla 
producida por la picadura de algún insecto, vegetal vivíparo, etc.
La definición científica, entresacada de diversos textos con frecuencia contradictorios: La trufa pertenece al 
orden de los amicetes, comprendido en el tipo de las talofitas. Su micelio vive en las raíces de ciertos árboles 
(encinas, avellanos y, sobre todo, robles). Crece subterránea y parásita, en terrenos calizos, soleados y 
permeables, entre cinco y treinta centímetros bajo tierra. Por lo común, estos hongos alcanzan tamaños desde 
el de un guisante al de una naranja, aunque se han dado casos de trufas gigantes, hasta de 700 gramos 
(Cahors, Francia, 1958), que es, si no estoy mal informado, récord mundial.
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Existen unas 70 especies de trufas, 32 de las cuales las tenemos en Europa aunque fundamentalmente, son 
dos clases de trufas las mas buscadas. Las blancas (Tuber oestivum). que son los célebres tartufi del Piamonte, 
con un lejano sabor a ajo, muy matizado, y de un colorido gris-perla: se consumen preferentemente crudas, 
cortadas a láminas casi transparentes, y con ellas se aderezan diversos platos de la cocina piamontesa: como la 
cremosa y compacta fonduta de las Langhe. los tallarines o el perfumado e imponderable risotto tartufato. 
Gastronómicamente, la trufa blanca italiana goza de prestigio más modesto que la negra del Périgord. la reina 
de las trufas, a la que Brillat-Savarin llamó "el diamante negro de la cocina" Se trata del Tuber melanosporum, 
de perfume intenso y delicado, de pulpa blanca al principio, luego gris-marrón, y negra violácea, con venas 
blancas, cuando ha llegado a su completa madurez. Es ésta la trufa rotunda e invernal, aristócrata de los 
manjares.
Los siguientes superlativos han sido dedicados a esta joya gastronómica: Patata magica-George Sand, Reina 
negra-Emile Goudeau, Gema de las tierras pobres-Colette, Olorosa pepita-J. De Coquet, Perla negra-Fulbert 
Dumonteil, Sacrum sacrorum de los gastonomos-A. Dumas, Emperatriz subterranea-Marqques de Cussy, 
perfecto gentilhombre. sabio y ponderado gastrónomo, que tanto se esforzó absolutamente en vano para 
enseñar a comer a Napoleón.
Entre las trufas blancas del Piamonte y las negras de Périgord, es ocioso hacer distingos y resucitar las 
enconadas polémicas de la belle époque, mantenidas por la recalcitrante intransigencia de algunos 
gastrónomos italianos y franceses. En realidad cada una de estas clases de hongos tiene un campo de 
utilización propio en la cocina. Es decir, no creo que mejorara la fonduta piamontesa, si se sustituyera la blanca 
trufa de Alba, por la oscura trufa perigordina. Y me parecería osado introducir en la clásica receta lionesa de la 
poularde demideuil, la irreprochable pularda pochée con las rodajas de trufas negras entre la piel y las carnes 
blancas del volátil. Pero esto no significa sentar prioridad de calidad, incluso en Francia las trufas blancas de 
Alba son muy apreciadas, y nos cuenta el autor de La fisiología del gusto que Luís XVIII fue un goloso 
devorador de estas trufas, que su solícito embajador en Turín le enviaba periódicamente por medio de 
especiales estafetas. Su médico, el doctor Portal, le desaconsejó el abuso del hongo grisperla, indigesto y 
excitante. Pero el monarca, parodiando a Voltaire, le contestó: "Les truffes no sont point ce qu'un vain peuple 
pense', Y continuó abusando, tranquilamente de aquel manjar. Las trufas se descubren por el aroma que 
desprenden. Pero el olfato del hombre no puede percibirlo: por este motivo se ve obligado a recurrir a ciertos 
animales que tienen más afinado este sentido; los cerdos y los jabalíes, que se utilizan en el Périgord, las 
cabras amaestradas de Cerdeña, los perros, preferidos en Italia y en España. De todos ellos, parece que el 
mejor buscador de trufas es el cerdo, o mejor dicho, la cerda, que tiene un finísimo olfato, y puede rastrear una 
trufa a treinta centímetros bajo tierra, a diez metros de distancia y con el viento en contra. Una buena cerda 
trufera puede extraer en una sola mañana, hasta quince kilos de trufas; pero este animal presenta dos 
inconvenientes graves: es golosísimo de este manjar y tiende a devorar las trufas en cuanto las descubre; y por 
otra parte, al tener que recorrer grandes distancias en la recolección, se necesitan animales jóvenes, de cuatro 
o cinco meses, y, por consiguiente, cada año hay que adiestrar un cerdo joven. Este adiestramiento es bastante 
lento y complejo. Antiguamente se iniciaba a los animales llevándoles a un lugar donde previamente se había 
enterrado una perfumada trufa natural, pero hoy se usan, al parecer con igual resultado, ciertos quesos de 
fuerte olor, como el roquefort o el gorgonzola, envueltos en un paño, o bien, trufas en conserva. Tras muchos 
ensayos, el animal se habitúa a escarbar la tierra en el punto de donde procede el aroma.
Sujetado con una correa el animal trufero, el <<cavador>> lo sigue paso a paso y desentierra las valiosas 
excrecencias negras en cuanto el animal comienza a hozar en el suelo. Después coloca en su sitio los terrones 
de tierra para no dejar ninguna huella de su paso y no llamar la atención de otros posibles buscadores.
Una trufa negra de buena calidad debe de ser redonda y de una sola pieza; solo adquiere todo su valor cuando 
esta madura, lo cual hacia decir a Grimod de La Reyniere <<Las trufas están realmente buenas después de la 
Navidad.
Dejemos pues a los maestrillos ignorantes, a los glotones imberbes, a los paladares sin experiencia, la pequeña 
gloria de comer las primeras>> La trufa interviene en muchas preparaciones culinarias, sobre todo, como 
acompañamiento, aunque mas moderadamente que antaño, dada su escasez y su precio.
J. L. Vaudoyer escribió <<Hay dos razas de comedores de trufas: una que cree que son buenas porque son 
caras, y otra que sabe que son caras porque son buenas>>
Los cocineros franceses exageran a veces, repitiendo los abusos que se cometían en la belle époque, cuando 
se llegó a considerar que cualquier plato se podía valorizar con la presencia de la trufa. En realidad, la 
prodigalidad de aquellos cocineros producía una excesiva densidad de sabor que anulaba el gusto del 
ingrediente principal. Sabiamente dosificada, la trufa es acompañamiento ideal de infinidad de platos: ilustra 
magníficamente los timbales y la caza, califica las gelatinas, constituye el perfecto complemento de otra excelsa 
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especialidad francesa, el foie gras: tenemos entonces el incomparable foie gras truffé, cuya invención algunos 
atribuyen, erróneamente, al compositor Rossini que, a su genio de artista, unió una apasionada vocación de 
orondo y jovial gastrónomo. A él se debe la consagración por la académica cocina francesa de un plato 
originariamente italiano, los macarrones con trufas, que en el Piamonte se elaboran con trufa blanca.
En cocina, las trufas se utilizan crudas o cocidas, cortadas en láminas, en rodajitas o en dados, en forma de 
jugo, de fumet o de esencia y hasta, simplemente, por su perfume: «Cuando tengáis deseos de comer huevos 
pasados por agua, si tenéis unas trufas en casa ponedlas en un cesto con los huevos y al día siguiente 
comeréis los mejores huevos pasados por agua de vuestra existencia gastronómica» (M. des Ombiaux>.
Otras preparaciones en que entra la trufa, a parte de las reseñadas, preparaciones de huevos y las ensaladas 
«ricas», llevan las denominaciones más fastuosas, platos Périgueux o a la perigordina.
Las salsas: diplomática, financiera, Joinville, Regencia o rica; las guarniciones banquera, Belle-Héléne, Berny, 
cardinal, Chambord, Demidof, favorita, Frascati, Godard, Lorette, Lúculo, reforma o Rohan; el solomillo de buey 
Prince -Albert, el timbal Talleyrand, la pularda a la d'Albufera, medio luto o Eduardo VII, los filetes de lenguado a 
la imperial o Renacimiento, el bogavante Victoria, el tournedos Rossini etc. Sin embargo, como dijo Colette:  «a 
menudo se paga su peso en oro, para hacer de ella un uso lamentable. Se la envisca con foie gras, se la 
inhuma en un ave sobrecargada de grasa, se la sumerge picada en salsa oscura, se la desposa con hortalizas 
enmascaradas con mayonesa... ¡Pelusa de los picadillos, de las laminillas, de los recortes, de las peladuras de 
trufa! ¿Es que no es posible amarlas por sí mismas?» En efecto: los auténticos conocedores estiman 
especialmente la trufa entera y fresca, sea cruda, con mantequilla o en ensalada, sea asada al rescoldo o 
estofada, al vino blanco o al champaña, e incluso en una croúte de hojaldre.
Colette nos dejó también una suculenta receta: «Bañada en un buen vino blanco muy seco -guardad el 
champaña para los banquetes, la trufa prescinde muy bien de él-, salada sin exceso, con escasa pimienta, 
cocerá en la olla negra bien tapada. Durante veinticinco minutos danzará en la ebullición constante, arrastrando 
en los remolinos y la espuma -como unos tritones jugando alrededor de una Anfitrite negra-, una veintena de 
torreznos semigrasos, semimagros, que estofan la cocción. ¡Ninguna especia más! ¡Y fuera la servilleta 
cilindrada con gusto y relente de cloro, último lecho de la trufa cocida! Vuestras trufas han de llegar a la mesa en 
su caldo corto. Servidlas sin demora: la trufa es aperitiva, digestiva.»
Pero cuando se disponga de unas trufas enteras, el consejo es que se tomen en pieza, que así gozaremos de 
toda la suculencia de estas criadillas de tierra. Francia tiene dos fórmulas para cocinar las trufas que son 
incomparables. Una, majestuosa, es la de las trufas al champán, (contra la opinión de Colette). La otra, más 
humilde pero no menos acertada, es la de las clásicas truffes sous la cendre del Périgord. Su elaboración es 
bien sencilla: se sazona la trufa con sal, pimienta y otras especies, se le añade un poco de buen coñac, luego se 
envuelve cuidadosamente en papel de barba y, sin más, se coloca en el rescoldo de leña, A esta fórmula 
original, diversos maestros de cocina han aportado algunas modificaciones: los hermanos Rouzier, de París, 
sustituyeron el papel de barba por un vol au vent con un relleno de foie gras; Raymond Oliver, en cambio. 
envuelve la trufa, rebozada con foie gras, en lonjas de jamón en dulce, y la recubre luego con una pasta de 
hojaldre untada con yema de huevo batida. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@iponet.es

Incorporado el 20-01-98 

--- La cocina china --- 

INTORITO SOBRE LA COMIDA CHINA
Desde tiempos ancestrales, la alimentación y la cocina han constituido en China un tema de discusión y reflexión, para 
escritores, filósofos y emperadores, Lao Tsé comparaba el arte de gobernar el imperio chino con el arte de freír un pescadito, 
si esto es así los oficiantes en las freidurías gaditanas serian los mejores gobernantes.
La armonía en los preparados culinarios chinos, se obtiene mediante los contrastes y la sutileza con que mezclan los cuatro 
sabores fundamentales (agrio, salado, amargo y dulce), que es insuperable. La preparación, la forma de cortar los 
ingredientes, la colocación artística en el plato, el uso de verdaderas tallas vegetales- (zanahoria, tomate, rábanos, etc.) 
requieren bastante tiempo y profesionalidad. 
Yo suelo definir, (mucha presunción por mi parte, lo leí en su día), a la cocina china, como la cocina de la economía. En la 
manipulación de los alimentos nada se desecha en la cocina china, todo se utiliza. 
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Métodos de cocción:
Los métodos de cocción, generalmente hablando, estuvieron condicionados por la escasez de combustible, así que tuvieron 
que condicionar los tiempos de cocción al buen uso, ecológico diría, del combustible.
Los chinos preparan los alimentos o bien rápidamente y a fuego muy vivo o bien lentamente a fuego muy suave, sin apenas 
combustible . Los numerosos métodos tradicionales de la cocina china en todo el mundo son variaciones de estos dos 
principios básicos.
La comida fresca y tierna suele guisarse en unos minutos o incluso segundos con el método del salteado que retiene su sabor 
y jugos naturales.
Los ingredientes más duros, sobre todo algunos cortes de carne, se hacen lentamente para extraer de ellos todo lo bueno y 
volverlos tiernos, para que el tiempo de cocción no sea excesivo, la carne y/o productos "duros" los cortan en lonchas finas, 
con lo cual aumentan el contacto con el liquido de cocción -se cuece mas rápidamente- y se impregnan más con los 
sazonamientos que tengan.
El plato así guisado será rico en sabor, con un jugo o una salsa tan sabrosos que el acompañamiento ideal será el arroz 
blanco.
Si la carne tenia grasa o piel, la salsa se convertirá al enfriar en una suculenta gelatina, también excelente para acompañar 
con arroz blanco. Probablemente sea la comida, cocida lentamente, con su abundancia de sabroso jugo, la que ha hecho a los 
chinos tan aficionados al arroz cocido. Esta combinación de carne y arroz, servida con verduras salteadas, constituye una 
dieta saludable y excelente. Muchos de los ingredientes económicos saben mejor si se cuecen muy lentamente, y muchos 
son los platos chinos dentro de este repertorio. El toque final se da a estos platos en la mesa, al mojarlos en salsas fuertes. La 
carne se moja al momento de comerla para darle gracia. Este tipo de cocción lenta recibe el nombre de ching yen «cocción 
sencilla y clara», en chino. Es característica de los musulmanes chinos y se extiende desde Manchuria en el extremo oriental 
de la China, atravesando Mongolia hasta Singiang en el oeste, pasando por buena parte del norte de China. Los platos de 
cocción lenta que llenan bastante, son importantes para afrontar el largo invierno.
La cocción al vapor ha tenido y tiene gran importancia, la mayoría de las cocinas chinas no tienen, ni necesitan hornos. En 
todas las casas chinas se cuece gran cantidad de arroz y con esta cocción se origina mucho vapor, perder estar energía en un 
país que era deficitario en combustible, solucionaron el derroche y aprovecharon esta energía, usando sobre el wok unas 
cestas redondas de bambú, (el fondo de estas cestas esta compuesto de un emparrillado de tiras de bambú y los costados son 
varias capas superpuestas de laminas de bambú hasta alcanzar un grosor de 1 centímetro, con lo cual se tiene un buen 
aislante, los cestillos encajan unos sobre otros y el ultimo tiene una tapa, así mismo de bambú entrelazado, que deja pasar 
muy poco vapor), el vapor generado en el wok al pasar por las cestas cuece los alimentos, (deliciosos unos panes cocidos de 
esta manera, por supuesto al ser la temperatura de cocción baja, son blancos y sin corteza).
Los platos rápidos al vapor son a base de pescado, marisco y carne tierna que no requieran mucha cocción. El vapor también 
se utiliza para cocer la comida lentamente, durante horas, en una olla tapada. La ventaja de este método es que los alimentos 
cocidos al vapor lentamente nunca sobrepasan el punto de ebullición, por lo que no existe necesidad de controlar la 
temperatura. Los alimentos así cocidos nunca se resecan ni se socarran. 

Salteado en el wok
El estilo de cocina china más popular y también el que más nos atrae, es el salteado.
Es probable que se originara en China bajo la dinastía Han, en la época de Cristo, cuando los chinos aprendieron a batir el 
metal en hoja fina y fabricar recipientes como el wok. Anteriormente, la cocina se hacia en calderos Ting, potes grandes de 
metal o de barro, con tres patas. que se ponían al fuego. En ellos se cocían juntos cereales, verduras y carne. El wok es una 
sartén grande, de fondo abombado y asas de madera o refractarias, (los modernos), ya que tengo uno genuino chino y las 
asas son metálicas y la verdad que las asas no se calientan ya que el wok hay que ponerlo en un foco de calor pequeño y al 
ser de chapa fina, lo que se calienta es el área del fondo y hacia los costados se va disipando la temperatura.
Para poder utilizar el wok sobre las placas de cocina, se le pone un aro debajo, pero lo suyo es sobre una llama. En el wok se 
van poniendo los alimentos en el centro y se apartan luego hacía los bordes cuando están rehogados para mantenerlos 
calientes, pero sin que sigan haciéndose. Si no tenéis un wok, se puede usar una paella o una sartén grande sobre un 
quemador pequeño. Con el wok se usa poca cantidad de aceite, comparado con nuestras frituras, sólo el suficiente para que 
no se pegue la comida. Los ingredientes de un plato salteado en el wok pueden hacerse en tiempos muy distintos y con 
condimentos o aromatizantes variados, por lo que el número de estos platos varia casi al infinito. Se calcula que existen unas 
40 ó 50 formas de salteados tradicionales en China. El salteado consume muy poco tiempo de cocción y escasa energía. 
Gracias a la rapidez de preparación, se pueden hacer varios platos seguidos en el mismo wok o sartén, ahorrando trabajo de 
lavado.
Otra razón de la aceptación del salteado es que se aprovechan cantidades de alimentos que serian insuficientes para una 
ración normal: se combinan sobras de comida con ingredientes frescos y se rehoga todo para formar platos atractivos y 
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sabrosos que pueden servirse a invitados y familiares. 

CÓMO SE SIRVE LA COMIDA CHINA
Las comidas se desarrollan ateniéndose a un código preciso, tanto en los banquetes, como en las comidas familiares. La 
comida china tradicional no se desarrolla en el mismo orden que por nuestros lares. El arroz se considera el plato fuerte de la 
comida (excepto en el norte de China que comen panecillos cocidos al vapor). Los platos salados son los acompañamientos 
del arroz (al revés de la idea occidental de que la carne o el pescado son el plato fuerte). El arroz esta puesto en la mesa en 
tazones individuales desde el principio de la comida, las buenas maneras dictan que se debe renovar al final del ágape, pero, 
por educación, nadie lo toca (significaría que todavía se tiene hambre).
No hay un orden establecido para los platos en las comidas informales, pero que siguen teniendo su rito, se sacan a la mesa 
todas las viandas al mismo tiempo, así se elige fácilmente, se mezcla, no se desperdicia nada y se puede invitar a alguien que 
llegue de improviso. En las comidas de fiesta, donde los platos suelen ser de 12 a 24, las viandas las ponen en la mesa en 
tantas, bien armonizadas en sabor, color, olor, temperatura e incluso el sonido como ocurre con el potaje de gambas o brotes 
de bambú guarnecidos con croûtes de arroz, cuyo crujido se puede percibir nítidamente.
Cada comensal hace sus mezclas en el cuenco que tiene para este fin. La sopa se suele alternar entre bocados sólidos, en un 
menú de fiesta suelen servir de 3 a 4 sopas diferentes, que maravilla una vez, esto ocurrió en Singapur, una sopa oficiada 
dentro de un melón y servida en un recipiente que acomodaba el melón con su ambarino caldo en su interior un lujo para la 
vista y el paladar, creo que tengo la manera de oficiarla, pero sin el ceremonial no será lo mismo.
La comida se coge con palillos. Los palillos fueron inventados por la civilización china siglos antes de que los europeos 
pensaran en los tenedores.
El cubierto sencillo consta de un tazón, un platito,unos palillos, taza para el té verde y una cuchara de porcelana. El de fiesta 
se incrementa con una taza para alcohol y un segundo cuenco. Poner un cuchillo en una mesa china es una descortesía por lo 
tanto todas las viandas vienen troceadas en bocaditos. Si alguna vianda es preciso cogerla con la mano o contiene mucha 
grasa, nos proveerán toallitas húmedas y muy calientes para limpiarse los dedos y/o los 

labios. Los sonidos producidos al sorber sopa son habituales. En las comidas informales se come deprisa y en 
silencio, la bebida habitual es el te verde-sin leche ni azúcar ni limón-. Una cosa que siempre me ha sorprendido 
y escandalizado a la vez, la costumbre que tienen, no todos, pero bastante general, en las comidas festivas el 
beber durante la comida alcohol fuerte, sobre todo coñac o whisky.
Los invitados en una mesa china, estarán colocados cara al sur y tendrán al frente la entrada de la estancia, con 
lo cual controlaran a todo aquel que entre en la estancia, (esto es una costumbre ancestral ya que se asesinaba 
a bastante personal durante los ágapes).
Antes las mujeres se sentaban a un lado de la mesa y hombres al otro lado, esta costumbre esta en desuso 
actualmente entre gente joven. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 28-01-98 

--- Cacao --- 

Si fue la patata el mejor alimento que Perú, Chile, Nueva Granada y otras tierras andinas añadieron al repertorio 
de la gastronomía tradicional Europa, no cabe duda que la almendra de cacao fue la aportación más importante 
que hizo a la mesa española y después a la del resto de Europa, la región de Nueva España.
El árbol llamado cacao o quacahualt, se cultivaba amorosamente en México y Nicaragua siendo considerado 
por los indios como un verdadero tesoro, tanto que a los propietarios de extensas plantaciones se les daba el 
apelativo de calachuní, equivalente a príncipe. Las semillas de cacao constituían la moneda de los primitivos 
mexicanos y todo su sistema monetario se basaba en ellas, existiendo, como unidades principales, el countle, 
constituido por 400 almendras, el xiquipil, formado por 20 countles u 8.000 semillas, y la carga, que 
representaba 3 xiquipiles o 28.000 almendras. Dice Fernández Oviedo: «De manera que; en aquella provincia 
de Nicaragua, un conejo vale diez almendras déstas, e por cuatro almendras dan ocho pomas o nísperos de 
aquella excelente fructa que ellos llaman munonzapot; y un esclavo vale ciento, más o menos, almendras 
déstas, segund es la pieza o La voluntad de los contrayentes se conciertan.» Pero lo mismo que sucede hoy 
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día, el ingenio de los desaprensivos se las apañaba para aumentar fraudulentamente sus lucros. El mismo 
historiador citado, hablando del cacao, añade: «Quiero, pues, decir que ninguna cosa hay entre aquella gente 
donde esta moneda corre, que se deje de comprar o de vender de aquella misma manera que entre los 
cristianos lo suelen hacer con buenos doblones o ducados de a dos. Y aun en aquellas almendras hay sus 
fraudes para engañar unos a otros, e meter, entre alguna cantidad dellas, las falsas e vanas. Y esto hácese 
quitándoles aquella cortecica o cáscara que tienen aquellas almendras, como las nuestras, e hinchándolas de 
tierra o de otra cosa, e cierran aquel hoyejo, tan sotilmente, que no se conosce, e para entender el engaño, el 
que las rescibe, cuando las cuenta, pásalas una a una, e póneles el dedo index, sobre cada una, e por bien que 
esté embutida la falsificada, se entiende en el tacto, e no está tan igual como la buena». 
El padre José de Acosta, al ocuparse del cacao, dice: «El cacao es una fruta menor que almendras y más 
gruesa, y la cual, tostada, no tiene mal sabor. Esta es tan preciada entre los indios y aun entre los españoles, 
que es uno de los ricos y gruesos tratos de La Nueva España porque como es fruta seca, guárdese sin dañarse 
largo tiempo, y traen navíos cargados de ella de La provincia de GuatimaLa, y este año pasado, un corsario 
inglés quemó en el puerto de Guatulco de Nueva España, más de cien mil cargas de cacao. Sirve también de 
moneda, porque con cinco cacaos se compra una cosa, y con 30 otra y con ciento otra, sin que haya 
contradicción; y usan dar de limosna estos cacaos a pobres que piden. El principal beneficio de este cacao es 
un brebaje que hacen que llaman chocolate, que es cosa loca lo que en aquella tierra le precian, y algunos que 
no están hechos a él les hace asco; porque tienen una espuma arriba y un borbollón como de heces, que cierto 
es menester mucho crédito para pasar con ello.
Y en fin, es La bebida preciada y con que convidan a los señores que vienen o pasan por su tierra, los indios y 
los españoles, y más las españolas hechas a La tierra, se mueren por el negro chocolate. Este sobredicho 
chocolate dicen que hacen en diversas firmas y temples: caliente, y fresco y tempLado. Usan echarle especias y 
mucho chili; también le hacen en pasta, y dicen que es pectoral y para el estómago, y contra el catarro. Sea lo 
que mandaren, que en efecto los que no se han criado en esta opinión no le apetecen. El árbol donde se da 
esta fruta es mediano y bien hecho, y tiene hermosa copa; es tan delicado, que para guardarle del sol y que no 
le queme, ponen junto a él otro árbol grande, que sólo sirve de hacelle sombra, y a este llaman la madre del 
cacao. Hay beneficio de cacaotales, donde se crían como viñas u olivares en España. Por el trato y mercancía, 
La provincia que más abunda es La de Guatimala».
Se comprende que siendo la almendra de cacao la moneda en curso, el chocolate estuviera considerado como 
un artículo de lujo que por su elevado precio sólo estaba al alcance de los poderosos. Así lo confirma Fernández 
de Oviedo, al decir: «Destas almendras, los señores e principales hacen cierto brebaje, como aquí se dirá, que 
ellos tienen en mucho, e no lo usan sino los poderosos e los que lo pueden hacer, porque la gente común no 
usa ni puede usar con su gula o paladar tal brebaje; porque no es más que empobrecer adrece, e tragarse la 
moneda e echalla donde se pierda. Pero los señores calachunis e varones principales usanlo, porque lo pueden 
hacer, e les dan tributos destas tales monedas o almendras, demás de las tener de su cosecha e 
heredamientos». Al llegar los españoles el cultivo del cacao estaba muy restringido y las cosechas eran muy 
escasas y estaban en manos de unos cuantos privilegiados, pero al ser autorizado el libre cultivo de los 
cacaotales la producción aumentó considerablemente y el uso del chocolate se fue generalizando. El chocolate 
que bebían los aborígenes americanos no se parecía en nada al actual, ya que no entraba en su composición el 
azúcar y muy rara vez la miel o determinadas especias, aunque sí, con frecuencia el ají o pimiento americano, 
especialmente cuando se generalizó el uso de esta bebida entre las clases modestas que abarataban su precio 
añadiendo grandes cantidades de harina de maíz y el citado picante para aromatizarlo. La primitiva técnica de 
preparación del chocolate la reseña Fernández de Oviedo en su Historia: «Tornando a la fructa del coco o cacao 
o cacaguat, porque de todas tres maneras le nombran, digo que cuando las cogen e están sazonadas las 
almendras dél, es en hebrero adelante; e hasta en fin de abril se cogen aquellas mazorcas o vainas en que se 
crían, e después que sacan las almendras de allí, pónenlas al sol algunos ratos del dia, para que se curen. 
Tuestan aquellas almendras como avellanas muy tostadas, e después muélenlo; e como aquella gente es amiga 
de beber sangre humana, para que este brebaje parezca sangre, échanle un poco de bija, de forma que 
después se torna colorado; e molido el cacao sin la bija, paresce de color pardo. E después que está muy bien 
molido en una piedra de moler pasado e remolido cuatro o cinco veces, echándole un poco de agua al moler, 
fácese una pasta espesa, e aquella masa guárdase fecha un bollo. E cuando lo quieren beber, ha de haber 
pasado, después que se molió, cuatro o cinco horas) a lo menos, para estar bueno, e mejor desde la mañana a 
la noche, e mejor está para otro día; e así se tiene cinco o seis días más. Para beberlo, echan, a la cantidad de 
30 almendras molidas, un cuartillo de agua, e deslíenlo en ella con la mano, trayéndolo alrededor como 
puchecilla; e desfecho en aquella agua en una higüera o taza, toman otra, o el vaso en que lo quieren beber, e 
pónenle, vacío, en tierra, e teniendo en las manos la higüera en que está desleído el cacao, echánlo a chorro 
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desde dos palmos de alto, o poca más o menos, en el vaso que estaba vacío en que lo han de beber e levanta 
una espuma alta por cima, e así lo beben».
También se consumía el cacao preparado de otras maneras, como la que describe Fernández de Oviedo, que 
se utilizaba en el golfo de Nicoya y en la isla de Chira, ambos en Costa Rica. Después de tostada la almendra 
de cacao, se molía sobre una piedra, agregando el agua necesaria para obtener una pasta que se diluía en una 
olla con agua, mientras se agitaban continuamente con una varilla, permaneciendo la vasija sobre los rescoldos 
de una hoguera. Así se hacia cocer a fuego lento, hasta que se espesaba lo necesario para obtener una pella 
de pasta que se dejaba cocer durante otro rato y luego se enfriaba. Esta operación se repetía cuantas veces 
fuera necesario para obtener la cantidad de masa que se juzgaba precisa. En el momento oportuno, se tomaban 
de esta pasta cinco o seis cucharadas que se diluían en agua y se dejaban en reposo, hasta que sobrenadaba 
una capa de aceite, que tomado por las manos de una india se iba distribuyendo entre los comensales. El aceite 
de cacao en su aspecto natural tenía una coloración de amarillo de oro, por regla general se teñía con bija o 
acicole, planta tintórea que se adicionaba durante la  molienda y que le hacía tomar un color rojo brillante. Dice 
el cronista, que: «Cuando los indios principales e los señores beben deste cacao cocido, es poco a poco, de 
manera que ninguno da sino un trago o dos, si es principal; e si más diese en presencia del señor calachuni, 
sería habido por vicioso e mal comedido. El calachuni o teite da tres o cuatro tragos, e pónese de aquel graso 
por los labrios e toda la barba, e paresce que está untado con azafrán desleído grueso, e reluce como 
manteca». 
Colón, en el transcurso de su cuarto viaje, durante el año 1502, tuvo ocasión de conocer el cacao en el Yucatán 
y escribió a sus soberanos diciendo que los indígenas lo utilizaban como moneda, pero sin hacer constar que 
también lo usaran como alimento. Cortés, en 1519, lo probó e hizo saber al emperador Carlos que era usado 
por los indios y que tenía una acción beneficiosa contra la fatiga corporal. El oidor Palacio, en una misiva al rey 
Felipe II, encomia las virtudes de esta planta, dándose cuenta de la importancia que la almendra de cacao 
podría tener para la alimentación en la metrópoli.
En el año 1520, los españoles efectuaron el primer envío de cacao a España y no tardaron en instalarse 
fábricas para la elaboración del chocolate con las almendras que se importaban de las Indias. Estas factorías 
estudiaron muchas técnicas para perfeccionar la preparación del cacao, tratando de corregir su sabor amargo, 
para lo que le adicionaban diversas substancias aromáticas, pero el éxito no llegó hasta que se utilizó el azúcar 
que haciéndole más grato al paladar, contribuyó a popularizar su consumo. 
Durante mucho tiempo, las autoridades españolas mantuvieron un sigilo absoluto sobre el descubrimiento, 
adoptando rigurosas medidas para evitar las importaciones no autorizadas. El chocolate se adoptó con 
entusiasmo en España pues venía precedido de la fama que alcanzaba en el Nuevo Mundo y de la gran afición 
que por él tenían las damas españolas afincadas en América, que consumían diariamente gran número de 
jícaras de esta bebida. Las peninsulares no tardaron en imitarlas y el chocolate se popularizó durante el siglo 
XVII, en virtud del apasionamiento que sentían por la bebida las damas y también los frailes, que acaso fueron 
los primeros en introducir el chocolate en Francia como regalo que hacían a sus hermanos de allénde el Pirineo.
Estas circunstancias hicieron que un producto que era de uso frecuente en España no penetrara en Francia 
hasta años más tarde, en virtud de la boda de Luis XIII, con la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III, que puso 
de moda en la capital de Francia el tomar chocolate. En Italia fue introducido en 1606 por el florentino Francisco 
Carletti que conoció el cacao en sus exploraciones como tratante de esclavos. En Inglaterra funcionó la primera 
fábrica de chocolate en el año 1657 y en Alemania fue dado a conocer por los escritos del médico Cornelio 
Bontekoé, en el año 1783. 

Recogido del libro "La cocina precolombina y las cocinas criollas". Enviado por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Incorporado el 12-02-98 

--- Harinas --- 

Después de los capítulos dedicados a la elaboración del croissant y la bollería hojaldrada en general, recuerdo 
que amenacé con seguir con los hojaldres, y ahora estoy pensando que tal vez también podríamos hablar de 
panes y panificación cuando terminemos con el hojaldre, bueno ya se verá.
En su día, cuando empezamos con el croissant, os comenté que sería mejor conocer previamente el manejo del 
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hojaldre básico, a ello voy, pero como esta vez no me corre ninguna prisa, voy a empezar por el principio de 
todo, la harina, que es la base de todas las masas y a duras penas conocemos algo sobre ella.
Me he dado cuenta que hay gente que no sabe que existen harinas de fuerza y harinas flojas, y mucho peor, 
que no saben cuando se debe aplicar uno u otro tipo de harina, y así nos encontramos con gente que te 
propone hacer el Plum-cake con harina de fuerza por ejemplo o bollos con harina floja, bizcochos y magdalenas 
con harina de fuerza..., pero lo más grave es cuando se trata de gente que publica libros y no lo tiene 
demasiado claro. Por caridad cristiana, como diría tía Lucy, me abstengo de citar algún ejemplo, aunque los 
hay, y bastante escandalosos.
Antes de entrar en materia quiero hacer una serie de puntualizaciones previas
He intentado recopilar todos los datos que poseo y procuraré exponerlos de la forma más amena posible. 
Aunque algunos datos son más técnicos y a lo mejor de no demasiado interés para la mayoría, también los 
incluyo, pues estoy seguro que habrá alguien con más información que yo o más reciente, sobre todo en el 
campo de la legislación vigente sobre harinas y derivados(Los datos que manejo son bastante antiguos, y no los 
he podido confrontar, así que si alguien se anima, estaré encantado de que me ponga al día o me informe de 
cómo puedo hacerlo). Si algún apartado lo encontráis demasiado denso o aburrido, no me importará que os lo 
saltéis (Total, no me voy a enterar....;-)))
También en el apartado de composición y propiedades de la harina tengo que avisaros que no soy bromatólogo 
ni químico. He recogido los datos que he ido encontrando en mis libros y que me han parecido más 
interesantes. Si alguno sabe más de este tema y se anima a participar, estaré encantado y desde aquí le invito a 
que lo haga. También quiero animar desde aquí, si hay algún panadero que lea esto, que nos cuente sus 
experiencias al respecto, puesto que las masas, sobre todo las fermentadas tienen muchos misterios y 
curiosidades, es muy sorprendente como influye el clima en el desarrollo de las masas, que haga o no haga 
viento, la humedad, el tipo de fermentación que hacemos en bloque o por piezas da o quita aromas...os 
garantizo que es un mundo apasionante y más cuanto más te metes en el tema. Y bueno, sin más preámbulos 
empezamos con el primer capítulo de la serie 

HARINAS: Entendemos por harina el polvo que obtenemos de la molienda de semillas de gramíneas cómo él 
maíz, el trigo y el arroz y también el polvo procedente de algunos tubérculos y legumbres. 

COMPOSICIÓN: La harina de trigo contiene en su mayor parte almidón, un 70 %, entre un 9 y un 12% de 
proteínas, un 1,5 % de grasas, hasta un 15% de agua en el momento del envasado y distintos minerales como 
potasio y ácido fosfórico. Los porcentajes están regulados por ley

ALMIDÓN: Las células del álmidón de la harina están cubiertas por una fina capa de celulosa que se rompe al 
hincharse estas en contacto con el calor, esto es lo que provoca que las cremas pasteleras a base de harina por 
ejemplo si cuecen demasiado se pongan correosas. El almidón es el responsable de la consistencia gelatinosa 
de las masas. 

PROTEÍNAS (GLUTEN) Y TASA DE HIDRATACIÓN: Entre las proteínas, las más importantes son las 
glutámicas, el gluten, cuyo porcentaje esta regulado por ley, y no puede ser inferior al 5%, y entre estas 
distinguimos dos: La glutenina, que aporta elasticidad a la masa, cuando estiramos tiende a recuperar la forma 
original, y la gliadina que le proporciona pegajosidad, y al mismo tiempo extensibilidad, la capacidad de 
extenderse sin fragmentarse. La mayor o menor proporción de proteínas en el porcentaje total de una harina es 
básicamente lo que distingue una harina de fuerza de una floja. A mayor cantidad de proteínas, la harina tendrá 
una mayor capacidad de absorber el agua. La harina de "fuerza" o "gran fuerza", tiene hasta un 15% 
aproximadamente de proteínas, y puede absorber hasta 750 g. de agua por kg.. Una harina floja, en cambio, 
contiene un porcentaje de proteínas alrededor del 9%, y puede absorber hasta 500g. de agua por kg. Esta 
capacidad de absorción de agua es lo que se conoce por "tasa de hidratación" 

HARINAS DE FUERZA Y HARINAS FLOJAS: Las harinas de fuerza o gran fuerza provienen de granos de trigo 
duro, generalmente de especies exóticas o especiales. También se les llama harinas de primavera porque es la 
época de siembra de estos trigos, o también harina flor, puesto que necesitan un tipo especial de molienda, en 
la que solo se utiliza la parte central del grano (la flor) Las harinas flojas, también se conocen como harinas de 
invierno o harinas candeales, proceden de granos de trigo blanco cuya época de siembra es el invierno.
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¿Cómo distinguimos una harina de otra?
(Apunta J.L. Polo. para la lista de trucos de tu página:) Puede ocurrir,(y de hecho ocurre) que en un momento 
dado, no tenemos ninguna manera de saber si la harina que vamos a utilizar es o no de fuerza. Para averiguarlo 
es muy fácil, cogemos con la mano un puñado de harina y comprimimos con fuerza. Si la harina es de fuerza, 
por sus propias características de recia, veremos que se desmorona, se cae enseguida, los granos no 
mantienen ninguna unidad. sin embargo la harina floja se compactará y mantendrá unos instantes la forma de la 
mano.
Bueno, os dejo por hoy. Espero no haber sido muy pesado. En los próximos capítulos hablaremos de las 
aplicaciones de las harinas, y también algunos datos técnicos, intentaré explicar de una manera sencilla lo que 
es la tasa de extracción y los criterios que se utilizan para evaluar la calidad de una harina, y algunas cosas 
más, pero eso será otro día. 

PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE HARINAS: Empezaremos siguiendo el 
mismo orden. Ya hemos visto que las harinas de fuerza tienen un mayor contenido en proteína y una mayor 
capacidad de absorción de líquido y también como característica esencial, y de ahí deriva el nombre muy bien 
puesto de “fuerza” una gran tenacidad o resistencia al estirado Las harinas flojas por el contrario tienen menos 
consistencia que las primeras, sin embargo, tienen una mayor extensibilidad, es decir, que admitirán una mayor 
longitud de estirado sin romperse. Si hemos comprendido cuales son las diferencias entre ambas, a pesar de 
que hay una serie de matices que dejo para próximos artículos su explicación, nos será bastante fácil, a partir 
de aquí, y éste es el propósito de mi artículo, entender porque usamos un tipo de harina determinado para un 
tipo de trabajo determinado, y porque a veces necesitamos hacer una mezcla de ambas harinas como ocurre en 
el caso del hojaldre.
Para masas que deban fermentar y que tengan un elevado porcentaje de azúcar y grasas (los huevos aportan 
también un componente graso) usaremos fuerza. Por dos motivos. 

1.  1. La grasa contrarresta el efecto de las proteínas. Si quisiéramos una masa rica en grasa con una 
harina baja en proteínas no tendríamos consistencia, nos quedaría una masa que se deshace en las 
manos, sin nervio, y que difícilmente resistiría la fermentación sin disgregarse. 

2.  2. El azúcar (Atención Fernando Villanueva, esto tiene relación con el problema de la bollería hojaldrada 
que ya comentamos) es el alimento predilecto de las levaduras, y cuando las levaduras se alimentan 
bien, les ocurre un poco como a nosotros cuando abusamos de las legumbres(;DD). Se producen gases. 
Si gasificamos demasiado una masa con poca proteína, ésta no tendrá fuerza suficiente para retener el 
exceso de gas y caerá una vez fermentada. 

Antes de proseguir, me gustaría puntualizar, que no debemos confundir una masa gasificada por fermentación 
(brioche, bollería...) con una masa gasificada por impulsor químico o por esponjado de huevos (Magdalenas, 
cake, bizcocho) este segundo tipo de masas precisa harina “floja” puesto que una de fuerza nos impediría un 
correcto desarrollo y quedaría un producto correoso y con demasiada consistencia. Esta es la causa principal de 
muchos fracasos en cocina, esas magdalenas que te caen encima del pie y te lo destrozan, esos cakes que 
quedan como una piedra y no sabéis por qué...
Para la bollería hojaldrada ya vimos que también usábamos fuerza. En este caso la necesidad deriva de que 
parte de la grasa que utilizamos para laminar, se va incorporando y entremezclando con la harina Una harina 
con poca fuerza acabaría por dejar la masa sin nervio y no podríamos laminarla bien a partir del segundo 
plegado, y tampoco desarrollaría bien con la fermentación.
Usaremos harinas flojas para todas las masas que no deban tener correa o elasticidad. Un bizcocho, ya lo 
hemos explicado antes, no debe quedar correoso ni encoger, una pasta de te no debe encogernos al hornear, 
tampoco debe encoger un fondo para tarta o tartaleta, a pesar de que la harina por floja que sea siempre tiene 
algo de elasticidad que a veces produce estos encogimientos, esto lo podemos solucionar dando reposo a las 
masas. Por eso se recomienda dejar reposar en frigorífico los fondos de las tartas antes de hornearlos. Dejo 
pendiente para el próximo artículo un resumen de los principales tipos de masa con el correspondiente tipo de 
harina que se debe aplicar para cada uno, y nos queda también pendiente la parte más técnica. Por hoy creo 
que queda explicada la parte más importante y más práctica del tema a falta del resumen y conclusiones. 
Espero que podáis sacarle alguna utilidad a mis explicaciones, y también invito de nuevo a todo el mundo, y no 
solo a los profesionales, a que si tenéis alguna experiencia interesante os animéis a contarla y la comentemos 
aquí. 
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Principales tipos de masas en relación con el tipo de harina a utilizar. 

A Con harina floja: 

1.  1 Tenemos en primer lugar todas las masas de bizcocho o tipo bizcocho cuyo único componente 
emulsionante son los huevos. Entre estos tipos podemos citar el bizcocho clásico para tartas ligero (100-
125g. de harina, mismo peso de azúcar y 4 huevos) Esta misma fórmula tanto podemos hacerla 
montando las claras a punto de nieve, juntarlas con las yemas montadas con el azúcar y añadiendo 
posteriormente la harina como montando juntos claras y yemas con el azúcar (mejor en este caso que 
los componentes estén tibios) y añadiendo igualmente la harina al final. En el primer caso quedará una 
masa algo más consistente, ideal para los bizcochos de soletilla o las planchas para brazo de gitano por 
ejemplo. El segundo tipo nos irá mejor para bizcochos de molde. En todas estas masas, el único 
componente emulsionante son los huevos y no necesitan adición de ningún tipo de levadura química. 

2.  2 En segundo lugar tendríamos los bizcochos con componente graso. Mantequilla, margarina, aceite, 
dentro de esta familia tenemos las magdalenas, sobaos pasiegos, mantecadas, los Plum cake y sus 
derivados. (Dentro de esta familia también incluiríamos los conocidos bizcochos caseros de yogur por 
ejemplo, también los brownies). Todas estas masas tienen en común que usan aproximadamente las 
mismas proporciones de grasa, harina, huevos u otro componente líquido como leche y azúcar y su 
elaboración es similar, en todos los casos se hace una crema con la grasa fundida o semi fundida el 
azúcar y los huevos o líquido, y en último lugar se añade la harina juntamente con el impulsor químico, 
llámese a este polvos Royal, Potax, o levadura química. (Se recomienda tamizar juntos harina y polvos) 

3.  3 La siguiente familia serían las masas escaldadas. Estas pueden freírse o cocerse al horno. La más 
básica de todas sería la de churros y a partir de ella con la adición de huevos podemos elaborar desde 
buñuelos, (Freír) a pasta choux(Hornear) para profiteroles, petit-choux, palos, religiosas....En todas ellas 
el proceso es también el mismo: Se pone a hervir agua o leche u otro líquido con o sin grasa, se echa de 
golpe la harina y se remueve escaldando ésta ligeramente sobre el fuego. Posteriormente según el tipo 
de masa que queramos hacer se van incorporando los huevos. 

4.  4 Una familia intermedia entre ésta y la próxima son las masas líquidas o semilíquidas para crêpes, 
gaufres y también masas para freír y masas de buñuelos sin escaldar. (En todo momento me estoy 
refiriendo a masas no fermentadas puesto que estamos trabajando con harina floja, los doughnuts por 
ejemplo, siendo una fritura, ya entrarían dentro de una nueva categoría). 

5.  5 Esta es una gran familia, las masas quebradas. En esta misma familia tenemos todos los fondos para 
tartas saladas(quiches) o dulces, las pastas de té, las figuritas...Para conseguir que estas masas nos 
queden crujientes tenemos 2 métodos. 

❍     a)Masas realizadas a partir de un “sablage” Éste método consiste en mezclar la harina con la 
mantequilla frotando con las manos hasta conseguir una mezcla arenosa a la que posteriormente 
se le agregan el resto de los ingredientes (Agua, huevos...) En esta categoría estarían la pasta 
de fondear salada, y la pasta sablé. 

❍     b)Masas realizadas a partir de una crema.(Mezcla de grasa y azúcar) Este método es indicado 
para las pastas dulces. La finalidad de ambos métodos es impermeabilizar ligeramente o aislar 
las partículas de gluten de la harina, para así conseguir que la masa no desarrolle elasticidad. 
Todas las masas de esta familia deben amasarse poco, para evitar este mismo problema, y 
antes de usarlas es conveniente que tengan un tiempo de reposo para que pierdan la elasticidad 
que puedan haber cogido. 

Saliendo un poco del tema, y entrando en el capítulo de "Trucos de cocina" creo que es interesante advertir que 
para las masas dulces de ésta familia obtendremos mejores resultados si utilizamos azúcar lustre(Azúcar glass) 
El azúcar en grano a veces provoca que la masa sea más frágil y se rompa. Y también si no está bien 
mezclado, el azúcar al derretirse hace que la masa rezume y quede más pegajosa, por lo cual al trabajarla 
tendremos que añadir más harina y no nos quedará tan fina. Estas 5 familias son las que utilizan (o deberían 
utilizar) únicamente harina floja(Harina normal o de repostería). Hay algunas masas más que también la usan.Si 
sois avispados os habréis dado cuenta también que todas éstas tienen algo en común, y es que ninguna de 
ellas fermenta ni lleva levadura orgánica.
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Principales tipos de masas en relación con el tipo de harina a utilizar.

A Con harina floja: 
1 Tenemos en primer lugar todas las masas de bizcocho o tipo bizcocho cuyo único componente emulsionante 
son los huevos. Entre estos tipos podemos citar el bizcocho clásico para tartas ligero (100-125g. de harina, 
mismo peso de azúcar y 4 huevos) Esta misma fórmula tanto podemos hacerla montando las claras a punto de 
nieve, juntarlas con las yemas montadas con el azúcar y añadiendo posteriormente la harina como montando 
juntos claras y yemas con el azúcar (mejor en este caso que los componentes estén tibios) y añadiendo 
igualmente la harina al final.
En el primer caso quedará una masa algo más consistente, ideal para los bizcochos de soletilla o las planchas 
para brazo de gitano por ejemplo. El segundo tipo nos irá mejor para bizcochos de molde. En todas estas 
masas, el único componente emulsionante son los huevos no necesitan adición de ningún tipo de levadura 
química.
Dentro de este mismo tipo entraría también el bizcocho llamado pesado, al que se le incorpora una cantidad de 
mantequilla u otra grasa siempre fundida y que añadiríamos una vez finalizada la mezcla de los otros 
ingredientes con la harina.

2 En segundo lugar tendríamos los bizcochos con componente graso. Mantequilla, margarina, aceite, dentro de 
esta familia tenemos las magdalenas, sobaos pasiegos, mantecadas, los Plum cake y sus derivados. (Dentro de 
esta familia también incluiríamos los conocidos bizcochos caseros de yogur por ejemplo, también los brownies). 
Todas estas masas tienen en
común que usan aproximadamente las mismas proporciones de grasa, harina, huevos u otro componente 
líquido como leche y azúcar y su elaboración es similar, en todos los casos se hace una crema con la grasa 
fundida o semi fundida el azúcar y los huevos o líquido( a diferencia de los bizcochos pesados del apartado 
anterior, en los cuales como ya dijimos, se incorpora al final), y en último lugar se añade la harina juntamente 
con el impulsor químico, llámese a este polvos Royal, Potax, o levadura química. (Se recomienda tamizar juntos 
harina y polvos)

3 La siguiente familia serían las masas escaldadas. Estas pueden freírse o cocerse al horno. La más básica de 
todas sería la de churros y a partir de ella con la adición de huevos podemos elaborar desde buñuelos, (Freír) a 
pasta choux(Hornear) para profiteroles, petit-choux, palos, religiosas....En todas ellas el proceso es también el 
mismo: Se pone a hervir agua o leche u
otro líquido con o sin grasa, se echa de golpe la harina y se remueve escaldando esta ligeramente sobre el 
fuego. Posteriormente según el tipo de masa que queramos hacer se van incorporando los huevos.

4 Una familia intermedia entre esta y la próxima son las masas líquidas o semilíquidas para crêpes, gaufres y 
también masas para freír y masas de buñuelos sin escaldar. (En todo momento me estoy refiriendo a masas no 
fermentadas puesto que estamos trabajando con harina floja, los doughnuts por ejemplo, siendo una fritura, ya 
entrarían dentro de una nueva
categoría).

5 Esta ya es una gran familia, las masas quebradas. En esta misma familia tenemos todos los fondos para 
tartas saladas (quiches) o dulces, las pastas de té, las figuritas...Para conseguir que estas masas nos queden 
crujientes tenemos 2 métodos.

a)Masas realizadas a partir de un “sablage” Éste método consiste en mezclar la harina con la mantequilla 
frotando con las manos hasta conseguir una mezcla arenosa a la que posteriormente se le agregan el resto de 
los ingredientes (Agua, huevos...) En esta categoría estarían la pasta de fondear salada, y la pasta sablé.
b)Masas realizadas a partir de una crema.(Mezcla de grasa y azúcar) Este método es indicado para las pastas 
dulces. La finalidad de ambos métodos es impermeabilizar ligeramente o aislar las partículas de gluten de la 
harina, para así conseguir que la masa no desarrolle elasticidad. Todas las masas de esta familia deben 
amasarse poco, para evitar este mismo problema, y antes de usarlas es conveniente que tengan un tiempo de 
reposo para que pierdan la elasticidad que puedan haber cogido. Una forma de detectar la elasticidad, es 
presionar con un dedo sobre el plastón, si vuelve rápidamente a su posición, la masa es aun demasiado 
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elástica, estará en condiciones cuando quede la marca y no recupere (Es lo que llamaríamos tener una masa 
amorfa)

Saliendo un poco del tema, creo que es interesante advertir que para las masas dulces de esta familia 
obtendremos mejores resultados si utilizamos azúcar lustre(Azúcar glass) El azúcar en grano a veces provoca 
que la masa sea más frágil y se rompa. Y también si no está bien mezclado, el azúcar al derretirse hace que la 
masa rezume y quede más pegajosa, por lo cual al
trabajarla tendremos que añadir más harina y no nos quedará tan fina.

B Con harina de fuerza o media fuerza

6 Masas de hojaldre. Con esta familia empezamos el uso de harinas de fuerza. En el caso del hojaldre se suele 
recomendar harina de media fuerza. La manera más sencilla de obtener una harina de media fuerza es bastante 
obvia, mezclar a partes iguales harina de fuerza y harina floja.
El principio del del hojaldre, es la incorporación de una grasa a una masa de harina en forma de capas, a base 
de estirar y volver a doblar sobre si mismas capas de grasa y masa iremos multiplicando el número de éstas. 
Usaremos harina de media fuerza, puesto que por un lado la incorporación de grasa ya sabemos que 
contrarresta el efecto de las proteínas y por esto un
poco de fuerza nos viene bien, pero al tener que extender bastante y bastantes veces la masa, esta misma 
fuerza nos perjudica de ahí que compensemos este efecto con harina floja. En el desarrollo del hojaldre no 
interviene ninguna levadura ni fermento. El aumento del volumen viene dado por un buen laminado de las capas 
que al recibir el calor irán separándose, las láminas de grasa irán fundiendo, dilatando y al tiempo cociendo, o 
casi diríamos que friendo las capas de masa hasta conseguir esta estructura ligera y crujiente en la que en un 
caso perfecto, podríamos separar y contar las láminas una a una. Existen varias
modalidades de hojaldre. Pero para no salirnos más del tema ya hablaré de ellas en otro momento, solo decir 
que según la riqueza de la masa en grasa y huevos en algún caso, jugaremos con la mayor o menor fuerza de 
la harina. Y que en el caso de los hojaldres de mantequilla, usando también media fuerza, el uso de vinagre o 
limón u otro ácido en la formulación de la masa nos ayudará a darle mejor textura para mantener la mantequilla 
sin salirse de la masa..
También el reposo entre vueltas y antes del horneado es una parte importante en la elaboración del hojaldre 
pues facilitará el nuevo estirado y antes de la cocción también, para evitar encogimientos de la masa por 
excesiva fuerza de la harina (Habitualmente, una vez elaborada la masa, es mejor no empezar a utilizarla hasta 
el día siguiente, excepto en el hojaldre
invertido, que puede usarse el mismo día) 

7 Bollería hojaldrada. Como su nombre indica, una masa enriquecida con huevos, azúcar...y laminada 
exactamente como haríamos con un hojaldre. Con esta masa prepararemos croissant, napolitanas...no me 
extiendo más sobre ella, pues ya he dejado bien desarrollado el tema en mis artículos anteriores sobre 
“Elaboración casera de croissants” (Podéis encontrarlos en
la página de Polo, la guía Miguelín, y por supuesto ? en deja News) Solo añadir que dentro de esta familia, no 
podía pasar sin hablar de ella, para algo soy mallorquín, está también la ensaimada.
Se diferencia de la bollería hojaldrada normal, en que como grasa usaremos manteca, y también el uso de 
aceite en sustitución de harina espolvoreada sobre mesa y rodillo para estirar la masa. El laminado tan fino de 
una ensaimada(Hablo de la ensaimada mallorquina eh? Que en la península no sabéis hacerla :-)) se consigue 
estirándola hasta hacer de la masa una
película finísima antes de incorporarle la manteca. Algún día os cuento cómo se hacen.
Por supuesto, tanto la masa de ensaimada como el resto de bollería hojaldrada, es preceptivo el uso de harina 
de fuerza o gran fuerza, y bastante recomendable el uso de algún mejorante panario.

8 Bollería simple: Por ser masas fermentadas a base de levadura de pan, ricas en huevos, grasas y azúcares, 
además de ser preceptivo el uso de harina de fuerza o gran fuerza, es también recomendable un amasado 
bastante largo para hidratar al máximo las partículas de la harina, más cuanto mayor sea la proporción de 
huevos, pues hidratan con más dificultad que el agua o la leche. Dentro de esta familia tenemos los suizos, 
brioches, babás, savarines, y también los doughnuts (Donuts, para entendernos) que a diferencia de las otras 
piezas, se preparan en fritura.

9 En último lugar, aunque con puntos de conexión con la familia anterior, está el pan. No me extiendo mucho, 
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pues es todo un mundo el del pan y todas sus variedades solo decir que jugaremos ahí con la mayor o menor 
fuerza de la harina según la riqueza de la masa y según el resultado que deseemos obtener, panes ligeros, 
compactos, baguettes....

Enviado por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es

--- ¿Que es la salsa de soja? --- 

.Es una salsa preparada a partir de la fermentacion de la soja, leguminosa originaria de China. Se elabora 
cociendo al vapor los granos de soja que se mezclan con la misma cantidad de granos de trigo tostados y 
molidos.Se añade moho y esta mezcla se mantiene en un tanque removiendo constantemente.Tras tres dias, se 
añade agua salada y se deja fermentar durante seis meses.Se filtra y embotella finalmente este producto de 
color y sabor inimitable tan utilizado en estas cocinas asiaticas.Para la japonesa, por ejemplo,es un condimento 
  imprescindible,como lo es la sal y la pimienta para la cocina occidental. 

Enviado por JFKor jfkor@jet.es

Incorporada el 21-03-98 

--- Los sabores ---

El día 30 de Mayo próximo pasado, un filántropo belga llamado Noel Lepere, envió al news "fr.rec.cuisine" 
homólogo del nuestro, el artículo que, por su interés, me permito reproducir traducido (espero que no demasiado 
infielmente : ya sabéis aquello de "traduttore - traditore" ... 8-))))) ) . ¡A ver si levanta polémica y lo pasamos bien 
(todos)!

A FAVOR DEL GUSTO (PROLONGADO) DE LAS GRASAS

¡He aquí la razón por la que vuestros platos "light" nunca tendrán gusto ni sabores! 
El olor y el sabor de los alimentos provienen de una serie de moléculas que "imprimen su marca" a los alimentos 
que las contienen. Algunas de ellas no se hallan presentes desde el momento de partida, pero llegan a formarse 
a lo largo de los procesos culinarios tales como la cocción. Otros son parte integrante del alimento. En todos los 
casos, empero, quienes dirigen los efluvios que llegan a acariciar nuestros cornetes nasales son los aromas. Se 
trata de sustancias frágiles y selectivas en la medida en que NO van a anidar en "cualquier parte" del alimento 
en cuestión, ni siquiera en "cualquier" alimento. De hecho, los aromas son moléculas que se disuelven bien en 
disolventes orgánicos tales como las grasas, pero que lo hacen bastante mal, en ocasiones, en el agua. No otra 
es la razón por la cual los alimentos con mayor contenido de grasa son, con frecuencia, vehículos de una nota 
aromática particularmente intensa. En la carne, por ejemplo, es la parte grasa la que contiene los aromas, por la 
sencilla razón de que el magro de la carne está compuesto -fundamentalmente- de agua, y la parte grasa de 
aquella está compuesta fundamentalmente ... de grasa. Haced la prueba de cocer un trozo de magro de carne 
de cerdo con grasa de cordero : no digáis nada a vuestros invitados y preguntadles qué es lo que creen estar 
comiendo. Todo esto merece algunas explicaciones. Veamos, para empezar, qué significa, desde el punto de 
vista químico, "disolverse". Si una serie de moléculas se disuelven en un determinado medio, es porque 
establecen con éste enlaces químicos denominados "débiles". En el caso del agua, tales enlaces se denominan 
"puente hidrógeno". En resumen, para poder ser soluble en el agua, una sustancia debe ser capaz de formar 
con ella "puentes hidrógeno". Por otro lado, los aromas son moléculas que, en realidad, no están dispuestas a 
formar tal enlace .. lo cual limita drásticamemnte su solubilidad en medios acuosos, como ocurre con el magro 
de la carne, por ejemplo. Y si no se pueden refugiar en la carne... ¿dónde podrán alojarse los citados aromas? 
¡En la parte grasa de aquella, claro!. He aquí la razón por la que es la grasa la que da a la carne su sabor.
Problema añadido es el de que los aromas son moléculas frágiles y volátiles. Es preciso, pues, tener cuidado en 
preservarlos. Un exceso de calor, una cocción demasiado fuerte ... y habremos perdido en un instante los 
preciosos aromas que había costado, muchas veces, el decurso de muchas horas para que llegaran a 
mostrarse. Si solamente pudiéramos dar una "regla de oro", sería ésta : ¡Calentar, sí, pero nunca en demasía.! 
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Además, determinados ingredientes aromáticos, no contentos con no soportar el calor y con perder sus 
propiedades odoríficas y sápidas, tienen el vicio de que, cuando se les calienta demasiado, comunican un sabor 
desagradable a los platos a los que se les añade. La pimienta es un ejemplo perfecto : dejadla cocer demasiado 
tiempo y su sabor picante y "a madera" se hará agresivo y acre.
Todos estos fenómenos permiten explicar el interés gustativo de determinadas técnicas de coción como la 
"papillote" o como la
cocción denominada "mixta" en los platos de cocción lenta. La temperatura que se alcanza en uno y otro 
procesos no supera la
temperatura a que se produce la ebullición del agua, a la cual los aromas no han llegado a degradarse. Es más : 
cuando los ingredientes "se hacen en su propio jugo", los aromas, de alguna manera, se reciclan sin cesar en el 
seno de los alimentos que componen el plato.
El resultado final es, así, un cocktail de sabores y perfumes. Los aromas son, en materia de cocina, lo que el 
sonido es al
espectáculo : algo que hay que preservar. 

Noel

La e-m de este mecenas culinario es noel.lepere@euronet.be

Enviado por Guillermo zambombo@iponet.es

Incorporada el 09-06-98

--- Pimentón o Paprika ---

Es el fruto del pimiento rojo (Capsicum Annuum) desecado y reducido a polvo. Por lo tanto la historia del 
pimentón se remonta a Cristobal Colón quien ofrendó a los Reyes Catolicos,en 1493,esta planta y su exótico 
fruto traidos del Nuevo Mundo.Su extensión fue rapidisima.En 1542 ya se mencionaba su cultivo en Alemania.
Pero el pais que primeramente,se creé, utizó el pimentón (Paprika) como condimento en su cocina fue Hungria. 
En España se comercializa desde hace un siglo en la región Murciana.
Paises productores son: America del Sur,España (Extremadura, Murcia, ,La Rioja) Estados Unidos, Hungria 
(considerada por muchos expertos como la de mejor calidad)
Sus variedades pueden ser: dulce,agridulce y picante.Su color puede variar del rojo-naranja al rojo-sangre.
La caracteristica picante se la debe a la CAPSAICINA presente en una proporcion muy baja que junto con otros 
componentes llamados capsaicinoides no superan el 1% (En el chile por ejemplo la proporcion es superior ,con 
mucho,al 1%) Se utiliza no solo como condimento,sino como excelente adobo para 
chorizos,sobrasada,longaniza... y chacineria en general.
A nivel fitoterapeutico se utilizaba para preparar LINIMENTOS, Tras la fricción se producia sensación de calor 
con rubefaccion,por aumento del flujo sanguineo en la zona aplicada.Tambien facilita la evacuacion de bilis de la 
vesicula al provocar contraccion de esta. 
SINÓNIMOS: Italia: Paprika,Peperone Francia:Piment annuel,Piment doux d´ESpagne,Paprika de Hongrie 
Inglaterra: Bell peper,Sweet peper,Pod peper.
Polonia,Paises Escandinavos: Paprika

--- El jengibre ---

Naturalizado en América después de su descubrimiento. El español Francisco de Mendoza lo trasplantó de las 
Indias Orientales a España y de allí a América. Es una planta de las regiones tropicales y sub tropicales que 
crece con una raíz retorcida y desigual. La mayoría del Jengibre viene de Jamaica, seguido de la India, Africa y 
China. El nombre del Jengibre proviene del Sánscrito de la palabra "raíz de cuerno" debido a su ndudable 
parecido con el cuerno. Tiene una piel de color canela y u carne varia en rangos desde el pálido verdoso hasta 
el amarillo pasando por el marfil. Su sabor es algo picante parecido a la pimienta y es ligeramente dulce, 
mientras que su aroma es punzante y fragante. Esta raíz extremadamente versátil ha sido el soporte de la 
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cocina asiática e hindú pero también se encuentra presente en los latos antiguos europeos. Los chinos, 
japoneses e indias orientales san el jengibre fresco en variadas formas - rallada, molida y en tiras - en muchos 
de sus platos. En Europa y en la mayoría de los países americanos, sin embargo, se usa molido y seco y 
generalmente en pastelería.

Raices de Jengibre
Hoy se cultiva en grandes cantidades en Jamaica y de ahí se exporta seco y preservado. La raíz provenientes 
de las Indias
Occidentales es considerada la mejor, pero también son muy buenas las importadas de Africa, Hay muchas 
variedades conocidas en este comercio, el de Jamaica o Africano Blanco es marrón claro con rizomas 
pequeños, muy penetrante. La variedad Cochin cuyos rizomas son muy cortos y están cubiertos con color rojo 
grisáceo. El Jengibre verde es cuando
los rizomas no han madurado y aún no han secado. La preservación del Jengibre se hace introduciendo la raíz 
en jarabe caliente. El sabor del jengibre seco y molido es bastante diferente al fresco y no debe sustituirse 
cuando la receta lo pide fresco. Es, sin embargo, delicioso en muchos platos tales como sopas y carnes y es un 
componente muy especial para las compotas de frutas y es indispensable en muchos tipos de galletas y por 
supuesto en el Pan de Jengibre (GINGERBREAD). El jengibre ha sido muy conocido por bebidas tales como el 
GINGER ALE y la cerveza de jengibre.

Usos más frecuentes del Jengibre.
Ensaladas Aguacate, pollo, frutas, pasta, arroz y camarones Sopas & Cocidos Carne, pollo, pescado, frutas, 
tomates Pescado & Pollería Pollo, pato, la mayoría de los pescados y crustáceos CarnesRes, cordero, cerdo, 
venado VegetalesCol, repollo, zanahoria, calabaza, batata Pasta, Granos SecosHabas, habichuelas, judías, 
lentejas, polenta, arroz. Queso Casi todos los tipos de platos con queso SalsasQueso, chocolate, crema, curry, 
frutas, carnes PostresChocolate, frutas, panes, pudines, pasteles y galletas 
MisceláneosChutneys, jugos de frutas, chocolate caliente, jamones, marinados, vino aromatizado, panes dulces.

Pd : El principal productor es Australia,

Enviado por "Tendero" tendero@greentek.com

Incorporada el 12-07-98

--- El café ---

Bueno,una de las reglas básicas para hacer un buen café:AGUA PURA y sin olores.Hay otras tambien muy 
importantes:
-CALIDAD del café.Las siguientes denominaciones se utilizan en los mercados bursatiles.La variedad más 
apreciada son Arabicas (80% con 0,7-1,9% de cafeina):dentro de ella en primer lugar los Suaves 
Colombianos(Arabicas lavados) luego Suaves Centrales(Arabicas lavados)sigue Brasil(Arabicas no lavados) Por 
último la variedad Robusta(20%) con 1,8-2,6% de cafeina
-TUESTE adecuado.Hay muchos tipos:BREVE(canela-claro)/MEDIANO (marron-claro;marron-castaño;marron 
mediano.LLamados de ciudad,americano,vienes)/LARGO(tostado-oscuro,tipo frances,italiano, express). Existe 
una variedad casi unicamente conocida en España, Argentina,Mexico y poquito en Portugal,que es el 
TORREFACTO al que se
añade azucar al final del tueste. No aporta sabor ni aroma(segun los entendidos lo enmascara)pero si da la 
sensacion de estar mas cargado y fuerte.
Al contrario de las creencias un café mas tostado no equivale a un café mas rico ni mas fuerte.El factor 
determinante no es el tostado sino la proporción de agua con respecto a la de café.
Es en los tostados mas claros( el grano ha sido expuesto menos al calor) donde se aprecia mejor sus 
cualidades.El tostado claro se hace con los granos de mayor calidad.
-CONSERVACION.Envasados al vacio cerca del año.Una vez de abiertos:el de grano entero unas 7 semanas.El 
molido 8-10 dias
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-TEMPERATURA que no sobrepase los 96º o sea,no llegar al punto de ebullición."Café hervido,café perdido"
-MOLIDO.Cada cafetera necesita un tipo de molido distinto.La express, molido fino.Las de filtro,molienda 
media...
-CANTIDAD por taza,segun cafetera,entre 7-9gr. -NO COMPRIMIR, presion ligera y correcta sobre el café.
-SERVIR en tazas gruesa y de porcelana para mantener la Tª. Se puede servir en la cafetera aunque es 
aconsejable hacerlo en una de porcelana.

Enviado por (JFKor) jfkor@jet.es

Incorporada el 12-07-98

--- El melón ---

Hola sobrinos y sobrinas queridísimos :
Con motivo de mi última onomástica, el Padre Paciano, mi virtuoso confesor, me hizo llegar un CD con la 
versión de Luciano
Pavarotti de la romanza napolitana "Santa Lucía" . A ella acompañaba la misiva siguiente :
"Amada hija espiritual :
Lléname de religioso contento poder festejar en este día las inmarcesibles glorias de esa Santa Mártir, cuyo 
nombre tú llevas, que prefirió perder la vista antes de consentir en abjurar de su fe. Corto es mi peculio, pero 
grande el afecto que te profeso. Por ello te envío como humildísimo obsequio esta grabación de un tema que, 
aunque profano, es de singular belleza. Me lo ha procurado el R. Padre Sebastiano Tuttifrutti, arcediano de la 
Santa Iglesia Episcopal de San Celedonio de Rímini (Marche, Italia) antiguo compañero mío en el Seminario 
Teológico de Bolonia a quien se lo encargué para ti. Pareciéndome poco este presente -dado lo mucho que 
estoy obligado con tu sistemática generosidad en materia gastronómica para conmigo- y conociendo tu afición a 
los temas de esa naturaleza, me permito festejarte con un trabajito (una humilde traducción) de una
obrita que encontré en la Biblioteca Vaticana, hace ya muchísimos años, y que vertí al castellano como modesto 
ejercicio de lectura del francés arcaico. La obrita -rarísima, te lo aseguro- se publicó en Lugduni (Lyon, Francia) 
en 1583, en casa del eximio impresor Jean de Tournes. Fué su autor un cierto Jacques Pons, Decano del 
Colegio de Médicos de dicha ciudad, que lo fué de cabecera del Rey Enrique IV de Francia y que murió en 
1614, a los 72 años de edad. Su título es "Sommaire Traité des Melons" y yo lo he traducido por "Compendioso 
Tratado sobre los Melones". Dicen las notas que de él conservo así :
"Aunque el melón se come sin gran artificio, se le prepara de maneras diferentes y con propósitos distintos.
Sirve de alimento o de medicina. Para la primera finalidad, se le come crudo, o cocido o en compota. Atenea 
dice que el melón crudo se digiere con más facilidad y reconforta mejor al corazón, justo al contrario que el 
pepino que es más delicado, más sano y más apto para provocar la orina cuando se le cuece, como nos 
muestra la experiencia.
El melón se come crudo, como entrada, añadiéndole o bien azúcar o bien sal, y un poco de pimienta, tras 
haberle tenido en algún lugar fresco, ora en agua fresca recién cogida ora -incluso- en hielo para aquellos que 
están acostumbrados a hacerlo, toda vez que cuando está caliente es desagradable y deviene mucho menos 
refrescante.
También se come cocido en potaje, como el calabacín. También de este modo está muy bueno aunque, a decir 
verdad, no resulte tan agradable ni tan delicioso que como cuando se toma crudo. También se puede guisar, 
con mantequilla, de la forma siguiente: Tómense, de la pulpa que está más cerca de la corteza, trozos de un 
dedo de espesor ; salpiméntense, rebócense en harina y fríanse con mantequilla en una sartén de paredes 
altas, sirviéndose como postre y añadiendo, si se desea, un poco de azúcar por encima, y zumo de limón o de 
naranja. También puede su carne prepararse en compota, si se quiere conservar durante todo el invierno, de la 
manera siguiente : Tómese la carne de un melón grande y hermoso y córtese en rajas que se pondrán en 
remojo en vinagre fuerte, durante cinco o seis días, dentro de una olla de barro vidriada ; transcurrido ese 
tiempo,
retirar las rajas de melón en vinagre sin tocarlas con ningún utensilio metálico pues la compota se pondría de 
color verde. Pinchad en cada raja un par de clavos y otros tantos pedacitos de canela. Después, herviréis las 
rajas en vino dulce al que habréis añadido azúcar hasta alcanzar una consistencia aceptable ; guaradréis luego 
las rajas en botes de cristal que serviréis a la mesa cuando os convenga.
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La compota hecha con corteza es aún más agradable y se hace de la forma siguiente : de un melón grande, 
cortad trozos -que incorporen la corteza junto con la pulpa verde que está en contacto con aquella- de grosor de 
algo más de un dedo. Quitad lo que es la piel y poned ésta en remojo, con vinagre fuerte, dentro de una olla de 
barro vidriada durante siete u ocho días. Pasado este tiempo, quitad el vinagre y hacedla hervir un rato en agua 
hasta que se reblandezca, cambiando una vez el agua para disminuir su acritud. Colgadla entonces de algún 
sitio donde pueda escurrir el agua. Hecho ésto, clavad en cada trozo un par de clavos, dos palitos de canela y 
dos trozos de cáscara de naranja seca. Haced, con azúcar, un jarabe y echad en él
los trozos de melón, dejándolos cocer hasta que hayan alcanzado su punto. Para moderar un tanto el gasto 
puede sustituirse, al hacer el jarabe, una parte del azúcar por mosto de vino. También cabe conservar los trozos 
simplemente en vinagre, con un poco de sal y de hinojo, remojándolos -antes de que se vayan a comer- en 
agua tibia, y sirviéndolos acompañados de aceite, como se hace con los pepinos.
Galeno dice que se les puede conservar como las peras y las manzanas, dejándolos secar. Plinio dice que se 
les puede conservar en salmuera. Mizaldo, por fin, en su libro "Los Secretos de la Agricultura" afirma que los 
melones se pueden conservar metiéndolos enteros bajo tierra, bien envueltos en heno."
Hasta aquí, Lucía, feligresa dilectísima, mis antiguas notas.
Acéptalas como lo que son : un humilde ejercicio de traducción de un rarísimo libro galo a caballo entre la 
medicina y la ciencia
culinaria. Por cierto : mañana pasaré por la tarde por tu casa para darte personalmente mi felicitación y mi 
bendición especialísima.
Quizá pueda quedarme un ratito a compartir contigo una parva colación (si es que algo de el rico jamón o la 
sabrosa chacina que se prepara en tu casa puede haberte quedado : si no, una pepitoria de gallina, o media 
docenita de huevos con torreznos servirán a este siervo de Dios para entretener el gusanillo). 
Hazme saber tus designios, ovejuela. Te ama en Cristo P.Paciano"

Aún agradeciendo con toda mi alma, la atención que conmigo había tenido mi Confesor, le envié con un propio 
la siguiente esquela:
"P.Paciano de mi mayor veneración :
Mil gracias por su delicado obsequio literario/musical con el que habré de pasar -a no dudarlo- momentos de 
mucho deleite
espiritual. Lamentablemente parto mañana por la mañana para las Termas Pallarés, en Alhama de Aragón, no 
lejos del Monasterio de Piedra, para tratar de conseguir una mejoría en mi reúma de las extremidades inferiores.
Le envío con el portador, no obstante, dos latas de berberechos de las rías gallegas, dos de mejillones en 
escabeche fritos en aceite de oliva, y dos de ventresca de atún nadando en idéntico óleo, así como un par de 
botellas de Viña Ardanza del 94 para
que festeje Su Paternidad mi onomástica. A mi regreso me pondré en contacto con Vd. para proseguir nuestra 
litúrgica relación.
Afectuosamente suya Lucía

NOTA : No se le ocurra subir , en mi ausencia, por el cortijo. Una entrañable amiga me han regalado una pareja 
de dobermans, criados en el Ulster por un criadero de animalitos llamado "Ulster´s Wild Doggies Orange 
Breeders" particularmente sensibles al olor de las sotanas de los pastores católicos por razón de ser utilizados 
en aquellas latitudes para los anuales y vistoso desfiles que los miembros de la Orden de Orange se empeñan 
año tras año en celebrar. No haga locuras hasta mi regreso, reverendo Padre. VALE"

Enviado por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es

Incorporado el 15-07-98

Volver a página inicial 
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CAZA 

1.  Cabeza de jabalí 
2.  Codornices aromáticas 
3.  Estofado de jabalí 
4.  Gazpacho manchego 
5.  Gazpachos manchegos
6.  Guisado de palomas torcaces de Echalar 
7.  Jabalí en adobo y asado 
8.  Jabalí guisado 
9.  Morteruelo de caza 

10.  Palomas torcaces rellenas 
11.  Perdices con chocolate 
12.  Perdices estofadas 
13.  Perdices estofadas 
14.  Perdices "Malilu" 
15.  Perdices rellenas a la miel de Aspa 
16.  Rotí de jabalí 
17.  Tórtolas Cante-Cante 

  --- Perdiz estofada --- 

INGREDIENTES: 

●     2 perdices 
●     Aceite 
●     150 grs de tocino gordo 
●     2 cebollas blancas 
●     2 zanahorias 
●     2 dientes de ajo 
●     1 rama de perejil 
●     1 vaso grande de jerez 

PREPARACIÓN:
En una sartén se ponen el aceite y el tocino cortado en cuadritos. Una vez preparadas las perdices ( 
desplumadas y limpias de intestinos ), se rehogan en el aceite hasta dorarlas. Se añade al mismo tiempo la 
cebolla, y cuando está bien dorada se pone todo en una olla de barro a ser posible, se añaden los demás 
ingredientes y se tapa herméticamente, con un papel fuerte y encima una cacerola con agua. Lo dejas cocer 
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una hora y media más o menos y cuando estén tiernas (tanteas )se sacan y se trinchan por enmedio. Pasas la 
salsa por el chino y la viertes por encima. Puedes adornar la fuente con unos picatostes. 

RECETA DE: Pedro M. Arauzo hal1@arrakis.es 

--- Rotí de jabalí --- 

INGREDIENTES:
para 6 personas 

●     1 1/2 kg. de pierna de jabalí 
●     100 gr. de tocineta 
●     2 cucharadas de mantequilla fundida 
●     5 Bayas de enebro machacadas 
●     10 granos de pimienta machacados 
●     1 zanahoria 
●     2 cebollas 
●     Apio 
●     3 dl de vino tinto 
●     1/2 l. de caldo 
●     1 dl de nata 
●     1 ts Fécula de patata 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 220º C. Mechar la pierna con la ayuda de una aguja de mechar  y espolvorea con sal y 
pimienta. Calentar la mantequilla en una cacerola y sofreír la pierna por ambos lados. Cortar la verdura en 
dados para poderla sofreír. Quita la mantequilla a excepción de una ligera película, añade el vino, las bayas de 
enebro, la pimienta y ponlo al horno. Déjalo asar durante 30 minutos echando de vez en cuando caldo caliente. 
Añade la nata, deja cocer otros 30 minutos. Añade más caldo caliente y riega de vez en cuando. Cuando la 
carne esté hecha, retira la pierna. Tamiza el fondo de salsa, escurriendo bien las verduras.Si es necesario 
añade un poco de caldo y engorda la salsa con la fécula diluida en un poco de agua. Prueba y si es necesario 
rectifica. 

RECETA DE fr.rec.cuisine 

--- Guisado de palomas torcaces de Echalar --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     3 palomas torcaces 
●     1 dl de aceite 
●     2 zanahorias 
●     1 cebolla 
●     1 cucharada de harina 
●     100 gr. de champiñones 
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●     1 vaso de armagnac 
●     1 vaso de vino blanco 
●     2 cucharadas de chalotas picadas 
●     1 diente de ajo 
●     Pimienta 
●     1 ramillete aromático (orégano, tomillo, romero y laurel) 
●     Caldo de carne 
●     Sal 
●     Pan frito 

PREPARACIÓN:
Picar la cebolla, el diente de ajo y las zanahorias (cortadas a cubitos), y dorarlo todo en un poco de aceite. 
Agregar la cucharada de harina y, cuando esté ligeramente tostada, un 1/4 de l. de caldo. Salar un poco y añadir 
2 gr. de pimienta triturada y el ramillete aromático, dejándolo hervir poco a poco. Asar las palomas y cortarlas en 
4 trozos. Quitarles los huesos y dejarlas cerca del calor, tapadas. Flambear el vasito de armagnac y echarlo 
sobre las palomas, junto con algunos champiñones, a trocitos y salteados en aceite. Machacar los huesos, 
hígados y cuellos. Recoger el jugo que desprendan, incorporarlo a la salsa y dejar que se hagan media hora 
más. En una cazuela echar el vaso de vino blanco, las chalotas picadas y pimienta. Arrimarlo al fuego hasta que 
se evapore el líquido. Colar la salsa sobre la cocción, dejar que reduzca y echarla sobre las palomas.
Servirlo caliente (pero sin hervirlo). Acompañarlo de rebanadas de pan frito. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Tórtolas Cante-Cante --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     4 tórtolas 
●     1 cebolla 
●     2 zanahorias 
●     Perejil 
●     1 tomate gordo 
●     Vino tinto 
●     Aceite 
●     Costrones de pan frito 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien las tórtolas después de tenerlas completamente desplumadas. Pasarlas por la llama de alcohol y 
sazonarlas. Colocar las tórtolas en una cazuela de barro, con la cebolla, las zanahorias, el perejil picado, tomate 
(todo en crudo) y el vino tinto. Añadir una taza de aceite y guisarlas a fuego lento, bien tapada la cazuela. Una 
vez hechas, sacar las tórtolas, pasar la salsa por el chino, poner de nuevo las tórtolas y añadirles la salsa. 
Servirlas adornadas con los costrones de pan frito 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 
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Incorporada el día 8-06-97 

--- Palomas torcaces rellenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     2 zuritas o palomas torcaces 
●     Perejil y perifollo picado (unas 3 cucharadas colmadas) 
●     1 cebollino 
●     Miga de pan 
●     1 huevo 
●     1 vaso de caldo de carne 
●     50 gr. de tocino 
●     150 gr. de mantequilla 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Preparar las palomas enteras y bien limpias. Hacer un relleno con la miga de pan remojada en un poco de caldo 
de carne junto con el perejil, el perifollo y el tocino cortado muy fino, añadiéndole sal y pimienta. Rellenar las 
palomas con este preparado y cerrar su abertura, echándoles mantequilla por encima. Colocarlas en una fuente 
de horno, con mantequilla alrededor, y dorarlas por espacio de 30/40 minutos. De vez en cuando se rociarán 
con su propio jugo. Sazonarlas con sal cuando ya estén hechas.
Trocearlas y servirlas calientes. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Estofado de jabalí --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg. de jabalí 
●     Harina 
●     Aceite de oliva 
●     100 gr. de manteca de cerdo 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cebolla 
●     1 palo de canela 
●     Pimienta 
●     Clavo 
●     1 vaso de vinagre 
●     1 manzana 
●     Sal 
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PREPARACIÓN
Partido el jabalí en trozos y con sal, pasarlo por harina y freírlo en mitad aceite y mitad manteca de cerdo. 
Verterlo en una olla con los ajos, la cebolla (ambos bien picados), canela, pimienta, clavo y vinagre, 
añadiéndole, cuando esté a medio cocer, una manzana rallada. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Jabalí guisado --- 

INGREDIENTES
Para 8 - 10 personas 

●     5 zanahorias 
●     Una bandeja de champiñones 
●     Tres puerros 
●     Cebolla 
●     Tomate maduro 
●     Pimiento verde 
●     Ajo 
●     Vino tinto de cuerpo 
●     1 hoja de laurel 
●     Perejil 
●     Pimienta negra 
●     Pimentón dulce 
●     Clavo 
●     Una guindilla 

PREPARACIÓN:
Todas estas verduras se ponen a cocer con una pastilla de caldo de carne, aceite y se va añadiendo agua 
según se vaya consumiendo. 

CARNE: (Cocción dos horas como mínimo). 

El jabalí se descongela el día antes y se chorrea con vinagre. Cuando esté descongelado se rehoga en una 
sartén con aceite, ajo y sal. Una vez rehogado se pone aceite limpio en una cazuela echando a continuación el 
jabalí. A los pocos minutos de estar cociendo se le hecha vino blanco, un vaso grande, así como otro vaso de 
brandy quemado, también abundante cebolla. Una vez el jabalí esté casi cocinado se le añaden las verduras 
que tendremos preparadas en otra cazuela, dejando que se cueza todo junto otros tres cuartos de hora, según 
se vaya cociendo se le añade agua según se vea que se va consumiendo la salsa. (Lo del jabalí congelado 
supongo que será para que esté la carne más blanda) 

Receta de Luis ortelle@arrakis.es 

Incorporada el 03-08-97 

--- Jabalí en adobo y asado --- 
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INGREDIENTES 

●     2 kilos de jabalí 
●     2 cebollas 
●     1 zanahoria 
●     3 dientes de ajo 
●     1/4 litro de vinagre 
●     2 hojas de laurel Perejil 
●     Tomillo 
●     Pimienta en grano 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACION:
Se corta el jabalí en trozos grandes, se coloca en una cacerola con aceite, las cebollas picadas, las zanahorias 
peladas y en rodajas, dos ajos picados, dos ramas de perejil picado, una hoja de laurel, un poco de pimienta en 
grano y un poco de tomillo; se rehoga todo hasta que tenga un fuerte color dorado; entonces se agrega medio 
litro de agua y el vinagre, se sazona con sal y se pone a hervir a fuego fuerte. Cuando empieza el hervor se 
separa a un lado y se deja cocer lentamente media hora aproximadamente; en este momento se separa del 
fuego, y se deja en adobo durante cuatro días en sitio fresco.
Después de los cuatro días se escurre la carne, se pone en un asador y se asa en el horno, con temperatura 
más bien fuerte, durante hora y media, rociándolo de vez en cuando con el caldo del adobo.
En su punto, se pasa la carne a una fuente; el jugo que queda en la placa del horno y el que quedó del adobo se 
mezclan y se hierven durante un cuarto de hora; se desengrasa, se cuela y se sirve bien caliente con la carne 
del jabalí. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Cabeza de jabalí --- 

Cocer en caldo corto 4 lenguas de cerdo escaldadas, peladas y previamente puestas en salmuera durante 4 a 5 
días. Flambear una cabeza de jabalí de unos 5 kg., rasparla cuidadosamente y deshuesarla por completo, sin 
desgarrar la piel. Reservar las orejas, retirar la lengua y los trozos carnosos que se adhieren a la piel. Cortar en 
gruesos dadas regulares los trozas de carne magra; dejarlas reposar, con la lengua y la piel de la cabeza, 
durante 10horas, con 5 zanahorias y 4 cebollas en rodajas, tomillo, laurel sal, pimienta y 1 cucharadita de cuatro-
especias. Cortar en dados de 2 cm de lado la lengua del jabalí, las lenguas de cerdo cocidas, 500 g de lengua 
escarlata, 750 g de jamón, 1 kg. de carne de ave (deshuesada, limpia y desnervada) y 500 g de tocino graso. 
Añadir 400 g de frutas peladas y cortadas en dados gruesos, 150 g de pistachos mondados y los trazos de 
carne magra extraídos de la cabeza del jabalí. Macerarlo todo, durante 2 horas, en coñac, sal, pimienta, y 1 
cucharadita de cuatro-especias. Agregar a este salpicón 4,500 kg. de farsa fina de cerdo y 4 huevos enteros; 
mezclarlo todo bien. Extender la piel de la cabeza sobre un paño (mojado en agua fría y bien escurrido), con la 
parte exterior hacia abajo; poner la farsa en medio y plegar la piel sobre esa farsa. Envolver la cabeza en el 
paño, adelgazándola par el lado del hocico y atarla bien. Cocerla en un fondo de gelatina en el que se habrán 
puesto los huesos y los desechos de la cabeza de jabalí, así como el esqueleto y los demás restos del ave; 
dejar que cueza a suave ebullición durante 4 horas y 30 minutos aproximadamente. 1 hora antes de retirar la 
cabeza, poner las orejas a cocer en el fondo. Escurrir la cabeza y las orejas. Dejar reposar la cabeza 30 
minutos, desatarla, lavar el paño y retorcerlo bien. Envolver la cabeza en ese paño y ceñirla con una cinta 
ancha, conservando siempre su forma (comenzar a atarla por el lado del hocico). Dejar enfriar durante 12 horas 
como mínimo, y después desenvolver y secar. Fijar en sus sitios respectivos (con finas clavijas de madera) las 
das orejas, previamente napadas con una salsa <chaud-froid> o de glasa de carne disuelta. Napar con la misma 
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salsa toda la cabeza, colocada sobre una rejilla y poner las defensas en su lugar, simular los ojos con clara de 
huevo dura y trufa. Colocar la cabeza en una gran fuente; decorar con trufas y pistachos mondados, y después, 
lustrar con gelatina. Enfriarla en el refrigerador. 

Nota: Esta formula es aplicable a la cabeza de cerdo. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Gazpacho manchego --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas (manchegos de pro, por las cantidades) 

●     3 perdices 
●     2 conejos de monte 
●     2 decilitros de aceite 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cebolla grande 
●     3/4 de litro de vino blanco 
●     unas hebras de azafrán 
●     6 granos de pimienta 
●     canela en polvo, romero y tomillo en rama, sal 
●     2 tortas de pan sin levadura 
●     Unas rebanaditas de pan 

PREPARACIÓN:
Las perdices y los conejos se limpian y se cortan en trozos grandes. En una sartén con aceite, se fríen los ajos, 
las rebanadas de pan y los hígados de los conejos, una vez fritos se sacan del aceite y se reserva, se echan en 
el aceite los conejos y las perdices sazonados con sal y al empezar a dorarse se les hecha la cebolla picada y 
se deja tomar un ligero color dorado, se agrega el vino y doble cantidad de agua y se deja cocer. En un almirez 
se machacan las hebras de azafrán, la pimienta, los ajos y el pan fritos y el hígado de los conejos, se diluyen 
con un poco del caldo de la sartén y se añade a esta, se rectifica de sal y se añade la canela y una de las tortas 
de pan desmigada. 
Este plato se suele comer en la sartén, ayudándose con trozos de la otra torta. 

Receta enviada por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 18-11-97 

--- Perdices "Malilu" --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas "educadas" 

●     2 perdices limpias 
●     25 grs. de manteca de cerdo 
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●     2 lonchas de panceta de cerdo 
●     4 dientes de ajo 
●     El zumo de dos naranjas 
●     Orégano 
●     Romero 
●     Tomillo 
●     Pimienta blanca molida 
●     Pimienta negra en grano (12 uds.) 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Habréis elegido las perdices HEMBRAS . (Todo lo femenino es, en esta vida, superior a lo masculino, creedme). 
Salvo que seáis zoófilos o sexadores profesionales, las distinguiréis por cuanto carecen (hablo de la especie 
"alectoris rufa" o patirroja española) de espolones en el tercio inferior de sus patas. Son más chicas, además, y 
de cabeza -sobre todo, pero ¿para qué sirve?- menos grande. Las hembras de perdiz son incomparablemente 
más tiernas que los machos. Las habréis desplumado, eviscerado y tenido al fresco cosa de tres (o 4 o 5, que 
no importa) días. Salpimentad los cadáveres perdigueros por el exterior y por elinterior. Introducid en sus 
adentros el romero, el tomillo, el  orégano, dos dientes de ajo enteros en cada "fiambre" y los granos de 
pimienta. Untad su exterior con la manteca y envolvedlas con las lonchas de panceta, las cuales sujetaréis con 
palillos para que no se desprendan. En una fuentecita de pyrex -cuyo fondo habréis untado someramente, 
asimismo, de manteca- depositad las avecillas, bien recubiertas del zumo de las naranjas.  En el horno, que 
previamente habréis hecho calentar hasta la temperatura de 200 grados C, meted la fuente y asad las 
sobrecitadas avecillas hasta verificar que están doraditas en toda su superficie. (¿45 minutos? - Pero ESTADME 
AL LORO) Habréis preparado, en el ínterin, una ensalada de escarola con granos de granada (y el aliño de 
rigor, claro es), la cual sacaréis a la mesa al mismo tiempo que las perdices. 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Morteruelo de caza --- 

INGREDIENTES 

●     400 grs. de cerdo 
●     1 pan de dos días 
●     1 perdiz 
●     1 liebre 
●     200 grs. de manteca de cerdo 
●     150 grs. de piñones 
●     2 dientes de ajo 
●     Canela, pimienta, clavo, pimentón dulce, sal (opcionalmente se puede añadir romero) 

PREPARACIÓN: 

Se limpia el hígado y se trocea grueso, se pone a cocer en agua con sal. Cuando esté duro lo escurrimos y 
reservamos el agua.Limpiamos la liebre y la perdiz reservando los hígados. Se fríen en la manteca los ajos y 
una vez dorados se tiran; a continuación se fríen la liebre y la perdiz (y que estén bien fritas las tajadas)) y se le 
pone la sal y el pimentón. Seguidamente el agua y que cuezan para que estén tiernas y se puedan desmigar las 
carnes.
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En una perola o sartén se pone el agua del hígado cocido, se echan las carnes, ya hechas migas, la manteca y 
los hígados picados, se prueba de especias y sal y se deja cocer. A continuación se echan las migas de pan y 
se mezcla bien dejándolo cocer. Añadimos los piñones dejando cocer todo junto hasta que  está desecho 
completamente.
El punto se alcanza cuando el "morteruelo" se despega de las paredes y se pone brillante. 

Este plato fuerte y especiado debemos acompañarlo con vino tinto de crianza. 

Receta de ALSU alsu@accesocero.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Perdices con chocolate --- 

Envío una receta, original de "El libro de la cocina Española" de Luján y Perucho, (aunque un poco modificada -
simplificada- tal como yo las he preparado alguna vez) de este plato cuyo origen se disputan navarros y riojanos 
y que demuestra (de forma exquisita) que los contrastes de sabores salados y dulces no son algo nuevo en la 
cocina española. 

INGREDIENTES 

●     Perdices 
●     chocolate negro 
●     vino blanco 
●     vinagre 
●     caldo de ave 
●     manteca de cerdo 
●     cebolla 
●     aceite de oliva 
●     ajos 
●     sal, clavo, pimienta, laurel. 

PREPARACIÓN:
Embridar y salpimentar las perdices. Freírlas en una sartén con aceite y manteca de cerdo junto con un par de 
dientes de ajo y una hoja de laurel y pasar todo a una cazuela. Añadir el caldo, el vino, el vinagre, un par de 
clavos molidos y dejar cocer suavemente.  Aparte, dorar la cebolla en juliana con manteca de cerdo. 

Cuando están casi cocidas las perdices, se les añade el chocolate (desleído en algo de la salsa) y la cebolla 
dorada y se deja cocer, removiendo de vez en cuando, hasta que las perdices estén tiernas y la salsa se haya 
reducido. Antes de servir, retirar la hoja de laurel y los dientes de ajo (si han quedado enteros). 

A la vianda, caballeros. 

Receta enviada por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 08-02-98 

--- Codornices aromáticas --- 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escopeta.htm (9 de 12) [23/12/2003 18:09:44]

mailto:alsu@accesocero.es
mailto:fmg1@mx2.redestb.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escopeta.htm

INGREDIENTES 

●     12 codornices, sal, pimienta, 
●     200 gr. de mantequilla, 
●     3 cucharadas de hierbas aromáticas, 
●     1 dl de aceite, 
●     2 dl de caldo de ave. 

PREPARACIÓN:
Limpiar y salpimentar las codornices. Trabar la mantequilla con las hierbas e introducirlas entre la piel de las 
pechugas. Atarlas y hornear, regadas con el aceitito, durante 15 minutillos de nada a 220º C. Retiramos las 
codornices, colamos la salsa(opcional) y a zampar.
Hay que saber que las aves han de colgarse por el cuello. De esta forma las vísceras no presionan la carne de 
la pechuga. Estarán listas para ser consumidas cuando las plumas de la pechuga se quiten con facilidad. 

Si queremos congelar la caza, saber que las aves, conejos, liebres, etc. se conservan en perfecto estado 
durante 6 meses. 

Enviada por Guillermo S. timoti@maptel.es 

Incorporada el 14-03-98 

--- Perdices rellenas a la miel de Aspa --- 

Esta receta la tuve que improvisar un día que me trajeron en el restaurante dos cazadores, y me dijeron que 
hiciera algo creativo....
Cogí las perdices y las deshuese. Las rellene con un poco de foie, salmón fresco y escalivada ( pimiento rojo y 
un poco de berenjena ). Las albarde ( enrolle ) con jamón ibérico y las cociné con una buena bresa de verduras. 
Las dejé enfriar para cortarlo a rodajitas.  La salsa opté por hacer una agridulce, reducción de vinagre de 
frambuesas con un poco de miel de Aspa y añadir el jugo del mismo asado. Lo acompañé con un puré de 
castañas con lentejas ( hervido y triturado, montado con aceite de oliva de denominación de origen de les 
Garrigues.) También en la misma salsa lo puse con unos pequeños frutos del bosque y unas uvas peladas y sin 
pepitas.
Espero que os haya gustado. 

Receta enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es 

Incorporada el 15-04-98 

--- Perdices estofadas --- 

INGREDIENTES 

●     6 perdices 
●     2 kg. de cebollas francesa 
●     2 kg. de cebollas españolas 
●     1/4 de aceite de oliva 
●     200 gr. de zanahorias 
●     2 copas de blandí 
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●     2 copas de vinagre 
●     2 copas de vino blanco 
●     ajos, pimienta negra en grano, laurel y sal 

PREPARACÍON
Rehogar las perdices en una sartén con aceite de oliva, y después las colocamos en una olla y las cubrimos con 
agua. En el aceite de pochar las perdices se sofríe las cebollas en trozos grandes, junto con los ajos la pimienta 
y el laurel. Cuando esté todo pochado lo incorporamos a la cazuela en la que tenemos las perdices y lo 
ponemos a hervir. A media hora de cocción añadimos el vino blanco, el blandí y el vinagre, dejándolo cocer 
hasta que las perdices estén tiernas. 

Enviada por "M@Y" 6723178368#maica@bbvnet.com 

Incorporada el 17-04-98 

--- Gazpachos manchegos ---

Primero te hablaré de las carnes que entran en su elaboración:
(para 6 personas)
MUY ADECUADO: Un conejo o liebre de caza y una perdiz.
ADECUADO: Un conejo de granja, o pollo de corral y un palomo
RECURRENTE: Un pollo de carnicería y un palomo

INGREDIENTES 

●     1 tomate maduro
●     1 cabeza de ajos
●     1 hoja de laurel
●     dos cucharadas de aceite (es obvio que de oliva)
●     medio vaso de vino blanco
●     sal
●     azafrán
●     caldo de carne o agua
●     la carne troceada
●     una torta de gazpachos (pan sin levadura, más o menos)

PREPARACIÓN:
En una sartén honda, si puede ser en lumbre, sofríes el tomate y los ajos sin pelar. Después sofríes la carne 
bastante y le añades la sal y el vino, y sigues friendo hasta que se evapore. Añade caldo para que lo cubra de 
sobra, el laurel y un poco de azafrán majado, y lo dejas hervir hasta que la carne se empiece a separar de los 
huesos. Quitas los ajos y el laurel. Entonces
"espizcas" la torta (aquí se dice así, significa trocear) en trozos como el cuenco de una cuchara más o menos y 
lo dejas hervir unos diez minutos, hasta que la torta quede blanda y pierda todo lo blanco, pero sin dejar que se 
deshaga.
En mi pueblo se comen caldosos y con las tajadas enteras, pero en otras zonas se dejan casi secos y se 
deshuesa la carne antes de echar la torta. Yo los prefiero de la primera forma.
PD: Sacrilegio total, aunque hay quien lo hace, echarle pimiento y cebolla al sofrito.
PD 2: En tiempo de setas le van divinamente unas setas de cardo o cuatro níscalos que se añaden junto a la 
carne.

Enviada por "Eowin" isalo@tinn.net

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escopeta.htm (11 de 12) [23/12/2003 18:09:44]

mailto:6723178368#maica@bbvnet.com
mailto:isalo@tinn.net


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escopeta.htm

Incorporada el 31-05-98

Volver a la página inicial 
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CODORNICES 

1.  Codornices asadas 
2.  Codornices estofadas 
3.  Codornices rellenas 
4.  Codornices rellenas de foie

--- Codornices asadas --- 

INGREDIENTES
Por persona: 

●     2 codornices 
●     2 tiras de panceta adobada 
●     Sal 
●     Pimienta negra 
●     1/2 cebolla picada 
●     1 dl. de aceite de oliva 
●     1 dl. de consomé de ave 
●     2 cucharadas de un buen vino blanco 
●     2 cucharadas de vinagre de chalota 
●     1 cucharada de fécula 
●     2 costrones de pan tostado 

PREPARACIÓN:
Limpiar las codornices  y quitarles a poder ser el hueso de la pechuga. Salpimentarlas y envolverlas con la 
panceta. Partir la cebolla en rodajas después de pelarla. Depositarla sobre una placa de horno. Colocar encima 
las codornices. Verter el aceite. Meter la placa a horno caliente e intensidad muy fuerte, teniendo hasta que se 
doren por fuera y queden sangrantes por dentro. Una vez hechas, se retiran y se depositan en una bandeja que 
mantendremos al calor.
Al jugo de la bandeja de horno se le quita la grasa y se le incorpora el caldo, el vino y el vinagre. Antes de que 
empiece a hervir, unos segundos, se le añade la fécula para que ligue. Las dos codornices se colocan en el 
plato sobre los trozos de pan tostado y se les napa con la salsa.
Nota: En el restaurante se sirve con una triple guarnición de  pochas, de setas y de cebollitas o cebollines. 

RECETA DE Restaurante Jolastoki de Getxo (Vizcaya) recogida en "La cocina Vasca" de editorial Kriselv 

--- Codornices estofadas --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 codornices 
●     2 zanahorias 
●     1/4 de kg. de champiñones 
●     1/4 de kg. de cebollas frescas 
●     1/2 vaso de jerez 
●     2 ajos 
●     Laurel 
●     Sal y pimienta en grano 

PREPARACIÓN:
En una sartén se fríen las codornices, una vez doradas se ponen en otra cazuela y en el mismo aceite se 
rehogan las cebollas. Una vez doradas se añaden las zanahorias en rodajas, el champiñón en trocitos y todos 
los demás ingredientes, dejándolo cocer durante unos minutos. Se vierte todo en la cazuela sobre las 
codornices y se deja cocer durante media hora. Para servirlas se ponen en una fuente con la salsa alrededor. 

Incorporada el día 25-06-97 

--- Codornices rellenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     8 codornices deshuesadas 
●     200 grs. de zanahorias 
●     100 grs. de cebollas 
●     100 grs. de apio en juliana 
●     3 dl. de jugo de ternera 
●     200 grs. de paté 

PREPARACIÓN:
Rellenar las codornices con el paté, saltear las codornices con mantequilla. En otra sartén se saltean las 
verduras y seguido se colocan las codornices encima, y se moja con el jugo de carne. Tapar y cocer durante 
diez minutos. Servir tal cual. 

Incorporada el día 22-08-97 

--- Codornices rellenas de foie ---

Se toman unas codornices, al menos dos por comensal, y una vez bien limpias y flameadas, se salpimentan y 
se les mete por salva sea la parte unos trocitos de foie y unas uvas pasas previamente remojadas enron.
En una cazuela de barro se pone un poco de manteca de cerdo y se doran bien las codornices. Una vez bien 
doradas se añade a la misma cazuela el ron en el que se han remojado las pasas y un vasito de caldo de 
verduras, así como algunas pasas remojadas en ron que habremos reservado. Se tapa la cazuela y se deja que 
cueza todo durante unos minutos (no más de 15 o 20 si las codornices son de granja). Se retiran las codornices 
y, si se cree necesario, se deja esmerar un poco la salsa. 
Se sirven las codornices templadas con la salsa bien caliente, acompañandolo, si es así vuestro gusto, con unas 
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verduritas al vapor o unos champiñones ligeramente rehogados. 
Hasta aquí la receta tal como me la contaron, y como la hice. El resultado es excelente pero, en mi opinión, si se 
sustituye el ron por una copita de oporto o, incluso, por un oloroso seco el resultado no puede por menos que 
mejorar. 

Enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 01-06-98

Volver a página inicial 
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CONEJO 

1.  Conejo a la cazadora 
2.  Conejo a la cazuela 
3.  Conejo a la menta 
4.  Conejo a la navarra 
5.  Conejo a la provenzal 
6.  Conejo al ajillo 
7.  Conejo al ajo cabañil 
8.  Conejo al vino tinto 
9.  Conejo amostazado 

10.  Conejo con almejas
11.  Conejo con mostaza 
12.  Conejo con patatas y níscalos 
13.  Conejo con peras 
14.  Conejo con peras y nabos 
15.  Conejo con salsa de paté al aroma de tomillo 
16.  Conejo de monte al vino de L'Hermitage 
17.  Conejo estilo Montnegre 
18.  Conejo salmorejo de Canarias 
19.  Gazapo de monte a la cazadora

--- Conejo a la cazadora --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 conejo 
●     1 cucharada grande de manteca de cerdo 
●     Harina 
●     3 chalotas 
●     Caldo (hecho con 3 cebollas, 3 zanahorias, tomillo y laurel) 
●     2 vasos de vino blanco seco 
●     4 tomates 
●     1 bouquet garni 
●     100 gr. de champiñones 
●     Sal 
●     Pimienta 
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PREPARACIÓN
Trocea el conejo y dóralo en una cazuela con la manteca de cerdo y si lo deseas añade una diente de ajo 
picado. Espolvorea harina y añade la chalota picada finamente. Cuando todo esté bien dorado, hecha el vino 
blanco y el doble de caldo (hecho, como se ha indicado más arriba, con 3 cebollas, 3 zanahorias, tomillo, laurel, 
sal y pimienta). Ponlo a hervir y añade los tomates pelados y triturados. Dejar la cazuela tapada y a fuego lento. 
Un cuarto de hora antes de terminar la cocción, añade los champiñones enteros o troceados. Si se desea, se 
puede añadir una copa de coñac a media cocción. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Conejo a la cazuela --- 

INGREDIENTES 

●     1 conejo 
●     1 pimiento verde 
●     1 pimiento rojo 
●     1 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     1 lata de tomate Solís pequeña 
●     1 vasito de vino blanco. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro echas un poco de aceite cuando este caliente pones el conejo, previamente troceado, 
y lo doras durante unos minutos. Lo sacas reservándolo al calor en el mismo aceite sofreímos lentamente los 
pimientos, la cebolla y el ajo, todo troceado, cuando este pochado incorporamos el conejo, la lata de tomate y el 
vaso de vino lo salpimentamos y lo dejamos que se haga a fuego suave durante 20 minutos aproximadamente. 

Nota: yo a veces echo una pastilla de avecrem y queda muy sabroso pero tienes que tener cuidado con la sal. 
Si ves que se queda seco puedes añadirle un poco de agua. 

Receta de al2 tsnet@sdr.servicom.es 

Incorporada el día 10-10-97 

--- Conejo a la menta --- 

INGREDIENTES
Para 5 personas 

●     1 conejo 
●     3 cucharadas soperas de aceite 
●     1 kg. de patatas 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     2 dientes de ajo 
●     1 chalota 
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●     1/4 l de caldo (agua y concentrado) 
●     50 gr. de mantequilla 
●     1 puñado de hojas de menta picadas. 

PREPARACIÓN:
Trocea el conejo y úntalo en aceite. Pon los trozos en un plato aceitado y con las patatas peladas y  cortadas en 
dados. Sazona, espolvorea con ajo y chalota finamente picados, añade el caldo y ponlo a horno fuerte durante 1 
hora. Durante la cocción, riega con el jugo de vez en cuando. Mezcla la mantequilla con la menta, sal y pimienta 
y en el momento de servir, presenta el plato con nueces de mantequilla de menta. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Conejo a la navarra --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1 conejo de 1 1/2 kg. 
●     150 gr. de manteca de cerdo 
●     Harina 
●     1/2 kg. de patatas 
●     250 gr. de tomates 
●     1 copa de vino blanco 
●     2 dientes de ajo 
●     16 cebollitas pequeñas 
●     1 hoja de laurel 
●     Perejil 
●     1 limón 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Cortar el conejo a trozos y rociarlo con zumo de limón. Poner sobre el fuego una cazuela de barro, con 100 gr. 
de la manteca y cuando esté muy caliente, echar los trozos de conejo. cebollitas peladas; a los 5 minutos 
incorporar los ajos trinchados y el vino blanco, echar sal y pimienta, añadir los tomates hervidos y pasados por 
el chino y con ellos, el manojito arado formado por el laurel, romero y perejil. Tapar la cazuela y dejarlo cocer 
lentamente de 2 a 3 horas. Retirar el manejo de hierbas, cubrir el conejo con patatas, cortadas en lonchas 
gruesas y formando una capa, echar un poco de sal y el resto de la manteca, y terminar de hacerlo en el horno 
hasta que tome color dorado. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Conejo a la provenzal --- 

INGREDIENTES 
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●     1 buen conejo 
●     30 gr. de mantequilla 
●     2 cebollas 
●     2 dientes de ajo 
●     1 pimiento rojo 
●     1/2 calabacín 
●     1/3 de berenjena 
●     500 gr. de tomates pelados 
●     2 cucharadas soperas de concentrado de tomate 
●     1 cucharada sopera de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Trocea, salpimenta el conejo y dóralo en una sartén con mantequilla. Resérvalos. Mientras, en una cacerola 
pocha en mantequilla los dientes de ajo,  cebolla picados y pimiento rojo troceado, cuando la cebolla esté casi 
transparente, añade la berenjena y calabacín cortados en cubos, mezcla bien y añade los tomates pelados 
cortados en cubos junto con el concentrado de tomate y el aceite de oliva. Añade el conejo troceado, tapa y 
déjalo cocer a fuego lento durante unos 40 minutos. 
Para servir yo paso todo (excepto el conejo, claro...) por pasapurés, pero hay quien no lo hace. Tu mismo... 

Incorporada el día 10-08-97 

--- Conejo al ajillo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 conejo grande 
●     6 dientes de ajo 
●     1/4 l. de leche 
●     6 cucharadas de sofrito de tomate 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Limpiar el conejo, cortarlo en trozos y sazonarlo con sal y pimienta. Poner a calentar el aceite en una sartén y 
rehogar 3 ó 4 dientes de ajo; retirarlos antes de que se doren excesivamente y freír los trozos de conejo a fuego 
vivo hasta que estén muy dorados. Agregar el sofrito y el resto de los ajos picados (también se puede añadir un 
chorrito de vino) y cocerlo a fuego suave hasta que el conejo esté tierno. 

RECETA DE PC-Gourmet de System3 Informática 

--- Conejo al ajo cabañil --- 

INGREDIENTES:
Para 5 personas 

●     1 Conejo 
●     3/4 de kilo de Patatas 
●     1 Limón 
●     3 dientes de Ajo 
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●     Vinagre, sal, pimienta y un poco de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Una vez limpio y troceado el conejo, se sazona con un poco de sal, pimienta y bastante limón, se deja así 
durante unas dos horas. Mas tarde se fríe el conejo en una sartén con aceite, escurriéndolo bien al terminarlo. 
En mortero aparte, se pican los ajos, agregándoles un poco de vinagre. La mitad de este majado se añade al 
conejo frito y se rehoga. Las patatas, peladas a lo pobre, se fríen con poco aceite y a fuego lento, tapando la 
sartén para que se hagan casi al vapor. Una vez tiernas, se escurren bien y se las incorpora la otra mitad del 
majado. Se mezcla por último el conejo y las patatas y se sirve. 

RECETA DE El torito http://www.el-torito.com/recetas.html 

--- Conejo al vino tinto --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 conejo de 2 kg. 
●     2 cebollas 
●     2 puerros 
●     2 zanahorias 
●     1 l. de vino tinto 
●     1 tomate natural 
●     Sal y pimienta 
●     Harina 
●     1 poco de laurel 
●     Aceite 
●     Caldo de carne 

PREPARACIÓN:
Marinar el conejo durante 12 horas previamente cortado y limpio, acompañado de la mitad de las verduras, el 
laurel, unas bolitas de pimienta y el vino. Colar la marinada y pasar el conejo por harina y freír hasta que coja un 
buen color dorado. Sacar a una cazuela, en el mismo aceite saltearemos las restantes verduras, junto con la 
marinada; una vez en su punto añadimos el tomate cortado en dados y dejamos cocer.
Mojar con el vino y un poco de caldo y dejar cocer 10 minutos. Colar la salsa y añadir el conejo. Cocer el 
conjunto hasta que el conejo esté en su punto. Rectificar de sal.
Se puede acompañar con unos guisantes o champiñones salteados. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Conejo con mostaza --- 

INGREDIENTES: 

●     1 conejo entero (yo le hago sacar la cabeza y la reservo para hacer un buen arroz) 
●     3 ó 4 dientes de ajo 
●     Mostaza (como en la receta no indicaba que tipo, utilizo mostaza Dijon) 
●     Aceite de oliva 
●     Pimienta 
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●     Sal 
●     Tomillo 

PREPARACIÓN:
Salpimentar el conejo y untarlo por dentro y por fuera con la mostaza. Se coloca en una fuente para ir al horno, 
previamente untada con aceite de oliva, con tres o cuatro dientes de ajo en su interior. A media cocción yo le 
hecho un poco de tomillo por encima para darle mejor gusto.
Verdad que es sencillo? Pues el resultado es para chuparse los dedos. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

--- Conejo con peras --- 

INGREDIENTES: 

●     1 conejo 
●     1 cebolla 
●     2 zanahorias 
●     2 dientes de ajo 
●     1 tomate 
●     2 puerros 
●     1 lata de peras en almíbar 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1 pastilla de caldo de carne 
●     1 hoja de laurel 
●     1/2 ramita de tomillo 
●     1 cucharadita de orégano 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimienta. 

PREPARACIÓN
Salpimentar los trozos de conejo y freírlos en una cazuela con el aceite caliente. Cuando estén bien 
dorados,retirarlos de la cazuela y reservar. En el mismo aceite, rehogar todas las verduras cortadas en trocitos, 
durante 10 minutos.Verter el vino blanco y cocer a fuego vivo hasta que evapore. Añadir 2 vasos de agua y la 
pastilla de caldo desmenuzada y cocer unos 20 minutos. Salpimentar y pasar por la batidora hasta tener una 
salsa fina. Verter sobre el conejo y reservar.Media hora antes de servirlo, añadir las hierbas aromáticas y las 
peras bien escurridas y cocer todo junto a fuego suave 10 minutos.
Un consejo, el día anterior poner los trozos de conejo en un recipiente, añadir un poco de coñac, unas gotas de 
vinagre 2 ó 3 dientes de ajo sin pelar, unos granos de pimienta una hoja de laurel y una ramita de tomillo, y 
reservarlo en el frigorífico hasta el momento de cocinarlo. 

RECETA DE Enrique eopza@arrakis.es 

--- Conejo con peras y nabos --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 
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●     1 conejo grande cuarteado. 
●     20 centilitros de aceite de oliva 
●     1/2 vaso de coñac 
●     1 vaso vino blanco, seco 
●     2 cazos de caldo de carne, mejor caldo de caza 
●     1 zanahoria finamente picada 
●     1 cebolla picada 
●     1 tomate picado y troceado, sin piel ni pepitas 
●     3 dientes de ajo, enteros 
●     2 puerros picados finamente. 
●     1 ramillete de finas hierbas 
●     3 Nabos raspados 
●     3 Peras peladas 
●     Harina 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Salpimentar el conejo y enharinarlo. Se calienta la mitad del aceite en una cazuela de barro y se dora el conejo 
ligeramente. Se rocía con el coñac , se flamea y cuando las llamas se han apagado se agrega el vino blanco; se 
deja reducir. Una vez reducido se le añade los dos cucharones de caldo y se deja cocer muy lentamente.
En otra cazuela con la otra mitad del aceite, se sofríen las hortalizas y el ramillete de hiervas aromáticas, 
cuando empiecen a ablandarse se añade el resto del caldo y se tiene cociendo por dos minutos. Pasamos esta 
salsa por un tamiz de malla fina y se presiona sobre las hortalizas para que suelten todo su jugo. Esta salsa se 
vierte sobre el conejo y que prosiga la cocción lentamente
Se hierven los nabos en abundante agua con sal hasta que estén tiernos, se escurren, se enharinan y se fríen 
en aceite, se agregan al conejo y que hierva todo junto por un cuarto de hora, se añaden las peras peladas y 
cuarteadas a todo el conjunto y cocer por 5 minutos mas. Se rectifica la condimentación de sal y pimienta si 
fuese necesario. 

Receta de Fernnado Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-08-97 

--- Conejo con salsa de paté al aroma de tomillo --- 

INGREDIENTES
Para cuatro personas: 

●     2 conejos 
●     250 gr. de paté 
●     100 gr. de vainas 
●     100 gr. de champiñones 
●     1 zanahoria 
●     100 gr. de calabacín 
●     100 gr. de tocineta 
●     1 copa de coñac 
●     1/4 l. de salsa española 
●     1 cucharada de tomate 
●     3 cucharadas de aceite 
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●     2 nueces de mantequilla 
●     Sal 
●     Tomillo 

PREPARACIÓN:
Cortar la zanahoria, el calabacín y las vainas en juliana, los champiñones en láminas y la tocineta en cuadros. 
Poner al fuego un cazo con agua y sal, cuando estén los borbotones, se incorporan las verduras que se tendrán 
unos escasos minutos, justo hasta que estén cocidas al dente. Pedir en la carnicería que nos troceen los 
conejos, cortando las cuatro patas de cada conejo en entero. El resto del cuerpo utilizaremos para otro guiso. 
Prepararemos y serviremos una pata delantera y trasera por ración. Colocar una cazuela a fuego vivo con el 
aceite, cuando esté muy caliente, se echa la mantequilla y una vez derretida, se agregan las ocho patas de 
conejo, que doraremos. Mientras toman color, se flambean con coñac, una vez doradas, se vierte la salsa 
española, la salsa de tomate, se cubre con agua, se añade el paté desmigado y las ramas de tomillo. Se baja la 
intensidad del fuego a medio y se tiene por espacio de una hora más menos, hasta que veamos que está hecho. 
Entonces se incorpora la tocineta y la juliana de verduras, además de las láminas de champiñones, dejando dar 
un hervor de cinco minutos escasos. Depositar una pata trasera y una delantera en cada plato. Napar con la 
salsa y verduras.
Nota: En el restaurante se sirve con un nido de patatas paja con huevos de codorniz. En caso de no disponer de 
salsa española, se echa agua o caldo de carne. 

RECETA DE Restaurante Atalaya de Peralta (Navarra) recogida en "La cocina Vasca" de editorial Kriselv 

Incorporada el día 6-06-97 

--- Conejo de monte al vino de L'Hermitage --- 

«Cortar en 6 trozos un conejo de 1,300 kg. Echar sal y pimienta. Cortar en dados 150 g de tocino graso. Pelar 
una docena de pequeñas cebollas blancas. Triturar el hígado del conejo. Poner el tocino en una cacerola y 
rehogarlo con las cebollas Colocar los trozos de conejo en la cacerola y saltearlos a fuego vivo; espolvorear con 
harina y dejar que se dore ligeramente. Flambear con 1 copita de marc de l'Hermitage y agregar 2 vasos de vino 
tinto (crozes-hermitage). Añadir un poco de agua tibia o de caldo. Rectificar el sazonamiento, echar un bouquet 
garni: tomillo, laurel, rabos de perejil y un diente de ajo. 
Cocer durante 1 hora escasa a cocción regular. Cuando el conejo esté cocido, sacarlo de la cacerola y 
reservarlo al calor.  Añadir después el hígado triturado del animal así como la sangre con un poco de vinagre 
que se diluirá con la salsa fuera del fuego. 
Poner la salsa sobre la placa de cocción, a fuego muy moderado, para que la sangre cueza sin hervir. Colocar el 
conejo en una cazuela honda de barro, verter encima la salsa bien caliente después de haberla pasado por el 
chino.
Se pueden añadir unos cuscurros fritos que se colocarán alrededor de la cazuela.» 
(El vino de l'Hermitage se sustituye por uno de nuestros buenos tintos, el marc es un aguardiente obtenido de la 
destilación del residuo sólido, (orujo) de los racimos de la uva, << en francés antiguo, marcher, significa triturar 
de ahí el vocablo marc>>, se puede sustituir por un buen orujo gallego o de Potes.) 

Breve reseña de quien fue André PIC
Pic (André) Cocinero francés (Saint-Péray 1893). Después de sus comienzos en la fonda familiar del Pin, cerca 
de Valence, bajo la tutela de su madre, Sophie, cocinera famosa, hizo su aprendizaje en diversas casas del 
valle del Ródano. En 1924, recuperó la fonda del Pin, que se convirtió en una parada obligada en la carretera 
del Midi. Después, Pic creó un restaurante en la misma Valence. Desde 1939, figuró con tres estrellas en la guía 
Michelin. Víctima de su salud, André Pic - uno de los tres grandes chef franceses de entre-guerras, junto a 
Dumaine y Point- se vio obligado a ceder su puesto a su hijo Jacques, en los años 50. Éste comenzó 
recuperando las grandes especialidades de su padre: pularda en vejiga, gratén de colas de cangrejo, trufa de 
Grignan en empanadilla, conejo de monte al vino de l´Hermitage y morcilla de lucio a la Richelieu, en un estilo 
que más bien se acercaba al de Escoffier. Sus creaciones propias proceden de una escuela más moderna: filete 
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de lubina al caviar, cazoleta de cangrejos con morillas, riñón de ternera a la acedera o a la menta, ensalada de 
los pescadores al jerez, etc. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 1-10-97 

--- Conejo estilo Montnegre --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 conejo limpio de 1 kg. 

●     500 gr. de patata troceada groseramente 

●     1 l. Caldo de pollo ó cerdo 

●     1 Vaso de vino blanco seco 

●     4 cebollas medianas en juliana (cortada longitudinalmente) 

●     3 Dientes de ajo laminado 

●     1 hoja de laurel 

●     100 gr. de sobrasada 

●     Picada:4 ramitas de Hinojo 

●     50 gr. Alcaparras 

●     El hígado del conejo cocido 

●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Preparación: 1.- Freír las patatas a fuego vivo y reservar. 2.- En un mortero picar el hígado junto a las alcaparras 
y el hinojo entonces diluir con un poco del caldo. 3.- Trocear el conejo a octavos, enharinar ligeramente y dorarlo 
en aceite bien caliente, reservar 4.- En el mismo aceite sofreír el ajo y la cebolla a fuego moderado una vez 
blanda la cebolla agregamos el conejo y el vaso de vino que lo dejamos reducir, agregamos entonces el caldo, 
la hoja de laurel, y la sobrasada, cocinamos a fuego moderado por espacio de 20 min. aprox. 5.- Agregar 
entonces la picada y las patatas, cocinamos todo junto unos 5 minutos más removiendo con cuidado para no 
romper demasiado las patatas. 

Nota .- Se recomienda guisar este plato en cazuela de barro. 

Receta de Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 
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Incorporada el día 25-09-97 

--- Conejo salmorejo de Canarias --- 

INGREDIENTES 

●     1 conejo 
●     Sal 
●     Ajos 
●     Pimentón 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Pimienta picona 
●     Vino 
●     Tomillo 
●     Romero y laurel. 

PREPARACIÓN:
Para cuatro personas se coge un conejo de kilo y pico,  que cortaremos en trozos pequeños que iremos 
poniendo en un  cacharro (si es de barro, mejor), salándolos ligeramente.
Para preparar el salmorejo, que es una especie de salsa fría, se trituran en un mortero una cucharada de sal 
gorda, unos cuantos dientes de ajo (como media docena), una punta de cuchillo de pimentón y un par de 
pimientas. Tras machacar un rato, se añaden un chorrito generoso de aceite y otro casi igual de generoso de 
vinagre. 
Este salmorejo se echa sobre el conejo, junto a otro chorrito de vinagre y un vasito de vino blanco, más una hoja 
de laurel y un poco de romero y de tomillo.
Se revuelve bien todo esto y se deja entre cuatro y doce horas (al gusto) para que la carne coja el gustillo. 
Después se fríen los cachos de conejo y se van pasando a un cacharro. El salmorejo sobrante se calienta con 
un poco de aceite y se vierte en el mismo cacharro que el conejo. Se le da un hervor, y ya está. 

Receta enviada por Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 19-10-97 

--- Conejo amostazado --- 

INGREDIENTES
Amostazar significa, en castellano, "enojar, irritar". Como es lógico, el conejo de nuestra receta está bastante 
irritado, toda vez que, para poder contar con él, un cazador debe haberle pegado un tiro y quitado la vida (lo 
cual irrita bastante a casi todo el mundo). Empero, el nombre de la receta no proviene del -justificadísimo- enojo 
del conejo, sino de la mostaza que lo sazona. 

INGREDIENTES 

●     1 conejo de monte hermoso (vale de granja, pero...) 

●     50 grs. de manteca de cerdo 
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●     1 cebolla 

●     4 chalotas 

●     2 botellas de vino blanco seco (Valdepeñas, Requena, Rioja, Rueda, Somontano, Penedés...) 

●     250 grs. de nata líquida para montar 

●     Mostaza española LOUIT (la mejor del mundo) : precisaremos la mitad de un tarrito. 

●     Sal, pimienta, laurel, perejil y tomillo. 

MODO DE OFICIARLO:
Eviscerar el conejo, despellejarlo y cortarlo en trozos.  En una cacerola derretir la grasa de cerdo y rehogar en 
ella el conejo troceado. Cuando está doradito, retirar y reservar.  Dorar (que no es lo mismo que torrefactar) en 
esa misma grasa -despacito- la cebolla y las chalotas finamente picadas. Cuando lo están, añadimos el conejo, 
10/12 granos de pimienta, las hojitas de laurel troceadas, el perejil y el tomillo : añadimos el contenido de las 
dos botellitas de vino y lo dejamos cocer pausad pero incesantemente durante 1 1/2 o 2 horas, (hasta que el 
conejo esté bien tierno).
Cuando lo esté, sacad de la cacerola el jugo de la cocción y pasadlo por un pasapurés. Añadid la nata líquida y 
la mostaza (4 cucharadas soperas rasas) y mezcladlo bien. Sazonad al gusto. Servid separadamente las 
tajadas de conejo y la salsa de acompañamiento ( previamente calentadas unas y otra).
Guarneced con unas patatitas francesas con mantequilla y hierbas de Provenza al horno, y/o unos guisantitos 
cocidos, y/o unos champiñones bien mareaditos en aceite en la sartén...
Aunque en España funciona el topicazo ése de que con la caza ha de servirse SIEMPRE vino tinto, mi consejo 
es que lo acompañéis con una nueva botellita del mismo vino blanco seco que hayáis utilizado para la 
elaboración. Eso sí, puesto en la nevera un par de horitas antes para refrescar. 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Receta incorporada el día 14-12-97 

--- Conejo con patatas y níscalos --- 

INGREDIENTES 

●     2 conejos 

●     1 kg. de patatas 

●     1/2 kg. de níscalos 

●     1 cebolla 

●     2 pimientos verdes 

●     1 cabeza de ajo 
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●     5 dl de vino blanco 

●     1 hoja de laurel 

●     3 granos de pimienta negra 

●     Cilantro 

●     Agua 

●     4 dl de aceite 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se rehoga en abundante aceite los ajos, la cebolla y los pimientos verdes. Cuando este todo bien dorado, se 
saca la mitad a un mortero. Se fríe el hígado del conejo y se añade también al mortero con un poco del cilantro. 
Machacarlo todo con unos granos de pimienta negra y reservar.
Se corta el conejo, se sazona y se fríe bien en el aceite. Quitar casi todo el aceite y mojar con ½ litro de vino 
tinto y agua.
Dejar cocer hasta que el conejo esté tierno, añadiendo agua si lo necesitara. Añadir las patatas, los níscalos y el 
majao, y dejar cocer hasta que estén las patatas cocidas. Poner a punto de sal. 

Receta enviada por Javier Roncero roncero@balearkom.es 

Incorporada el 18-02-98 

--- Conejo con almejas ---

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     4 cucharadas de cebolla picada
●     4 ajos picados
●     2 cucharadas rasas de perejil picado
●     10 cucharadas de vino blanco
●     16 cucharadas de aceite
●     1 kg de tomate
●     400 gr de almejas
●     2 conejos
●     2 cucharadas rasas de harina

PREPARACIÓN DE LA SALSA:
Colocar en el fuego una cazuela con 8 cucharadas de aceite y 6 cucharadas de cebolla picada más los hígados 
de los conejos. Cuando estén fritos la cebolla y los hígados, añadir 2 cucharadas rasas de harina; revolver todo 
y seguidamente echar el kg de tomate cortado en pedacitos. Todo junto, que hierva durante 20 minutos; a 
continuación, se pasa todo por el pasapurés y después por un chino a un pucherito (para más tarde).
PREPARACIÓN DE LOS CONEJOS:
Cortar los conejos en pedazos de tamaño regular. Colocar en el fuego una cazuela con 8 cucharadas de aceite 
y cuatro ajos picados y seguidamente, los pedazos de conejo para que se vayan cocinando lentamente; dar 
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vueltas con una espumadera de vez en cuando. Según se van secando, añadir, poco a poco, diez cucharadas 
de vino blanco; cuando está casi tierno, añadir el tomate (la salsa con sus hígados que está en el pucherito). A 
los cinco minutos, que el conejo ya está tierno, añadir los 400 gr. de almejas, extendidas por encima. Que hierva 
todo muy despacio hasta que se abran las almejas. Por último, se espolvorea por encima con perejil picado, se 
prueba de sal y se sirve.

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es

Incorporada el 16-06-98

--- Gazapo de monte a la cazadora ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 cucharadas de manteca de cerdo
●     4 trozos de conejo grandes ( una por ración)
●     Sal
●     Pimienta
●     Tomillo
●     Laurel
●     60 gr. de mantequilla
●     4 escalonias
●     250 gr. de champiñones
●     250 gr. de vino blanco seco
●     2 dl. De fondo de ternera
●     2 cucharadas de puré de tomate
●     perejil picado

PREPARACIÓN:
Poner a calentar en una brasera de saltear 2 cucharadas de manteca de cerdo. Cuando la grasa esté derretida 
y empiece a humear, saltear el conejo debidamente sazonado, habiéndose conservado aparte el hígado.
Sazonar con sal, pimienta, tomillo y laurel.
Cuando los trozos de conejo estén dorados, escurrir la grasa, sustituirla por 60 gr. de mantequilla, tapar la 
brasera y dejar cocer a fuego suave, a ser posible en el horno durante 45 minutos. Remover a menudo.
Por otra parte, hacer tomar algo de color, a fuego suave, y con mantequilla en una brasera a cuatro escalunias 
picadas muy menudas. Agregar, seguidamente, 250 gr. de champiñones cortados en láminas. Saltearlos a 
fuego bastante vivo, bañarlos con 2 dl. De vino blanco seco, reducir casi por completo. Añadir 2 dl. De fondo de 
ternera con poca sal y 2 cucharadas de puré de tomate concentrado. Reducir a los 2/3 del volumen y comprobar 
la bondad de la sazón. El gazapo, pues, cocido enteramente en mantequilla. Rociarlo con el líquido de la 
cocción reducido y echar encima los champiñones. Dejar cocer a
fuego lento durante 5 minutos. Espolvorear con una pulgarada de perifollo y de estragón picados. Mezclar con 
todo clase de precauciones y echar la preparación en una fuente honda. Esparcir con perejil picado por encima. 
Disponer los bordes de la
fuente de servir con trocitos de pan cortado en forma de rombo y fritos con mantequilla.

Enviada por  Antonio Oliver Servera aos00001@teleline.es

Incorporada el 26-06-98
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LIEBRE 

La liebre es un mamífero del orden de los lagomorfos que abunda -relativamente- en España. Su carne es absolutamente 
exquisita. La "sabiduría" popular tiende a rechazar, sin embargo, su consumo pues existe la creencia de que es un animal 
"carroñero", esto es, que se alimenta -entre otras cosas- de cadáveres de otros animales. Ello es del todo incierto : se trata de 
un animal herbívoro, limpísimo, además, por cuanto, a diferencia de su pariente el conejo, no habita en madrigueras 
(coexistiendo, por tanto, con excrementos, restos de comida, etc.) sino que lo hace al aire libre, encamándose en los 
barbechos y mudando frecuentemente de lugar. Pero en fin, las cosas son como son y para los gastrónomos no es mala cosa 
que sean así. Lo digo porque, si no sois cazadores, siempre tendréis un amigo cazador que estará mucho más dispuesto a 
regalaros una liebre, si se la pedís, que una pareja de perdices, siempre mucho más codiciadas. 

Es -hay que reconocerlo- desagradable llevar a cabo la tarea de evisceración del animalito (sus entrañas huelen bastante mal, 
por tratarse de un mamífero con sistema digestivo evolucionado) pero merece mucho la pena. Siempre, además, se puede 
recurrir a los buenos oficios del carnicero del que uno es cliente para que realice la tarea. La manera de desollarla viene 
perfectamente explicada en la Biblia del cocinero (Marquesa de Parabere : "Enciclopedia culinaria.- La Cocina completa") y 
a ella os remito. Sí señalaré 3 características que conviene tener en cuenta : 

1.- La liebre es tanto más sabrosa cuanto más joven. Los ejemplares entre 2 y 2,5 kgs de peso (antes de su evisceración) son 
los mejores. 

2.- Hay que dejar transcurrir -una vez eviscerada- no menos de cuatro días entre el día en que fue cazada y aquél en que se 
va a guisar. 

3.- Es preferible la liebre cazada con galgos que la cazada con escopeta (menos destrozos musculares). Conservad, en la 
medida de lo posible, los hígados de la liebre y la mayor cantidad de sangre posible del animal. 

Comentarios de Guillermo zambombo@arrakis.es 

1.  Liebre a la baztanesa 

2.  Liebre al horno 

3.  Liebre "zurupeto jlpolo" 

--- Liebre a la baztanesa --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 
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●     1 liebre de 1 1/2 kg. 
●     Vinagre 
●     3 cebollas 
●     15 ajos 
●     Harina 
●     Tocino 
●     Aceite 
●     2 vasos de vino tinto 
●     1 zanahoria 
●     1 ramito de perejil 
●     Tomillo 
●     1 hojita de laurel 
●     200 gr. de arvejillas frescas hervidas 

PREPARACIÓN
Limpiar la liebre, procurando recoger la sangre en un plato, mezclar esta última con un poco de vinagre para que no coagule 
y guardarla junto con el corazón y el higadillo. Dividir la liebre en dos partes a lo largo y ponerla en una fuente que 
contendrá algo de vinagre, 1/2 cebolla a rajitas y 5 dientes de ajo picados. Macerar la liebre durante 24 horas, dándole la 
vuelta para que se moje por ambas partes. Retirada la liebre del macerado, cortarla en trocitos y después de pasarla por 
harina, freírla, haciendo lo mismo con el corazón pero no con los higadillos, que se dejarán aparte con la sangre. Freír unos 
trocitos de tocino en una cazuela de barro, añadir el aceite en que se frió la liebre, el vino tinto, una cebolla picada, 8 ó 10 
dientes de ajo cortados, una zanahoria, perejil, tomillo y laurel. Colocar los trozos de la liebre a un plato cerca del fuego, 
colar la salsa y volver a poner todo en la misma cazuela. Freír corteza de pan hasta que quede negra. Picarla en el mortero 
con el hígado y la sangre de la liebre, machacando todo hasta obtener una pasta que se añadirá a la liebre. Salar y dejar hacer 
durante quince minutos y muy despacio. Este plato queda mejor hecho la víspera. Servirla adornada con arvejillas y trocitos 
de zanahoria. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Liebre "zurupeto jlpolo" --- 

A ver que os parece esta maravillosa receta que me ha dedicado nuestro insustituible contertulio Guillermo. 

INGREDIENTES
Para 5-6 personas 

●     1 hermosa liebre castellana de 2-2,5 Kg. 

●     6 patatas Bintje grandecitas 

●     1 Kg. de níscalos 

●     2 cebollas grandes 

●     2 tomates 

●     6 dientes de ajo 
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●     1,5 dls. de aceite DE OLIVA 

●     1 vaso (de los de agua) de vino generoso (Jerez, Moriles, Montilla, Rueda...) 

●     2 ramas de Tomillo 

●     12 granos de pimienta negra enteros 

●     2 hojas de laurel 

●     Un par de pellizcos de "hierbas provenzales" (ajedrea, romero, orégano,albahaca y mejorana) 

●     2 pastillas de caldo de carne (si hacéis vosotros el caldo, mejor, claro) 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
A) LOS NÍSCALOS : Limpiadlos muy bien . Yo les hago pasar por 4 o 5 aguas, para que vayan soltando la arena, la tierra, 
y los eventuales inquilinos. Desaconsejo "cepillar" las láminas de que consta su "librillo". Es preferible utilizar una 
alcachofa, a modo de ducha, y rociar con ella a la presión del grifo cada hongo. Si es preciso, dejadlos una noche en remojo. 
No les pasa nada. Luego los secáis con un paño, les cortáis el pedúnculo dejándolo a haces de la carne y los troceáis lo 
menos posible (los pequeños y medianos dejadlos a su tamaño, y sólo los grandones cortadlos en 2 o 3 piezas) 

B) LAS PATATAS Esforzaos en que sean Bintje. Es esta una variedad holandesa, de relativamente bajo rendimiento para el 
agricultor, pero de cualidades organolépticas superiores. Es particularmente cochera (o sea, que cuece muy bien) y de sabor 
delicioso. Son algo más caras que las corrientes y vienen en bolsas de 2,5 Kg. Las peláis y las partís en pedazos (no en rajas, 
ya sabéis lo que digo), metiendo el cuchillo en la patata y "tirando" luego hacia arriba para que ella misma "elija" las 
estructuras a fraccionar. 

C) LA LIEBRE Debidamente desollada, y descabezada (hay a quien le gusta la cabeza, ojo. A mí no) la troceáis (no la 
limpiéis demasiado pues la sangre que queda adherida a las entrañas es muy buena para el guiso) la frotáis con sal y la tenéis 
24 horas junto con los ajos cortados en lascas finas, macerándose un tanto. 

D) EL PROCESO En una cazuela grande (ha de caber todo en ella) cubrís el fondo con el aceite y calentáis a fuego no 
demasiado vivo. Echáis los trozos de la liebre (ajos incluidos) y empezáis a sofreír. Cuando veáis que la carne empieza a 
estar uniformemente doradita, echáis con ella las cebollas, previamente picadas. Cuando éstas empiecen a estar transparentes 
(seguimos con fuego suave) añadís la carne de los dos tomates (lo que significa que previamente los habéis pelado). Añadid 
entonces las hierbas de Provenza, la pimienta y el tomillo (no echéis las ramas, sino solo las hojitas : no me seáis vagos). 
Cuando el tomate empiece a dejar de ser reconocible como tal, echad el vino y subid el fuego, para que el conjunto empiece 
a cocer. Dejadlo seguir cociendo (cocer no es arrebatarse) cosa de 20 minutos. Echad entonces las patatas y los níscalos, 
junto con 3/4 de litros de caldo de carne (o igual cantidad de agua y las 2 pastillitas de caldo) y poned el todo a cocer. OJO : 
los níscalos sueltan agua durante la cocción, por lo que deberéis estar al loro para, si es menester, añadir caldo -o agua- 
durante el proceso, puesto que en vez de 1 litro hemos empezado con 3/4 de litro. El líquido ha de quedarnos con una 
consistencia media : ni acuanoso ni espeso. El milagro culinario se habrá obrado transcurridos unos 45 minutos (se nota que 
ya está hecho cuando apretando con una cuchara de madera a un trozo de patata contra el borde de la cazuela, la patata cede 
fácilmente). 

Se come en platos soperos, con cuchara y ayudándose de los dedos (el tercero de mis órganos corporales favoritos). 
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Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 30-11-97 

--- Liebre al horno --- 

INGREDIENTES
(1-2-3...según la pieza que sea, así comerá el personal) 

●     Una liebre(cuanto más grandecita mejor) 

●     4 cucharadas de mostaza 

●     tomillo picado 

●     3 cabezas de ajo 

●     18 cebollitas 

●     2 dl de aceite de oliva 

●     6 rebanadas de pan 

●     4 cucharadas de perejil picado 

●     pimienta 

●     sal 

PREPARACIÓN:
En diez minutitos se prepara y después de una horita al horno... a zampar. 

Partir la liebre en dos(a lo largo) y salpimentar. Ponerlo en una fuente de horno y untar la carne con la mostaza. Espolvorear 
el tomillo picado y rociar el aceite. Hornear a 210º C durante una hora aprox. A medio asado, añadimos el ajo y las 
cebollitas picadas. Freír el pan y untar el hígado en este. Si lo preferís con más salsita, añadid una o dos nueces de 
mantequilla y un poco de agua, vino, cava...lo que prefieran vuestras mercedes. 

Ten en cuenta que el conejo o la liebre no debe consumirse recién muerta. Debe permanecer como mínimo dos o tres días 
colgados por las patas traseras y con una bolsa de plástico en la cabeza para recoger la sangre, que nos servirá para espesar 
salsas o hacer más jugosos los asados. 

Enviada por Guillermo S. timoti@maptel.es 

Incorporada el 14-03-98 
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ENSALADAS Y ENTRANTES 

1.  Aguacates a la salsa de berros 
2.  Ajo colorao 
3.  Amanida de rap i taronga amb vinagreta de alfàbrega
4.  Amanida tèbia de pasta fresca i pop
5.  Budin de espinacas con gambas 
6.  Cogollos a la mediterránea 
7.  Cogollos con espárragos a la salsa de anchoas 
8.  Copa de puré de puerro con consomé frío de beicon 
9.  Ensalada al estilo paisano con bacon champiñones y huevos escalfados 

10.  Ensalada al estilo "Yvonne" 
11.  Ensalada americana 
12.  Ensalada Caesar 
13.  Ensalada "crunchy" de berros 
14.  Ensalada de aguacates 
15.  Ensalada de ahumados
16.  Ensalada de bacalao y naranjas 
17.  Ensalada de col 
18.  Ensalada de cuscús
19.  Ensalada de espinacas 
20.  Ensalada de gambas a la vinagreta de fresas 
21.  Ensalada de juliana de endibias con aceitunas negras y mermelada de manzanas 
22.  Ensalada de Navidad 
23.  Ensalada de invierno 
24.  Ensalada de jamón queso y apio 
25.  Ensalada de pasta
26.  Ensalada de pasta "Maestro Zambombo" 
27.  Ensalada de pomelo 
28.  Ensalada de rábano 
29.  Ensalada de yogur 
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30.  Ensalada Mari Jose 
31.  Ensalada noise 
32.  Ensalada para deportistas 
33.  Ensalada tibia de mollejas
34.  Ensalada tropical al estilo Ada 
35.  Ensalada variada de arroz 
36.  Ensalada veloz 
37.  Ensalada verde de gambas 
38.  Ensalada Waldorf 
39.  Ensalada Waldorf 
40.  Ensaladas tropicales 
41.  Esgarraet de abadejo 
42.  Espárragos a la trentina 
43.  Huevos moscovitas con pepinillos y alcaparras 
44.  Pepinos rellenos de salmón y arenque ahumado 
45.  Taboulé
46.  Tomates apetitosos
47.  Xato 

--- Ensalada de yogur --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1/2 kg. de patatas pequeñas 
●     2 pepinos buenos 
●     2 yogures 
●     1 cebollita 
●     2 dientes de ajo 
●     Vinagre 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Cueza las patatas lavadas y con piel en agua con sal, y sáquelas para que se enfríen cuando estén hechas. 
Después deberá pelarlas y colocarlas cortadas en rodajas en la ensaladera plana. Mientras, ponga en la 
batidora los yogures, 2 cucharaditas de aceite, 1 de vinagre, media cebollita y los ajos, con una pizca de sal y 
otra de pimienta, a su gusto. Bata y reserve la salsa. Añádale los pepinos pelados y troceados en daditos. Esta 
mezcla se verterá sobre las patatas. Se sirve fría. 

RECETA DE PC-Gourmet de System3 Informática 

--- Ensalada de bacalao y naranjas --- 

INGREDIENTES:
Por persona: 

●     100 gr. de bacalao seco en salazón 
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●     1 huevo cocido 
●     1 naranja 

Para el aliño 

●     Ajo 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Pimentón 

PREPARACIÓN:
Poner en remojo el bacalao. Si lo compráis a granel, habrá que tenerlo unas 24 horas y cambiarle el agua un 
par de veces, si lo compráis en esos paquetitos ya preparados bastará con 7 u 8 horas en remojo. También 
depende del punto de sal que prefiera cada uno... Volviendo a la receta, pelad la naranja, cortarla en rodajas y 
ponerlas sobre una fuente. Añadir el bacalao desmigado y el huevo duro muy picado. Para preparar el aliño 
machacar el ajo (la cantidad también depende del gusto de cada cual) y una pizca de pimentón. Ir incorporando 
el aceite mientras se remueve para que ligue un poco. Añadir el vinagre y mezclarlo todo bien. Incorporar el 
aliño a la ensalada. Servir y disfrutar !! 

RECETA DE: Elena Romero erc@tid.es 

--- Ensalada noise --- 

INGREDIENTES: 

●     1 lechuga o escarola (lo que os guste más). 
●     2 patatas no muy grandes. 
●     2 huevos duros 
●     2 tomates 
●     Anchoas 
●     Pimiento cocido al rescoldo 
●     Pimiento verde 
●     Aceitunas (verdes, negras o arbequinas, las que os gusten más) 

Para la salsa vinagreta 

●     1 yema de huevo 
●     3 cucharadas de vinagre 
●     12 cucharadas de aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Coced las patatas con piel y todo durante unos 20 o 30 minutos, según lo grande que sean y de la variedad. 
Cuando estén frías las peláis y las cortas a rodajas. En un plato colocáis un fondo de lechuga o escarola, las 
patatas cortadas a rodajas en el centro y los huevos duros también cortados a rodajas alrededor de las patatas. 
Cortad los tomates a octavos y los colocáis por encima de las lechuga o escarola. Luego le ponéis unas 
aceitunas, unas tiras de pimiento cocido, unas tiras de anchoas y unas rodajas de pimiento verde. Mientras vais 
montando el plato lo vais regando con una salsa vinagreta con huevo hecha de la siguiente manera:
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En un mortero o plato se pone la yema de huevo con un pellizco de sal y pimienta y se mezcle bien con un 
batidor. Se le añade una cucharada de vinagre -se bate-, cuatro de aceite -se bate-, una de vinagre ... y así 
sucesivamente hasta completar todas las que pone en la receta. Veréis como os queda una salsa ligada pero un 
poco ligera. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

--- Ensalada variada de arroz --- 

INGREDIENTES: 

●     1/4 de kilo de arroz 
●     250 g. de jamón dulce 
●     50 g. de pasas de Corinto 
●     100 g. de maíz dulce 
●     1 cucharadas de harina 
●     150 g. de gambas cocidas 
●     150 g. de guisantes 
●     50 g. de piñones 
●     2 huevos 
●     Perejil 

Ingredientes para la salsa: 

●     150 cc. de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de salsa de soja (optativo) 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Hervid los guisantes con agua y sal y reservadlos. Poned agua y sal a hervir y cuando empiece a hervir añadidle 
el arroz y dejadlo hervir durante 12 minutos. Una vez cocido escurridlo y ponedlo en una fuente para ir al horno. 
Ponedlo a secar debajo del gratinador durante unos 10 minutos (yo le pongo unos trocitos de mantequilla por 
encima.) Batid los huevos y añadidles el perejil picado y la harina. Mezcladlo bien y haced dos tortillas tipo 
"creppe". Al sacarlas del fuego enrolladlas tipo brazo. Escurrid los piñones que habréis puesto un ratito antes en 
remojo, y freídlos con un poco de aceite. Es importantísimo que pongáis los piñones cuando el aceite esté aún 
frío, porqué sino os vais a acordar de mi por no haberlo mencionado antes. Una vez dorados y fríos ponedlos 
encima del arroz juntamente con el aceite de freírlos. Cortad las gambas y el jamón dulce a trozos bien 
pequeños, el brazo de tortilla a rodajas y añadid todo esto al arroz juntamente con las pasas escurridas, que 
también habréis puesto momentos antes en remojo, los guisantes y el maíz dulce.  Mezclad bien todos los 
ingredientes de la salsa, batidlos enérgicamente con un batidor y probadlo de gusto. Añadidlo al arroz y mezclad 
bien con el resto de ingredientes. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

--- Pepinos rellenos de salmón y arenque ahumado --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 
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●     3 pepinos grandes 
●     50 grs. de salmón 
●     50 grs. de arenque ahumado 
●     3 cucharadas de mahonesa 
●     1 cucharada de alcaparras 
●     1/2 lechuga pequeña (o un cogollito) 
●     1 huevo cocido 
●     25 grs. de queso rallado 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Cortamos los pepinos en 4 trozos grandes, les quitamos parte de la piel, en forma de tiras (es decir, no pelamos 
del todo) y le hacemos un hueco vaciando su interior. La lechuga se corta en juliana fina, el huevo se cuece y se 
pica muy pequeño, también el salmón, los arenques y el pepinos que nos queda. En una ensaladera se mezclan 
todos los ingredientes, menos el queso rallado, se van rellenando los pepinos y por último le ponemos un 
poquito de queso rallado por encima.Lo metemos en el frigorífico un rato y…
¡Listo para comer! 

RECETA DE Namor emil@telebase.es 

--- Ensalada de rábano --- 

INGREDIENTES: 

●     3 Rábanos 
●     5 cl de nata fresca 
●     2 cucharadas soperas de vinagre 
●     1 cucharada sopera de aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpia y pela los rábanos y pícalos finamente. Hierve los rábanos en agua durante 15 minutos. Escúrrelos  bien 
presionando para  extraer los jugos. Añade al rábano el vinagre, el aceite, la nata, sala y sirve. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Ensalada de invierno --- 

INGREDIENTES
Para 6 a 8 personas 

●     2 chalotas 
●     6 endibias 
●     500 gr. de champiñones 
●     1 limón 
●     1/2 col 
●     40 cl. de vino blanco seco 
●     2 dientes de ajo 
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●     1 pellizco de azúcar 
●     1 cucharada de café de sal fina 
●     1 cucharada de café de coriandro 
●     1 hoja de laurel 
●     1 rama de tomillo 
●     1 cucharada de café de concentrado de tomate 
●     Pimienta 
●     2 pimientos secos 
●     300 gr. de salmón ahumado 
●     8 cucharadas de aceite 
●     Perejil 

PREPARACIÓN: 

Pon en una cazuela a fuego lento con 4 cucharadas de aceite, 2 chalotas picadas y deja durante unos 5 
minutos. Corta las 6 endibias en cuatro partes en sentido longitudinal, pela y limpia 500 gr. de champiñones, 
separa las hojas de 1/2 col y ponlas en una ensaladera llena de agua fría con medio limón exprimido. Añade a la 
cazuela el vino blanco, pon el fuego fuerte y añade después el zumo de 1/2 limón, el pellizco de azúcar, la sal 
fina, el coriandro, la hoja de laurel, el tomillo, el concentrado de tomate, los pimientos secos, la col escurrida, los 
champiñones, 2 dientes de ajo, las endibias y la pimienta. Deja hervir durante 15 minutos revolviendo de vez en 
cuando, bajando a fuego medio a los 10 minutos de cocción. Saca las verduras a una ensaladera. déjalo enfriar 
al aire libre, tápalo con papel de aluminio y mételo al frigorífico durante un mínimo de 4 horas. Cuando las 
verduras estén bien frías, añade 4 cucharadas de aceite de oliva, mezcla bien y prepáralo en los platos. Añade 
el salmón cortado en láminas, espolvorea con perejil picado y ya está listo para servir. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Ensalada americana --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 bote de maíz 
●     1 bote de guisantes 
●     3 lonchas de jamón 
●     100 gr. de gruyere 
●     Unas rodajas de salami 
●     5 hojas de lechuga 
●     1 aguacate 
●     1/2 pepino 
●     150 gr. de nata fresca 
●     150 gr. de queso blanco 
●     75 gr de roquefort 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     2 cucharadas de vinagre 
●     4 cucharadas de aceite 
●     Cebollino 
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PREPARACIÓN:
Pon en una ensaladera el maíz, los guisantes, el jamón finamente picado, las rodajas de salami cortadas en 
dos, las hojas de ensalada picadas, el aguacate cortado en dados, el gruyere cortado en láminas, el pepino en 
láminas. Prepara una vinagreta, añade el queso blanco, la nata fresca, el roquefort desmenuzado, mézclalo 
bien, añade el cebollino picado. Sirve la ensalada acompañada de esta salsa. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Ensalada verde de gambas --- 

INGREDIENTES
Por ración: 

●     4 hojas de lechuga 
●     6 gambas 
●     1 rodaja de melón 
●     4 hojas de endibias 
●     1 cebolleta 
●     1 cucharada de mayonesa 
●     1 cucharada de vinagreta 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cortar en fina juliana la lechuga. Sazonar con sal. Cortar en juliana la cebolleta. Partir la rodaja de melón en 
cuatro trozos. Cocer en agua con sal las gambas durante un minuto, desde que surjan los borbotones. Pelar. 
Juntar todo en un bol y se adereza con la mayonesa y la vinagreta. En el centro del plato se coloca la juliana de 
lechuga con la cebolleta. Encima se coloca las colas de gambas. Por alrededor se ponen los cuatro trozos de 
melón y los cuatro trozos de endibia intercalados. 

RECETA DE Restaurante "Zuberoa" de Oyarzun (Guipúzcoa) recogida en "La cocina vasca" de editorial Kriselv 

--- Ajo colorado --- 

INGREDIENTES 

●     2 patatas medianas 
●     2 pimientos verdes 
●     1 cebolla 
●     1 Kg. de tomates maduros 
●     2 dientes de ajo 
●     Cominos 
●     Aceite de oliva virgen 

Para los bollos de panizo : 

●     250 grs. de harina de maíz 

PREPARACIÓN:
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En un pucherito me ponéis a cocer las patatas -peladas- enteras, junto con los pimientos (despepitados) y la 
cebolla pelada. Empezáis la faena majando en un "bowl" los ajos y los cominos (no he puesto cantidad porque 
se trata de una especia muy suya : hay gente a la que le entusiasma , y gente a la que le empalaga . El cocinero 
sabrá). Una vez cocidas las patatas, las añadís, así como los pimientos (previamente secados y cortados en 
trocitos para facilitar el majado) y los tomates, debidamente despellejados. Majando, majando, conseguiréis una 
pasta espesa a la que deberéis ir añadiendo el aceite, POCO A POCO, para lograr una emulsión con ella. El 
punto (al igual que en la receta de salmorejo que envié) se consigue cuando el aceite ya no se alea con la 
pomada.  Para hacerlo más ligero se añade -al gusto- agua del puchero en que cocimos las patatas, hasta 
lograr un purecito suave y untuoso. (La cebolla la tiramos, sin cargo de conciencia, a la basura). (Es claro que 
se puede hacer en la turmix. Pero ojito con el tema del aceite : si os pasáis, se vuelve grasiento e incomestible. 
Si os quedáis cortos, es engrudo). Se come con los bollitos de panizo . Para hacer éstos, se elabora una masa 
con la harina de maíz, agua y sal. Se deja reposar, cosa de una hora. Se forman bollitos (redondos, como de 4 
cm. de diámetro y 1 cm. de altura) y se fríen en aceite de oliva. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 10-09-97 

--- Ensalada veloz --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 bote de 500 grs. de garbanzos cocidos 
●     3 huevos duros 
●     1 lata de 100 grs. de atún (o de caballa) en aceite de oliva 
●     20 aceitunas verdes deshuesadas 
●     1 o 2 tomates rojos 
●     Vinagre 
●     Aceite de oliva 
●     Mostaza 
●     Perejil picado 
●     20 alcaparras 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
1) - LA SALSA : Me mezcláis 2 yemas de los huevos con una cucharada sopera -al ras- de mostaza, valiéndoos 
del dorso de una cuchara. Añadid, poco a poco, una cucharada sopera de vinagre y un vaso (de los de vino) de 
aceite de oliva, buscando la emulsión del todo. Salad con prudencia.
2) - EL RESTO : Picadme las aceitunas en trozos pequeños y haced lo mismo con las claras de los huevos. 
Escurrid los garbanzos y mezcladlos, en la fuente en que vayáis a servir, con el atún (o caballa), con las 
aceitunas y con las alcaparras. Echad sobre el conjunto la salsa antes obtenida y dejad macerar cosa de una 
horita en la nevera.
A la hora de servir, añadidle las 2 claras picadas, el perejil picado (como una cucharadita pequeña) y adornad la 
fuente poniendo a su alrededor medias lunas de tomate y el tercero de los huevos cortado a rodajas. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 29-06-97 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/primero.htm (8 de 31) [23/12/2003 18:09:58]

mailto:zambombo@arrakis.es
mailto:zambombo@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/primero.htm

--- Budin de espinacas y gambas --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr. de espinacas ya cocidas 
●     200 gr. de gambas 
●     7 huevos 
●     200 cc de nata líquida 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Ajo 

PREPARACIÓN:
Cocer las espinacas en agua con sal y aceite y reservar. Pelar las gambas y saltearlas con un poco de ajo y 
mantequilla. Batir los huevos, añadir la nata, salpimentar y añadir las gambas y las espinacas picadas 
finamente. Mezclar bien el conjunto.
Untar un molde de mantequilla y espolvorear con par rallado. Verter el conjunto en un molde. Introducir en el 
horno durante unos 45 minutos al baño María. Servir frío con mahonesa o salsa tártara. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Aguacates a la salsa de berros --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas humanas 

●     4 aguacates 
●     1 bolsa de 200 grs. de berros (Si no la encontráis, 4 manojetes del susodicho vegetal, que 

limpiaréis bien al chorro de agua fría, desposeeréis de los tallos, y secaréis) 
●     1 limón 
●     20 cl de aceite de oliva 
●     Pimienta blanca molida 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cogéis 3/4 partes del contenido de la bolsa (la 1/4 parte restante la reserváis para la presentación del plato), el 
zumo del limón, el aceite, y sendas pulgaradas de pimienta y de sal y lo metéis en la turmix.
Partís por la mitad los aguacates(en sentido longitudinal), extraéis el hueso, frotáis la superficie con las mitades -
ya exhaustas- del limón, y rellenáis los "bujeros" respectivos con la salsa obtenida. Llevadlo a la mesa con las 
hojas de berros reservadas y, si queréis, acompañadlo de unas rebanadas de pan negro o de pan integral o de 
pan tostado.
Tirado -y rapidísimo- de hacer, muy refrescante y estival 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Esgarraet de abadejo --- 
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INGREDIENTES: 

●     2 Kg. de pimientos rojos. 
●     5 dientes de ajo. 
●     100 g. de bacalao seco o mojama. 
●     Aceite de oliva suficiente para cubrir la mezcla que prepararemos. 

PREPARACIÓN:
Desmenuzar el bacalao crudo, seco y sin desalar a mano en trozos pequeños. De esta tarea viene su nombre 
de “esgarraet” (desgarrar o desmenuzar). Asar los pimientos a la brasa, dándoles la vuelta de vez en cuando 
para que se hagan por un igual. Pelarlos, sacarles las simientes procurando que quede bien limpio y luego 
trocear en tiras longitudinales no más anchas que un dedo. Los ajos hay que pelarlos y después picar muy finos. 
En una fuente se colocan las tiras de pimiento, el ajo troceado y el bacalao desmenuzado. Se cubre esta mezcla 
con aceite de oliva a poder ser virgen. Hay que ser generosos con el aceite, ya que después está estupendo en 
el bocadillo o mojándolo. Una vez hecho lo anterior, hay que dejar todo en maceración y si es de un ida para 
otro mejor. Habréis visto que no he citado para nada la sal. Esto es porque si el bacalao es suficientemente 
salado no hace falta que se le añada. El “esgarraet” de mojama es igual, únicamente que si la tenemos cortada 
en lonchas o rodajas finas éstas se pueden poner así. El “esgarraet” de bacalao se puede tomar en bocadillo y 
bien aceitado, de esos que cuando pegas el mordisco te chorrea por las comisuras de los labios.  Si sois 
aficionados al picante y no os parece suficiente el del ajo, podéis poner en el aceite antes de colocarlo para 
recubrimiento sobre una pimienta de Cayena machacada para que adquiera el picante de la misma pero en este 
caso ¡ojo!.
Algunos enriquecen el “esgarraet”, sobre todo cuando se usa como ensalada, con rodajas de huevo duro y 
aceitunas negras tipo marcida. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

Incorporada el día 12-07-97 

--- Ensalada para deportistas --- 

INGREDIENTES 

●     1 yogurt natural 
●     2 cucharadas de mahonesa 
●     2 zanahorias 
●     Pasta (en forma de espiral) 
●     1 manzana pelada y en trozos 
●     1 tomate en trozos 

PREPARACIÓN:
Se cuece la pasta y una vez cocida se escurre bien. Se tiene la zanahoria rallada, y la manzana y tomate en 
trozos. Se prepara una salsa con yogurt y mahonesa. Se mezcla todo. Y... a comer!!! 

Receta de aristarco aristarco@tlax.net.mx 

Incorporada el día 13-07-97 
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--- Ensalada de espinacas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     300 grs. de espinacas 
●     250 grs. de panceta de cerdo entreverada 
●     50 grs de piñones pelados (no tostados) 
●     50 grs. de pasas de Málaga 
●     1/2 limón 
●     10 cls de aceite de oliva 
●     1/2 diente de ajo 
●     1 cucharadita de mostaza 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Lavad bien las espinacas y SECADLAS con un paño limpio. Quitad los tallos y dejad únicamente las hojas 
cortadas en trozos pequeños (yo suelo usar las que vienen ya preparadas en bolsas de celofán y que venden en 
El Corte Inglés y en muchas otras grandes superficies : no son baratas, pero sí muy cómodas y perfectamente 
higiénicas). Frotad el fondo y las paredes de un bowl con el medio diente de ajo. Luego cortad éste en lascas 
muy, muy finas. Al fondo con ellas. Añadid la mostaza, el zumo del medio limón, el aceite oliva y dos pulgaradas 
de sal. Removed hasta lograr la emulsión del todo. En una sartencita, directamente al fuego, me ponéis la 
panceta cortada en daditos pequeños. Cuando estén dorados (ojo, no los torrefactéis) los echáis en el bowl, así 
como también la grasa que han soltado. Añadís las espinacas, los piñones y las pasas, revolvéis un poquito y ... 
¡a comer!
NOTA: las espinacas, en contacto con el aliño, pierden su exuberante verdor (tan apetecible para comer) y se 
oscurecen. Por eso no debéis echarlas sino momentos antes de llevar el plato a la mesa. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 19-07-97 

--- Ensalada de jamón queso y apio --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/4 kg. de jamón cocido cortado grueso 
●     300 gr. de queso Gruyère 
●     2 ramas de apio 
●     1 lechuga pequeña 
●     1 cucharada de perejil picado 
●     3 cucharadas de vinagre, a ser posible de estragón 
●     1 vaso de nata líquida 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Lava bien la lechuga, escúrrela, deshójala y trocéala, lava también el apio. Trocea en dados el jamón, queso y 
apio. Colócalos en una ensaladera, añade la nata, el vinagre; salpimenta y mezcla bien, añade el perejil picado 
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y sirve. 

Incorporada el día 21-07-97 

--- Huevos moscovitas con pepinillos y alcaparras --- 

INGREDIENTES
Para dos raciones 

●     4 huevos 
●     2 tomates 
●     6 pepinillos de vinagre 
●     30 gr. de alcaparras 
●     1 cucharada de cebolleta picada 
●     8 lonchas de salmón ahumado 
●     2  dl de salsa mahonesa 
●     Sal, pimienta y mostaza 

PREPARACIÓN
Se cuecen los huevos hasta que estén duros, se cortan transversalmente, rebajando la parte interior para que 
se sostengan al presentarlos y no puedan oscilar. Se retiran las yemas de los huevos y se reservan. Se 
disponen en una fuente las lonchas de salmón y se va poniendo un huevo sobre cada una. Se prepara el relleno 
de los huevos cortando finamente los tomates, a los que se añade una cucharadita de alcaparras, un par de 
pepinillos en vinagre picados finamente, y la cebolleta picada. Se añaden al conjunto las yemas de los huevos 
desmenuzados, así como la mahonesa que se sazonará con mostaza, sal y pimienta. Se mezcla todo muy bien 
hasta formar una pasta uniforme y se cubre con ella los huecos de las claras de los huevos. Se disponen dos 
huevos por cada ración y se adornan con unas rodajas de pepinillos en vinagre, algunas alcaparras y alguna 
rajita de limón. 

Incorporada el día 21-07-97 

--- Cogollos con espárragos a la salsa de anchoas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 cogollos 
●     1 lata de puntas de espárragos 
●     1 lata de anchoas 
●     4 cucharadas de salsa de anchoas 
●     Nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Lavar los cogollos y cortarlos en cuartos .disponer en una bandeja los cogollos, puntas de espárragos y las 
anchoas y aliñar con la salsa de anchoas y espolvorear con la nuez moscada antes de servir. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 
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Incorporada el día 22-07-97 

--- Ensalada de gambas a la vinagreta de fresas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 escarola 
●     1 lechuga francesa y lechugas de colores 
●     Unas hojitas de berros 
●     3 tomates rojos de ensalada 
●     250 g de gambas 
●     1 diente de ajo 
●     1 guindilla 
●     cebollino o perejil 
●     4 aceitunas negras 
●     250 g de fresitas o fresones. 

Para la vinagreta: 

●     6 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de vinagre. 

PREPARACIÓN:
1·Lavar y secar las ensaladas. Trocearlas y disponerlas en un recipiente. Lavar también las hojitas de berro y 
mezclarlas con las ensaladas.
2·Lavar los tomates, retírales el pedúnculo y cortarlos en rodajas finas. Disponerlos en una ensaladera y 
mezclarlos con las lechugas anteriores.
3·Lavar el cebollino, picarlo bien fino (o el perejil) y mezclarlo con las lechugas. Picar el ajo y freírlo en un poco 
de aceite junto con la guindilla.
4·Añadir las gambas y freírlas. Retirarlas de la sartén, pelarlas y mezclarlas con la ensalada. Colar el aceite y 
reservarlo para hacer la vinagreta mezclándolo con el vinagre. Agregar las aceitunas a la ensalada, rociar con la 
vinagreta y espolvorear con las fresitas a trocitos. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Cogollos a la mediterránea --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 cogollos de lechuga de Tudela 
●     1 latita de anchoas en aceite 
●     2 huevos duros 
●     1 cucharada de perejil finamente picado 
●     1 diente de ajo 
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●     8 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 
●     2 cuchara das de vinagre de Jerez, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
1·Lave las lechugas cuidadosamente, escúrralas y córtelas, en sentido longitudinal, en 4 trozos cada una.
2·Machaque en el mortero el ajo junto con la mitad de las anchoas, el perejil picado, sal y pimienta; agregue uno 
de los huevos duros finamente picado, mezcle bien y diluya el compuesto con el aceite. Incorpore el vinagre y 
remueva.
3·Distribuya los trozos de lechuga sobre cuatro individuales y riéguelos con el compuesto recién preparado; 
adorne con el huevo duro, cortado en rodajitas finas, y las anchoas restantes y sirva. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Ensalada de pomelo --- 

INGREDIENTES 

●     Medio kilo de espinacas limpias y lavadas 
●     4 endibias cortadas en juliana 
●     2 pomelos (mejor si son rosas) pelados, separados en gajos y estos sin la piel blanca 
●     100 gramos de queso azul (roquefort, cabrales) cortado en taquitos 
●     4 cucharadas de piñones 
●     Vinagreta 
●     1/2 vasito de zumo de pomelo 
●     Un chorrito de zumo de limón 
●     Miel 
●     Aceite de oliva (unas 6 cucharadas) 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
En un plato poner la espinaca, endibia y gajos de pomelo. Encima de esto, poner el queso azul y los piñones. 
Para hacer la vinagreta mezclar los dos zumos y agregar miel (la que guste) para que no sea muy ácida, 
mezclar con el aceite. Agregar sal a gusto de cada uno. Echar la vinagreta en la ensalada y espolvorear con 
pimienta negra recién molida. 

Receta de Maria Jose de Prada pepa@condmat2.ciencias.uniovi.es 

Incorporada el día 25-07-97 

--- Ensalada Waldorf --- 

INGREDIENTES 

●     3 patatas hervidas 
●     12 nueces 
●     1 manzana 
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●     2 naranjas 
●     1 lechuga 
●     2 trufas blancas 
●     2 tomates 
●     mayonesa 
●     aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Corta las papas en bastones, agregas las manzanas igualmente cortadas, las trufas fileteadas, los tomates en 
gajos pequeños. Mezclar los ingredientes sazónalo con sal y tres cucharaditas de aceite y la mayonesa (hay 
quien le añade Perrins) (?) 

Receta de Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Ensalada de col --- 

INGREDIENTES 

Para la salsa: 

●     1/2 taza de mahonesa 
●     2 c sopera de azúcar 
●     2 c sopera de vinagre de sidra 
●     1/2 c de café de sal 
●     1/4 c de café de mostaza en polvo 

Ensalada: 

●     4 tazas de col picada en juliana 
●     3/4 de taza de zanahoria rallada 
●     2 c soperas de chalota en láminas 

PREPARACIÓN:
Mezcla los ingredientes de la salsa. Añádelos a la ensalada y mézclalos bien. Tápalo y déjalo en el frigo un 
mínimo de 2 horas. 

Receta de fr.rec.cuidine 

Incorporada el día 4-10-97 

--- Espárragos a la trentina --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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1.  1 1/2 kg. de espárragos 
2.  1/4 kg. de tocineta ahumada 
3.  2 cucharadas soperas de aceite de oliva 
4.  Pimienta molida 
5.  4 limones 

PREPARACIÓN:
Limpia cuidadosamente los espárragos, pélalos y elimina el extremo duro y fibroso. Cuécelos en agua salada 
abundante durante 8 a 10 minutos. Mientras, corta la tocineta en dados, calienta el aceite  y añade la tocineta 
friéndola hasta que quede crujiente. Retira los espárragos del agua, escúrrelos y ponlos sobre un plato 
precalentado. Reparte regularmente la tocineta caliente sobre los espárragos, echa sobre ellos el aceite y 
pimienta abundante. Pon dos medios limones en cada plato y sírvelos muy calientes. A la hora de comerlos 
exprimiremos el limón sobre los espárragos. 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Ensalada de Navidad --- 

Esta ensalada es facilísima y va muy bien con platos de carne: corderos asados, cochinillos, pavos, etc. La 
receta es de un amigo mío, y según el esta ensalada es típica de la zona de Toledo, Ciudad Real. 

INGREDIENTES 

●     1 escarola grande 
●     1 granada grande 
●     aceite de oliva extra virgen 
●     vinagre de jerez 
●     2 dientes de ajo 
●     sal y comino. 

PREPARACIÓN:
Deshojar la escarola, cortarla en trocitos y lavarla bien. Desgranar la granada, eliminando todas las pieles 
amarillas. En una ensaladera poner la granada y la escarola y revolver bien para que la granada no quede en el 
fondo.  Preparar la vinagreta: Mezclar el aceite y el vinagre a gusto de cada uno. Con un prensaajos, prensar los 
dos dientes de ajo, mezclando esto con el aceite y el vinagre. Poner sal y comino a gusto. Verter esto sobre la 
escarola y la granada.
Esto es todo. Espero que os guste. Saludos 

Receta de Maria Jose de Prada pepa@condmat01.geol.uniovi.es 

Incorporada el día 2-11-97 

--- Ensalada al estilo paisano con bacon champiñones y huevos 
escalfados --- 

INGREDIENTES 

●     1 pechuga de pollo con hueso 
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●     1 chalota 
●     tomillo 
●     2-3 dientes de ajo 
●     cebollino o cebolleta (opcional) 
●     150 grs. DE BACON 
●     12 CHAMPIÑONES 
●     10 PIEZAS DE SETAS 
●     1 PECHUGA ENTERA 
●     SURTIDO DE ENSALADA 
●     2 TOMATES PEQUEÑOS 
●     6 HUEVOS 
●     1 CEBOLLA 

INGREDIENTES VINAGRETA 

●     5 cs ACEITE DE OLIVA 
●     2 cs ACEITE GIRASOL (CACAHUETE) 
●     2 cs VINAGRE DE JERÉZ 
●     2 cs VINAGRE DE VINO 
●     CEBOLLINO 
●     PEREJÍL 
●     1 cs CHALOTA PICADA 
●     1 cc MOSTAZA ANTIGUA 
●     SAL Y PIMIENTA 

Aceite neutro y mantequilla, tomillo, cocotte de paredes altas y fuego medio; salpimentamos y doramos el pollo 
(lo haremos con hueso para que queden más jugosas). Añadimos los ajos enteros golpeados, la parte verde de 
una cebolleta (que sobraba, opcional) y una chalota entera y pelada. Baja el fuego y lo deja cocer lentamente 
por el lado del hueso (aunque primará el lado de la piel y que salga crujiente porque lo pondremos en la 
ensalada coronándola). Voltea varias veces (3 min.)
De la panceta vamos a cortar tres lonchas más gruesas que finas (aprox. como el canto de unas tijeras) le 
quitamos bien la piel y el hueso, lo cortamos en bastoncitos y lo ponemos a blanquear (porque sabe mucho a 
ahumado).
Para blanquear la panceta; ponemos agua al fuego y cuando hierve lo dejamos 1 minuto.
Para los huevos escalfados; es muy importante que estén MUY FRESCOS. Ponemos una cacerola de fondo 
grueso al fuego con agua, sal y aprox. dos cucharadas soperas de vinagre( porque hace que la albúmina del 
huevo se cocine antes), hasta que hierva. 
TRUCO-- Haremos más huevos de los que teníamos pensado porque siempre hay alguno que insiste en 
romperse. Romperemos el huevo en un cacharro aparte, pondremos un poco del agua hirviente en ese cacharro 
(esto hará que se rompa menos) y lo ponemos todo en la cacerola del agua caliente cerciorándonos de que ésta 
no hierva. Cuando la clara esté hecha pero no la yema, ya están hechos y los pondremos en un papel para que 
se sequen y no mojen la ensalada. 

VINAGRETA 
(podemos conservar la base (*) mucho tiempo acordándonos de no llenar la botella hasta arriba para poderla 
agitar) 

●     Vinagre de jerez 

●     Vinagre de vino 
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●     Aceite de girasol 

●     Aceite de oliva 

(se hace sin las hiervas porque con el tiempo, ennegrecen) 

●     Cebolleta fresca picada 

●     Mostaza antigua, 1 cucharada de café colmada (aunque podemos elegir otra) 

●     Perifollo y cebollino picados, que añadiremos justo al final. 

Cocemos algunas judías y tirabeques (si tememos) en un cazo con sal gorda. Enfriamos con agua. Una vez que 
hemos blanqueado la panceta, la escurrimos y, en una sartén con aceite que ha de estar bien caliente( porque 
se doran mejor los tropezones), salteamos la panceta (lo que vayamos a poner), cuando está dorada, quitamos 
la sacamos, quitamos el aceite y ponemos nuevo junto la panceta y con los champiñones laminados gruesos 
(suponemos que es para que no cojan sabor de grasa de panceta) SIN SAL al principio, una vez que están 
dorados sí. (estarán listos cuando su aspecto sea de dorado, no han perdido aún el color blanco)
La lechuga, después de lavarla, hemos de secarla muy bien para que las salsas agarren (incluso como 
dándoles pellizcos y volteándola con papel de cocina).  Una vez que el pollo está dorado, lo sacamos. Sacamos 
todo de la cocotte, escurrimos el aceite y ponemos agua para probarla y ver si podemos añadir salsa del pollo a 
la ensalada (si está amarga es porque algo se ha quemado). Si la pechuga del pollo no ha terminado de 
hacerse, podemos ponerla en horno a 182 (precalentado y en la cocotte)
Para la presentación, aliñamos aparte las judías con la vinagreta,que irán sobre la ensalada comenzando a 
coronarla (se corona con un huevo) 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA Si no tenemos cebollino, podemos sustituirlo por las hojas verdes de la cebolleta 
eso sí, quitadas las primeras hojas y habiéndola lavado muy bien.
Conviene lavar siempre primero las verduras antes de cortarlas, con excepción de los puerros porque tienen 
mucha tierra.
Si ponemos tirabeque en esta entrada, hemos de acordarnos de quitar las hebras.
Para lavar champiñones, es mejor utilizar agua templada y añadir unas gotas de limón para que no 
ennegrezcan.
El pollo en esta entrada admite servirse caliente o frío. 

Receta enviada por Anónimo 

--- Ensalada "crunchy" de berros --- 

INGREDIENTES 

Para 4 personas 

●     200 grs. de berros 
●     16 rábanos 
●     1 cebolla (de esas faliformes, moraditas, que no pican pero sí saben, y mucho) 
●     2 dientes de ajo 
●     2 zanahorias 
●     1 rama -hermosa- de apio 
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●     16 aceitunas deshuesadas 
●     1/2 cucharada sopera de cominos 
●     Pimienta blanca molida 
●     Vinagre 
●     Aceite de oliva (cuanto más virgen, mejor) 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En un mortero, majadme los cominos hasta conseguir un cuasi polvo. Echad éste al bowl donde haremos la 
ensalada, añadid la sal (un par de pulgaradas), un pellizco (grandecito) de pimienta, un chorreoncito -más bien 
breve- de vinagre y cosa de 10 dls. de aceite. Removed hasta uniformar. Cortadme el ajo en lascas finitas. La 
cebolla, asimismo, en aros finos. Los rábanos, una vez pelados, en rodajitas. Con unas tijeras, troceadme las 
aceitunas. En cuanto a las zanahorias, tras raspar la superficie exterior, me sacáis bastoncitos de unos 3 cm. de 
largo y 3 mm. de grosor. Haced lo mismo con el tronco del apio. Lavadme bien los berros, añadidlos al todo, y 
removed para que se impregnen. No dejéis macerar, esto es, servid inmediatamente. 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

--- Ensalada de juliana de endibias con aceitunas negras y mermelada de 
manzanas --- 

INGREDIENTES 

●     4 endibias 
●     aceitunas negras 
●     cebolla 
●     limón 
●     3 cucharadas de nata liquida 
●     sal 
●     pimienta recién molida 

Para la mermelada 

●     3 reinetas 
●     30 gr. de azúcar 
●     1 limón 
●     3 cucharadas de agua 

PREPARACIÓN:
Pelar las manzanas y cortarlas en dados pequeños. cocerlas con el agua el azúcar y el zumo de limón durante 
10 minutos (dejar enfriar). Limpiar las endibias y cortarlas en juliana dejándolas en reposo en agua fría con 
limón. Escurrir y reunir la juliana en un bol con el resto de los ingredientes; las aceitunas deshuesadas y 
cortadas, la cebolla picada, la nata, la sal y pimienta. Formar un bouquet central con la juliana aderezada y 
poner la mermelada en forma de quenefas con ayuda de dos cucharas en el exterior. 

Receta de club-de-cocina irc de arrakis. Enviada por NeRoN jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 16-11-97 
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--- Ensalada Waldorf --- 

Esta ensalada -mundialmente famosa- nació el día 1 de Octubre de 1931, fecha en que se inauguró el Hotel 
Waldorf Astoria de Nueva York. Su creador fue el chef Oskar Tschirsky quien la concibió como entrada ligerita 
para un menú de muchos platos que la señora de W.K.Vanderbilt (millonaria mítica, como sabéis) había 
organizado en el susodicho hotel a beneficio de un orfelinato. Desde entonces siempre figuró en su carta. 

INGREDIENTES 

●     200 grs de manzanas de piel roja (starking o variedad similar) 
●     150 grs. de apio, pelado y cortado en daditos o en bastones 
●     1 cucharada sopera de zumo de limón 
●     4 cucharadas soperas de mayonesa (de la de verdad) 
●     150 grs. de nueces peladas, cortadas en mitades 
●     Algunas hojas de lechuga (cuanto más verdes mejor) 

PREPARACIÓN:
Cortad las manzanas -sin quitarlas la piel, aunque sí el corazón y las pepitas- en dados pequeños, y rociadlas 
con el zumo de limón. Mezcladlas bien con los dados -o con los bastoncillos- de apio y añadid con cuidado la 
mayonesa.  Cubrid el fondo de 4 platos con las hojas de lechuga y sobre ellas colocad las correspondientes 
porciones de ensalada Waldorf. Antes de servir, colocad la correspondiente dosis de nueces en la parte exterior. 

NOTA: Aunque es "tolerable", la adición de un poco de nata suavemente batida (chantilly, para entendernos) no 
corresponde a la receta original que es la que dejo descrita. 

OTRA NOTA: La versión que J.L.Pego envió al news en el mes de septiembre (ver el archivo notarial de jlpolo) 
es, a no dudarlo, mucho más sabrosa que ésta : pero estoy en condiciones de afirmar que esta es la fetén. 
Quede, pues, como simple constancia histórica. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 21-12-97 

--- Copa de puré de puerro con consomé frío de beicon --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

Para el puré de puerro: 

●     50 gr. de mantequilla 
●     500 gr. de blanco de puerro troceado 
●     1 litro de nata 
●     60 gr. de queso Mascarpone 
●     Sal 

Para el consomé de beicon 
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●     3 zanahorias 
●     2 puerros 
●     1/2 berza 
●     1/2 nabo grande 
●     1/2 cabeza de ajo 
●     5 granos de pimienta 
●     3 cebolletas 
●     1 kg. de beicon ahumado con su piel partido en trozos de unos 100 gr. 
●     500 gr. de rabo de buey 
●     1/2 morcillo de vaca 
●     7 l. de agua 

PREPARACIÓN:
El puré de puerro:
Pochar el puerro en la mantequilla a fuego por espacio de tres o cuatro horas. Es fundamental pochar el puerro 
a fuego lentísimo, ya que esta es una de las características fundamentales que da el gusto a este puré. Triturar 
el puerro pochado en la batidora junto a la nata hervida y el queso. Poner a punto de sal. 

El consomé de bicon:
Poner en una cazuela amplia todos los ingredientes en agua fría y hervir a fuego muy lento por espacio de 5 
horas. Colar sin que enturbie, pasando a través de un paño húmedo y un colador. Volver a ponerlo al fuego y 
dejar reducir el caldo obtenido a la mitad. Déjalo enfriar un mínimo de 5 horas para que se gelatinice. 

Final y presentación:
Montar en copitas rellenando algo menos de su mitad con el puré de puerro templado y, el resto, con el 
consomé gelatinizado de beicon.
Se sirve a modo de aperitivo. 

Receta de Martín Berasategui recogida del libro "Cuadernos de cocina" de Editorial R&B 

Incorporada el 11-01-98 

--- Ensalada de aguacates --- 

INGREDIENTES 

●     4 aguacates bien maduros 
●     8 Tomates (preferiblemente de los de verdad, no de esos híbridos todos iguales, o de pera que 

son excesivamente bastos). 
●     1 Lata de hígado de bacalao noruego ahumado 
●     1 unas gotas de vinagre de Jerez de 25 años 
●     2 cucharadas de aceite de oliva Virgen Extra de 1 º 
●     2 Cucharadas de Mayonesa 
●     Sal Gorda 

PREPARACIÓN:
Pelas los tomates, para ello pones agua a calentar y rajas la piel del tomate todo alrededor, siguiendo su 
circunferencia. Metes los tomates unos minutos hasta que se note que la piel se puede despegar.
Cortas los tomates en gajos y los pones a macerar con la sal, el vinagre y el aceite de oliva por los menos 2 
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horas en el frigorífico.
En el momento de servir abres la lata de Hígado de Bacalao, lo puedes encontrar en los supermercados sin 
dificultad, es como un foie, pero con un agradable aroma a pescado, lo cortas en trozos no demasiado 
pequeños.
Los aguacates los descarnas y los cortas en trozos de unas 3-4 cm., lo mezclas con el hígado de bacalao y las 
dos cucharadas de mayonesa. Una vez mezclado añades esto a los tomates y sirves.
Los tomates habrán exudado mucha agua al contacto con el vinagre y la sal, no la tires, la ensalada debe 
quedar muy jugosa.
Respecto a los tomates, es cada vez más difícil encontrar buenos tomates. Está motivado por la necesidad de 
dotar de resistencia tanto a la piel como a la carne, para poder transportarlo desde la huerta al consumidor. 
Ahora podemos encontrar unos tomates con una gran resistencia a los golpes, pero su carne es recia, dura y 
basta, y la piel es una auténtica coraza. Por otra parte, el hecho de que las conservas utilicen fundamentalmente 
el extracto seco de tomate, ha motivado que la proporción pulpa-pipas se haya modificado notablemente, de 
este modo la gelatina amarillo-verdosa que rodeaba las pipas y donde radicaban gran parte de las más 
placenteras sensaciones del tomate, ha disminuido de forma espectacular, así mismo se ha conseguido hacer 
más duras las pipas, para favorecer su extracción mecanizada. El resultado es un producto que se denomina 
igual que antes: tomate pero que conserva muy pocas de sus características originales.
Por si fuera poco, cada vez es más difícil encontrar tomates no híbridos, debido a que la polinización masiva 
provoca mezclas genéticas prácticamente imposibles de controlar. 

Receta enviada por pipi@pulso.com 

Incorporada el 4-02-98 

--- Xato --- 

El xato es una especialidad de la región catalana del Baix Penedés, el nombre de esta singular ensalada dicen 
que le viene del siguiente sucedido:
Se cuenta que un día, en la Fonda Carcolse -sita en la calle Parelladas, muy cerca del Cop de la Vila-, su dueño 
le preparó a Santiago Rusiñol, ilustre artista, una ensalada de ese tipo. Rusiñol -que, según Ramón Casas, 
comía muy poco-, al ver el plato tan colmado, exclamó: ¡Parece un «Cháteau»!. De ahí la denominación de xotó.
En una fuente se prepara escarola, revuelta con bacalao en pedacitos (bien remojado), atún, anchoas y 
aceitunas. Se sazona seguidamente con una salsa compuesta de aceite, vinagre, picada de almendras tostadas 
y ajo, guindilla picante y/o pimentón picante. Esta salsa resulta de color encarnado y muy espesa. El xató suele 
acompañarse de tortillas de patatas, butifarra, judías o alcachofas; para rematarse el conjunto con unos postres, 
compuestos, por lo general, de naranjas, melocotón en almíbar o piña Esta especialidad, suele consumirse en 
los meses invernales, especialmente durante la Cuaresma. 

(receta de Ignasi Doménech) 

INGREDIENTES 

●     Lechuga o escarola 
●     Bacalao remojado en tiras 
●     Aceitunas arbequinas 
●     Atún 
●     Tomates verdes 
●     Anchoas 

PREPARACION
Preparación: se ponen los ingredientes, bien lavados todos, en una fuente. Se trituran en un mortero 3 dientes 
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de ajo y 1 guindilla, añadiendo un pellizco de pimentón, sal, aceite en abundancia y vinagre. 

XATO (Receta completa). 

INGREDIENTES 

●     1 escarola o lechuga 
●     100 g de bacalao seco 
●     100 g de atún salado; 
●     4 anchoas grandes 
●     150 g de aceitunas "arbequines": 
●     100 g de atún en aceite; 
●     2 tomates para ensalada pero rojos interiormente; 
●     sal. 

Para la salsa: 

●     2 pimientos secos de romesco o choriceros; 
●     2 dientes de ajo pelados; 
●     10 almendras tostadas y peladas; 
●     2 tomates medianos maduros; 
●     1 cucharada de pimentón; 
●     11/2 decilitro de aceite; 
●     4 cucharadas de vinagre; 
●     1/2 guindilla o pimienta molida (se puede suprimir); 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
Escurrir la escarola o lechuga y cortarla en trozos; el bacalao y el atún salado se habrán desmenuzado y puesto 
en remojo cambiándose el agua 2 ó 3 veces (que no estén salados pero tampoco sosos); sacar los filetes de las 
anchoas retirándoles las raspas; cortar el atún en aceite a trozos y los tomates trocearlos a cuartos. (Para el 
desalado se puede utilizar el método rápido, de sidrerías y chigres).
Poner los pimientos de romesco en agua algo caliente para que se ablanden y poder así raspar la pulpa; tostar 
las almendras y pelarlas; asar los tomates maduros en el horno o al rescoldo.
En el mortero, machacar los ajos, las almendras, la guindilla, los tomates pelados sin semillas, el pimentón, la 
pulpa de los pimientos de romesco y al quedar todo reducido a una pasta finísima diluirlo en el mismo mortero 
con el aceite y el vinagre.
Poner en una fuente algo honda la lechuga cortada, el bacalao y el atún bien exprimido del agua, el atún en 
aceite, los filetes de anchoas en forma de anillo y el tomate; agregar la salsa preparada en el mortero, mezclarlo 
todo bien, poner las aceitunas por encima y servir. 

"Xató sitgetá" (o "xatonada") 

Es el mismo xató descrito anteriormente a cuya salsa o sazonamiento se le añaden unas almendras más y unos 
filetes de anchoas pudiéndose refinar batiéndola en la batidora. Al mismo tiempo se sirven cuatro tortillas 
(delgadas) superpuestas que se cortan como si se tratase de un centro de pastelería. Estas tortillas se 
componen: una de judías blancas y butifarra blanca, otra de patatas, la tercera de alcachofas y ajos tiernos y la 
última de guisantes. En este caso se trata de una ensalada/merienda muy peculiar para excursiones, que 
resulta muy vistosa y sabrosa al mismo tiempo. 
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Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 21-02-98 

--- Ensalada Mari Jose --- 

INGREDIENTES 

●     1 radichio pequeño cortado en trocitos 
●     10 hojas grandes de col china (se encuentra en los supers y es de color verde pálido y parecida a 

una lechuga "oreja de burro") cortada en juliana 
●     1/4 de lechuga tipo trocadero en trocitos 
●     100 gramos de brotes de soja, limpios 
●     1/2 manzana pelada y cortada en cuadritos (puesta en zumo de limón para que no se ennegrezca) 
●     1 zanahoria pelada y cortada en rodajas 

Vinagreta 

●     2 kiwis grandes, pelados y cortados en cuadrados 
●     4 cucharaditas de zumo de limón 
●     1 cucharadita de aceite de sésamo 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     3 cucharadas de agua 
●     sal al gusto 
●     un poco de azúcar para contrarrestar el amargo del limón. 
●     un trozo de jengibre 

PREPARACIÓN:
Se ponen la verduras, la manzana y la zanahoria en una fuente de servir.
En el robot (con cuchilla picadora) se pone el trozo de jengibre (del tamaño de una moneda de 20 duros) y se 
pica hasta que este hecho trocitos se agrega el kiwi, y se pica hasta que este hecho puré, agregar limón, 
aceites, agua, sal y azúcar y seguir procesando hasta que la mezcla tenga un aspecto cremoso. Echar por 
encima de la ensalada y servir. 

Receta enviada por Maria Jose de Prada pepa@condmat01.geol.uniovi.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Ensalada de pasta "Maestro Zambombo" --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     200 gr. de pasta (queda muy bien con espirales) 
●     250 gr. de salmón ahumado cortado en tiras (como en juliana) 
●     250 gr. de colas de langostino peladas y troceadas 
●     250 gr. de gulas (si te animas, cámbialas por angulas) ;-) 
●     150 gr. de bonito en escabeche 
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●     2 dientes de ajo 
●     1 buen vaso de Jerez seco 
●     Aceite de OLIVA 
●     Vinagre 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cuece la pasta en abundante agua salada hirviendo en la que habrás añadido el vaso de jerez. A parte, pon los 
dientes de ajo troceados en una satén con aceite y cuando comiencen a tomar color, añade las gulas, dales 
unas cuantas vueltas, y cuando estén hechas retira y reserva.
Cuando la pasta esté al dente, apaga, escurre el agua y deja enfriar.
Una vez fríos pasta y gulas, mezcla bien todos los ingredientes, y déjalos reposar un mínimo de dos horas para 
que vayan intercambiando sabores. Aliña con aceite y vinagre al gusto y a disfrutar 

Receta de José Luis Polo 

Incorporada en Marzo de 1998 

--- Ensalada tropical al estilo Ada --- 

Me imagino que habrán varias recetas, pero te explico como la preparo yo (y que por cierto está divina): vacío la 
media piña, pongo en su base lechuga cortada muy fina (en juliana) y encima dados de aguacate mezclados 
con gambitas peladas (o, mucho mejor, con langostinos enteros), y lo aliño con un poco de sal y el zumo de 
medio limón. En este caso, la piña juega un papel puramente ornamental; deben haber recetas en las cuales se 
utilizan también los trozos de piña, pero no las conozco. En mi caso, aprovecho la piña que he cortado para 
hacer macedonia (para ello deben ser piñas muy maduras), y así tengo solucionado el primer plato y el postre. 

Enviada por Ada atm@bcn.servcom.es 

Incorporada el 14-04-98 

--- Ensaladas tropicales --- 

Las ensaladas de frutas son algunos de los postres más sencillos y refrescantes. Presentadas en recipientes 
confeccionados a base de la misma fruta, constituyen un placer para la vista. Se pueden servir porciones 
individuales en cáscaras de naranjas grandes y de pomelo. Las frutas más grandes, como la piña, el melón y la 
sandía pueden vaciarse para obtener recipientes que contengan una ensalada abundante. La elección de la 
fruta para una ensalada depende de la disponibilidad de los ingredientes, así como del gusto personal. Hay que 
seleccionar siempre fruta perfecta y madura y sacar partido de la producción estacional, si se le quiere dar un 
aire mas caribeño usar frutas exóticas. Para mantener el sabor distintivo de cada fruta, no incluir más de 5 frutas 
distintas en cada conjunto.
Para que el color de la fruta se mantenga brillante, no la pelarla ni la cortarla hasta el último momento, y añadir 
un chorrito de lima o de limón. Una pizca de sal ayudará a mantener las frutas aromáticas. Para realzar sus 
sabores naturales, espolvorear las frutas con un poco de azúcar y rociarlas con un poco de vino o de licor; 
especialmente ron, coñac o licor de frutas.
El Grand Marnier, por ejemplo, va bien con las ensaladas de agrios; el licor de pera con las peras, y el kirsch 
con casi todo. Un puré de frutas o un almíbar ligero, en el que se ha escalfado fruta o pieles comestibles, puede 
constituir una salsa ideal. Utilizar cada uno de estos ingredientes solos, o experimentar hasta encontrar la 
combinación que va bien con el paladar de cada uno. 
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ENSALADA TROPICAL 

INGREDIENTES 

●     1 langosta de 600 g cocida y completamente fría; 
●     2 naranjas de las más grandes; 
●     3 rodajas de piña 
●     2 plátanos 
●     1 aguacate 
●     1 cogollo de lechuga pequeño 
●     3 cucharadas da salsa mahonesa, si se quiere darle un poco de alegría, poner en la mahonesa 

unas gotas de tabasco. 
●     2 cucharadas de crema de leche 
●     2 cucharadas de salsa "ketchup" 
●     1/2 copita de ron 
●     perifollo 
●     pimienta molida y sal 

PREPARACIÓN:
Partir las naranjas por la mitad y vaciar toda la pulpa, dejando los 4 cascos bien limpios, que se reservarán en el 
refrigerador. Descarnar la langosta, reservar 4 rodajas vistosas de la cola y 8 patas, el resto cortarlo en forma de 
dados. De la piña, reservar 8 pequeños triángulos para decorar, y el resto cortarlo también a dados; reservar 
también de los plátanos 8 rodajitas delgadas, y el resto cortarlo igual que la piña; cortar también el aguacate y la 
pulpa de las naranjas, y por último cortar la lechuga en juliana fina. Poner todos estos ingredientes en un cuenco 
y sazonarlos con una pizca de sal y pimienta, la salsa mahonesa, la crema de leche, el ketchup, el ron y el 
perifollo picado; mezclar bien formando un cuerpo algo consistente para poder llenar abundantemente los 4 
cascos de naranja. Una vez llenos, dándoles forma bombeada, alisarlos superficialmente con la hoja de un 
cuchillo de mesa y cubrirlos con una ligera capa de mayonesa; decorarlos empezando por colocar en el centro 
de cada uno la rodaja de langosta que se reservó anteriormente, a los lados dos triángulos de piña y dos 
rodajitas de plátano; incrustadas en la ensalada, dos patitas de langosta (una a cada lado) en forma de 
triángulo; un poquito de perifollo encima de cada rajita de langosta; meter en el refrigerador unos minutos. 
Preparar 4 platos soperos con un poco de hielo bien picado; colocar en el centro de cada uno medio casco de 
naranja con la ensalada y servir seguidamente. 

Notas: Esta ensalada debe montarse momentos antes de servirla, teniendo todos los ingredientes preparados. 
Puede sustituirse la langosta por centollo, langostinos o gambas, y las naranjas por pomelos. 

Recetas enviadas por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 15-04-98 

--- Ensalada Caesar --- 

Mezclar bien en el turmix todo lo siguiente: 

●     latita anchoas 
●     un diente de ajo 
●     1 cucharadita mostaza estilo Dijón 
●     2 cucharadas zumo de limón 
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●     un huevo crudo 
●     3 cucharadas aceite de oliva 
●     1 cucharadita salsa Perrins 
●     3 cucharadas queso Parmesano rallado 
●     1/2 cucharadita azúcar 

PREPARACIÓN:
Prueba el sabor y si es necesario rectifica de cualquier ingrediente. Añade más Parmesano rallado.
Para la ensalada utiliza las mejores hojas, crujientes y frescas, aros de cebolla, etc. El detalle imprescindible, 
justamente antes de servir esparcir la ensalada con daditos de pan frito (croutons) y un poquito más de 
Parmesano. 
Es un primero de aúpa. 

Enviada por Zata zata@nexo.es 

Incluida el 23-04-98 

--- Ensalada de ahumados ---

- Trocear finamente con un cuchillo: 300 g de salmón ahumado, 300 g de trucha ahumada y 300 g de anchoas 
ahumadas. Colocar en un bol.
- Picar finamente (en picadora electrica o manual) media cebolla y un pimiento verde. Añadirlos al bol.
- Hacer una mayonesa con aceite de oliva de 0,4 º sin sal. Añadirla al bol.
- Añadir a todo 2 cucharadas de nata liquida.
- Mezclar todo bien y dejar enfriar en la nevera.
- Se toma sobre pan tostado.
Que aproveche.

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

Incorporada el 29-04-98

--- Amanida de rap i taronga amb vinagreta de alfàbrega ---

ENSALADA DE RAPE CON NARANJA A LA VINAGRETA DE ALBAHACA.

ELABORACIÓN: Un par de meses antes de preparar la ensalada haremos un aceite de albahaca, con hojas de 
albahaca y aceite de girasol ( es neutro y coge el sabor antes ). Con este aceite haremos una mayonesa tal 
cual. Cuando este hecha le añadiremos vinagre de módena, pieles de naranja cortadas en julien muy finas, un 
poco de trufa picada y sal y pimienta blanca, esta será la vinagreta que la reservaremos....
Aparte cogeremos dos lomos de rape y los herviremos al vapor envueltos de papel albal. Cogeremos patata 
entera con piel y la herviremos. Por último colas de gambas rojas puesta en abanico y escaldadas en un caldo 
corto. Unas tallarines de tinta de sepia escalñdados y unos trozitos de cebollino para acabar de decorar el plato. 
y tambien unos gajos de naranja totalmente limpios...
Montaje: rodajas de rape con patata y naranja encima la gamba de panza para arriba napado con la vinagreta. 
Esto lo dispondremos en el plato haciendo cuatro montaditos y en el centro del plato un bouquet de tallarines de 
sepia. 
Estoy pensando en poner unas lamas de pulpo hervido....
Bueno mas o menos haber que os parece... ( pienso que la idea no es mala, supongo que a medida que lo vaya 
haciendo lo ire mejorando).
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Enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es

Incorporada el 13-05-98

--- Ensalada de cuscús ---

INGREDIENTES
Para 4 ó 5 personas: 

●     400 grs. de sémola de cuscús ( unos 80 g por persona depende de la naturaleza de los/las 
comilones/as)

●     1,5 kg de tomates para ensalada
●     un puñado de hierbabuena
●     un puñado de perejil
●     una lata de aceitunas negras (con hueso o deshuesadas, al gusto delconsumidor/a)
●     aceite de oliva virgen extra
●     2 ó 3 limones grandes
●     sal

PREPARACIÓN:
Se echa la sémola en una ensaladera allí se vierte el zumo de los limones y se va moviendo la sémola que 
engordará y se ablandará con el zumo. Se puede suavizar la acidez del limón añadiendo agua (yo lo hago). 
Cuando la pasta está al dente: se pican las hojas hierbabuena (si es fresca), si es seca se echa sin más. Aparte 
se añade un poquito de perejil. El resultado es una
semóla con bastantes partes verdes, no hay que tener miedo a la hierbabuena y si se echa demasiado, el 
resultado es más refrescante.
Se parten los tomates y se añaden. Por último se incorporan las aceitunas. Después se añade la sal y el aceite, 
y se adereza al gusto. Se puede hacer varias horas antes y se mete en la nevera, luego nos alivia bastante el 
calor del verano.

Enviada por Lorenzo Bermejo y Virginia Olmedo lbermejo@lander.es

Incorporada el 31-05-98

--- Taboulé ---

INGREDIENTES
("a ojo") para 4 personas 

●     250 g. de cuscús precocido
●     4 tomates maduros pero duritos
●     2 pimientos verdes de los alargados.
●     3 cebolletas
●     aceitunas negras
●     5 o 6 hojitas de hierbabuena
●     perejil
●     2 limones (el zumo)
●     aceite de oliva (si es virgen extra, mejor)
●     sal

PREPARACIÓN:
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Se pelan los tomates y se pican en trozos pequenitos. Se pican tambien (cuanto mas finito, mejor) los pimientos 
(despepitados), las cebolletas, las aceitunas (quitando el hueso), la hierbabuena y el perejil. Se anade el cuscús 
sin cocer. Se alina con la sal, el aceite y el zumo de los dos limones y se deja reposar 3 horas en la nevera. Se 
corrige de sal y ya esta.
Tambien se puede poner (al principio, con el resto de las verduras) pepino pelado y picado.

Enviada por  (Mercedes Cabello. Univ. Complutense. Madrid) mcabello@cpdvax.sim.ucm.es

Incorporada el 16-06-98

--- Ensalada tibia de mollejas ---

Bueno, hierves las mollejas en abundante agua, clavo, sal y pimienta, las apartas del fuego y las dejas enfriar. 
Una vez frias las escurres y secas bien con un paño blanco, en una sarten, pones aceite crudo de oliva y un 
diente de ajo picado, un cuarto de cebolla rallada, una hoja de laurel seco troceada. le prendes fuego al fogon y 
pones las mollejas en la sarten, recuerda que esten secas, para evitar que salte el aceite y te queme. Cuando la 
cebolla y el ajo, comienzan a tomar color y el aceite a romper, retiralas del fuego y esperas a que el aceite se 
enfrie un poco, retira las mollejas. Ahora es lo mas importante, lava las mollejas, de manera que no le queden 
restos de ajo y cebolla, basta con ponerlas debajo del grifo un minuto, vuelve a secarlas con el paño blanco.
En un Bol, pon lechuga verde, canonigos, tomates canarios muy pequeños, a ser posible enteros y haz una 
ensalada. Puedes poner pepinillos y variantes diversas en vinagre o agridulces. Prepara una Salsa a base de 
aceite, canela, vinagre balsamico de modena, perejil verde y una cucharada de mostaza dulce de dijon. Si 
tuvieras un poco de azafran en hebra, tuestalo y adornas el copete final de la enzalada.
En la misma sarten de antes, pones una cucharada de aceite de oliva, dos de azucar y un chorrito de vino 
FONDILLON o en su defecto OPORTO, si no dispones de esos vinos valdria moscatel o mistela y al fuego, 
cuando este caliente y el azucar comienza a derretirse, pon las mollejas y las caramelizas un poco, hasta 
conseguir un color muy brillante, sin quemarlas ni quemar el azucar. retiralas del fuego y ponlas encima del 
verde de la ensalada, servir templadas las mollejas. Tendras un plato exquisito y diferente. Puedes beber vino 
blanco muy joven, preferiblemente chardonay, aunque tambien cabria un poully fume o semi dulce muy frio.

Enviada por "tacho" chico@lobocom.es

Incorporada el 09-07-98

--- Ensalada al gusto "Yvonne" ---

Se hace un fondo con tomates cortados en rodajitas finas, se coloca encima champiñones laminados (sirven 
perfectamente los de lata) y encima se coloca bonito de lata (un buen bonito nada de migas de bonito). Se 
espolvorean unos ajetes tiernos encima de todo ello. Regamos de aceite y vinagre. Salamos. Y el punto final 
una salsa rosa cubriendolo todo. Esta muy buena o también puede ser que soy muy agraddecida.

Enviada por "yvonne" a173714802@abonados.cplus.es

Incorporada el 14-07-98

--- Tomates apetitosos ---

Este es un primer plato, jugoso y que se puede comer bien fresco lo que lo hace ideal para este tiempo 
caluroso, si bien se
puede tomar en cualquier época.
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Se toman un par de tomates medianos tirando a grandes, más o menos verdes según gustos, por persona, se 
parten por el
diámetro principal. Se recortan las bases donde ha estado la flor y cogido a la mata, para que sienten bien sobre 
el plato, Se
cortan unos trozos de queso fresco y con ellos se tapa la parte superior de los tomates. Encima del queso se 
coloca una
anchoa entendiendo por tal la que ya está salada. Se le echa un poco de aceite por encima y un poco de menta, 
orégano o
albahaca picadas estas hierbas finamente a poder ser frescas y si no es posible de las que venden secas. Lo 
que importa es que tengan su sabor.
Se colocan los tomates así preparados en un plato y se introducen en el frigorífico, sacándolos cuan ya se está 
sentado a la
mesa para comerlos ya sea como aperitivo o como primer plato.
Fácil y que creo os gustará.

Enviada por Luis Ungo lungo@ctv.es

Incorporada el 19-07-98

--- Amanida tèbia de pasta fresca i pop ---

Ensalada tíbia de pasta fresca y pulpo.

El pulpo una vez hervido lo reservaremos cortado a rodajas.
Haremos un vinagreta de albahaca de la siguienrte manera: Pondremos abundante zumo de limon con taquitos 
muy pequeños de zanahoria, pepinillo, alcaparras. Le pondremos aceite de girasol todo bien cubierto, y unas 
abundantes hojas frescas de albahaca, picadas. Esta vinagreta la dejaremos macerar en la cámara durante un 
par de dias. Saltearemos la pasta con la vinagreta de albahaca y le pondremos el pulpo. Decoraremos la 
ensalada con unas cuantas dolsetas ( hierba de los
canonigos o algo así ).
Tambien lo podemos acompañar con unas colas de gambas.

Enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es

Incorporada el 27-07-98

--- Ensalada de pasta ---

INGREDIENTES: 

●     Un paquete de pasta (coditos, conchas...) de colores 
●     2 latitas de atún en aceite 
●     6 aceitunas verdes deshuesadas 
●     6 aceitunas negras deshuesadas 
●     2 hojas de laurel 
●     aceite y sal 
●     Orégano 

PREPARACIÓN:
Cocer la pasta en abundante agua hirviendo, con un puñadito de sal, un chorro de aceite de oliva y el laurel. 
cuando esté al dente, escurrirla y refrescarla bajo el grifo con agua fría.
En un cuenco, desmigar el atún, mezclar con las aceitunas bien picadas, añadir el orégano (¡abundante!) y 
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aliñar con aceite de oliva. Lo más probable es que no haga falta añadir sal, pero comprobar por si acaso.

Receta de Cristina Macia. Enviada por Mercedes Cabello. Univ. Complutense. Madrid 
mcabello@cpdvax.sim.ucm.es

Incorporada el 27-07-98

Volver a la página inicial 
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Lo mejor de la gallina

HUEVOS 

1.  Amago de huevos a lo Manuel 
2.  Croquetas sorpresa 
3.  Huevo con cebollino 
4.  Huevos a la Alex Chorsson 
5.  Huevos a la donostiarra 
6.  Huevos a la extremeña 
7.  Huevos a la flamenca 
8.  Huevos a la flamenca
9.  Huevos a la mallorquina

10.  Huevos encamisados en tomate a la paprika 
11.  Huevos encurtidos 
12.  Huevos escalfados
13.  Huevos escalfados con colmenillas (Morchellae) rellenas de foie 
14.  Huevos escalfados en salsa de vino 
15.  Huevos fritos rebozados
16.  Huevos pasados por agua 
17.  Huevos rellenos de atún 
18.  Huevos rellenos de Roquefort 
19.  Huevos tres veces hechos
20.  Revuelto Carramurillo de Tudela 
21.  Revuelto con torreznos 
22.  Revuelto de ajetes con gambas 
23.  Revuelto de ajos frescos y gulas 
24.  Revuelto rápido de latas

--- Huevo con cebollino --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 huevos 
●     4 cucharillas de 
●     mostaza 
●     sal 
●     pimienta 
●     4 cebollinos 
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PREPARACIÓN:
Escalda los huevos, descascaríllalos y ponlos en un plato cada uno. Pon en los 4 una cucharada de mostaza y 
sazona con sal, pimienta y cebollino picado. 

RECETA DE PC-Gourmet de System3 Informática 

--- Huevos a la flamenca --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 Huevos 
●     4 lonchas de jamón 
●     150 gr. de habas desgranadas 
●     150 gr. de guisantes desgranados 
●     150 gr. de judías verdes 
●     150 gr. de zanahorias 
●     2 alcachofas 
●     1 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     4 cucharadas de salsa de tomate 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Primero freír la cebolla y los ajos bien picados. Antes de que la cebolla comience a tomar color, añadir las 
habas, los guisantes, las judías y las zanahorias cortadas en trocitos; también las alcachofas, en trozos 
pequeños y la sal. Dejar rehogar todo junto unos minutos y añadir la salsa de tomate. Dejar cocer a fuego lento 
durante 15 minutos. En cuatro cazuelitas de barro individuales, distribuir las verduras, cascar encima los huevos 
y adornar con una loncha de jamón y otra de chorizo. Introducir las cazuelitas al horno caliente durante unos 5 
minutos y servir. 

--- Huevos a la extremeña --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos duros 
●     2 cebollas grandes 
●     1 cucharada de pimentón 
●     Pimienta 
●     2 cucharaditas de harina 
●     1 tazón de leche 
●     4 cucharadas de mantequilla 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar y cortar a rodajas la cebolla y los huevos. En una sartén con la mantequilla caliente, freír la cebolla hasta 
que quede transparente. Mientras, desleír la harina en la leche; agregarla a la sartén y mezclar; añadir los 
huevos duros y espolvorear con el pimentón, sal y pimienta. Dejar la sartén a fuego lento durante unos 15 
minutos. Servir caliente. 
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--- Revuelto Carramurillo de Tudela --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. de espárrago blanco fresco(no debe ser grueso) 
●     1/4 Kg. de ajos frescos 
●     2 docenas de alcachofas 
●     4 Huevos 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN : Antes de nada, avisar que todos los ingredientes deben ser frescos y no enlatados. Pelar los 
espárragos, ajos y alcachofas. Partirlos en tiras o trozos finos, teniendo en cuenta que no se van a cocer sino 
que se van a freír crudos. Calentar el aceite, sofreír primero alcachofas y espárragos ( lentamente ). Cuando se 
hayan pochado un poco, añadir las tiras de ajo fresco y esperar hasta que hayan cogido color 
(tostadito).Sazonar al gusto. para finalizar, cascar los 4 huevos sobre el sofrito y revolver hasta que cuajen ( no 
secar demasiado ). Para finalizar COMERLO. Os aseguro que la mezcla de sabores es buenísima. 
AVISO: Plato que no deben dejar de probar los buenos verduleros. 

RECETA DE: pluton@arrakis.es 

--- Huevos encurtidos --- 

INGREDIENTES: 

●     Docena y media de huevos pequeñitos (50-60 gr.) 
●     4 vasos de agua 
●     2 vasos y medio de vinagre 
●     2 cucharadas soperas de azúcar 
●     2 cucharaditas de algún picante (yo uso condimento criollo; seguramente va bien el Tabasco). 
●     2 ajos 
●     1 hoja de laurel 
●     6-8 clavos de olor 
●     1 cebolla mediana 

PREPARACIÓN:
Es MUY sencillo, sólo hay que cocer los huevos en agua hirviendo con sal, 8-10 minutos. No más, porque se 
ponen correosos y feos por dentro. ¿Nunca os habéis encontrado una especie de halo verdoso entre la yema y 
la clara? Síntoma seguro de huevo demasiado cocido. Picar bien finos el ajo, la cebolla y el laurel, y mezclar con 
el resto de los ingredientes. Una vez cocidos Y FRÍOS los huevos, pelarlos y meterlos junto con este mejunje en 
un frasco que cierre bien. Conservar una semana en lugar bien fresco (si no hay más remedio, en la nevera), 
removiendo de cuando en cuando. 
Pese a lo que pueda parecer por los ingredientes, el sabor es muy delicado. Mi último experimento ha sido 
repartir los huevos y el líquido en tres frascos diferentes, y añadir unas gotas de colorante alimentario a cada 
uno. Quedan muy divertidos, sobre todo si hay críos de por medio. En mi casa no hay críos, para cría yo :-) 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 
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--- Huevos rellenos de Roquefort --- 

INGREDIENTES: 

●     8 huevos duros 
●     60 gr. de roquefort 
●     3 cucharadas de nata 
●     1 pellizco de paprika 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     1 cucharadita de mostaza fuerte 
●     Algunas hojas de lechuga 
●     Aceitunas negras 

PREPARACIÓN:
Corta un trocito de clara del lado más grueso del huevo de forma que se puedan tener solos. Corta un trozo más 
grueso del otro lado de manera que se pueda retirar la yema. Aplasta con un tenedor el roquefort, las yemas de 
los huevos y los trozos de clara retirados, mézclalo con la mostaza, la nata y la paprika. Salpimenta ligeramente. 
Rellena los huevos con esta pasta. Ponlos sobre unas hojas de lechuga decorándolos con las aceitunas negras. 

--- Revueltos con torreznos --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     150 grs. de jamón 
●     150 grs. de chorizo 
●     300 grs. de panceta 
●     12 huevos (mejor de gallina que de huevifactoría) 

PREPARACIÓN
Me cortáis la panceta y el jamón en daditos pequeños. El chorizo lo peláis y desmenuzáis su contenido.  SIN 
ACEITE, me ponéis los daditos de panceta en una sartén honda a fuego suave. Cuando hayan soltado su 
grasita (se nota porque se quedan reducidos, más o menos, a la mitad de su tamaño) me echáis el jamón y el 
chorizo, aumentáis un poco la temperatura y les dais unas vueltecitas, rehogándolos.  Los 12 huevos, que me 
habréis previamente -y bien- batido en un recipiente ad hoc, me los echáis en la sartén manteniendo ésta bien 
caliente, y removéis el todo constantemente para que los huevos se cuajen por igual y no se formen grumos. No 
hay que echar sal, pues basta con la del jamón y la de la panceta. 

"La salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago"   (Cervantes dixit) 

RECETA DE Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 15-05-97 

--- Huevos a la donostiarra --- 

INGREDIENTES

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cascara.htm (4 de 13) [23/12/2003 18:10:03]

mailto:zambombo@arrakis.es


Lo mejor de la gallina

Para 4 raciones 

●     4 huevos 
●     200 gr. de garbanzos remojados 
●     200 gr. de puntas de espárragos 
●     1 trocito de pimientos choriceros 
●     4 ajos 
●     4 cebollitas 
●     Perejil 
●     Sal 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro con aceite poner 2 dientes de ajo, con el  pimiento previamente ablandado en agua y 
las cebollitas. Así que el aceite empiece a hervir se frotará el pimiento con una pala de madera, a fin de que no 
se pegue. Cuando los ajos estén dorados se retirará todo de la cazuela y se añadirá el perejil picado, los 
garbanzos, un poco de agua y los otros dos dientes de ajo picados. Ya hechos los garbanzos, echar los huevos 
rompiéndolos en la misma cazuela, cuidando que las yemas no se estropeen. Sazonar y dejar que la clara 
cuaje. Los espárragos se cocerán en el agua y sal y, escurridos, se incorporarán a los huevos. Se servirán en la 
misma cazuela.
Nota.- En vez de garbanzos se pueden utilizar arvejillas. 

Receta de 'La cocina vasca' de editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Huevos pasados por agua --- 

Póngase agua a hervir y cuando esté hirviendo échense los huevos con mucho cuidado para que no se rompan. 
Déjense al fuego unos tres minutos según se quieran más o menos tiernos. 

Incorporada el día 26-06-97 

--- Revuelto de ajetes con gambas --- 

INGREDIENTES
Por comensal 

●     2 huevos por comensal 
●     6 ajetes 
●     8 colas de gambas frescas o 12 congeladas 
●     Sal y pimienta al gusto 
●     Aceite para saltear los ajetes y gambas. 

PREPARACIÓN:
Cogeréis unos ajetes tiernos y frescos (Los que venden envasados también podéis usar), si son frescos los 
limpiaréis bien y lo picaréis todo en trozos de 2 centímetros aprox. En una sartén pondréis un poco de aceite a 
calentar, una vez caliente, pondréis a saltear los ajetes, le pondréis la sal y pimienta, cuando estén casi hechos, 
(la cochura depende del gusto de cada uno mas o menos hecho, a mi me gustan al dente), le añadís las 
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gambas si son frescas peláis las colas y si son congeladas tal cual vienen, las hacéis un poquito 2 minutos son 
mas que suficientes. Probáis como esta de sal pues si os habéis pasado o quedado corto lo podréis arreglar con 
los huevos. Batís los huevo pero no intensamente, mas que nada romper yema y clara, saláis según convenga y 
lo echáis en la sartén, como de un revuelto se trata, revolvéis todo hasta que este ligeramente cuajado el huevo, 
pero el cuajado tiene que quedar baboso. Sacar a una fuente o plato y servir. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Huevos encamisados en tomate a la paprika --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 tomates grandes 
●     4 huevos duros 
●     4 lonchas de tocineta 
●     300 gr. de arroz 
●     50 gr. de mantequilla 
●     Paprika al gusto 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Prepara un arroz blanco y a media cocción se espolvorea con abundante paprika. Entre tanto, se quita la parte 
superior de los tomates y se extrae la pulpa, procurando no romperlos. Se sazonan con sal y pimienta y se pone 
en el fondo de cada tomate una bolita de mantequilla. Se cuecen los huevos, se les quita la cáscara y se 
envuelve cada uno con una loncha de tocineta introduciéndolos después en los tomates. Se pone el arroz 
blanco en una fuente refractaria y se colocan encima los tomates rellenos. Se siembra todo con trocitos de 
mantequilla y se mete en horno caliente durante 15 minutos. Se sirven bien calientes. 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Huevos a la Alex Chorsson --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos de gallina (no valen de huevifactoría) 
●     1 dl. de aceite de oliva virgen 
●     2 cebollas hermosas 
●     2 calabacines medianejos 
●     3 tomates maduros 
●     2 pimientos verdes (de los "italianos" alargaditos) 
●     3 dientes de ajo 

PREPARACIÓN
Me pones agua a hervir, y cuando esté hirviendo, echas los huevos y me los tienes allí durante 6 (¡SEIS!) 
minutos de reloj. Los sacas luego, los enfrías bajo el grifo, los pelas y los separas. En una cacerola hondita 
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echas el aceite. Cuando humee, echas la cebolla cortada fina y la pochas (10 minutos, o así). Cuando esté 
transparente, echas los pimientos cortados en tiritas y despepitados. A los 10 minutos echas el calabacín, 
cortado en daditos y sin quitar la piel exterior (lavado previamente, sí, claro) así como los ajos cortados en 
láminas. 5 minutitos después, los tomates, pelados y despepitados.  Deja proseguir la fritada unos minutos más 
(15? - 20?) hasta que el agüichi del calabacín y del tomate hayan desaparecido, teniendo el todo un aspecto 
más bien espeso (OJO : sin que se agarre ni se torrefacte). Sazona a tu gusto, y sirve acompañado de los 
huevos. Que Dios te bendiga, Alex, y que este mundo te sea razonablemente llevadero.
P/S : Alex y yo queremos aclararos que nuestros huevos son los denominados "mollets". No son los "pasados 
por agua" (3 minutos y medio), ni los "en cocotte" (ese mismo tiempo en recipiente de porcelana o pyrex) , ni los 
"escalfados" (3 minutos de cocción una vez descascarillados y 5 en agua fría), ni -por supuesto- los duros (10 
minutos de cocción) . Y ello es así... ¡por güevos! 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 01-08-97 

--- Croquetas sorpresa --- 

El nombre de este plato es diferente al que yo le doy, su nombre original "Huevos carlistas" fue publicado por 
Andrés Miralles en el "Almanaque de conferencias culinarias de 1874" el plato procede de Navarra.
Su ejecución no es difícil y su resultado final, si no espectacular sí al menos original. No doy cantidades pues 
dependen cuantas croquetas vayamos a oficiar o si hay algún clérigo a la mesa. 

PREPARACIÓN:
Los huevos los freiremos, (en la receta original) o escalfaremos, (yo prefiero escalfarlos). Si los freímos los 
sacaremos de la sartén, nada mas la clara este cuajada y el huevo sea manejable sin riesgo de roturas, lo 
dejaremos sobre una superficie fría. Si los escalfamos lo haremos en agua ligeramente acidulada con vinagre, 
escalfaremos los huevos uno a uno o varios a la vez , dependiendo del tamaño de la cazuela, los sacaremos y 
los enfriaremos en agua fría.
Previamente tendremos una bechamel idónea para croquetas, que no sea muy espesa cuando esta todavía 
caliente, que ya se pondrá compacta cuando vaya enfriando.
En una fuente, plato, bandeja o recipiente idóneo, pondremos una capa de bechamel y pondremos encima los 
huevos, a los cuales les habremos recortado un poco la clara para darles una forma redonda y uniforme, los 
huevos no se tocarán unos a otros. Los cubriremos con bechamel y dejaremos enfriar el conjunto.
Cuando ponemos los huevos sobre la bechamel y los cubrimos, la bechamel tiene que estar templada ya que si 
no seguiría la cocción del huevo.
Una vez fría la bechamel, cortamos la bechamel en porciones. En cada una tiene que haber un huevo, 
delicadamente le damos forma de croqueta, las rebozamos con pan rallado y se fríen hasta que este dorada la 
superficie.
Cuando se comen el efecto de que del interior de una croqueta salga una yema liquida y jugosa es, como digo 
al principio, original.
Nota: Como digo al principio yo prefiero escalfarlos. La proporción de agua vinagre es ½ vaso de vinagre por 
litro de agua. Los huevos para escalfar deben de ser frescos, ya que la clara es mas compacta y envuelve mejor 
al huevo. El tiempo de escalfado es de 1 a 2 minutos aprox., es decir cuando la clara cuajada resiste 
ligeramente la presión de los dedos.
Se sacan a un recipiente con agua fría para parar la cocción y que no endurezca la yema.
Si hay dificultades o miedo a que se nos rompan los huevos a la hora de envolverlos con la bechamel, se puede 
envolver previamente el huevo con una hoja de lechuga blanqueada. Blanquear significa darle a una verdura un 
ligero hervor. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el día 09-07-97 

--- Huevos escalfados en salsa de vino --- 

INGREDIENTES 

●     1 botella de 3/4 de vino tinto 
●     2 cebollas medianas 
●     2 zanahorias 
●     4 dientes de ajo 
●     1 puerro, la parte blanca 
●     Hiervas aromáticas 
●     1 hoja de laurel 
●     1 pellizco de tomillo 
●     1 cucharilla de azúcar 
●     3 cucharadas de coñac 
●     15 gramos de mantequilla 
●     15 gramos de harina 
●     Sal y pimienta. 
●     4 huevos escalfados 
●     4 cuadrados de pan de 7 cm., fritos. 

PREPARACIÓN:
Se pone en un cazo el vino con la cebolla picada, los ajos machacados, las hiervas aromáticas que gusten, 
tomillo, laurel, azúcar y un poco de sal y pimienta, se deja cociendo por 115 minutos. Se cuela el liquido y si hay 
mas de 6 tacitas se cuece hasta que quede reducido a 6 tacitas, (600 ml.) Se calienta el coñac, se le da fuego y 
se vierte al liquido caliente. Trabajar la mantequilla con la harina y añadir al cazo poco a poco, dando vueltas 
hasta que la salsa vuelva a hervir y espese, de dos a tres minutos. Rectificar de sal si fuera preciso. 
Los huevos escalfados, bien escurridos y ponerlos encima de los costrones de pan frito.
Regarlos con la salsa.
Los huevos escalfados os saldrán de una bonita forma si al agua donde los vais a hervir le añadir un poco de 
vinagre. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Huevos rellenos de atún --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos duros 
●     100 g de atún en aceite 
●     8 cucharadas de sofrito 
●     8 cucharadas de mahonesa 
●     cebollino 
●     escarola o lechuga 
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●     sal y pimiento 

PREPARACIÓN:
Hervir los huevos en agua salada durante unos 10 minutos. Pasar por agua fría, pelar y cortar horizontalmente 
por la mitad y retirar las yemas. Mezclar la salsa mahonesa con el sofrito y reservar la mitad. Añadir al resto el 
atún desmenuzado y la mitad de las yemas, mezclando bien. Rellenar los huevos con la preparación anterior y 
cubrirlos con el resto de la salsa reservada. Servir acompañados con escarola o lechuga. 

Receta enviada por Viper mmar1059@alu-etsetb.upc.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Amago de huevos a lo Manuel --- 

Esta receta la oficiaba en origen con yemas de huevo de gallina sueltas en formación (de ahí su nombre), es 
decir las yemas que se encuentran en los oviductos de las gallinas ponedoras en el momento de su supremo 
sacrificio. Este tipo de yemas son iguales a las yemas de huevo normales excepto en que estan desprovistas de 
clara y cascara y tienen distintos tamaños (según estuviera mas o menos avanzada su formación), antes se 
vendían en las pollerías (por lo menos en Madrid) pero hace tiempo que no se encuentran con facilidad ya que 
se destinan a pastelería porque su manejo es bastante engorroso para los polleros.
La solución para poder oficiar esta receta es utilizar huevos normales y separar las yemas de las claras 
poniendo especial cuidado en no romper ninguna. 

PREPARACIÓN:
- Cocer unas aceitunas verdes 8 minutos en vino blanco, escurrirlas y filetearlas.
- Cocer 1 Kg. de yemas de huevo 5 minutos en agua fría con sal protegiendo el fondo con un plato para que no 
se peguen. Enfriar a continuación en chorro de agua fría (deben quedar como unas pelotitas amarillas).
- Hacer una mayonesa.
- Triturar una lata de anchoas en aceite (pequeña) y mezclar con la mayonesa junto con un poco de mostaza 
negra y un bautizo de jerez. Remover bien.
- Picar 2 cebollas finamente y un poco de perejil. Añadirlas a la mayonesa con anchoas y mostaza.
- Añadir las aceitunas hervidas y fileteadas y unas alcaparras.
- Verter todo por encima de las yemas cocidas, revolver bien y espolvorear con queso rayado.
- Comer frío. 

Receta de Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el 09-01-98 

--- Revuelto de ajos frescos y gulas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos 

●     12 ajos frescos 

●     1 bandeja de 200 gr. de Gulas 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cascara.htm (9 de 13) [23/12/2003 18:10:03]

mailto:mmar1059@alu-etsetb.upc.es
mailto:mgutierrez@mol.es


Lo mejor de la gallina

●     Aceite de oliva 

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Trocea los ajos y ponlos ha pochar a fuego lento en una sartén con aceite y un poquito de sal, cuando estén 
blandos, sube un poco el fuego y añade las gulas (que por supuesto deberán estar descongeladas), dales unas 
cuantas vueltas y añade los huevos previamente batidos y salados, remuévelos un poco y a servir. 

NOTA: La gula suele venir ya salada por lo que deberemos de tener cuidado con la sal, no vayamos a 
pasarnos.
Particularmente, el revuelto me gusta con los huevos groseramente batidos y más bien tirando a poco hecho, de 
forma que quede jugoso, pero bueno, para los gustos están hechos los colores...
Ah!. con angulas de verdad también queda muy bien.    :-))) 

Receta de José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el 21-01-98 

--- Huevos tres veces hechos ---

Se cuecen los huevos, se dejan enfriar, se pelan y se parten por la mitad. Se rebozan con harina y huevo. Se 
frien. En una cazerola se colocan y se añade leche hasta que los cubra, una pizca de sal y colorante, hasta que 
hierva. La salsa sobrante se puede aprovechar con arroz blanco o pasta. Es un plato típico de Aragón. Y ESTA 
DE CHUPARSE LOS DEDOS.

Enviada por BELEN "PC6" indexa8@arrakis.es

Incorporada el 14-05-98

--- Huevos a la mallorquina ---

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     8 huevos
●     8 rodajas de sobrasada
●     4 cucharaditas de mantequilla.

Método: Untar los platos individuales, para horno, con la mantequilla. Colocar una rodaja de sobrasada en cada 
plato y dos huevos. Hornear hasta que estén hechos.
Aquí te mando unos cuantos trucos para hacer el pescado con facilidad y abrir la imaginación para cocinar.
Para hacer un pescado rápido y quedar bien solo hace falta un horno y un poco de imaginación. Lo primero que 
tiene que hacer es colocar en una bandeja untada con un poco de grasa, que puede ser aceite, mantequilla, 
margarina o incluso manteca de cerdo, el pescado limpio y que no se monte uno encima de otro. A partir de 
aquí la imaginación es lo que cuenta. 

Veamos algunos ejemplos: 
Supongamos que usted ha comprado unos filetes de merluza. Póngalos en una bandeja bien colocados. 
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Sazónelos y exprima un limón por encima. Espolvoree un poco de harina por encima del pescado. Vierta un 
poco de mantequilla por encima y colóquelo en el horno unos minutos. Y ya esta listo. 

Otra forma: Saltee unos pimientos cortados y unas cebollas con un poco de ajo. Coloque este fondo por encima 
de los filetes y ponga el pescado al horno. en unos minutos tiene el pescado a punto de servir. 

Otra: Con el pescado colocado en la bandeja de horno espolvoreelo con un poco de pan rallado y vierta un poco 
de mantequilla fundida por encima y póngalo en el horno. Otra: Fría unas rodajas de patata, también pueden ser 
cocidas, coloque el pescado encima. Corte unas rodajas de tomate, unas rodajas de cebolla, un poco de 
orégano, perejil picado y un poco de pan rallado. Rocíe con un poco de aceite de oliva por encima. Coloque la 
bandeja en el horno y espere a que se cueza. 

Otra: Quiere hacer un pescado plancha, pero no tiene plancha o se le quema antes de que se cueza. Tiene dos 
soluciones: 1ª Si tiene plancha, marque el pescado por un lado y por el otro y colóquelo en una bandeja y al 
horno. Le queda blanquito y bien hecho por dentro. 2ª Colóquelo en una bandeja, en crudo, y métalo en el horno 
bien caliente, cuando esté dorado por encima dele la vuelta y una vez dorado baje la temperatura del horno 
hasta que este hecho. Nota: Se puede hacer con cualquier pescado bien sea en filetes o en rodajas. También 
se puede poner por encima lo que uno quiera y que guste a los comensales. 

Enviada por Antonio Oliver Servera aos00001@teleline.es

Incorporada el 3-06-98

--- Huevos escalfados con colmenillas (Morchellae) rellenas de foie  ---

INGREDIENTES
Para seis personas. 

●     Doce huevos
●     Agua para hervir los huevos
●     Sal y vinagre para escalfar los huevos.
●     Dos vasos de agua para hervir las colmenillas secas
●     Dos envases de colmenillas secas (Marasmius oreades) (Las tienen en el Club del Gourmet de 

unos famosos almacenes españoles)
●     Dos filetes de foie fresco
●     Seis patatitas pequeñas de 5 cms de diámetro aprox.
●     Aceite de oliva para confitarlas
●     Una nuez de mantequilla
●     Un chorro de vino fino de Jerez. Mejor oloroso seco: Alfonso o Río Viejo.
●     Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
Se trata de un plato un poco pesado de realizar, pero el resultado sorprenderá a cualquier persona que se 
preste de disfrutar con la comida. En un cazo verter los dos vasos de agua con algo de sal y las colmenillas 
secas. Llevar a ebullición unos diez minutos hasta que se vea que las setas están tiernas. Sacarlas del caldo 
que ha quedado y escurrirlas y secarlas muy bien y con unas tijeritas, abrirlas únicamente por un lado como si 
fueran pequeños bocadillos. Trocear los dos filetes de foie en trocitos lo suficientemente pequeños para que 
quepan en los pequeños bocadillos de colmenilla. Rellenar con estos trocitos de foie las colmenillas y reservarlo 
todo en un lugar donde no se sequen. El caldo que ha quedado de hervir las colmenillas, se reducirá a 1/3 y se 
reservará. Las patatitas, se pelarán y cortarán en rodajas finas. En una sartén con aceite de oliva se confitarán, 
es decir, se hervirán a fuego muy lento en aceite. Prohibido que queden fritas. El plato no sería el mismo. 
Sacarlas del aceite y escurrir perfectamente. En una cazuela lo suficientemente amplia, con agua, un chorretón 
de vinagre y sal, se escalfarán los huevos por tandas (*) Remate final: Las colmenillas rellenas, se ponen en una 
fuente o bandeja de horno, forrada de papel de aluminio y se meterán al horno previamente calentado a 200º 
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tan solo 4 ó 5 minutos. El caldo de las colmenillas, se batirá con la nuez de mantequilla y el chorro de oloroso. 
Las patatas cortadas en rodajas finas y confitadas, se repartirán en un núcleo central de cada plato y se  
colocarán encima de las mismas dos huevos escalfados por plato. Se repartirá equitativamente el lote de 
colmenillas y finalmente se verterá la salsita de colmenillas, mantequilla y Jerez por encima. Garantizo unos 
momentos deliciosos.
¿Para beber? . Posiblemente un vino blanco algo afrutado: Riesling alemán o un Tokaj joven.

(*) Manera de escalfar los huevos: Una vez esté el agua hirviendo, se cascan los huevos y se pasan uno por 
uno a un cucharón de sopa con mucho cuidado para que no se rompa la yema. Se sumerge el cucharón en el 
agua hirviendo y se gira para que el huevo entre limpiamente en el agua hirviendo con vinagre. Se esperan 
alrededor de 4 minutos, viendo que la clara ha cuajado y la yema está todavía líquida. Se retiran de la cazuela y 
si han de esperar mucho, se sumergen en una cazuela que previamente se habrá llenado de agua caliente, para 
que no se enfríen. Si tienen puntillas y restos, se recortarán con unas tijeritas para dejarlos perfectos.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 09-06-98

--- Revuelto rápido de latas ---

INGREDIENTES 

●     una lata de atun en aceite
●     una lata de champiñones laminados
●     dos huevos
●     sal
●     pimienta
●     un chorrito de leche o nata

PREPARACIÓN:
Se pone a calentar el contenido de la lata de atun, incluido su aceite junto con los champiñones bien escurridos.
Mientras se baten los huevos, con la sal, la pimienta y el chorrito de leche.
Si no tienes suficiente con el aceite de la lata, añadele un poco.
Huevos a la sarten, y revoltillo a lo loco.

Enviada por "Tendero" tendero@greentek.com

Incorporada el 03-07-98

--- Huevos fritos rebozados ---

¿Cómo se hace? Muy fácil. Se fríen los huevos y se reservan. Se hace una bechamel espesa. Con ayuda de 
algún instrumento culinario , bañar cada huevo en la bechamel, ponerlos sobre una superficie plana y dejar 
enfriar. Cuando estén fríos se pasa por huevo y pan rallado y se fríen en aceite caliente. Y ya está.

Nunca los he hecho pero si comido, aunque hace mucho tiempo. Me imagino que sobre esto se puede variar. 
Yo le pondría una loncha de jamón york envolviendo el huevo, luego la bechamel y luego el rebozado. Supongo 
que admitirá más cosas.

Enviada por "yvonne" a173714802@abonados.cplus.es
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Incorporada el 20-07-98

--- Huevos escalfados ---

cercar al fuego una sarten con agua hasta la mitad y un chorrito de vinagre. Mientras se calienta el agua casca 
los huevos uno a uno en un cuenco. Cuando el agua comience a hervir dale vuelta rápidamente con una 
espumadera para que se forme un remolino, deja resbalar el huevo muy cerca del agua y en el centro del 
remolino. Cuando el agua se calme da con cuidado la vuelta al huevo para procurar que la clara envuelva a la 
yema. Debe cocer en total durante tres o cuatro minutos. Utiliza la espumadera para sacar el huevo y seca el 
agua del plato. Lo puedes servir sobre rebanadas de pan tostado con mantequilla. Lo del remolino no es 
imprescindible pero ayuda a evitar que se deshaga el huevo.

Enviada por "ANGEL JESUS CALLEJA HERNANDEZ" acalleja@teleline.es

Incorporada el 27-07-98

--- Huevos a la flamenca ---

INGREDIENTES 

●     Huevos - 6
●     Judías verdes - 100 grms
●     Guisantes - 100 grms
●     Puntas de espárragos verdes - 100 grms
●     Cebolla picada - 1 pequeña
●     Ajo - 2 dientes
●     Tomate - 1/4 kilo
●     Jamón - 50 grms
●     Chorizo - 6 rodajas
●     Aceite - 5 cucharadas
●     Sal y pimentón

PREPARACIÓN:
Se ponen a hervir las judías verdes bien cortadas y los guisantes con  abundante agua y sal. A la vez y aparte, 
se cuecen los espárragos a fuego  bajo, procurando que no se deshagan. Se escurren. Se sofríe la cebolla 
picada  y los ajos troceaos en una sartén con 5 cucharadas de aceite. Cuando la  cebolla está dorada se le 
añade el tomate bien cortao a cuadraditos. Tras 10  minutos a fuego lento se le agrega el jamón, bien cortao. Se 
deja un par de  minutos más y se añaden las judías verdes y guisantes, ya cocidos, y las 6  rodajas de chorizo. 
Se añade el agua de cocer las verduras, se sazona y cuando  rompe el hervor, se deja a fuego lento por 10 
minutos. Rectificar de sal y  pimienta. Vertir en una fuente de horno, cascando los huevos por encima,  poniendo 
sobre cada uno una loncha del chorizo y las puntas de espárragos   entre ellos. Se mete brevemente al horno 
fuerte hasta que los huevos cuajen, procurando que no se quemen.

Enviada por  (Bego Watford) jwatford@xmission.com

Incorporada el 28-07-98

Volver a la página inicial 
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TORTILLAS 

1.  Tortilla de acelgas a la nizarda 
2.  Tortilla de ajo y patata 
3.  Tortilla de bacalao 
4.  Tortilla de berenjena 
5.  Tortilla de calabacín 
6.  Tortilla de calabacín y patata 
7.  Tortilla de camarones
8.  Tortilla de camarones
9.  Tortilla de escarola 

10.  Tortilla de jamón del anacoreta 
11.  Tortilla de hierbas a la campesina 
12.  Tortilla de patata 
13.  Tortilla de patata 
14.  Tortilla de patata 
15.  Tortilla de patata con cebolla a la española  (Obligatorio leerlo. Sencillamente, magnífico) 
16.  Tortilla del Sacromonte 
17.  Tortillita de camarones 
18.  Tortilla envuelta de ortigas (Según el romano Apio) 

--- Tortilla de patata --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     6 huevos 
●     300 gr de patas 
●     9 cucharadas de aceite de oliva 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se cortan las patatas en láminas pequeñas (como haciendo sopas) y se fríen muy despacio en la sartén con 6 
cucharadas de aceite moviéndolas de vez en cuando para que no se agarren a la sartén. Una vez hechas se 
sazonan y se pasan a un bol en donde estarán los huevos batidos. Se pone el resto del aceite en la sartén, y 
cuando esté caliente, echaremos el huevo y las patatas. Se revuelven a fuego rápido con un tenedor y cuando 
empiece a cuajarse, prescindimos del tenedor y haremos a la sartén un movimiento de vaivén hasta que esté 
cuajada la tortilla. Cubriremos la sartén con un plato, dándole la vuelta recogiendo así la tortilla en el plato. 
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Pasaremos la tortilla a la sartén la haremos por el otro lado pero no la dejaremos mucho tiempo si deseamos 
que la tortilla esté jugosa. 

--- Tortilla de ajo y patata --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cebolla 
●     Patatas 
●     3 ó 4 cabezas de ajo 
●     Perejil 
●     Huevos 

PREPARACIÓN:
Pelar unas patatas y cortarlas muy finamente con una mandolina. Pelar y cortar en juliana una cebolla. 
Mezclarlas y freír el conjunto en una freidora a 180 grados. Pelar, mientras tanto, 3 o 4 cabezas de ajo y 
pasarlos por el "aplasta-ajos" (no se como se llama). Picar finamente perejil. Batir los huevos (abundantes). 
Añadir el ajo y el perejil a los huevos. Añadir las patatas y cebolla fritas (pero no demasiado). Cuajar la tortilla en 
una sartén a fuego suave. Comer. 

RECETA DE: Manuel Gutierrez mgutierrez@mol.es 

--- Tortilla de calabacín --- 

INGREDIENTES: 

●     2 Calabacines medianos 
●     1 Cebolla grande 
●     4 Huevos 

PREPARACIÓN:
Cortar en láminas los calabacines y la cebolla. Freír en una sartén que quepa todo bien porque si no sueltan 
toda el agua y se cuecen. Incorporar a los huevos batidos y cuajar la tortilla 

RECETA DE "cjmj" candres@jet.es 

--- Tortilla de calabacín y patata --- 

INGREDIENTES: 

●     2 Calabacines medianos 
●     1 patata 
●     1 Cebolla grande 
●     5 Huevos 

PREPARACIÓN:
Cortar en láminas la patata, los calabacines y la cebolla. Freír en una sartén que quepa todo bien porque si no 
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sueltan toda el agua y se cuecen. Incorporar a los huevos batidos y cuajar la tortilla 

RECETA DE "cjmj" candres@jet.es 

--- Tortilla de berenjena --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Berenjena grande 
●     1/2 Cebolla grande 
●     1 Tomate 
●     5 Huevos 

PREPARACIÓN:
Poner la cebolla picada a freír. Cortar la berenjena en cuadraditos y añadir a la sartén con la cebolla y dejar a 
fuego lento hasta que este casi hecho. Quitar el aceite si hay mucho y añadir el tomate rayado, terminar de freír. 
Añadir esta mezcla a los huevos batidos y cuajar. 

RECETA DE "cjmj" candres@jet.es 

--- Tortilla de bacalao --- 

INGREDIENTES: 

●     1/4 kg. de bacalao salado sin espinas ni piel. 
●     6 dientes de ajo cortados en finas láminas. 
●     1/2 kg de patatas peladas. 
●     Perejil picado. 
●     2 huevos. 
●     Aceite de oliva. 
●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Pon a desalar el bacalao en agua durante 24 horas, cambiando el agua varias veces. Pon 3 ó 4 copas de agua 
en una cacerola, ponla a hervir, añade el bacalao y las patatas, tápalo y déjalo hervir muy suavemente durante 
10 minutos hasta que el bacalao quede blando. Saca el bacalao y desmígalo reservándolo. Continúa cociendo 
las patatas otros 20 minutos. Sácalas sécalas y resérvalas. Mientras se cuecen las patatas, mezcla bacalao, ojo, 
perejil sal y pimienta y desmigando muy finamente. Cuando las patatas estén listas, pélalas, y haz un puré que 
mezclarás con el bacalao. Añade las yemas de los huevos y mezcla bien. Bate las claras y cuando esté 
montado mézclalo con la mezcla de bacalao con patatas. Resérvalo. Calienta el aceite en una sartén, y cuando 
esté muy caliente fríe en él la mezcla hasta que quede dorado por las dos caras. Sécalo en un papel absorbente 
y ya está listo. 

--- Tortilla de hierbas a la campesina --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas 
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●     4 Huevos 
●     Acelgas y espinacas picadas 30 gramos de cada. 
●     4 Hojitas de menta picadas 
●     2 cucharadas generosa de cebolleta francesa, yo suelo utilizar una escalonia. 
●     2 hojas de acedera, cuando le pongo que no es siempre, si la vais a usar hay una que crece 

silvestre, es la Rumex acetosa, pero con fines culinarios se usa una que se cultiva para este fin 
que es la Rumex sculatus también conocida como "Blanca de Lyon y Belleville", es mucho más 
fina y sabrosa. 

●     2 anchoas en aceite finamente picadas 
●     1 cucharada de perejil 
●     2 cucharillas de hojas de hinojo finamente picadas. 
●     Aceite, sal y pimienta.(Por supuesto los galos usan mantequilla) 

PREPARACIÓN:
Acelgas, espinacas, menta, cebolla y acedera se salan y se dejan en reposo. Al cabo de 10 minutos, 
apretaremos las verduras para quitarles el líquido que les ha extraído la sal. En una sartén a fuego medio 
ponéis, con 4 cucharadas de aceite, una vez caliente añadís las verduras exprimidas y las finas hierbas, así 
como las anchoas.Una vez ablandadas las verduras se vierten los huevos batidos, salados ligeramente, se deja 
cuajar y se le da vuelta, esta tortilla tiene forma redonda, no se dobla como la francesa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 25-07-97 

--- Tortilla de acelgas a la nizarda --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos 
●     10 Hojas de acelga, lo verde solo, se puede poner algo de blanco pero lo que va entre lo verde. 
●     1 diente de ajo 
●     40 cc. de aceite, en honor a la receta, los franceses utilizan margarina. 
●     4 cucharadas soperas, rasas de Gruyere rallado. 
●     Sal, pimienta al gusto 

PREPARACIÓN:
Calentar el aceite y rehogar la verdura con el ajo picado a fuego suave. Cuando la verdura a perdido el nervio, 
(entre 5/10 minutos, según temperatura del aceite), es decir esta blanda pero justo cuando deja de estar al 
dente, las aplastáis un poco y añadís el queso, salpimentáis. Sacáis a un plato, que escurra un poco el aceite y 
el aceite escurrido, la cantidad que habitualmente uséis para una tortilla, ponéis en la sartén, una vez caliente 
añadís los huevos batidos,  poniéndoles sal si hiciese falta, y a continuación la verdura, confeccionando como 
una tortilla francesa. La podéis hacer de una pieza o cuatro tortillas, para presentación me gusta mas 
individuales. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 25-07-97 
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--- Tortilla de escarola --- 

La escarola (Latuca Escariola), se divide en dos grupos: La de hoja larga (endibia); y la de hoja rizada (o 
escarola común), que se produce todo el año en la region mediterránea y que es el tipo que vamos a utilizar 
para la tortilla. En Cataluña es muy utilizada como complemento en las ensaladas, aunque solamente las hojas 
internas, las blancas, ya que las exteriores (las verdes), son amargas y poco apetitosas para comerlas crudas. 
Pero son precísamente las hojas verdes las que vamos a emplear en la tortilla que sigue: 

INGREDIENTES
Para 1 persona 

●     2 huevos 
●     1 escarola 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
De la escarola se desechan las hojas mas exteriores, que suelen estar manchadas y demasiado pasadas. 
 Cogemos unas cuantas hojas de la segunda capa (siempre de las verdes, reservando las capas internas 
blancas para otras utilizaciones, como una ensalada, p.e.), las lavamos con agua abundante y las dejamos 
escurrir. Las cortamos en trozos pequeños, a discreción, las sazonamos y las ponemos al fuego en una sartén 
con abundante aceite hasta que queden reblandecidas, no doradas. Las sacamos del fuego y las escurrimos un 
poco. Aparte, habremos ya batido los huevos, (con su correspondiente pizca de sal), a los que mezclaremos los 
pedacitos de escarola precocidos, procediendo seguidamente como para hacer una vulgar tortilla a la francesa 
(con muy poco aceite). 

Receta de savalls savalls@arrakis.es 

Incorporada el día 28-07-97 

--- Tortilla de patata --- 

INGREDIENTES 

●     Huevos 
●     Patata 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
La calidad de la patata es muy importante pues no toda sirve par ser frita de la misma manera que no toda sirve 
para ser hervida. La segunda parte es el aceite hay que ser generoso en el momento de la fritura de la patata, 
luego y antes de echar lo huevos batidos, hay que quitar parte pero dejando que la patata quede bien jugosa. 
Tercera parte son los huevos que deben estar bien batidos antes de echarlos sobre la patata. No te importe el 
batirlos por lo menos un minuto o más., para que se pongan bien esponjosos. La patata hay que cortarla como 
si fueras a hacer patatas a lo pobre y ponerlas a freír en la sartén con aceite en cantidad generosa. No debes 
tapar la sartén porque si no la patata se reblandece al impedir que se evapore su agua y se hace como blanda. 
Al iniciar la fritura de la patata añadir la sal. Debes esperar hasta que la patata empiece a dorarse pero no con 
exceso, es el momento de retirar el aceite que pueda tener en exceso pero sin eliminarlo del todo y de echar los 
huevos que tendremos batidos sobre la patata y con un tenedor vas separando la patata para que el huevo cale. 
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No remuevas porque si te descuidas te resultara un revuelto de pata en vez de una buena tortilla. Cuando notes 
que la parte de abajo se ha cuajado, es el momento de darle la vuelta esperar que termine de cuajar. Cuando 
creas que ya está terminada mete un palillo o un pincho y mira si está seco, sino está es que necesita más rato 
de estar al fuego. Hay que procurar que la tortilla quede un poco dorada por ambos lados, por lo que tendrás 
que darle un par de vueltas en cada sentido. Te diré que si con la patata fries unos dientes de ajos con su piel, 
que retirarás al tiempo que elimines el aceite sobrante antes del huevo, le dará un gustito muy agradable. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

Incorporada el día 30-07-97 

--- Tortilla de patata con  cebolla a la española --- 

Las patatas en un principio empezaron a comerse asadas, las viejas "Chuletas de huerta" y según los 
estudiosos, con patatas asadas llegó un momento estelar en el oficiamiento de este manjar, La Tortilla de 
Patatas. El origen de la tortilla de patatas parece incierto, pero si hacemos caso a las crónicas, esta golleria 
empezó a oficiarse en Navarra. Esto esta publicado en un trabajo de la Cofradía Vasca de Gastronomía en 
1970, su autor es Felix Morocoa, en este trabajo se especifica que la primera cita de la tortilla de patatas 
aparece en el libro del historiador José María Iribarren, <<Espoz y Mina el liberal>>, en el que comentando el 
libro de Ramón Mesonero Romanos <<Memorias de un sesentón, 1890>> afirman, que en su memorial 
anónimo presentado a las cortes de Pamplona, donde se describe el vestido y la comida de los navarros, 
aparece la tortilla de patatas como plato de cena que se usaba en la zona de la montaña baja, es al parecer la 
primera reseña sobre el origen o al menos consumo de la tortilla de patatas, así que tenemos el origen de la 
tortilla de patatas en el siglo XIX.
Cuenta la tradición que el general carlista Zumalacarregui, llega a un caserío muerto de hambre y exigió comida, 
la campesina tenía huevos y patatas asadas, machaco las patatas y con los huevos apaño una tortilla. Fue el 
nacimiento de la tortilla o ya se comía habitualmente de esta manera? Hay una referencia más antigua, la que 
atribuye el origen de la tortilla de patatas a Bélgica antes del año 1557, en que aparece editado en Lieja el libro 
<<Overture de Cuisine>> del que es autor Lancelot de Casteau, cocinero de Monseñor Robert de Berghers y 
más tarde cocinero del Cardenal-Arzobispo de Lieja Gerars de Groesbeck. La nobleza de alta alcurnia 
eclesiástica, se regalo con la tortilla de patatas, siglos antes que el pueblo español ?, podría ser, peores cosas 
se han visto. Pero esta tortilla estaba hecha con patatas o batatas, ya que la patata no se introdujo en Bélgica 
hasta el 1588, por Carlos de L´Ecluse, mas conocido por el sobre nombre latino de "Clusius" . Dos años mas 
tarde las cultivaba en su jardín Gaspar Bauhin, en Basilea y la llamo Solanum Tuberosum. 
Yo me quedo con la primera versión. 
Alejandro Dumas, (padre), en su viaje por España -(1846)- como comisionado por el gobierno francés para 
asistir como cronista oficial a la boda de la infanta Luisa Fernanda con el duque Montpensier (Luis de Orleans), 
y en la posada de Calixto Burguilla sita en El Escorial –23-X-1846- ofició él personalmente una tortilla de patatas 
y en las instrucciones que dejo en su enciclopedia culinaria es como sigue << Tomad unas buenas patatas se 
pelan y se cortan muy finas; Se echan a freír en una sartén con manteca de cerdo y un poco de cebolla. Cuando 
estén se quita parte de la grasa y se echan unos huevos batidos y salpimentados; se mezcla todo bien y se deja 
que vaya cuajándose>>
La tortilla de patatas es uno de los símbolos mayores de la culinaria española que opta por lo directo y lo 
sencillo. El hacer una buena tortilla de patatas es una asignatura definitiva en el arte del buen cocinar. Con los 
mismos ingredientes, no hay cocinero que haga una tortilla igual a otra.
En la tortilla de patatas es importante el aceite, los huevos y sobre todo la calidad de la patata. El tema de la 
tortilla es rico y jugoso. Precisamente la última palabra define bien a la tortilla, jugosidad. Y nada mas y nada 
menos se puede decir en su loa. Cuando un orador ha hablado bien se dice que ha contado cosas sabrosas y 
jugosas; las tortillas son algo así como el mejor orador de una buena mesa. En el siglo pasado a la tortilla de 
patatas se le daba un punto de tomate, (actualmente se llama Tortilla a la Navarra), en la actualidad se le 
acompaña de cebolla y con este aditamento se le denomina tortilla española. Hay quien gusta de ponerle jamón 
y minúsculos trozos de tocino, los clásicos torreznos, los duelos y quebrantos de Don Quijote, otros le añaden 
pimientos y algunos añaden a los huevos batidos nata de leche. La tortilla española, también cantada algunas 
veces, tan censurada otras como comida vulgar, esta ganando batalla tras batalla en el mundo, y es admirada y 
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degustada en varios y lejanos piases.
Como decía Luis Ungo en su comunicación, para una buena tortilla española la calidad de la patata tiene mucha 
importancia. Buenas patatas para tortillas son las variedades Spunta, Kennebec, Monalisa, Nagore, Maika. Si no 
encontráis estas clases, una buena patata para tortilla en general son aquellas de piel amarilla y carne 
marfileña, son generalmente menos harinosas y resultan las mas indicadas cuando queramos que las patatas 
no se conviertan en puré.
La cebolla no tiene tanta importancia, aunque yo usaría una cebolla de las denominadas amarillas. La cebolla a 
parte de sus cualidades como condimento, da a la tortilla más jugosidad sobre todo si se va a comer fría pasado 
algún tiempo después de hecha.
El aceite para cocer los ingredientes será abundante, al cual a mí me gusta añadirle una cucharada de manteca. 
(yo uso aceite de oliva, pero hay quien defiende que para tortilla de patatas va muy bien el de semillas de maíz)
Huevos, deberán ser lo más frescos posibles, ya sabéis que para saber si los huevos son mas o menos frescos, 
se introducen en agua, y si quedan horizontales en el fondo, los podemos considerar frescos, conforme vaya 
levantando una de sus puntas: de una semana ligeramente levantada, huevo vertical de 2 a 3 semanas, flotando 
muy viejo El huevo recién puesto llena toda la cáscara exceptuando una pequeña burbuja de aire en el extremo 
más ancho. A medida que envejece, el agua se evapora a través de la cáscara porosa y la cámara de aire 
aumenta. Si la clara una vez roto el huevo es compacta, huevo fresco, conforme la clara sea mas fluida el huevo 
es mas viejo.
Ya tenemos todos los ingredientes y vuelvo a insistir, con los mismos ingredientes y un mismo oficiante, es muy 
difícil conseguir dos tortillas perfectamente iguales. 

Confección de la tortilla de patatas con cebolla o a la Española. 

●     Por comensal habrá que calcular de 100 a 150 gramos de patata. 
●     1 huevo y medio por comensal. 
●     50 gramos de cebolla por comensal 
●     Sal al gusto 

Las patatas se pelan y se limpian con un paño, yo no las paso ni por agua. No hay que pelar las patatas con 
antelación ya que se ponen negras. Hay partidarios de ponerlas en agua para que suelten el almidón y que 
posteriormente este no pueda caramelizarse y ponerse crujiente por el efecto de la temperatura, pero esto solo 
ocurre si la temperatura del aceite es alta. Con la perdida del almidón al poner las patatas a remojo, estas 
pierden también vitaminas y aromas. Las patatas se pican como si de hacer sopas de pan se tratara, es decir en 
lamas pequeñas, es como a mí me gusta picarlas.
Hay quien acostumbra partir las patatas en discos finos, de 2 mm. max, con lo cual la cocción de la patata en el 
aceite es más rápida. Por ultimo hay quien la corta en dados pequeños.
La cebolla la picaremos de manera que queden los trozos de un tamaño uniforme.
Pondremos en una sartén, que no tiene que ser necesariamente la que usemos para hacer la tortilla, (hay que 
tener una sartén honda para hacer tortillas), el aceite y la cucharada de manteca si es que se usa, calentaremos 
el aceite suavemente, y añadiremos las patatas y cebolla, no se trata de freír las patatas, sino de cocerlas en el 
aceite con una temperatura superior que al cocerlas en agua, en la primera fase de este cocimiento, es decir 
hasta que empiece a ablandarse la patata, mantendremos la temperatura a no mas de 140/150 grados C., claro 
que no hace falta andar con un termómetro la práctica nos enseñara cual es el punto, mas o menos es cuando 
el aceite borbotea pausadamente, la temperatura del foco calorífico media tirando a baja, durante esta fase 
tendremos que tapar la sartén con una tapa, para evitar que la patata pierda mucha agua.
Ya blanda la patata le pondremos la sal y subiremos la temperatura, para que la patata nos coja un poco de 
color rubio, pero sin llegar a que se endurezca la superficie de la patata, pues ya entraríamos en patata frita. 
Durante todo el proceso las revolveremos para que no se nos quemen o se frían las que están en la parte baja. 
Las patatas tienen que quedar bien blandas y jugosas, al moverlas se tienen que deshacer ligeramente y es 
conveniente que algunas se deshagan para mayor ligazón en la tortilla.
Sacamos las patatas de la sartén y las escurrimos, de manera que queden aceitadas pero sin excesos de 
aceite.
Los huevos los batiremos bien, pero sin que formen espuma,(aquí difiero un poco de Luis), ya que esta al 
cuajarse mas fácilmente deja durezas en el interior de la tortilla, por supuesto claras y yemas tienen que estar 
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perfectamente emulsionadas, yo al batir los huevos les pongo una cucharada de agua. Una vez batidos los 
huevos, se les pondrá sal al gusto, no dejar los huevos batidos sin usarlos seguidamente, cambian sus 
características y se licúan. Mezclaremos bien los huevos batidos con las patatas.
En la sartén que vamos hacer la tortilla que será honda y no de mucho diámetro, (por supuesto todo depende 
del tamaño de la tortilla), pondremos 3 cucharadas de aceite y cuando este bien caliente moveremos el aceite 
bien por toda la sartén incluidas las paredes para que quede bien engrasada, hecho esto echaremos el conjunto 
huevos/patatas. Al principio, a fuego vivo, revolveremos un poco con el tenedor hasta que empiece a cuajarse, 
bajaremos el fuego y sin utilizar mas el tenedor daremos a la sartén un movimiento circular de manera que la 
tortilla baile, es decir se deslice de un lado a otro en la sartén, esto es para que toda la superficie de la tortilla en 
contacto con la sartén coja el mismo tono dorado. (Para estos movimientos es mejor el uso de llama que el calor 
de placas eléctricas).
Cuando hay que darle la vuelta?. Si hacemos esta pregunta a diferentes cocinologos, estoy seguro que cada 
uno dará su respuesta, diferente del anterior. Para mi es el momento de darle la vuelta cuando empieza haber 
gorgoritos en la superficie de la tortilla, debido a la evaporación de los líquidos. (no suele tardar, 2 minutos max.)
Al darle la vuelta, con una tapa plana, pondremos 2 cucharadas de aceite en la sartén, si ha quedado 
completamente seca pondremos 3 cucharadas y cuando este bien caliente, procederemos como al principio 
pero sin revolverla con el tenedor.
Momento de dar por finalizada la faena, todo depende del grosor, calor, etc., pero si hemos observado cuanto a 
tardado en subir las burbujas, al darle la vuelta la tendremos la mitad del tiempo anterior, (la tortilla ya esta 
caliente).
El sistema del palillo, (buena idea para principiantes), que dice Luis, en mi opinión, (no quiere decir que Luis 
este equivocado eh¡, hay a quien le gusta la tortilla que tenga el huevo crudo en su interior y otros bien cocido 
como parece ser a Luis), debería salir húmedo, ya que la tortilla después de sacada de la sartén prosigue su 
proceso de coagulación debido al calor que mantiene todo el conjunto.
La tortilla como quedo dicho al principio tiene que quedar jugosa, pero no babeante.
Si la primera vez no sale perfecta, pero siempre saldrá comestible, estudiar como la oficiasteis, hacer cambios 
hasta que consigáis una que os complazca.
Como podéis haber visto, no doy ninguna formula mágica y las buenas tortillas se hacen a base de practica, 
todos hacemos las tortillas con los mismos ingredientes y a unos les salen mejor que a otros. 

Notas: 
Una forma de hacer una tortilla jugosa y tierna, es hacer dos tortillas en dos sartenes a la vez, mitad y mitad, así 
podemos controlar el cuajado en la superficie y luego las uniremos de manera que una sea la cubierta de la 
otra, por las caras que no han estado al fuego y dándole después una ligerísima pasadita por las dos caras nos 
quedara la unión de las dos tortillas perfecta. Esto es para principiantes, pero resulta. Las sartenes para hacer 
tortillas no se deberían de lavar y si solamente limpiarlas cuando aún están calientes con papel absorbente de 
cocina. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 09-07-97 

--- Tortilla de patata --- 

INGREDIENTES 

●     Medio kilo de patatas. 

●     Cuatro huevos. 

●     Sal 
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●     Aceite de oliva. 

MENAJE. 

●     Una sarten profunda. 

●     Una sarten plana. 

●     Un plato grande plano. 

●     Dos fuentes hondas. 

●     Un plato plano pequeño. 

●     Una espumadera. 

PREPARACIÓN:
Pelar las patatas, lavarlas, cortarlas en cuadraditos pequeños, salarlas.
Poner la sarten honda al fuego con afundante aceite de oliva, cuando este caliente echar la patata.
Cuando la patata este cocida y ligeramente dorada, retirar a la fuente honda en la que habremos puesto en su 
fondo el plato pequeño, para permitir así que el aceite escurra al fondo y no engrase demasiado la patata.
No se os olvide retirar la sarten honda del fuego.
Separar las claras de las yemas de los huevos, batir muy bien las claras por separado, y añadir las yemas un 
poco de sal y volver a batir bien. A este respecto os transcibo una conversacion recogida de la sabiduria 
popular, esta conversación recoge los dialogos entre una cocinera y una tortilla: 

-” ¿ Tortilla, porque no subiste ?” 

-” ¡Guarra.¡ ¿ porque no me batiste ?” 

Incorparar al huevo batido la patata escurrida de aceite.
Poner al fuego la sarten plana con un poco de aceite de oliva, cuando esté caliente, incorporar, el huevo y la 
patata que fueron mezclado en el paso anterior., dejar unos minutos y con la ayuda del plato plano darle la 
vuelta, esto es díficilde explicar, lo mejor si eres un novato/a es que pidas auxilio a alguien de sobrada 
experiencia, que te aseosre en tal menester. Una vez dada la vuelte dejar que se haga a gusto. 

Retirar a un plato. 

Receta de mleony.b96@nexo.es 

Incoraporada el día 27-09-97 

--- Tortilla del Sacromonte --- 

INGREDIENTES: 

●     500 grs de criadillas 
●     200 grs de sesos 
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●     100 grs de jamón serrano 
●     50 grs de chorizo 
●     7  huevos 
●     Sal 
●     1 Patata 
●     25 grs de guisantes 
●     25 grs de pimientos morrones 

PREPARACIÓN
:Los sesos y las criadillas se limpian bien y se sofríen de antemano, así como las patatas y los guisantes. una 
tortilla redonda a base de sesos y criadilla de cordero, jamón, chorizo  y la patata cortada 

Receta enviada por jpego jpego@arrakis.es de IRC #CLUB-DE-COCINA 

Incorporada el 30-11-97 

--- Tortilla de jamón del anacoreta --- 

INGREDIENTES
Para 4 anacoretas hambrientos 

●     8 huevos 
●     2 cebollas grandecitas y tiernas 
●     200 grs. de jamón ibérico cortado en cuadrados pequeños 
●     40 grs. de mantequilla 
●     1 taza de café de aceite de oliva 
●     10 grs. de perejil picado 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén capaz, poner el aceite y la mantequilla. Cuando empiece a humear, bajar el fuego y pochar la 
cebolla, pelada y cortada previamente en rodajas finitas, añadiendo el perejil a media cocción. Cuando la 
cebolla está transparente, (no dorada) retirarla y escurrirla bien.  Batir enérgicamente los huevos e incorporar la 
cebolla y los cuadraditos de jamón. Depositar el todo en la sartén. La tortilla, de forma redonda, deberá dejarse 
muy jugosa, no dando tiempo a que se cuaje en demasía. 

Receta enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incrporada el 07-03-98 

--- Tortillita de camarones --- 

Con esta receta quiero aportar mi pequeño grano de arena a la difusión de la de la gastronomía de la Bahía de 
Cádiz. Se trata de algo que creo es totalmente original de aquí.
No se conoce a ciencia cierta el origen de las tortillitas de camarones, aunque los entendidos de aquí dicen que 
se empezaron a poner en los años cuarenta en la Venta de Vargas, una venta que está en las afueras de San 
Fernado y que todavía (como no) las sigue haciendo. Hoy día se hace en muchos sitios de la zona, pero las que 
mas me gustan a mi son las de un bar que hay al lado del sitio donde trabajo que se llama Bar León. Creo que 
son mejores que las de la Venta de Vargas y que las de todos los demas sitios de la Bahía y alrededores. Es 
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más, dudo que nadie en el mundo sea capaz de hacerlas nunca mejor que doña María la del León. 

INGREDIENTES: 

●     1/4 k de camarones. 
●     1/4k de harina asemolada (gruesa, de la que se usa para freir pescado) o 
●     de harina de garbanzos (a mi me gusta más con esta). 
●     1/4 k de cebolla picada. 
●     100 gr. de perejil. 
●     Agua para hacer la masa 
●     Aceite de oliva para freir 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Echas la harina en un bol y poco a poco vas mezclándola -batiendo- con el agua hasta forma una masa que 
debe quedar un poco líquida (aunque no mucho claro). Echas también la sal a discreción.  A continuación echas 
los camarones (vivos, pobrecitos no?) la cebolla, y el perejil.  Deja reposar la masa por espacio de una hora. 
 Fríe en aceite caliente hasta que se doren. La medida de las tortillitas te la dará lo que quepa de masa en una 
cuchara sopera. Es decir son tortillas muy pequeñas, como buñuelos de bacalao. 

Enviada por Eduardo etovar@arrakis.es 

Incorporada el 29-03-98 

--- Tortilla envuelta de ortigas (Según el romano Apio) --- 

Cuece las hojas en agua hirviendo y tira el caldo. Pica muy bien las ortigas y le damos unas vueltas en aceite 
fuerte y un poquito de salsa Perrins ( que pretende sustituir al antiguo "garum"). Mezclar este picadillo con algo 
de huevo batido y hacer removiendo continuamente hasta que se espese. Prepara aparte abundantes huevos 
batidos, verir en la sarten y dejar que inicie su cuajo. Entonces, recubrir esta capa de huevo semicuajado con la 
pasta de ortigas, dejando libre alrededro un borde de al menos 1 centimetro. Verter deslizando esta semitortilla 
(es decir, sin dar la vuelta) y preparar otra cantidad equivalente de juevo sobre la que , a medio cuajar, se 
volcara ahora lo anteriormente preparado. La garcia de esta tortilla esta en la clara diferenciacion visual de las 
dos capas de huevo y el nucleo de la verdura. 

Receta extraida del libro Cocinando a lo silvestre de Francisco Abad Alegria de la Editorial Pamiela ISBN 84-
7681-059-8. 

Enviada por Guia Miguelin turiaso-gm@encomix.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Tortilla de camarones ---

Ingredientes: 

●     200 gr. de camarones.
●     100 gr. de harina de garbanzos.
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●     100 gr. de harina de trigo.
●     1/2 cebolla, no muy grande.
●     un huevo.
●     perejil.
●     sal.
●     2 vasos de agua.

PREPARACIÓN:
Se le da un hervor a los camarones y se escurren bién (esto es opcional: conozco gente que los usa crudos).
Se mezclan las harinas con el agua. Cuando estén bien disueltas, se añade el huevo y se mezcla bien. Luego 
se añaden la cebolla y el perejil bien picados, la sal y los camarones, removiéndolo bien todo y dejándolo 
reposar alrededor de una hora.
En una sartén se calienta aceite sin que llegue a humear. Con una cuchara grande o un cucharón de servir 
(según de que tamaño quieras las tortillas) se cogen cucharadas de la mezcla vertiéndolas suavemente sobre el 
aceite. Cuando están más o menos hechas (no sabría decirte cuanto tiempo, aunque no es mucho), se les da la 
vuelta para que terminen de hacerse por la otra cara, se sacan y se escurren bien de aceite.
Buen provecho.

Enviada por "Joaquín Ordóñez" NOSPAMf189443702@abonados.cplus.es

Incorporada el 11-06-98

--- Tortilla de camarones ---

INGREDIENTES 

●     Camarones crudos
●     Agua
●     Cebolla muy picada
●     un poquito de ajo muy picado
●     Sal
●     Perejil muy picado

PREPARACIÓN:
En un poco de agua (una taza) se va echando Harina poco a poco hasta lograr una salsa mas suave que un 
Yogurt, echas una cucharada en el aceite caliente y si se deshace, le echas mas harina, deben de quedar llenas 
de puntillas, cuanto menos espesa sea la masa mas ricas (siempre que ligue)

Enviada por "Carlos" novale@novale.com

Incorporada el 15-06-98

Volver a página inicial 
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MARISCO 

1.  Ajoarriero de bogavante
2.  Ajoarriero de langosta 
3.  Almejas a la marinera 
4.  Almejas a la marinera 
5.  Almejas a la marinera 
6.  Almejas a la sartén 
7.  Almejas con gambas 
8.  Ameixas a mariñeira 
9.  Bogavante con arroz 

10.  Caldereta de langosta 
11.  Caldereta de langosta 
12.  Carpaccio de gambas
13.  Centollo cocido 
14.  Cigalas al estragón 
15.  Cóctel de cangrejo 
16.  Cóctel de langostinos 
17.  Crema de andaricas 
18.  Crepes de txangurro 
19.  Gambas al ajillo
20.  Gambas  con gabardina 
21.  Gambas en salsa de cava con pasta 
22.  Homard a l´americain 
23.  Langosta a la americana 
24.  Langosta a la armoricana 
25.  Langostinos al whisky 
26.  Locustas assas 
27.  Mejillones a la plancha
28.  Mejillones al horno
29.  Mejillones al vapor con limón 
30.  Mejillones al vapor picantes 
31.  Mejillones buenísimos 
32.  Mejillones con vinagreta
33.  Mejillones en salsa picante 
34.  Mejillones o almejas rellenas
35.  Mejillones rellenos
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36.  Mejillones rellenos de mousse de merluza y setas
37.  Mejillones San Remo 
38.  Pasta de gambas con yogurt 
39.  Percebes con puré de espárragos y zizas crudas 
40.  Pimientos del piquillo y de Guernica rellenos de centollo 
41.  Salpicón de bogavante 
42.  Tarta de cigalas y tomates confitados, flores de patata sobre vinagreta de hierbas 
43.  Txangurro al horno 
44.  Txangurro relleno a la donostiarra 
45.  Vieiras con pomelo rosa 
46.  Vieiras cosa fina 
47.  Zarzuela de pescado y marisco 
48.  Zarzuela de marisco 

--- Almejas a la marinera --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 kg de almejas frescas. 
●     1 cebollita 
●     3 dientes de ajo. 
●     2 cucharadas de pan rallado. 
●     1 vaso de vino blanco. 
●     aceite, perejil y sal. 

PREPARACIÓN:
Lava bajo el grifo las almejas, durante un buen rato, con un colador grande. Así soltarán toda la arena. Pica por 
separado la cebolla, el ajo y el perejil, todo en trozos muy pequeños y resérvalo. Pon al fuego una cazuela de 
fondo amplio, con 6 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente, añade la cebolla y el ajo. Antes de que se 
empiecen a dorar, añade el pan rallado y las almejas. Da unas vueltas y a¤ade el vino, 1 vaso de agua y una 
cucharadita de sal. Déjalo hervir a fuego suave, hasta que todas las almejas se abran. Añade ahora el perejil 
picado, dale otro hervor y sírvelos bien calientes. 

--- Gambas al ajillo --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     48 gambas (una docena para cada uno) 
●     10 cucharadas de aceite 
●     1 trozo de guindilla 
●     8 dientes de ajo 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Primero quitaremos cabeza y caparazón a las gambas. Ponemos el aceite en una cazuela de barro los ajos 
picados y la guindilla, cuando comiencen a dorarse los ajos, salpimentamos las gambas y cuando el aceite esté 
muy caliente echaremos las gambas. Cuando llevan poco más de un minuto se sirven (no tengamos miedo de 
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que estén crudas ya que el calor de la cazuela las termina de hacer. 

--- Langostinos al whisky --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     1 kg de langostinos 
●     Aceite de oliva 
●     4 dientes de ajo 
●     1 tacita de whisky 
●     Perejil picado 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cortar los langostinos por la mitad, de cabeza a cola . En una sartén, echa el aceite y los ajos bien picados y fríe 
durante un par de minutos. En una bandeja que podamos meter al horno, colocamos los langostinos con el 
caparazón hacia abajo echando sobre ellos el aceite con los ajos. Metemos al horno y cuando veamos que las 
colas de los langostinos se recogen, sacamos, espolvoreamos el perejil picado, encendemos el whisky (será 
más fácil si previamente lo calentamos) y lo vertemos sobre los langostinos. Después de un par de minutos, se 
sirve. 

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Mejillones San Remo --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1’5 kgs. De mejillones, bien limpios y sin barbas (ni bigotes) 
●     150 gr. de queso parmesano 
●     1/2 taza de hojitas de menta 
●     1/2 taza de hojitas de albahaca 
●     1/4 de taza de orégano 
●     1 taza de aceite de oliva extra virgen 
●     1 diente de ajo pelado 
●     1 taza de pan rallado 
●     1 taza de salsa de tomate 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a temperatura alta. En un recipiente grande con tapa, abrir los mejillones con dos tazas de 
agua (tardarán unos cinco minutos, es mejor que no se hagan demasiado, se ponen duros los jodidos). 
Quitarles la valva vacía y colocar en la bandeja del horno. Rallar el queso y mezclarlo a base de bien, si hace 
falta con la batidora, con las hierbas, el aceite y el ajo. Tiene que quedar una pasta suave. Si se quiere, en vez 
de rallar el queso cortarlo en daditos pequeños (en este caso no meterlo en la batidora, claro). Añadir el pan 
rallado y la salsa de tomate, y mezclar bien. Cubrir cada mejillón con esta mezcla y meter en el horno hasta que 
se doren (8-10 minutos; yo tengo que poner el grill... ¿he mencionado ya que mi horno es un castigo de 
Jeovah?). Servir bien calientes.
(NOTA: si se utilizan hierbas secas, reducir las cantidades a la mitad). 
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--- Gambas en salsa de cava con pasta --- 

INGREDIENTES:
Para 2 personas: 

●     1/4 de kg. de champiñones en láminas 
●     Aceite de oliva 
●     300 gr. de gambas peladas 
●     350 cl. de cava seco 
●     Ajo en polvo 
●     Pimienta negra 
●     Sal 
●     Queso Parmesano rallado 
●     Perejil picado 
●     1/2 cebolleta picada 
●     1 tomate grande picado 
●     1/4 de litro de nata para montar 
●     400 gr. de spaghettis 

PREPARACIÓN:
Saltear los champiñones previamente salpimentados en el aceite de oliva, que se hagan lo justo. Retirarlos de la 
cazuela y echar las gambas y el cava, el ajo en polvo, sal y pimienta. Poner a fuego vivo. Cuando el líquido 
empiece a hervir, las gambas estarán hechas, retirarlas. Añadir la cebolleta picada y el tomate, y dejar hacer 
hasta que el líquido se reduzca a menos de la mitad (8-10 minutos, siempre a fuego vivo). Echar a la cazuela 
dos terceras partes de la nata, sin dejar de remover, y dejar cocer un par de minutos, hasta que espese 
ligeramente y se reduzca. Añadir las gambas y los champiñones para que se caliente, y rectificar de sal y 
pimienta.
Mientras habremos hervido la pasta según las instrucciones del paquete. Escurrirla y devolverla a la cazuela 
donde la hicimos, con el resto de la nata y el perejil. Remover bien para que la nata impregne toda la pasta.
Repartir la pasta entre dos platos y servir por encima la salsa. Espolvorear con Parmesano al gusto. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Almejas a la marinera --- 

INGREDIENTES
Por ración: 

●     250 gr de almejas 
●     1 diente de ajo 
●     1 anilla de guindilla roja 
●     3 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 cucharadita de harina 
●     2 cucharadas de vino blanco 
●     1 cucharada de perejil picado 

PREPARACIÓN:
Poner una cazuela de barro a juego medio con el aceite, el diente de ajo finísimamente picado y la anilla de 
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guindilla. Cuando empiece a tomar color el ajo, se agrega la harina e inmediatamente las almejas y la mitad del 
perejil picado. Mover la cazuela unos segundos, rociar con el vino blanco y seguir moviendo. Cuando se abran 
las almejas, se espolvorea la otra mitad del perejil, se continua moviendo unos segundos y se retira para servir. 

RECETA DE Restaurante "Casa Urbano" de S. Sebastian recogida de "La cocina vasca" Editorial Kriselv 

--- Almejas con gambas --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones: 

●     600 gr de almejas 
●     300 gr de gambas 
●     2 cucharadas de perejil picado 
●     2 dientes de ajo 
●     1/2 copa de vino blanco 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Poner una sartén con el aceite a fuego flojo. Cuando esté caliente, se añade el diente de ajo troceado. Una vez 
que haya cogido color, se sube la intensidad del fuego y se agregan las almejas, las gambas peladas y el perejil, 
todo a la vez. Sazonamos y dejamos un minuto con la sartén tapada. Transcurrido, echamos el vino y 
mantenemos 1/2 minuto. Servir inmediatamente. 

RECETA DE Restaurante "Salduba" de S. Sebastian recogida de "La cocina vasca" Editorial Kriselv 

--- Salpicón de bogavante --- 

INGREDIENTES
Para 8 raciones: 

●     1 bogavante de 2 kg 
●     1 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     1/4 de tomate 
●     1 pimiento del piquillo 
●     1/2 huevo duro 
●     Perejil picado 
●     Sal y vinagreta (aceite, vinagre y sal) 

PREPARACIÓN:
Poner en un vaso de batidora la vinagreta con la cebolla, los dientes de ajo, el tomate pelado, el pimiento del 
piquillo y la sal; las hortalizas picadas. Triturando todo perfectamente. Pasar a un bol y echar el huevo duro 
finísimamente picado y dejar reposar por espacio de 2 horas.
Poner una cazuela con abundante agua fría, sazonar con sal y echar el bogavante. Acercar a fuego vivo y tener 
20 minutos desde que comience a hervir. Transcurridos, sacar y dejar enfriar. Separar la carne del caparazón. 
Trocear la carne en escalopes de unos 2 centímetros. Poner la carne del bogavante en platos individuales, 
salsear con la vinagreta y espolvorear un poco de perejil picado. 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cigala.htm (5 de 31) [23/12/2003 18:10:16]



http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cigala.htm

RECETA DE Restaurante "Elkano" de Guetaria (Guipúzcoa) recogida de "La cocina vasca" Editorial Kriselv 

Ideas complementarias de nuestro amigo Fernando Villanueva, importantes a mi modo de 
ver ya que enriquecen en sobremanera la receta:
Las pinzas si se rompen con cuidado sale la carne entera, con la forma de la pinza y quedan muy decorativas 
en la fuente de servir.
Que pasa con la cabeza? yo la vacío y las huevas las paso por la turmix cuando mezclo los ingredientes 
(cebolla, tomate, pimiento del piquillo, ajo, aceite, vinagre, sal y una pizca de mostaza), hasta obtener una pasta 
fina, para extenderla posteriormente sobre la carne del bogavante.
La carne procedente de la cabeza, la pico bien y la mezclo con la salsa, así mismo le añado un poco de cebolla 
y pimiento picadito a la salsa. El resto mas o menos como tu dice la receta.
El plato lo monto sobre un lecho de lechuga picada en juliana muy fina. La salsa la dejo durante 10 minutos 
sobre la carne del bogavante para que lo impregne bien, antes de servir. 
Aunque para ser un poco mas rigurosos, el plato se debería llamar medallones de bogavante aderezados con 
salpicón de bogavante. (La verdad un poco largo) Ya que el salpicón es una preparación compuesta de 
elementos cortados en pequeños dados, ligados con una salsa.(en el caso que nos ocupa seria la salsa, con su 
cebolla y pimiento picaditos y con la carne de la cabeza así mismo picada también). La palabra es castellana y 
tiene un origen incierto, aunque parece proceder de Sal y picar. Teodoro Bardaji comenta así esta preparación: 
<<El salpicón es en cocina el precursor de las ensaladillas; es similar al vocablo "macedonia" cuando se trata de 
frutas. Debió de estar muy en boga en toda España, porque todos los escritores de nuestro Siglo de Oro que se 
ocupan poco o mucho de gastronomía lo citan repetidas veces>>

--- Centollo cocido --- 

INGREDIENTES
Para dos raciones 

●     1 centollo de 1 kg 
●     1 puñado de sal (así como suena) 
●     Agua hasta cubrir el centollo 

PREPARACIÓN:
Poner una cazuela con agua, lo justo para cubrir el centollo. Echar el puñado de sal (la medida viene a ser un 
puñado por kg). Depositar el centollo vivo con las patas hacia arriba, dejándolo durante unas 2 horas, hasta que 
esté muerto. Colocar la cazuela al fuego lento y dejar hirviendo durante 10 minutos comenzados a contar desde 
que comienzan los borbotones. La cocción se hará con cazuela destapada y quitando la espuma que aparezca 
con un colador.
Nota.- A la hora de elegir  un centollo, hay que fijarse en las puntas de las uñas; si tienen pelo son de arena; si 
no lo tienen son de roca. Estos son más sabrosos. También conviene mirarles la tripa, siendo preferibles los que 
poseen pintas negras a los de rojas. Los de color pálido preferibles  a los que tienen tonalidad más fuerte. El 
tamaño ideal va de 1 a 1,2 kg. 

RECETA DE Restaurante "Saltxipi" de Usurbil (Guipúzcoa) recogida de "La cocina vasca" Editorial Kriselv 

--- Txangurro al horno --- 

INGREDIENTES
Para 2 raciones 

●     2 txangurros 
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●     1 cebolla 
●     2 tomates 
●     1/2 copa de coñac 
●     1 nuez de mantequilla 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     Sal 
●     1 cucharada de pan rallado 

PREPARACIÓN:
Poner en una cazuela grande abundante agua, sal y los txangurros. Acercar a fuego vivo. Tener 10 minutos 
desde que rompa a hervir. Transcurridos, sacar, dejar templar y quitar la carne del caparazón y de las patas, 
guardando los caparazones y reservando en un bol la carne desmigada. A la vez que cocemos los centollos, se 
coloca una cazuela a fuego lento con el aceite, la mantequilla y la cebolla finamente picada. Dejar sudar. 
Cuando esté tomando color, se añaden los tomates pelados y picados, dejando unos 10 minutos en los que se 
sazonan con sal. Pasados, se rocía con el coñac, manteniendo un par de minutos. Sacar y pasar poe el chino. 
Mezclar la salsa de tomate con el txangurro desmigado. Echar la mezcla de txangurro y salsa en una sartén y 
acercar a fuego lento, teniendo unos 5 minutos. Rellenar con la mezcla los caparazones, espolvorear por 
encima con un poco de pan rallado y gratinar ligeramente en el horno. 

RECETA DE Restaurante "Elkano" de Guetaria (Guipúzcoa) recogida de "La cocina vasca" Editorial Kriselv 

--- Pasta de gambas con yogurt --- 

INGREDIENTES 

●     100 gr. queso crema -- ablandado 
●     3 cucharadas yogurt natural 
●     1/2 cucharada cebolleta -- muy picada 
●     1/4 cucharadita tabasco 
●     1 pellizco sal 
●     200 gr. gambitas -- cocidas y peladas 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes excepto las gambitas. Picar dos terceras partes de estas y mezclar con el queso. 
Meter en la nevera hasta el momento de usar, un mínimo de dos horas. Preparar los canapés en el último 
momento, y decorar con las gambas reservadas. 

Receta de Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Txangurro relleno a la donostiarra --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     1 txangurro grande 
●     2 puerros 
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●     2 zanahorias 
●     1 cebolla 
●     Sal 
●     1 diente de ajo 
●     Agua 
●     2 tomates 
●     2 pimientos 
●     Harina 
●     1 copita de coñac 
●     Caldo de carne 
●     Vino blanco 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Perejil 
●     Pan rallado 
●     Aceite 

PREPARACIÓN
Poner una cazuela con agua, el puerro, 1 pimiento, 1 zanahoria y un trozo de cebolla y sal; hacer hervir en ella 
el txangurro unos 25 minutos contando desde que empiece el agua a hervir. Cuando esté cocido, separar la 
carne de su caparazón y patas, y reservar caparazón y carne. Picar sobre la tabla media cebolla, el otro 
pimiento y la zanahoria. En una sartén dorar el diente de ajo y quitarlo, echando las verduras picadas y bien 
rehogadas; añadir los tomates sin piel y picados, y que se frían; después agregar una copita de coñac  y otra de 
vino blanco así como unas 4 cucharadas de caldo de carne. Todo eso debe quedar espeso; si es preciso, se 
hecha un poco de harina. Poner sal y pimienta y dejar que hierva unos 10 minutos más. Picar la carne del 
txangurro y añadirla a ésta salsa. Cepillar el caparazón y rellenarlo con este preparado . Poner encima el perejil 
picado y pan rallado, y meterlo a horno fuerte unos 10 minutos antes de servir. 

Receta de 'La cocina vasca' editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Crepes de txangurro --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     12 obleas de crepés 
●     2 txangurros 
●     100 gr de nata liquida 
●     1 copa de brandy 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 dl de aceite 
●     Sal y pimienta 

Para la salsa 

●     1 cebolla 
●     1 puerro 
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●     1/4 l. de caldo de pescado 
●     Sal 
●     100 gr de nata líquida 
●     3 cucharadas de aceite 

PREPARACIÓN
Ponemos un puchero con abundante agua y sal al fuego, donde colocaremos los txangurros a cocer (15 minutos 
por kg), dejamos enfriar y le quitamos bien la carne del cuerpo y de las patas, reservando los huesos del cuerpo 
para la salsa, y la carne picada en una fuente. En una brasera se pone aceite y se sofríe la cebolla bien picada; 
cuando empiece a dorarse, se agrega la carne picada, lo flambeamos con el brandy y le añadimos la nata para 
que ligue. Reservamos. Tomamos las obleas, las rellenamos del preparado de txangurro y las cerramos, las 
tapamos con la salsa y las colocamos en una fuente de hornear. Horneamos unos minutos y servimos caliente. 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Zarzuela de pescado y marisco --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     200 gr de rape limpio 
●     2 salmonetes 
●     200 gr de bacalao fresco limpio 
●     150 gr de chipirones 
●     16 almejas 
●     8 colas de langostinos 
●     4 carabineros 
●     4 cigalas 
●     8 mejillones grandes 
●     1/2 vaso de vino blanco seco 
●     2 chalotas 
●     2 dientes de ajo 
●     150 gr de tomate triturado 
●     1 guindilla seca 
●     Aceite de oliva 
●     Perejil picado 

PREPARACIÓN:
Limpia los salmonetes y trocéalos, trocea también todo el pescado y corta el calamar en tiras, sazonando todo 
ello. En una cazuela de barro con aceite muy caliente dora por separado todo el pescado y las colas peladas del 
marisco reservándolos al calor en una fuente amplia. En el mismo aceite, rehoga las chalotas y los ajos todo 
bien picadito y la guindilla. Una vez rehogado, retira la guindilla e incorpora el tomate troceado, sala ligeramente 
y deja que se haga lentamente durante 1/4 de hora. Si ves que se seca, añade un poco de agua. Mientras, abre 
las almejas y los mejillones. Una vez hecho el tomate, añade el pescado y el marisco (almejas y mejillones 
incluidos), tapa la cazuela y déjalo hacer durante unos minutos moviendo de vez en cuando. Espolvorea de 
perejil picado y sirve. 

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 
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Incorporada el día 4-07-97 

--- Langosta a la americana --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Kg. de bogavante, que se puede sustituir por una langosta, el animal tiene que estar vivo. 
●     50 Gr. de mantequilla 
●     10 cl. Aceite oliva de 1º 
●     100 gr. de escaloñas picadas, en su defecto cebolla 
●     2 dientes de ajo bien majados 
●     3 Copas generosas de coñac, si es de los buenos mejor, un buen brandy también va bien. 
●     1/2  vaso de vino de jerez seco 
●     5 Tomates medianos pelados y sin pepitas, cortados en trozos 
●     1/2   Cucharilla de estragón, fresco 
●     Pimienta de cayena al gusto, pero ponerle al menos un poquito, que pique un poquito la salsa. 
●     Perejil picado 

PREPARACIÓN:
 La langosta/bogavante hay que cortarlo en vivo primero longitudinalmente. Para los que crean que es un poco 
violento y desagradable el procedimiento (si se hace con decisión la muerte es instantánea), puede utilizar el 
procedimiento de tener un caldo corto de pescado hirviendo y meter el animal de cabeza, cociéndolo 2 minutos 
máximo. El resto de cortes etc. igual que si lo hacemos en vivo. Si usáis el método de cocerlo, tener una tablilla 
apropiada para colocársela por entre las patas y cola y atáis el bicho, ya que si no puede saltar agua hirviendo y 
quemaros.
Bueno ya tenemos la langosta cortada longitudinalmente y ahora las cortaremos en trozos, procuraremos coger 
todo el líquido que segregue y le quitaremos los corales internos (los huevos que a veces tienen retenidos en la 
cola no se usan) y los reservaremos, para posterior uso el líquido y corales. Condimentar los trozos de langosta 
con la sal y pimienta.
En una sartén amplia, mejor una salteadora, ponéis el aceite y cuando este caliente salteáis los trozos de 
langosta, los movéis bastante y en 3 ó 4 minutos estarán rojos, los sacáis y los mantenéis calientes. En el aceite 
que quede en la salteadora salteáis las escaloñas y el ajo, incorporar el coñac y darle fuego hasta que se 
extingan las llamas, (Seguridad: no lo hagáis debajo de la campana extractora, correríais el riesgo de provocar 
un incendio), una vez extinguidas las llamas, volvéis a poner la salteadora al fuego, le añadís el vino, tomate y 
pimienta de cayena, cuando empiece a hervir lo tapáis y lo tenéis unos 12 minutos, añadir los trozos de langosta 
y tenerlos hasta que estén hechos, el tiempo depende del tamaño de los trozos, pero no harán falta mas de 6 u 
8 minutos, sacáis los trozos a la fuente de servir.
Durante esta cocción majáis bien los corales y líquido reservado con el estragón y la mantequilla. Cuando 
hayáis sacado los trozos de langosta dejáis reducir la salsa y cuando este espesita le añadís el majado. Unir 
bien al calor pero sin que hierva y verter la salsa por encima de la langosta. Espolvorearla con perejil y a la 
mesa sin que se enfríe. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 4-07-97 

--- Zarzuela de marisco --- 

INGREDIENTES
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Para 6 comensales: 

●     1 kilo de langosta 
●     18 gambas 
●     6 cigalas de las hermosas 
●     3/4 de kilo de mejillones 
●     3/4 de kilo de mero 
●     3/4 de kilo de rape 
●     2 calamares grandes 
●     1 cebolla, 3 tomates, 2 puerros, 1/4 de kilo de zanahorias 
●     3 dientes de ajo, apio, laurel, hierbabuena y perejil. 
●     1 copa de coñac de calidad. 

PREPARACIÓN:
Se cortan pescados y mariscos en trozos, los calamares formando aros, se enharinan ligeramente y se pasan a 
una sartén con aceite de oliva donde se le da una pasada sin que llegue a freírse. Se pasa este pescado y 
marisco a una cazuela de barro que ha de ser de buen diámetro y poco fondo. En esta sartén y aceite se hace 
un sofrito con la cebolla, los tomates, los puerros, las zanahorias y las hierbas aromáticas. Una vez hecho el 
sofrito se pasa a la misma cazuela de barro donde teníamos el pescado y marisco. Por otra parte con las 
cabezas de los pescados, los caparazones y si se tiene a mano “morralla es hace un fondo de cocción que se 
pasará por un pasapurés y si este fondo resultará un poco líquido se espesará con un poco de harina. Se le 
dejará hervir unos minutos y luego se verterá en la cazuela donde teníamos el pescado y el marisco con el 
sofrito anterior. Una vez todo junto se dejará que estos den un hervor en este fondo o caldo. Al punto de servir 
se perfumará con el coñac y se le agregará una picada de ajo y perejil bien picado o majado. Se espera unos 
momentos en el fuego y se sirve en la cazuela. 

Receta de LUIS UNGO MARTINEZ lungo@ctv.es 

Incorporada el día 17-07-97 

--- Pimientos del piquillo y de Guernica rellenos de centollo --- 

INGREDIENTES 

●     Pimientos del piquillo de Lodosa 
●     Pimientos verdes de Guernica. 
●     Nata liquida 50 cc. si preparamos 2 pimientos por comensal 
●     y 75 cc. si preparamos 4 pimientos. 

PREPARACIÓN:
Procuraremos que los pimientos sean del mismo tamaño para darle un poco de armonía al plato. La farsa 
normal que se hace para rellenar la cáscara en la formula del Txangurro a la donostiarra.
Podemos empezar, partiendo de pimientos frescos, tanto si son de Lodosa o de Guernica. Los pimientos de 
Lodosa los asaremos y quitaremos la piel, ya sabéis el truco para que la piel salga bien, una vez asados se 
meten en una bolsa de plástico bien cerrada y se tienen durante un rato, hasta que se enfrien y estén 
templaditos mas o menos, veréis que fácil se pelan. Si usais los de Guernica, para freirlos seguir las intrusiones 
que os dio Genikes, y que están en la receta de pimientos de Gernica, una vez fritos les quitáis el pedúnculo, 
pero sin que se rompa el pimiento eh!. Los pimientos los dejáis encima de un papel absorbente para secarlos 
y/o quitarles el aceite de la fritura. Cada uno de los pimientos se rellena con una cucharada sopera del relleno 
del txangurro, la cual la habreis salteado un poco en la sarten ya que en la preparacion a la donostiarra se ornea 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cigala.htm (11 de 31) [23/12/2003 18:10:16]

mailto:lungo@ctv.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/cigala.htm

y en esta formula no.
En dos boles (uno para rojos y otro para verdes) se machaca a mano o se tritura con turmix un pimiento por 
comensal, o los que se nos hayan estropeado durante la manipulación. Una vez una pasta impalpable, quiere 
decir que este perfectamente triturada, le añadiremos la nata liquida, según los comensales y pimiento por 
servicio y le daremos un hervor, removiendo para que no se queme.
El montaje del plato es al gusto, pimientos rojos a un lado y verdes al otro, la salsa roja pondremos alrededor de 
los pimientos verdes y viceversa. (La salsa la pasaremos por un colador, para evitar cualquier trocito de 
pimiento que nos afearía el plato).
Sevir caliente, como necesita manipulacion y se os enfriaran podeis templarlos al horno y luego añadirles la 
salsa caliente.
Nota.- a los pimientos verdes no les quitaremos la piel. También se pueden emplear pimientos del piquillo rojos 
en conserva.
El relleno resulta igualmente agradable si empleamos buey (cangrejo) en vez de centollo. 

Los pimientos del piquillo, se pueden dar una vuelta por la sartén, si son de lata, los asados no hace falta. 

Para terminar, los pimientos los podéis rellenar con infinidad de productos, bacalao, gangas y setas, de 
higaditos de pollo al jerez, etc.etc. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Cigalas al estragón --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     16 cigalas medianas 
●     1 cebolla mediana pelada y finamente picada, 
●     1 copa de brandy 
●     3 cucharadas de aceite de oliva, unas ramitas de estragón fresco, sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
1·Retire la cabeza de las cigalas, pélelas cuidadosamente y córtelas por la mitad, en sentido longitudinal.
2·Caliente el aceite en una sartén al fuego y rehogue la cebolla finamente picada junto con el estragón 
previamente lavado y seco, durante unos minutos o hasta que la cebolla esté transparente. Añada las colas de 
las cigalas cortadas por la mitad, vierta por encima el brandy y flambéelo.
3·Sazone la preparación con sal y pimienta, deje que dé un hervor y sirva enseguida. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Cóctel de cangrejo --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     250 g de carne de cangrejo en lata 
●     250 g de setas frescas 
●     250 g de judías verdes 
●     2 tomates medianos 
●     Unos cebollinos 
●     Zumo de limón 
●     Aceite 
●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
1·Limpie las setas eliminando el pie y la tierra. Lávelas con un trapo humedecido, córtelas en rodajas finas con 
un instrumento para cortar trufas y póngalas en una copa con el zumo de limón para evitar que se ennegrezcan. 
Quite el hilo a las judías verdes, límpielas y cuézalas en una cacerola con un poco de agua salada, calculando 
unos 25 minutos de cocción a partir de la ebullición. Escúrralas, déjelas enfriar y córtelas en trozos de 2 o 3 
centímetros de largo.
2·Quite la piel de los tomates y córtelos en dados tratando de no romperlos. En la copa que contiene las setas 
agregue las judías verdes y los tomates preparados, la carne de cangrejo sin el líquido y divida la en tiras.
3·Condimente la mezcla con aceite, un poco de sal y una pizca de pimienta recién molida, remueva bien y 
espolvoree la superficie con los cebollinos finamente picados. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Cóctel de langostinos --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     24 colas de langostino cocidas y escurridas 
●     1 yema de huevo duro 
●     1 cucharadita de mostaza 
●     Una pizca de pimentón 
●     4 cucharadas de aceite 
●     1 cucharada de zumo de limón 
●     1 cucharada de brandy 
●     2 cucharadas de nata líquida 
●     3 cucharadas de ketchup 
●     6 hojas de lechuga finamente picada 
●     Unas hojitas de perejil 
●     Hielo picado 
●     Unas gotas de salsa Worcester 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
1·Pase por un tamiz la yema de huevo, viértala en un cuenco, mézclela bien con la mostaza y el pimentón e 
incorpore el aceite gota a gota. Añada el zumo de limón, el ketchup, unas gotas de salsa Worcester, el brandy y 
2 cucharadas de nata líquida. Remueva bien hasta conseguir una salsa cremosa.
2·Distribuya en las copas la lechuga y sobre ésta los langostinos, cubra con la salsa, decore la superficie con 
unas hojitas de perejil fresco y sírvalo enseguida.
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CONSEJO:Mientras prepara el cóctel, introduzca las copas en el frigorífico. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Caldereta de langosta --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     Sopas de pan (rodajas de pan cortadas muy delgadas y tostadas) 
●     3 Langostas de 1/2 kg. troceadas 
●     2 Cebollas medianas (cortada a cuadritos muy pequeños) 
●     1 Pimiento Verde pequeño ( " " " " ) 
●     4 Dientes de ajo laminados 
●     1 Cazo de puré de tomate crudo 

Para la picada: 

●     1 Cucharada sopera de coñac 
●     Zumo de medio limón 
●     Perejil 
●     Sal y Azafrán 
●     2 Yemas de huevo crudas 
●     4 Almendras 
●     1 diente de ajo 
●     El cerebro de la langosta y las huevas si las tuviera. 

PREPARACIÓN
1.- Picada: En un mortero machacamos los ingredientes sólidos, (ajo, perejil, almendra, azafrán y sal) 
seguidamente se agrega el coñac, zumo de limón, las yemas y el cerebro, esta picada se añade a la caldereta 
en su debido momento.
2.- En una cazuela de barro se saltea ligeramente la langosta con aceite de oliva y se reserva. 
3.- En el mismo aceite ponemos a fuego moderado el ajo, pimiento y cebolla, una vez dorado agregar el puré de 
tomate hasta que éste empiece a pegarse, pasar por el pasapuré y de vuelta a la cazuela rehogar unos 
instantes junto a la langosta, se cubre bien de agua; llevar a ebullición a fuego moderado, cuando rompa a 
hervir parar el fuego y agregar la "picada"; la dejamos enfriar a temperatura ambiente y posteriormente la 
conservamos en frigorífico de 12 a 24 h.
4.- Al día siguiente se calienta a fuego muy lento removiéndola con cuidado de vez en cuando y sin dejar en 
ningún momento que rompa a hervir, llegado este momento se para el fuego. 5.- Se sirve el caldo con sopas de 
pan como primer plato y la langosta como segundo, con salsa mahonesa ó ali i oli. 

Nota: - La cola de la langosta se corta entre las juntas en rodajas y la cabeza longitudinalmente. 
-¡La langosta debemos adquirirla visiblemente viva!
- El cerebro de la langosta se ubica en la parte alta central y es anaranjado.
- A lo largo de la cola en el interior existe un fino conducto de color oscuro que debemos quitar.
- La hembra es más exquisita, se distingue del macho por ser menos oscura y las aletas que tiene bajo la cola 
son más grandes, también las uñas de las dos últimas patas de la hembra no están bien desarrolladas. 

Receta de Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 
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Incorporada el día 16-08-97 

--- Crema de andaricas --- 

Llaman andaricas, en Asturias, a lo que por estos secarrales de la Meseta llamamos nécoras. Unos y otros 
debiéramos llamarlas "regalos del cielo", "bienquistas de Poseidón" u otra cursilería semejante, por lo excelsas 
que son. Esta crema es algo muy serio. 

INGREDIENTES 

●     6 andaricas (nécoras) 
●     1/2 cebolla hermosa 
●     2 zanahorias 
●     2 tomates medianos 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cabeza de merluza (pescadilla vale) 
●     1 cabeza de pixín (así llaman al rape en Asturias) 
●     1 puerro hermoso (o 2 más entecos) 
●     2 hojas de laurel 
●     1 pellizco de pimienta negra molida 
●     Perejil 
●     2 yemas de huevo 
●     50 grs. de mantequilla (¿asturiana...? : ¡SI!) 
●     1 copita de brandy de Jerez (dije copITA, no copA) 
●     1 copa de oloroso de Jerez (y vale Montilla) 
●     Sal 

ELABORACION:
Ponedme a cocer, en un par de litros de agua, el puerro cortado en trozos, la media cebolla, los dientes de ajo, 
las zanahorias (cortadas en trozos finos), las hojitas de laurel, la ramita de perejil, y las cabezas de la merluza y 
del rape, añadiendo -como Dios manda- su pòquito de sal. Transcurridos 30 minutitos, me añadís las andaricas 
y los tomates, y dejáis que cueza otro cuartito de hora.
De las cabezas del pescado sacáis, con los deditos, la carne que podáis y, añadida a las zanahorias, al tomate, 
a la cebolla y a la carne que hayáis podido sacar de las andaricas (patitas incluídas), las metéis en la batidora 
(junto con la mitad del caldo) y lo trituráis. Lo pasáis por un chino (vale pasapuré) y lo añadís al caldo restante. 
Menos una tacita -o algo más- que añadida ahora a los caparazones de las andaricas, pulverizaréis en la 
batidora. La pasteta obtenida -previamente pasada por un colador fino- la agregáis al puré anterior.  En la 
misma cazuela en que empezamos echaremos el caldo, lo pondremos al fuego, y agregaremos la pimienta y la 
mantequilla en pequeñas pellas, removiendo con entusiasmo. Homogeneizado todo -y sin dejar de remover- 
añadiremos las yemas, la copita de brandy y la copa de oloroso. Sin dejar nunca de remover, lo retiraremos del 
fuego y lo serviremos. Si queremos darle más "cuerpo" podemos añadirle nata líquida. 

Receta de Geniques zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 9-10-97 

--- Caldereta de langosta --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 Langostas de 1 kg. 
●     2 cebollas 
●     300 gr de tomate 
●     2 dientes de ajo 
●     2 cucharaditas de pimentón dulce 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     4 rebanadas de pan 
●     Sal 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Parte la langosta viva por la mitad, ponla en una cazuela de barro de dimensiones apropiadas y añade en frío 
las cebollas y los ajos finamente picados, los tomates pelados y troceados, unas ramitas de perejil, el pimentón 
y el aceite de oliva. Cubre los ingredientes con agua pero sin sobrepasarlos; sala y pon la cazuela al fuego y 
dejando cocer la caldereta a fuego muy vivo hasta que las langostas estén cocidas, tardarán aproximadamente 
30 minutos. Para servir, pon una rebanada de pan en cada plato sopero, espolvorealo con perejil finamente 
picado y vierte por encima el caldo de cocción de las langostas y luego estas. 

Este plato también se puede preparar con gambas. 

Receta de la Enciclopedia de Cocina de Planeta Agostini 

Incorporada el día 25-10-97 

--- Tarta de cigalas y tomates confitados, flores de patata sobre vinagreta 
de hierbas --- 

NECESITAREMOS 

●     CÍRCULO 2-2.5 cm (OP) 
●     PAPEL SULFURIZADO 
●     MANDOLINA O RALLADOR 

FLORES DE PATATA
Podemos prepararlas con hasta 1 hora de antelación. Ponemos mantequilla clarificada en un bol. Con un círculo 
pequeño, o a mano con un cuchillo y pelando como una manzana, hacemos de las patatas peladas, y no 
lavadas, unos cilindros que cortaremos con el rallador, para que nos salgan todos iguales. Pasamos los círculos 
de patatas por la mantequilla clarificada. Sobre una tabla, fuente de horno o similar, de gran tamaño, colocamos 
papel de aluminio y, sobre ella, los círculos de patata que con el rallador hemos obtenido, haciendo forma de 
flor. Ponemos sobre ellas, con cuchara o pincel, mantequilla clarificada, y guardamos en la nevera o lugar frío, 
para poder manejarlas más adelante. Sacaremos las patatas de la nevera y las pondremos en la sartén para 
que se hagan. Quitaremos el papel de aluminio cuando sea posible. 

TOMATES CONFITADOS (ANTELACIÓN)
Los tomates han de estar maduros, pero mantener la carne firme. Para este plato, los tomates tipo pera son 
recomendables. Si vamos a hacer conserva con ellos, añadiremos 3 dientes de ajo, con piel, que confitaremos 
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de igual manera.
Pelamos los tomates, para ello, tras quitarles el corazón, los hacemos una cruz con un cuchillo y, pinchados, los 
ponemos a escaldar (es muy breve) e inmediatamente enfriamos en un recipiente con agua fría. Quitamos las 
pepitas, dejando sólo la carne exterior. Para cortarlos, tenemos dos posibilidades: Cortados en cuartos, con lo 
que se hacen antes y la presentación es más atrayente. Cortados en mitades y estrujados. Trituramos muy 
finamente, el tomillo y el laurel que pondremos en un recipiente, junto con un pellizco de azúcar, sal, los tomates 
y aceite de oliva de buena calidad, y mezclaremos todo muy bien. En la bandeja del horno, pondremos una hoja 
de papel sulfurizado (o aluminio pero puede que se peguen algo) y colocaremos el tomate en fila, poniéndole 
una gota de aceite encima. Llevamos al horno precalentado a 150 grados, que iremos bajando paulatinamente, 
para facilitar el proceso de secado (a los 20 min. estará en 115 grados). El proceso total durará aprox. 1 hora y 
los tomates habrán reducido su tamaño. Para manipular los tomates, no utilizaremos las manos, puesto que 
tienden a deshacerse. 

Conserva: Con un tenedor, los disponemos por capas en un recipiente, que alternaremos con aceite de oliva de 
buena calidad. Hay que reparar en que el ajo, si se incluye en la conserva, se encuentre bién confitado. 

Las cigalas podemos prepararlas, en crudo, de dos formas diferentes:   Cortadas por la mitad y limpiadas de 
tripas. Peladas, de cabeza, patas y piel, dejando sólo la cola.
Salpimentamos las cigalas y las salteamos en aceite de oliva por el lado de la carne. 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA
Los tomates confitados se conservan de 2 a 3 semanas.  Podemos sustituir las cigalas por langostinos, 
carabineros,...
Es aconsejable hacer más flores de patata para servir sólo las mejores.
Podemos acabar las flores de patata en el horno.
Podemos hacer, en lugar de flores de patata, círculos pero con unas pocas hebras de patata (las suficientes 
para demarcar la forma). 

Enviante anónimo 

Incorporado el día 8-11-97 

--- Almejas a la sartén --- 

Freir ajo en filetes en aceite de oliva refinado 1 grado. Cuando esté dorándose, sacar los ajos, reservándolos. 
Añadir las almejas previamente lavadas al chorro. Cuando estén abriéndose, echar un pequeño chorro de 
brandy tipo Carlos I, (ni muy alcoholazo, ni muy saturado de sabor), dejar unos minutos a fuego fuerte, hasta 
que se abran las almejas.
Servir con los trozos de ajo frito encima. 

Receta de Javier locuaz@arrakis.es 

Incorporada el día 21-12-97 

--- Langosta a la armoricana --- 

Hay tres formas clásicas de prepararla: langosta Newburg, con madeira y nata, langosta Thermidor, con vino 
blanco y salsa Mornay, y langosta A LA ARMORICANA (no a la americana, como en muchos sitios se ve, pues 
ésta receta pasó de Provenza a Armórica, en Francia): 
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PREPARACIÓN:
Tras obtener la carne de la langosta, cortar en rodajas y salar. Dorar en aceite caliente 100 g de chalotas y un 
diente de ajo, añadir la langosta y freír 5 min. Echar 1 vaso de cognac, encenderlo y dejar que se consuma. 
Añadir un poco de tomate concentrado, un manojo de finas hierbas, 125 ml. de vino blanco y hervir 15 min. 
Sacar la carne de la langosta y ponerla en una fuente calentada. Quitar las hierbas, mejorar la salsa con jerez, 
cayena y estragón ligarla con algo de almidón (si no lo encuentras, vale un poco de patata muy cocida) y cubrir 
los trozos. 

Receta enviada por Manuel m-nospam-@arrakis.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Ajoarriero de langosta --- 

Esta formula originalmente era oficiada por las hermanas Guerendiain, "Las pocholas", que llevaron durante 
años el pabellón muy alto del arte culinario en navarra y que era donde se servia el mejor ajoarriero de langosta 
del Viejo Reino.
La formula la podéis encontrar en muchas publicaciones ya que es una de las clásicas de la gastronomía y en 
todos los libros en que la he visto esta literalmente fusilada, lo que me hace pensar que debe ser la original de 
"Las pocholas" , ya que todos los autores hacen referencia a estas hermanas. 

INGREDIENTES:
(para 10 personas) 

●     20 trozos de bacalao de unos 100 gramos cada uno. 
●     1 langosta de 2 kilos 
●     3 cebollas 
●     2 dientes de ajo 
●     2 dl. De salsa de tomate 
●     1/2 litro aceite de oliva 
●     1 copa de vinagre, de vino 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
Desalar el bacalao como es costumbre, cambiándole el agua cada 8 horas. Cocer la langosta en abundante 
agua, con sal y vinagre. Meter la langosta cuando empiece a hervir el agua y tenerla en cocción durante 15/20 
minutos. Extraer las carnes de la langosta y la de la cola cortarla en rodajas grandes.
En una cazuela de barro, puesta al fuego con el aceite y la cebolla, cuando la cebolla una vez haya sudado y 
empiece a tomar color, le añadiremos los dientes de ajo picados, pasados dos minutos incorporaremos la 
langosta y tres minutos después, se agrega la salsa de tomate, dejamos dar un hervor a todo el conjunto.
En otra cazuela se ponen las tajadas de bacalao, sin la piel y sin espinas, encima del bacalao echamos el 
conjunto tomate/langosta/etc. y encima del conjunto ponemos las pieles del bacalao con la parte oscura hacia 
abajo.
Se deja cociendo durante 10 minutos en los que se moverá frecuentemente la cazuela.
Al momento de servir, se quitarán las pieles, que el único cometido que tienen es el de soltar algo de gelatina. 

Nota: Como veis en esta preparación no se desmiga el bacalao, así mismo no se usan pimientos de ninguna 
clase. 

Otras formas de preparar Ajoarriero con: Centollo, Pimientos del piquillo, Setas y langostinos 
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Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Almejas a la marinera --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de almejas 
●     1 cebolla 
●     1 ó 2 dientes de ajo 
●     1/2 cucharada de miga de pan 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     perejil picado 
●     1 pedacito de laurel 
●     un poco de zumo de limón 
●     1/2 cucharón de aceite 
●     pimienta negra en polvo 

PREPARACIÓN:
Lávense perfectamente las almejas; luego póngase en una sartén añadiéndole medio vaso de agua fría. Se 
hacen cocer a fuego vivo, y a medida que se van abriendo, se separan con una espumadera, y se van dejando 
en una cacerola, a ser posible de barro. 

Se cuela el agua de la sartén con un trapo, y conservándola al calor. Se agrega el pan rallado, se rehoga un 
poco, y se moja con el agua de las almejas y el vino, el zumo de limón, la pimienta negra, y se da un hervor. 

Viértase esta salsa sobre las almejas y hágase hervir despacio durante quince minutos. Añádase entonces el 
perejil picado y rectifíquese de sal. La salsa ha de estar espesita; si queda clara agréguese mas miga de pan; y 
si queda demasiado espesa se le añade agua. 

Receta enviada por Chema jmcrist@arrakis.es 

Incorporada el 03-01-98 

--- Mejillones buenísimos --- 

INGREDIENTES 

●     4 Kgs. de mejillones (gallegos y en bolsa, con etiqueta de depuradora : ¡¡¡Tifus NO!!!) 
●     1 cebolla grandecita 
●     1 nuez de mantequilla 
●     0,5 l. de vino blanco seco (pues son mejillones, Ribeiro baratito) 
●     200 grs. de nata líquida 
●     2 ramas de perejil 
●     Pimienta blanca recién molida (unos 8-10 granos) 
●     15/20 hebras de azafrán 
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PREPARACIÓN:
Limpiad bien los mejillones, raspando su superficie exterior y quitándoles los crustáceos adheridos 
(eventualmente) a sus conchas.
En una olla grande poned la mantequilla y en ella la cebolla, cortada finita. Cuando la mantequilla se haya 
fundido, añadid el vino, la nata líquida y el perejil, bien desmenuzadito. Dejad reducir un tantico la salsa así 
dispuesta, y echad luego la pimienta molida, así como 15/20 hebras de azafrán (si queréis, enteras, y si lo 
preferís, machacadas en un almirez). Añadid los mejillones, dejándolos al fuego unos 10-15 minutos.  hasta que 
todos ellos estén bien abiertos. Servid caliente y en la misma olla. Repartid pan de hogaza (vosotros 
absteneros) y disfrutad viendo cómo vuestros comensales engordan (y vosotros no). Como vino, cualquier caldo 
blanco patrio que sea seco, pero puesto que hemos utilizado en la preparación el Ribeiro.... ( y además, 
astutamente, no lo hemos gastado todo .... Pues ese culín, ¡y otra botellita!) 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 09-01-98 

--- Vieiras con pomelo rosa --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas: 

●     6 vieiras 
●     1 cucharada de harina 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     100ml de vino blanco seco 
●     2 cucharadas de jugo de almejas 
●     1 cucharada de chalota finamente picada 
●     80ml zumo fresco de pomelo rosa 
●     1/2 cucharada de cascará de pomelo rallada 
●     1/2 cucharada de azucar 
●     3 cucharadas de mantequilla 
●     1 cucharada de cebollino finamente picadas 
●     gajos de pomelo fresco para adornar 

PREPARACIÓN:
En un bol, poner la harina, pimienta y sal. Poner las vieiras cortadas en trozos de 2 cm en la harina. En una 
sarten suficientemente grande para poner todos los trozos de vieira en una capa, se pone el aceite de oliva a 
calentar sobre fuego medio-alto. Se frie las vieiras hasta que estén firmes y doradas. Se reservan al calor. En la 
misma sarten se añade el vino y se raspa el fondo para mezcalr todo con el vino. Se añade el jugo de almejas, 
chalota, el zumo de pomelo, la cascarada rallada y el azucar. Cocer hasta que se recuce a 100ml aprox. Pasar 
por el chino y poner en una sarten con fuego bajo, añadir la mantequilla una cucharada a la vez quitando la 
sarten del fuego para dejar enfriar un poco la salsa y añadir la otra cucharada antes de que se derrite la anterior 
(la salsa no debe calentarse mucho, hasta que se quede como una hollandesa fina). Añadir el cebollino y las 
vieiras, calentar hasta que las vieiras esten calientes. Para servir añadir los gajos en forma de cruz o circulos y 
voila !!! 

Receta enviada por José Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el 12-01-98 
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--- Mejillones al vapor con limón --- 

INGREDIENTES 

●     Bolsa de 2 kilos de mejillones. 
●     1 limón 

PREPARACIÓN:
El problema de los mejillones es limpiarlos, pero ya se sabe que quien algo quiere algo le cuesta. La limpieza de 
los mismos se realiza quitándoles las 'barbas' con un cuchillo y pegando un tirón hacia la parte más ancha. 
Según los vamos limpiando, los colocamos en una cazuela en la que previamente se ha colocado el limón en 
trozos.
Ponemos la cazuela a fuego lento y tapada, al cabo de tres o cuatro de minutos lo destapamos y le damos unas 
vueltecitas. Se retira del fuego cuando estén abiertos la mayoría de los mejillones.
Para servirlos se quitan una de las dos conchas, se colocan en una fuente onda con el caldo de la cazuela y ya 
está 

Receta de Daniel Díaz ddiaz@arrakis.es 

Incorporada el 28-01-98 

--- Mejillones al vapor picantes --- 

INGREDIENTES 

●     Bolsa de 2 kilos de mejillones. 
●     Pimentón picante 
●     Aceite de oliva. 

PREPARACIÓN:
Se limpian los mejillones (ver Mejillones al vapor con limón), los colcamos en una cazuela poniéndolos a fuego 
lento. Cuando lleven un par de minutos les añadimos dos cucharaditas de pimentón picante y un chorrito de 
aceite (al gusto). Dejamos cocer tres o cuatro minutos y cuando estén abiertos se retiran. Se sirven en un fuente 
onda con el caldo obtenido mediante la coción. 

Receta de Daniel Díaz ddiaz@arrakis.es 

Incorporada el 28-01-98 

--- Vieiras cosa fina --- 

Este sabrosísimo molusco ("Pecten maximus" en el Atlántico y "Pecten Jacobeus" en el Mediterráneo) que sirve, 
desde la Edad Media, para adornar los pechos de los peregrinos que van a Santiago, y en cuya concha se dice -
quizá atinadamente- que nació la diosa Afrodita (Sandro Boticelli registró con maestría el momento exacto en 
que acaeció tan magno acontecimiento), puede ingerirse en crudo, pero por su morbidez y textura invita al 
curioso marmitón a cocinarla. He aquí una recetilla -fácil y exitosa- para hacerlo : 

INGREDIENTES
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Para 4 personas humanas 

●     3 vieiras por comensal (o sea, 12 vieiras "in toto") 
●     250 grs. de cebolla moradita (de la que no pica) : si no, chalotas. 
●     1 diente de ajo 
●     75 grs. de mantequilla 
●     1 vaso (20 cls) de vino blanco seco 
●     1 cucharadita de pimentón dulce 
●     3 cucharadas soperas de pan rallado 
●     100 ml de nata líquida 
●     1 limón 
●     Perejil picadito (1/2 cucharada de azúcar) 
●     Pimienta blanca recién molida 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiadme bien el exterior de las vieiras. Metedlas en el horno hasta que se abran. Sacadlas. Separad los 
cuerpecillos de las conchas y desposeedlos de la cinta negra (barbas) que los rodea. Reservad.
Guardad asimismo 4 -las más hondas- de las conchas.
En una "poele" poned la mantequilla y doradme la cebolla o las chalotas (picada en uno y otro casos finita), el 
ajo (asimismo picado fino) y el pimentón. Hacedlo despacito, como si nadie nos corriera. Una vez pochado el 
conjunto, añadidme los animalillos y salpimentad. Sofreid con mesura. Cuando veáis que la cosa empieza a 
estar (en este punto empezaréis a tener palpitaciones cardíacas de puro gusto olfativo) añadid el vino blanco y 
el perejil. Dejad que hierva a fuego muy suave. Cuando veáis que la cosa termina de hacerse, añadid la nata 
para espesar la salsita.. Detened el proceso. Rellenad las 4 conchas con : 
A) 3 animalejos cada una + 
B) la parte alícuota del salsificio que tan trabajosamente habéis preparado.  
Espolvoread equitativamente con el pan rallado, y meted al horno (que, desde que lo utilizamos para abrir los 
bichos, habrá seguido cogiendo temperatura) para gratinar. Hecho lo cual, sacad y servid -muy calientes- no sin 
haber dado a cada concha una rociadita de jugo de limón recién exprimido.
Si lo acompañáis de un vino blanco seco patrio (un verdejo varietal de Rueda -cualquiera- está de muerte) 
podéis procurar un orgasmo gastronómico a quienes sean vuestros afortunados invitados/as. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporado el 28-01-98 

--- Locustas assas --- 

Con el nombre de LOCUSTAS ASSAS, se encuentra en Apicio una recetilla de langosta que mucho tiene que 
ver con la receta que voy a pasaros hoy. La receta en cuestión es de "Homard a l´Americaine". Y no digo "a 
l´Armoricaine" por razones que tendré sumo placer en exponeros en un futuro próximo.
Un maestro francés de la poesía y de la gastronomía, llamado Charles Monselet, que vivió en la Francia del 
Segundo Imperio (ya sabéis, el Napoleón de los bigotes) escribió sobre tal receta esta poesía (que transcribo 
por su rareza e interés) : 

Prologue
Prenez un beau Homard. Puis, sur son carapace,
Posez une main ferme, et, quelques sauts qu´il fasse,
Sans plus vous attendrir a ces regrets amers,
Decoupez tout vivant ce cardinal des mers. 
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Recette
Projetez tour a tour dans l´huile
Chaque morceau, tout fremissant,
Sel, poivre, et puis -chose facile-
Un soupçon d´ail en ecrassant,
Du bon vin blanc, de la tomate,
Des aromates a foison,
Se meleront a l´ecarlate
De la tunique du poisson.
Pour la cuisson, c´est une moyenne,
Trente minutes a peu pres.
Un peu de glace et de Cayenne
Pour la finir, et puis - c´est prêt.
Que de cette sauce alléchante,
Des voluptés naisse l´essaim
Et que, si bonne et si tentante,
Elle fase damner un Saint. 

Epilogue
Car plus d´une beauté rigide
Au tête-a-tête familier
Succombe aprés ce plat perfide
En cabinet particulier. 

Lo cual quiere decir, más o menos : 

Prólogo
Tomad una langosta hermosa, y luego, sobre su caparazón,
poned una mano firme, y por muchos saltos que dé,
sin enternecerse por causa de esas amargas lamentaciones
cortad vivo a ese Cardenal de los mares. 

Receta
En el aceite, depositad uno a uno
Cada trozo, aún tembloroso,
Sal, pimienta, y luego -es cosa fácil-
Un poquito de ajo, aplastándolo.
Un buen vino blanco, tomate,
Y profusión de aromas,
Se mezclarán con el escarlata
De la túnica del animal marino.
Para su cocción, como media,
Treinta minutos más o menos.
Un poco de gelatina y de pimienta de Cayena
Para rematar : ¡y ya está!
Que de esta tentadora salsa
Nazca un enjambre de voluptuosidades,
Y que, de puro buena e incitante,
Sea capaz de hacer que un Santo se condene. 

Epílogo
Y es que más de una bella, envarada
En la intimidad de una relación familiar,
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Sucumbe ante este pérfido plato
Si se la lleva a un reservado. 

Si la bella sucumbe, o no, es tema que -por el momento- no me quita (a mí) el sueño. Pero, además de estas 
demasías de la inspiración poética, está la recetita. En mi caso, la tomo de Jules Gouffé, un Maestro de 
Cocineros que vivió en el tercer cuarto del pasado siglo, y de un ejemplar de cuya obra "El Libro de Cocina" 
(Madrid, 1885) soy transitorio y afortunado poseedor : 

HOMARD A L´AMERICAINE 

"Se corta la cola de una langosta cocida en rajas de un centímetro, se colocan en redondo en una fuente ; se 
corta también la carne de las patas en pequeños trozos cuadrados con los cuales se llena el centro del círculo y 
se cubren éstos con una salsa preparada del siguiente modo : Se colocan en una cazuela unas escalonias 
picadas, dejándolas freir dos minutos en mantequilla ; se añaden dos decilitros de vino blanco, se dejan hervir 
una vez y se vierte sobre ellos un salsa oscura (salsa española) y puré de tomates a partes iguales, así como un 
poco de pimiento de Cayena, dejando que se consuma todo ello durante cinco minutos, después de lo cual se 
pasa por un tamiz y se echa sobre los trozos de langosta que luego se hirven de nuevo durante diez minutos a 
fuego muy lento." 

NOTA del TRANSCRIPTOR: Obsérvese que Gouffé, al comenzar su receta, habla de la cola de una langosta 
"COCIDA". Para cocerla, es menester echarla VIVA en agua hirviendo con sal, pelín de aceite, pimienta, tomillo, 
laurel, cebolla y un par de dientes de ajo, teniéndola veinte minutos (supuesto que pesa un (1) kilo) en el agüita. 
Si pesa más, aumentad proporcionalemente el tiempo. 

COMENTARIO del TRANSCRIPTOR: A los precios a que actualmente está la langosta (incluso la congelada) 
es poco probable que hagáis experimentos del tipo del que os propongo. Pero aceptad mi receta como un 
ofrecimiento a soñar. Y si alguien os pontifica porque, efectivamente, se ha comido uno de esos nobles y 
carísimos animalillos, desquitáos bañándole en un cúmulo de erudición (y pensando en que muy pronto vendrán 
"los nuestros"..... Aunque, ahora que me doy cuenta, no sé muy bien quiénes son "los nuestros"! ¡Mecachis en 
la mar!) 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporado el 21-02-98 

--- Percebes con puré de espárragos y zizas crudas --- 

INGREDIENTES 

Para los percebes y su gelatina: 

●     200 gr de percebes 
●     100 gr de diminutas zizas (perrechico (perretxiko) o seta de S.Jorge,  cientificamente Tricholoma 

Georgil) limpias 
●     1/2 hoja de gelatina 
●     1 l de agua 
●     30 gr de sal 

Para el puré de espárragos blancos: 
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●     500 gr de espárrago blanco 
●     200 gr de mantequilla 
●     Agua y sal 

Ademas: 

●     4 cucharadas de aceite de oliva virgen 

PREPARACIÓN:
Los percebes y su gelatina: 

1.  Remojar en agua fría la gelatina 

2.  Poner a hervir agua con sal y, roto el hervor, introducir los percebes y dejarlos cocer por espacio de 20 
segundos. 

3.  Escurrirlos y pelarlos. Reservar, por un lado la carne de los percebes y, por otro, el jugo que sueltan al 
pelarlos. Añadir a este jugo agua de la cocción de los percebes hasta completar 1 dl. 

4.  Añadir la 1/2 hoja de gelatina escurrida a medio dl de caldo caliente de percebes. Una vez disuelta, 
añadir otro medio dl. de caldo, remover bien, probar el punto de sal y dejar enfriar en la cámara para que 
coja cuerpo. 

El puré de espárrago blanco: 

1.  Trocear los espárragos en pedazos de 5 cm. y cocerlo en agua salada durante unos 10 minutos. 
Escurrirlos. 

2.  Introducirlos en la batidora y triturarlos con la mantequilla añadirla en dados poco a poco 

3.  Colar el poré, sazonar y reservar. 

Final y presentación: 

1.  Disponer en el centro de cada plato una cucharada de puré de espárrago. 

2.  Alrededor, poner la carne de los percebes y las zizas limpias y crudas 

3.  En torno a los percebes y las zizas colocar una cucharada de gelatina y verter en hilo fino el aceite de 
oliva. 

Receta de "Cuadernos de cocina de Martín Berasategui" de R&B 

Incorporada el 30-03-98 

--- Ameixas a mariñeira --- 
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INGREDIENTES 

●     2 K. DE ALMEJAS 
●     1/2 VASITO DE AGUA 
●     1/2 VASITO DE VINO BLANCO 
●     1 CUCHARADA DE HARINA 
●     1 VASO DE ACEITE 
●     1 CEBOLLA PICADA 
●     1 RAMA DE PEREJIL 
●     1 CUCHARADA DE PIMENTON 
●     SAL 

PREPARACIÓN:
Lavar muy bien las almejas en agua fria, para que suelten la arena, en una tartera se pone el aceite y se echa la 
cebolla picada, cuando esté blanda se le añaden las almejas y un poco de perejil picado y se deja que se abran 
en el agua que van soltando. En un vaso con agua y vino se deslie la harina y el pimentón y se les agrega a las 
almejas cuando esten a medio abrir, y se revuelven tirando de las del fondo para arriba. Una vez cocidas se 
sirven calientes. Puede añadirsele piimienta o pimentón picante, pero pierden parte de su sabor. 

Enviada por Uxio euromi@arrakis.es 

Incorporada el 15-04-98 

--- Mejillones en salsa picante --- 

1 Kg de Mejillones, los lavas y raspas bien y los cueces hasta que se abran con abundante agua (cubriendolos). 
Abres los mejillones tirando la tapa sin "carne". Y cuelas el caldo. En una cacuela pones aceite a calentar y 
echas una cucharada de harina y una cucharadita de pimenton (mejor picante), y un par de cucharadas de 
tomate triturado (natural, no frito), y empiezas a añadir el caldo de los mejillones poco a poco hasta que alcance 
una salsa un poco espesa aunque no demasiado (es como hacer una bechamel pero con distintos ingredientes). 
Antes de empezar a añadir el caldo echa una guindilla partida o dos enteras. Cuando la salsa este mas o menos 
lista añades los mejillones y dejas que cogan el sabor de la salsa unos minutos ( 5 aprox. ).
Esto lo puedes hacer por la mañana y calentarlos justo antes de servirlos. 

Enviada por Ettore ivsacsn2@tsai.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Bogavante con arroz --- 

INGREDIENTES 

●     1 bogavante de 700 gr. 
●     1/4 de aceite de oliva 
●     200 gr. de almejas naturales 
●     100 gr. de setas 
●     200 gr. de arroz 
●     1 pimiento rojo 
●     1 cebolla, i ajo, perejil, agua y sal. 
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PREPARACIÓN:
En primer lugar salteamos en un poco de aceite de oliva el pimiento y la cebolla. Cuando este a medio rehogar 
añadimos el ajo y el perejil y pochamos bien.  Se agregan las setas, las almejas y el tomate, cuando este todo 
bien sofrito, incorporamos el arroz y cubrimos con agua.  Cuando empiece a hervir sazonamos y añadimos el 
bogavante en trozos, dejando cocer hasta que el arroz este en su punto. 

Enviada por "M@Y" del Asador Madiavilla de Sangüesa maica@bbvnet.com 

Incorporada el 17-04-98 

--- Ajoarriero de bogavante ---

INGREDIENTES
Para seis personas: 

●     1200 g de bacalao limpio y desalado
●     1 bogavante de 800 g
●     1 cebolla hermosa
●     4 pimientos choriceros.
●     1 tomate.
●     1 guindilla
●     ajos aceite.

ELABORACIÓN
· Poner los pimientos en remojo para sacarles la carne.
· Cocer el bogavante, dejar enfriar y sacar la carne del caparazón..
· Saltear a fuego lento la cebolla, el tomate, la guindilla, el bogavante cocido y separado de la cáscara y la carne 
de los pimientos.
· Proceder a freír los ajos una vez dorados añadir el bacalao desala-do y en trocitos, rehogar .
· Mezclar el bacalao con la salsa con el bogavante y esperarar a que comience a hervir.

Enviada por "PATXI & CARMEN" elorza@accesosis.es

Incorporada el 13-05-98

--- Gambas  con gabardina ---

Coge harina, sálala ligeramente (si quieres) y mezclala bien con un poco de cerveza hasta formar un rebozo 
consistente donde mojarás las gambas (previamente peladas, excepto la cola). Fríelas en aceite calentito.
(A ver, donde están esas gambas)

Enviada por Antonio antonio@citelan.es

Incorporada el 31-05-98

--- Mejillones a la plancha ---
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En una plancha caliente poner los mejillones bien limpios. Cuando se estén abriendo separar la concha que no 
esta unida al mejillón y tirarla. Dejar que el mejillón se siga haciendo siempre con la parte de la concha en 
contacto con la plancha, nunca el mejillón propiamente dicho. Mientras se van haciendo con una mezcla de 
limón y aceite de oliva a partes iguales y añadirles sal. No os puedo decir exactamente cuanto tiempo tienen 
que estar, pero lo notareis. Una vez cocinados colocarlos en una bandeja y servirlos acompañados de un buen 
blanco.
P.D.: No se os ocurra hacerlos dentro de casa, seguro que algún vecino llama a los bomberos alertado por el 
humo.

Enviada por "Carlos Fernández" cfernandez@colex-data.es

Incorporada el 4-06-98

--- Mejillones al horno ---

Otra forma de hacer los mejillones es primero cocerlos al vapor (se ponen en un puchero cerrado con dos dedos 
de agua hasta que se abren) y retirar la valva que está sin "el bicho".
A continuación se mezcla en un mortero ajo y perejil muy picados y se le añade mantequilla y algo de sal, 
mezclandolo todo muy bien.
Poner los mejillones en una fuente, poner un poco de esta mezcla por encima a cada mejillón y llevarlos al 
horno fuerte durante unos minutos. Comer calientes.
Nota: Esta receta sirve muy bien para aprovechar mejillones ya cocidos que hayan sobrado de una cuchipanda 
anterior.

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

Incorporada el 6-06-98

--- Mejillones rellenos ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de mejillones
●     12 langostinos medianos
●     1 cebolla
●     1 diente de ajo
●     3 pimientos del piquillo
●     Pimienta
●     Guindilla picante
●     Aceite de oliva
●     Sal

Para la bechamel 

●     4 buenas cucharadas de harina
●     1 buena cucharada de mantequilla
●     1 l. de leche

Para rebozar 
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●     huevo batido
●     pan rallado

PREPARACIÓN:
Limpia los mejillones, ábrelos al vapor, quítales la carne y guarda las conchas. Pela los langostinos y pícalos 
finamente junto con la carne de los mejillones.
Pon en una cazuela a pochar la cebolla y el ajo finamente picado, añade los pimientos finísima mente picados, 
remueve constantemente y cuando la cebolla esté transparente añade el picado de mejillones y langostinos y la 
guindilla espolvorea con la pimienta (cuidado con las cantidades, pimiento del piquillo + pimienta + guindilla = 
dinamita), sala al gusto y deja hacer durante 6 minutos dando constantes vueltas. Añade la mantequilla dale 
vueltas y cuando esté derretida echa la harina y mezcla bien. Echa la leche poco a poco hasta que se haga una 
bechamel con "tropiezos" dejándola cocer unos 10 minutos. Cambia el relleno de recipiente y déjalo enfriar.
Con la mezcla que hemos obtenido y ayudándonos de una cuchara iremos rellenando las conchas de los 
mejillones.
En una sartén con abundante aceite hirviendo iremos echando los mejillones que previamente habremos 
pasado por huevo batido y par rallado. Cuando estén dorados los sacamos y ya están listos para servir.

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es

Incorporada el 6-06-98

--- Mejillones con vinagreta ---

1º Se limpian, lavan y blanquean (cocer ligeramente) los mejillones y se deja el mejillón con una de las 
cáscaras(a laque va adeherido) que más tarde nos servirá para contener la vinagreta. Importante: cáscaras bien 
limpias.
2º Se prepara una vinagreta (proporciones al gusto) de: pimiento verde, tomate, cebolla picados pero no 
demasiado y lo bañamos con aceite y vinagre(abundante) y sazonamos.
3º Añadimos la vinagreta a los mejillones y listo.

Ahora que llega el veranito estos mejillones acompañados de una cervecita fría entran de maravilla.

Enviada por Guillermo S.  timoti@maptel.es

Incorporada el 09-08-98

--- Mejillones o almejas rellenas ---

1º Se lavan bien y se cuecen.
2º Se separan las cáscaras del cuerpo.
3º Se pica bien el cuerpo.
3º Hacemos una bechamel con jamón serrano picadito y añadimos el cuerpo de los mejillones o almejas que 
hemos picado ántes.
4º Añadimos a las cáscaras el relleno y lo dejamos enfriar.
5º Los freímos con aceite bien caliente y abundante o bien, los gratinamos al horno al horno unos minutillos.
Yo hay veces que añado a la mezcla guindilla vasca picadita(poco porque pica más que el troll que anda por 
aquí)
Yo prefiero tomarlos calentitos pero fríos siguen estando de miedo.

Enviada por Guillermo S.  timoti@maptel.es
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Incorporada el 09-08-98

--- Mejillones rellenos de mousse de merluza y setas ---

INGREDIENTES
Para 4 personas

●     16 mejillones
●     1 suprema de merluza fresca
●     300g de trompetas de la muerte
●     2 yemas de huevo
●     1 huevo
●     175g de mantequilla
●     2 cucharadas de crema de leche
●     2 dientes de ajo reducidos a pasta
●     2dl de aceite virgen de oliva
●     1/4 litro de fumet de pescado
●     1 cucharadita de Ricard
●     azafrán tostado
●     pimienta negra molida
●     sal

PREPARACIÓN:
Desespinar, sacar la piel a la merluza y cortarla a trozos. Limpiar y cortar 150g de setas. Pasarlo todo por la 
trituradora junto con 25g de mantequilla, hasta obtener una pasta fina.
Salpimentar moderadamente y mezclar con una yema de huevo y la crema de leche. Guardar en el frigorífico. 
Abrir los mejillones con un cuchillo de filo muy fino, de forma que sus dos valvas queden limpiamente separadas 
por la mitad. Con la ayuda de una cucharadilla, rellenar los mejillones con la farsa elaborada. Cerrar los 
mejillones y atarlos para la cocción. Hornear a 190º durante 10-12 minutos. Reducir el fumet de pescado a fuego 
vivo a la mitad de su volumen, junto con el azafrán y el Ricard. Añadir el resto de la mantequilla batiendo 
enérgicamente. Apartar del fuego, agregar una yema de huevo sin dejar de batir. Sazonar con sal y pimienta. Al 
baño maria y a unos 70º, subir una mahonesa con un huevo, el aceite de
oliva, la pasta de ajo y sal. Una vez la mahonesa esté consistente y antes de que se enfríe, mezclarla con la 
crema de fumet de pescado. Desatar los mejillones y servirlos con setas salteadas. Napar con la salsa 
emulsionada.
Y voila !!!

Enviada por Jose Antonio jamartin@redestb.es

Incorporada el 09-06-98

--- Carpaccio de gambas ---

INGREDIENTES
Para seis personas: 

●     Seis u ocho gambas por persona, dependiendo del tamaño, preferiblemente medianas, fresquísimas
●     Tres cucharadas de aceite de oliva de 1º y otras tres de 4º.
●     Una cucharada de salsa de soja
●     Un chorrito de zumo de limón
●     Sal y pimienta blanca
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●     Perejil picado
●     Cebollino picado

PREPARACIÓN:
Se separan las cabezas de las colas y las cabezas, se ponen a hervir en el mínimo agua, durante cinco minutos. Se quita la 
cáscara de las colas con cuidado de que no quede nada de carne en las mismas. Las colas, se cortarán por la mitad, a lo largo 
y se repartirán cuidadosa y ordenadamente en forma de abanico en cada plato. Se meterán en el frigorífico hasta el momento 
de sacar a la mesa. El caldo de hervir las cabezas, se salpimentará, se pasará por un paño limpio para quitar todo lo que haya 
en suspensión y se reducirá a una cucharada. Esto, se mezcla con los dos aceites y la salsa de soja mas el chorrito de limón. 
Los seis platos, se regarán con este aliño y se les hará llover por encima el perejil picado y el cebollino cortado en finos 
aritos. Directamente a la mesa. Se puede acompañar de un verdejo muy frío o un cava brut.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

Volver a la página inicial 
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PASTA 

1.  Canelones al foie-gras 
2.  Canelones de espinacas 
3.  Cazuela de fideos a la malagueña
4.  Cintas al huevo con salsa de anchoas 
5.  Espagueti con frutos secos 
6.  Espaguetis Torlengua 
7.  Farfalle alla zarina 
8.  Fetuchini Alfredo 
9.  Fideos arrosejats 'Bella mujer' 

10.  Fideos con almejas 
11.  Fideuá 
12.  Fideuá 
13.  Fideuá 
14.  Fideuá
15.  Fideuá de Gandía 
16.  Greixera de Macarrons 
17.  Lasaña de carne y pescado 
18.  Macarrones con salsa de calabaza 
19.  Pasta 
20.  Pasta
21.  Pasta al curry
22.  Pasta al horno 
23.  Pasta al estilo Ricardo 
24.  Pasta con cebolla 
25.  Pasta con rape y langostinos 
26.  Pasta con rubíes 
27.  Pasta con salsa de vodka 
28.  Pasta fresca 
29.  Penne con crema de cítricos 
30.  Penne con tonno e cannella (plumas con atún y canela) 
31.  Tagliatelle con mejillones o berberechos 

--- Espagueti con frutos secos --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     400 g. de spageti 
●     50 g. de nueces peladas 
●     50 g. de avellanas peladas 
●     1 cucharada de piñones 
●     Mantequilla 
●     aceite 
●     sal 
●     Queso parmesano rallado 
●     Pimienta 
●     Leche 

PREPARACIÓN:
Mientras cuece la pasta en una cazuela alta con abundante agua, sal y una cucharada de aceite, prepare la 
salsa. En un mortero, machaque los piñones, las nueces y las avellanas hasta reducir a polvo los frutos secos. 
Mézclelo con 2 cucharadas de mantequilla, un chorrito de leche y una pizca de pimienta, hasta conseguir una 
pasta uniforme.Cuando estén los spaghettis "al dente", escúrralos bien y échelos en una fuente. Añada la pasta 
de frutos secos, revuelva con cucharas de palo, rocíe la fuente con queso rallado y sirva muy caliente. 

RECETA DE PC-Gourmet de Syñstem3 Informática 

--- Canelones de espinacas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     12 cannelloni. 
●     400 grs. de espinacas congeladas. 
●     1/4 de kg. de requesón. 
●     50 grs. de mantequilla. 
●     50 grs. de pasas de corinto. 
●     30 grs. de piñones. 
●     1/2 l. de bechamel clarita. 
●     50 grs. de queso gruyere rallado. 
●     Nuez moscada. 
●     Sal. 
●     Pimienta. 

PREPARACIÓN:
Cocer las espinacas siguiendo las instrucciones que aparecen en el paquete. Escurrir bien con una cuchara 
para que suelten el agua. En una sartén, derretir la mantequilla al fuego y saltear las espinacas picadas. Añadir 
las pasas remojadas, los piñones y salpimentar. Rehogar para que queden bien impregnadas de sabor y añadir 
el requesón picado. Rellenar con una cucharita los canelones y colocarlos en hileras en una fuente de horno 
engrasada con mantequilla. Cubrir con la bechamel. Espolvorear con el queso rallado y cocer en el horno unos 
15 minutos. 
Consejo: A las espinacas, si no hay requesón, se les puede mezclar 50 grs. de queso gruyere rallado que le 
dará muy buen sabor. Es un plato muy bueno para tener en el congelñador y sacar en un momento de apuro. 

RECETA DE Benny pjtorres@lander.es 
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--- Pasta con rubíes --- 

INGREDIENTES: 

●     8 remolachas medianas (kilo y medio, más o menos) 
●     1 vasito de aceite de oliva 
●     2 dientes de ajo picados 
●     1/2 kg. de spaghettis o pasta fina 
●     1/4 de guindilla, o una pimienta de cayena 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Cortar los tallos de las remolachas, lavarlas bajo el chorro de agua fría y cepillarlas bien para quitarles toda la 
tierra. Envolverlas en papel de aluminio y hornear cosa de tres cuartos de hora, hasta que estén tiernas. Dejar 
enfirar un poco, pelarlas y cortarlas en pedazos no muy pequeños. En un recipiente suficientemente grande 
para que luego quepa toda la pasta, poner el aceite de oliva, la guindilla o cayena y el ajo. Calentar hasta que el 
aceite empiece a chisporrotear (el ajo no tiene que coger mucho color). Añadir los trozos de remolacha y hacer 
lo justo hasta que se caliente. Cocer la pasta en abundante agua caliente con sal hasta que esté casi al dente, 
un poco firme todavía. Escurrir pero reservar como un vasito del agua de la cocción. Poner los spaghettis en el 
recipiente de las remolachas, añadir el agua reservada y calentar a fuego bajo, dando vueltas sin cesar hasta 
que la pasta esté de un color uniforme. Debería hacerse en dos minutillos como mucho. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pasta con salsa de vodka --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     400-500 gr. de pasta cocida 
●     3 cucharadas de mantequilla 
●     2/3 de vaso de vodka 
●     1 buen pellizco de pimienta roja (cayena molida) 
●     1 lata pequeña de tomates al natural 
●     3/4 de vaso de nata, de la que se usa para montar 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una sartén, fundir la mantequilla (es mejor no sustituir por aceite) y añadir el vodka. Cuando hierva, añadir la 
pimienta roja, los tomates y la sal. Cuando los tomates se deshagan (si la lata era de tomates triturados no 
habrá que esperar mucho ;-) añadir la nata (35% de grasa, engorda que da gusto, ¿quién dijo miedo?) y dejar 
que cueza sin llegar a hervir, unos diez minutos. Mezclar con la pasta, remover un instante y servir de 
inmediato. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Fetuchini Alfredo --- 
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INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     2 dientes de ajo 
●     1 cucharada de mantequilla 
●     1 cucharada de harina 
●     300 cl. de leche 
●     2 cucharadas de queso crema 
●     200 gr. de Parmesano rallado 
●     600 gr. de pasta Fetuchini 

PREPARACIÓN:
En una cazuela fundir la mantequilla, añadir el ajo picado y saltear. Añadir la harina y, poco a poco, añadir la 
leche sin dejar de batir, como si hiciéramos una bechamel (que es lo que estamos haciendo, ya que lo 
mencionamos). Cocinar hasta que la salsa espese, siempre sin dejar de remover. Añadir el queso crema y, 
cuando esté integrado, agregar 2/3 del Parmesano e integrar también. Salpimentar, y verter sobre la pasta 
recién cocida. Espolvorear con perejil picado y servir acompañado del resto del Parmesano. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Fideuá --- 

INGREDIENTES:
Para 5 personas: 

●     500 grs. de fideo perla (fideo grueso hueco) 
●     5 cigalas (o 3 carabineros) medianas 
●     15 gambas medianas 
●     1 rape pequeño 
●     250 grs. de tomates muy maduros (pelados, escurridos y sin semillas) o bien de lata al natural. 
●     3/4 de litro de aceite de oliva virgen (y mártir) 
●     1/4 de cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     1 ramito de perejil 
●     Azafrán (unas hebras) 
●     1 1/2 l. de caldo de pescado (el "fumet", que tanto le preocupa a Cristina) bien filtrado, (hecho con 

las cabezas del rape y de las gambas, 1 zanahoria, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, perejil, laurel, 10-12 
gramos pimienta, y sal) 

PREPARACION:
Pica la cebolla muy fina, y rehógala en una paella. Cuando empieza a dorarse (no te pases) añade la pulpa de 
tomate (en trozos pequeñitos), y remueve con una cuchara de palo para que el sofrito sea uniforme.  Una vez el 
sofrito en su punto, incorpora las cigalas (o carabineros) las gambas y, por último, el rape troceado, dándoles la 
vuelta para que sofrían por igual. Cuando el sofritillo de todo esté, añade el caldo de pescado. Añade, asimismo, 
un picadillo de ajo, perejil y azafrán.. Cuando este rico menjurje rompa a hervir, esparce los fideos a manita y 
uniformemente. Deja cocer unos 7-8 minutos, a fuego no muy fuerte, removiendo de vez en cuando. (A mí me 
gusta la fideuá más bien sequita, así que vigila cómo el agua se va evaporando, y retira el guiso del fuego 
cuando tú creas oportuno) Sirve el guiso en la misma paella, y adórnalo (si quieres) con unos gajos de limón. 

RECETA DE Genikes zambombo@arrakis.es 
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--- Pasta con cebolla --- 

INGREDIENTES 

●     1 cebolla grande 
●     1 cubito de concentrado de carne 
●     1 cucharadita de cafe, de albahaca picada (puede ser seca) 
●     1 cucharadita de cafe, de estragon picado (   "        "     "    ) 
●     1cucharadita de cafe, de oregano picado (     "        "     "   ) 
●     400 grms. de spaghettis 

PREPARACIÓN:
Poner a hervir los spaghettis con el cubito de concentrado de carne y la sal unos 8 o 10 minutos Cortar la 
cebolla en aros finos y freirla a fuego lento y tapada para que se poche bien, cuando este lista antes de que se 
dore, echarle las hierbas aromaticas y darle unas vueltas más en la satén para que se impregne de las hierbas. 
 Escurrir los spaghettis, ponerlos en una fuente honda y echarles la cebolla condimentada, por encima y 
servirlos bien calientes 

RECETA DE Julia Delgado Gonzalez jdelgado@logiccontrol.es 

Incorporada el día 29-05-97 

--- Pasta fresca --- 

Coges un kilo de harina, lo vuelcas sobre la mesa y haces el tipico "volcan". Le echas 3 o 4 huevos y con las 
manos empiezas a remover poco a poco. Cuidado al principio, porque se puede desparramar el el huevo por 
todas partes. Amasas y para ayudarte le pones un *poco* de agua. La masa debe quedar bastante seca, y para 
hacerla homogenea hay que trabajarla bastante, no caer en la tentacion de echarle mas agua. Para todo este 
trabajo de amasar conviene tener una maquina. La que tenemos en casa, que creo que es la mas usada en 
Italia, es completamente manual. Consiste en dos cilindros con una manivela, de modo que haces pasar la 
pasta por entre los dos mientras giras la manivela. Poco a poco vas cerrando el espacio entre los dos cilindros 
de modo que la masa va quedando mas fina. Pero cada paso lo repites varias veces, es decir, la hoja de pasta 
que va saliendo la doblas dos o tres veces y la vuelves a meter, asi hasta que tenga una consistencia adecuada. 
Cuando por fin tienes una hoja de pasta bien fina, la puedes usar para lo que quieras: tagliatelle, raviolis, etc. 
(otro dia os pasare la receta de un relleno para raviolis). A veces la misma maquina tiene otro par de cilindros 
rallados que permiten cortar la pasta en tiras, pero si no solo tienes que enrollar la hoja para cortarla despues 
con cuchillo. Todo estos pasos hay que hacerlos espolvoreando bien con harina, para que no se pegue ni a la 
mesa ni a los utensilios. 

Receta de Ryoga ryoga@arrakis.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Fideuá --- 

INGREDIENTES 
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●     Pasta especial fideuá (La Familia y Gallo). 
●     1 tomate pelado y sin semillas. 
●     2 ajos pelados y machacados. 
●     4 ñoras (pimientos dulces y secos) en Levante te los venden ya triturados. 
●     2 sepias troceadas. 
●     1/4 kg. de gambas peladas. 
●     Aceite. 
●     Sal. 
●     Azafrán en rama. 

PREPARACIÓN:
Cocer las cáscaras y las cabezas de las gambas. Triturarlas, colarlas y reservar el caldo. Preparar un sofrito con 
el tomate, los ajos y las ñoras (en abundante aceite). Añadir las sepias y las gambas. Rehogar un poco. Agregar 
la pasta y rehogar. Bañar con el caldo de cocer las cáscaras de las gambas. Sazonar y añadir azafrán. Cocer a 
fuego fuerte. Si hace falta más caldo se va añadiendo. Es mejor añadirle caldo a que quede caldosa. Así es 
como la hago yo y la gente suele repetir, es más, mi reserva de envases de plástico está disminuyendo debido a 
que se los suelen llevar con lo que ha sobrado de fideuá. 

Receta de Mercedes González mgf00006@teleline.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Fideos arrosejats 'Bella mujer' --- 

INGREDIENTES 

Para 4 personas. 

●     300 grs. de fideos "cabellín" (muy finitos y cortos) 
●     350 grs. de langostinos crudos 
●     1 cebolla hermosa 
●     2 pimientos verdes 
●     1 pimiento choricero 
●     2/3 tomates 
●     12 granos de pimienta blanca 
●     20 almendras crudas y peladas (no tostadas) 
●     4 dientes de ajo 
●     1,5 dls. de aceite de oliva 
●     15/20 hebras de azafrán 
●     1 vaso de vino blanco 
●     3 hojas de laurel 
●     Perejil 
●     Pimienta blanca molida 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
1) Descabezad los langostinos y echad las cabezas en una olla con 1 litro de agua, un chorreón generoso de 
vino blanco, los granos de pimienta y las hojas de laurel. Cocedlo 10 minutos y pasad el todo por la turmix 
(observad que desaparecen hasta los bigotes de los animalitos). Corregid de sal.
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2) Picadme finito la cebolla y los pimientos verdes, así como el pimiento choricero (previamente despepitado y 
sumergido en agua para ablandarlo). Hacedme un sofrito despacioso, hasta pochar la cebolla. Añadid entonces 
el tomate pelado y cortado en trozos y echad una pulgarada de pimienta. Proseguid con el sofrito tapando la 
sartén. Cuando esté hecho, añadidlo al caldo.
3) Majad en el mortero 1diente de ajo, el azafrán, un poco de perejil y sal. Hecho el majado, añadid un poco de 
vino e incorporad al caldo.
4) En una paella echáis un chorreón de aceite y me doráis 3 dientes de ajo picaditos y las almendras asimismo 
picadas. Cuando éstas se doren (ojo : no las torrefactéis) echad los fideos y doradlos a fuego suave.
5) El caldo, llevado a ebullición, se incorpora en la paella a los fideos en la proporción de 1,5 vasos (o medidas) 
de caldo por 1 vaso (o medida) de fideos (es el modo más fácil de controlar). Añadís los langostinos, 
previamente pelados, uniformando su distribución por la superficie, y lo tenéis al fuego durante 10 minutos.
6) Transcurrido este plazo meteréis la paella en el horno, previamente calentado a 200 º , durante 5 minutos. Yo 
lo acompañé con 2 botellitas de un blanco seco "Rías baixas" (antiguo "Albariño") que hicieron que mis 
comensales (entre ellos la bella mujer a que más arriba se hace referencia) se sintieran muy próximos al cielo (y 
yo con ellos). 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Pasta al horno --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones: 

●     400g Pasta fresca al huevo (en tiras de pasta de unos 2 cm y 1/2 de anchura que se preparan 
amasando 300g de harina con 4 huevos y una pizca de sal). Se puede sustituir por pastas 
industriales, por ejemplo lasagna cortándola como las medidas que se dan. 

Para el condimento: 

●     50 g de mantequilla 
●     80 g de hígados de pollo (limpios y preparados para la cocción); 
●     2 cucharadas de aceite 
●     3 cucharadas de guisantes 
●     80 g de jamón cortado en dados 
●     1 cucharada de peraiil picado 
●     1 cebolla pequeña 
●     100 g de champiñones 
●     Zumo de 1/2 limón 
●     1/2 vaso de vino blanco seco 
●     3 cucharadas de queso 
●     Parmesano rallado, sal y pimienta. 

Para la salsa: 

●     40 g de mantequilla; 
●     40 g de harina; 
●     400 cc. de leche; 
●     80 cc. de crema de leche; 
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●     2 cucharadas de queso parmesano rallado; 
●     sal y pimienta. 

Para la cazuela de horno(de bordes altos): 

●     1 nuez de mantequilla 
●     2 cucharadas de pan rallado. 

PREPARACIÓN:
Preparación del condimento: Limpiar bien los champiñones, lavarlos en agua acidulada con zumo de limón, 
secarlos y cortarlos en rodajas finas. Picar muy fina la cebolla y dorarla suavemente en una cazuela de barro 
con el aceite, 20 gramos de mantequilla y los dados de jamón. Añadir las rodajas de champiñones, al cabo de 
diez minutos, agregar los hígados de pollo troceados y pasados otros cinco minutos, los guisantes. Removerlo 
todo, sazonar con sal y un poco de pimienta recién molida, rociar con el vino blanco, dejar que éste se evapore 
y luego añadir el perejil picado muy fino, mezclar y apagar el fuego.
Preparar mientras la salsa bechamel con los ingredientes de la salsa, una vez tengamos la salsa bechamel lista, 
tiene que quedar clarita, le mezclaremos el condimento que hemos preparado previamente.
Mientras tanto hervir la pasta "al dente", escurrirla bien y condimentarla rápidamente, en otro cuenco, con el 
resto de mantequilla cruda y dos cucharadas de queso parmesano rallado. Poner una capa de pasta en la 
cazuela de barro, que previamente habréis untado con mantequilla y espolvoreado con pan rallado. Verter 
encima unas cucharadas de la salsa preparada y luego ponga dos capas más de pasta y de salsa, terminar con 
capa de salsa. Espolvorear con el resto de queso parmesano rallado sobre la superficie de la pasta, poner el 
recipiente en el horno a temperatura media/alta (180 grados) durante unos 20 minutos.
Servir, del horno a la mesa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 23-07-97 

--- Greixera de Macarrons --- 

PREPARACIÓN:
Trocear y hervir los macarrones ( a medio cocer ) con sal y un poco de aceite de oliva. Escurrir. Acabar de cocer 
los macarrones con leche. Escurrir. Pastar los macarrones con manteca de cerdo, queso rallado de mahón 
(evidentemente) y una pizca de canela. Disponemos la mezcla en una cazuela de barro, espolvoreando con 
queso rallado y un poco de canela en polvo. hornear durante 3/4 de hora. 

Notas.- 1/ No doy proporciones, basicamente por que yo hecho los ingredientes a ojo de buen cubero, y me 
llevaría un ratito sacarlas, de todos modos no creo que tengais demasiados problemas.
2/ Esta receta esta extraida del libro "de re cibaria" ( Pedro Ballester ) dicho libro es el resultado de una 
investigación llevada a cabo por dicho autor; ( en fecha no determinada por mi parte; la segunda edición fué 
publicada en 1956) es la obra más valiosa y completa de cocina Menorquina, es una obra folklórica, señalando 
todas las referencias en las que se basó el autor.
3/ Considero excesivo hornear durante 3/4 de hora, yo los horneo durante 15 minutos. 

Receta enviada por Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 

Incorporada el día 09-08-97 

--- Canelones al foie-gras --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     3 canelones por persona 
●     200 gr de came picada 
●     100 gr de foie-gras 
●     1 latita de champiñón 
●     Mantequilla 
●     Leche 
●     Harina 
●     4 cucharadas de puré de tomate 
●     Queso rallado 
●     Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Se ponen a hervir los canelones en la forma usual, y una vez tiernos, se dejen enfriar en agua fría. Mientras 
tanto se rehoga en una sartén la came picada con los champiñones muy picaditos y se mezcla con el foie-gras. 
Se salpimenta este mezcla. El fondo de un recipiente de hornear se cubre con puré de tomate (Cuatro 
cucharadas aproximadamente). Se rellenan los canelones con la mezcla de came, champiñón y foie-gras y se 
disponer sobre la fuente. Se trace una bechamel con leche, harina y se vierte por encima de los canelones. Se 
espolvorea abundante queso rallado por encima y se do- ra al horno. 

Incorporada el día 16-08-97 

--- Lasaña de carne y pescado --- 

INGREDIENTES 

●     Carne magra de vaca 100 g. 
●     Filet de Pescado 100 g. 
●     Ricota 60 g. 
●     1 Morrón 60 g. 
●     1 Cebolla picada 60 g. 
●     Ajo 3 gruesos dientes 20 g. 
●     Aceite de uva 3 c.adas 45 g. 
●     Queso rallado 2 c.adas 20 g. 
●     Salsa Béchamel 1 dose 
●     Harina de Mandioca o Tapioca 1 c.ada rasa 
●     Sal dietética 2 c.itas 
●     Ají molido ? c.ita 
●     Perejil molido 2 c.itas 
●     1 caja de Lasañas comerciales 

PREPARACIÓN:
1.- Cocinar en la micro-ondas, en una grande pirex por 3 minutos, la Cebolla, el Ajo y el Morrón picados, 
mezclados con 3 cucharadas de Aceite.
2.- Triturar la Carne y el Pescado. Mezclarlos en la trituradora con la Ricota, el Perejil, la Sal y el Ají molido. 
Agregar la Cebolla, el Ajo y el Morrón.
3.- Cocinar el todo en la micro-ondas, por 5 minutos, para formar el Relleno.
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4.- Preparar entonces la Salsa Béchamel. Agregar 1 cucharada rasa de harina de Mandioca y eventualmente 
unos Tomates en lata.
5.- En el comercio se encuentran óptimas lasañas comerciales secas, presentadas en forma de hojas 
rectangulares. Remojar 6 hojas, dejandolas cerca ? hora en agua caliente.
6.- Untar una pirex rectangular (cm. 15 X 25) y poner una camada finita de Béchamel. Colocar una lasaña y 
cubrirla con una camada de Relleno, mezclado con la Bechamel. Repetir alternatívamente esta operación y al 
final cubrir la última lasaña con la Béchamel.
7.- Cocinar en el horno calentado a 200 grados por 20 minutos o poco más. 

Enviada por Anna Mayer mayer@sitrantor.es 

Incorpopara del 22-09-97 

--- Farfalle alla zarina --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     360 g de farfalle (mariposas, lazos) 
●     1 nuez de mantequilla (la próxima llevará aceite de oliva, lo prometo ;-) 
●     1 cebolla 100 g de salmón ahumado una tarrina pequeña de caviar (o sucedaneo, si, como yo, no 

habéis nunca ganado el gordo) 
●     1 copita de vodka (la blanca, sin sabores) 
●     200 cc de nata liquida 
●     Sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Pochar la cebolla muy bien picada en la mantequilla a fuego lento, hasta que se deshaga, añadir la mitad del 
salmón y, tras subir el fuego y remover por muy poco tiempo, añadir la vodka. Cuando esta se haya evaporado, 
añadir el resto del salmón, la nata una pizca de pimienta blanca y el caviar. Bajar en el fuego y dejar otro poco 
tiempo, para que la nata coja consistencia. La pasta habrá estado cociéndose contemporaneamente en agua 
salada, habiéndola echado en el momento justo para que al momento de escurrirla la salsa esté lista. 
Condimentar y llevar a la mesa enseguida. 

Receta de Massimo Pennesi mappo@bbs.mundivia.es 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Cintas al huevo con salsa de anchoas --- 

INGREDIENTES 

●     1 diente de ajo 
●     1 pequeña nuez de mantequilla 
●     6 anchoas en aceite 
●     6 tomates maduros pelados y picados (casse) 
●     6 hojas de albahaca fresca 

PREPARACIÓN:
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Calienta la mantequilla a fuego suave y incorpora el ajo sin que llegue a dorar; ahora pon las anchoas y mantén 
el fuego bajo y espera que se deshagan las anchoas para subir el fuego y ahora incorpora el tomate saltea el 
conjunto con la albahaca y deja cocinar 5 minutos 

Receta de Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Macarrones con salsa de calabaza --- 

INGREDIENTES 

●     1 trozo de calabaza 250gr por ejemplo 
●     1 cebolla mediana 
●     1 cucharada de azúcar moreno 
●     2/3 tomates maduros 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Cortada la cebolla se rehoga con el aceite y a medio pochear se pone el azúcar y se sigue sofriendo hasta estar 
doradísima sin que se pueda llamar quemada (ojito) :D
Pon la calabaza cortadita y los tomates y deja cocinar con tapa a fuego medio 20 minutos. ( ya ta) 

Receta de Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Penne con tonno e cannella (plumas con atún y canela) --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     320 g de penne 
●     una cebolla pequeña 
●     un puñado de guisantes previamente cocidos (perdí la receta, como 
●     siempre, y lo estoy haciendo de memoria... perdón) 
●     una lata grande o dos pequeñas de atún en aceite de oliva 
●     una copita de vino blanco seco 
●     canela molida 
●     sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Tras sofreír a fuego lento la cebolla en aceite de oliva, se espolverea de canela molida, se remueve un poco y 
se riega en seguida con el vino. Se añaden los guisantes, se salpimenta y a fuego medio se hace evaporar el 
vino.
Se añade el atún desmigado y se deja otro poquito al fuego suave mientras que se cuece la pasta en agua 
salada (sin aceite de oliva ;-) Escurrir, mezclar, servir y comer. 
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Receta de Massimo Pennesi mappo@bbs.mundivia.es 

Incorporada el día 19-10-97 

--- Pasta con rape y langostinos --- 

INGREDIENTES 

●     300 g de pasta (yo lo suelo hacer con fetuccine verde) 
●     16 mejillones 
●     12 langostinos 
●     300g de rape 
●     2 dientes de ajo 
●     aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Se abren los mejillones al vapor se cuece la`pasta se pone aceite en la sartén y se sofríe los ajos cortados en 
láminas. Cuando estén un poquito dorados se añade el rape (poner sal antes) cortado en cuadros. Cuando este 
casi hecho añadir los langostinos. Añadir la pasta y los mejillones y saltear. Servir con una crema de mariscos. 

Receta de José Antonio Martín Guerra jamartin@XXredestb.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Tagliatelle con mejillones o berberechos --- 

Pon a cocer la pasta (ya sabes, sólo abundante agua y sal). Spaghetti, tagliatelle, lo que te guste.
Se prepara con mejillones o berberechos frescos, pero suele ser más frecuente tenerlos a mano en la 
despensa, en lata. Si lo haces frescos, tienes que abrirlos al vapor, o con un poco de agua en una cazuela con 
su tapa. Necesitarás el caldo que suelten (cuidado con la posible arena). Si son de lata, utiliza el que contiene 
ésta.
Prepara ajo y perejil muy picaditos, y los pones a cocer con parte (1/2 vaso) del caldo antedicho, en 3 o 4 
cucharadas de aceite de oliva, y lo dejas reducir (si te gusta un poquito picante, puedes añadir guindilla).
Mientras, trocea un poquito los mejillones ( si lo haces con berberechos, los dejas enteros), y ralla 1/4 de limón. 
Incorpora los mejillones (o berberechos) a lo que tienes al fuego. Muele un poco de pimienta, y añade la 
ralladura de limón (no más de una cucharada de moka, si no, puede dar demasiado sabor), y sirve 
inmediatamente, sobre la pasta ya dispuesta, mejor en plato calentado. 

Receta de Manuel Andrades mac@sinix.net 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Fideuá --- 

INGREDIENTES 

●     2 paquetes de fideos del número 3. 
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●     1 tomate rallado. 
●     2 dientes de ajo. 
●     Pimentón rojo. 
●     Azafrán. 
●     4 gambas. 
●     4 cigalas. 
●     1/2 Kg. de rape. 
●     1/2 Kg. de moralla o pescado para caldo. 
●     1 ñora. 
●     1 hoja de laurel. 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Caldo: Hervir la moralla con una hoja de laurel y una ñora durante 1/2 hora. Reservar el caldo resultante. En la 
paella saltear ligeramente las gambas y el ajo picado, el pimentón, el rape y darles unas vuektas, añadir los 
fideos y cubrir con caldo.
Finalmente añadir el azafrán y rectificar la sal. Dejar hervir 12 o 15 minutos, decorar con los mariscos y dejar 3 o 
4 minutos más al fuego. Una vez terminada la cocción dejar reposar. 

Receta de Valencity cba@vlc.servicom.es 

Incorporada el día 03-11-97 

--- Penne con crema de cítricos --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas: 

●     1/4 kilo de penne 
●     1 pomelo rosa 
●     2 naranjas 
●     2 cucharadas de mantequilla 
●     100ml nata liquida 
●     1 cucharada de queso parmesano rallado (al gusto) 
●     1/2 cucharada perejil picado 

PREPARACIÓN:
Con un cuchillo afilado se pela y se quita la telilla blanca de las naranjas y pomelo. Quitar la membrana de los 
gajos y se cortan por la mitad. Extraer los jugos de la membrana y reservar 100ml de zumo. En una sarten sobre 
fuego moderado añadir el jugo, la nata y mantequilla. Cocer hasta que la mantequilla se derrita, mantener la 
salsa sobre fuego lento. Cocer la pasta y escurrir. Añadir la pasta, el queso, el perejil y la fruta a la salsa, 
remover, salar al gusto y voila !! 

Receta enviada por José Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el 12-01-98 

--- Pasta al estilo Ricardo --- 
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INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     500 gr. de tallarines 
●     1/4 de cebolla 
●     Aceite 
●     5 guindillas secas picadas 
●     250 gr. de brotes de soja 
●     Salsa de soja 
●     1 Pastilla de caldo de carne 
●     2 filetes de ternera finos 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Trocear los filetes de ternera en cuadrados de 3cm x 3cm. y sazonarlos. Picar la cebolla. A continuación 
preparar una sartén grande con un chorrito de aceite. Hervir los tallarines, previamente cortados a la mitad, en 
abundante agua con un chorrito de aceite, sal y la pastilla de caldo de carne. Mintras la pasta hierve, calentar el 
aceite de la sartén y añadir la cebolla picada. Antes de que esta se dore, añadir los filetes y una vez fritos añadir 
los brotes de soja. Remover todo bien y añadir las 5 guindillas. Una vez hervida la pasta, la escurrimos y la 
añadimos a la sartén, envolviendo todo con cuidado. Añadir un chorro de salsa de soja hasta que los tallarines 
adquieran un color dorado. Remover todo durante 2 minutos y servir. 

RECETA DE Ricardo erreka2@ctv.es 

Incorporada el 02-02-98 

--- Fideos con almejas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     300 gr de tomates maduros limpios de semilla y piel 
●     1 pimiento rojo 
●     2 dientes de ajo 
●     1 1/2 kg de guisantes tiernos 
●     1 manojo de perejil 
●     2 cebollas grandes 
●     1 hoja de laurel 
●     1/2 de fideos al huevo 
●     1 kg de almejas 

PREPARACIÓN:
Picar bien todos los ingredientes. Poner una cacerola al fuego con aceite generoso en cantidad. Al calentarse el 
aceite se le agrega el picado de ingredientes Se va haciendo a fuego muy lento agregándole poco a poco agua 
de caldo de gallina durante 1/2 hora y cuando los ingredientes estén cocidos se incorporan los fideos, las 
almejas y los guisantes tiernos, dos papeles de azafrán y una pizca de pimienta y sal. 

Enviado por Angel angelct@xredestb.es 
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Incorporada el 13-03-98 

--- Pasta --- 

No te preocupes por lo de las harinas, con la que tengas en casa valdrá. 

PASTA BLANCA 

●     800 gr. Harina floja 
●     200 gr. Harina fuerte 
●     6 Huevos 
●     4 Yemas 
●     1 dl. Aceite 
●     20 gr. Sal 

●     2.5 centilit. Agua 

PASTA AZAFRÁN 

●     250 gr. Harina floja 
●     2 Huevos 
●     1 Yema 
●     2 cuch. Aceite 
●     Sal 
●     1/2 Caja azafrán 

PASTA de TOMATE 

●     250 gr. Harina floja 
●     4 Yemas 
●     Sal 
●     2 Cucharadas Aceite 
●     40 gr salsa tomate 
●     Si falta líquido añadimos 1 yema 

PASTA de AJO 

●     1 Kilo Pasta Blanca 
●     8 dientes Ajo 
●     Batimos los ajos en poco aceite 

PASTA de HIERBAS 

●     1 Kilo Pasta Blanca 
●     Hierbas variadas ; Perejil, Tomillo, Romero, Albahaca, Orégano. 

PASTA VERDE 

●     160 gr. Harina floja 
●     5 Yemas 
●     Sal 
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●     1 Cuch. Aceite 
●     Nuez moscada 
●     200 gr. Espinaca seca y descongelada 
●     2 o 3 cuch. Agua 

PREPARACIÓN:
Elegir 1-Cocer, secar, triturar y usar todo. 

Procedimientos 2- ó Trituramos, ponemos a cocer a 65º-70º y recogemos la clorofila de la superficie para usarla 

Enviado por Mat matacan@noadmitopublicidad.gct.es 

Incorporada el 28-03-98 

--- Fideuá de Gandía --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1/2 Kilo de pescado de hervir (morralla variada y cangrejos de mar), para caldo. 
●     1/2 de Kilo de gambas medianas (enteras, cabeza incluida) 
●     1/4 de Kilo de almejas (chirlas) 
●     4 Calamares pequeños 
●     1 Cebolla 
●     1 Pimiento verde 
●     1/2 Cabeza de ajos 
●     1 Tomate maduro 
●     Pimentón dulce, laurel, perejil, sal, azafrán y aceite de oliva. 
●     1/2 Kilo de fideos gruesos (de fideuá) 

PREPARACIÓN:
Se pone a hervir (no más de media hora), el pescado (morralla), cangrejos, la cebolla y el tomate pelados, el 
pimiento, los ajos, perejil, un chorreón de aceite y un pellizco de sal, una pizca de pimentón y dos hojas de 
laurel.
Cuando lleve hirviendo 25-30 minutos, se cuela el caldo obtenido y se reserva.
A parte y en una paella, se sofríe el calamar limpio y cortado en trozos pequeños, con un poco de tomate y unos 
dientes de ajo. También se pueden sofreir un poco las gambas (darles una vuelta y sacarlas).
A continuación y en la paella con el sofrito de calamares, se añade el caldo obtenido (dos vasos por cada uno 
de fideos) y el azafrán. Cuando el caldo está caliente, se echan los fideos, las almejas y las gambas y se dejan 
a fuego vivo hasta que los fideos estén cocidos y tiernos y no quede caldo. Se apaga el fuego, se deja reposar 
unos minutos y ya está lista para comerse. 

Receta de Inma San Martín ism@for-president.com 

Incorporada el día 17-09-97 

--- Espaguetis Torlengua --- 

INGREDIENTES 
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●     200 gr. de espaguetis o cintas 
●     2 calabacines medianos o uno grande 
●     2 dientes de ajo 
●     1 bote de nata líquida (mejor si es para montar) 
●     aceite y sal 
●     queso rallado 

PREPARACIÓN:
En primer lugar se cuece la pasta, ya sabeís, en una olla grande con abundante agua, un chorrito de aceite para 
que no se peque y sal. ¿Los minutos?, pues depende de si la quereís "al dente" o más pasada. Una vez cocida 
ponedla a escurrir, si la dejaís en el agua seguirá ablandándose.
Mientras tanto en una sartén se frien los ajos (más o menos fileteados, eso también va a gustos) en aceite, y sin 
dejar que se quemen se añade el calabacín cortado en rebanadas bien finitas. Cuando lo veaís transparente y 
ligeramente doradito ya podeís echar la nata líquida y esperar a que se reduzca.
Ya sólo queda mezclar la pasta con los calabacines y añadir el queso rallado (en eso ya no me meto, el que 
querais vosotros). Y buen provecho, ya me direís si os ha gustado. 

Enviada por "ism" ism@for-president.com 

Incorporada el 17-04-98 

--- Pasta ---
Por cada 100 gr de harina floja, un huevo y una cucharada sopera de aceite de oliva. Haces un volcán con la 
harina, echas el huevo y el aceite en medio y lo amasas todo con la mano, hasta conseguir una masa lisa. 
Déjala reposar una media hora para que pierda la correa (así se evita que se contraiga). 
Ahora montas la máquina de pasta y pones los rodillos lo más abiertos posibles. Coges una porción de pasta y 
la pasas por la máquina unas tres veces por la misma anchura de rodillos, para que la masa quede bien 
homogénea. Ahora vas cerrando los rodillos en cada pasada. Para que no se te pegue la pasta a los rodillos 
espolvorea la masa continuamente con harina.Cuando la hayas pasado por la última pestaña, la cortas con el 
otro accesorio y la vas colocando en una bandeja espolvoreada con harina. 

Enviada por "Iñaki" adiazm.agc@nexo.es

Incorporada el 2-05-98

--- Cazuela de fideos a la malagueña ---

INGREDIENTES 

●     ACEITE
●     AJO
●     PIMIENTO
●     TOMATE
●     BACALAO (U OTRO PESCADO)
●     AGUA
●     CALDO
●     AZAFRAN
●     ALMEJAS
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●     PATATAS
●     FIDEOS
●     OPCIONAL: BOQUERONES, ALCACHOFAS

PREPARACIÓN:
FREIR AJILLO, PIMIENTO Y TOMATE, Y BACALAO. SE ECHA A HERVIR  
EN AGUA CON UNA PASTILLA DE AVECREM Y AZAFRAN. SE CUECEN ALMEJAS  
APARTE (SE LE ECHA EL AGUA DE LAS ALMEJAS AL CALDO). SE PONE UNA PATATA A  CACHOS, Y 
CUANDO ESTA MEDIO COCIDA, SE LE ECHAN LOS FIDEOS. SE PUEDE USAR EN VEZ DE BACALAO 
OTRO PESCADO, CAZÓN, CABALLA, TAMBIÉN SE LE PUEDEN PONER AL FINAL ALGÚN MANOJO DE 
BOQUERONES FRITOS. OTRA VERDURA QUE SE LE PUEDE AÑADIR PARA COCER ES ALCACHOFA.

Receta enviada por Antonio Manteca González amango@leader.es

Incorporada el día 09-05-98

--- Fideuá ---

INGREDIENTES

1.- Para el caldo de pescado : 

●     Una cabeza de rape
●     pescados varios, de pequeño tamaño, para hacer caldo (morralla le llaman aquí en Barcelona, 

pueden ser cintas, rata,cangrejos ... )
●     Una hoja de laurel
●     Una cebolla mediana
●     Tomate frito

2.- Para la fideuà en sí : 

●     Una sepia mediana con la "salsa" (es decir, la bolsita marrón)
●     16-20 gambas rojas medianas
●     1 paquete de cabello de ángel (el del nº 0 es para mí el mejor, ya que de cogerlo más grueso 

queda algo blanda).
●     1 cebolla mediana

3.- Para el "all i oli" (la salsa que acompaña este plato por excelencia) 

●     1 huevo a temperatura ambiente (es importante para que no se nos corte la salsa)
●     Aceite de oliva
●     1 o 2 dientes de ajo

PREPARACIÓN:
Primero que nada ha de hacerse el caldo de pescado, para ello pondremos una olla al fuego con agua y sal y 
cuando comience la ebullición añadiremos el pescado y la hoja de laurel. Con la cebolla y el tomate frito 
haremos un sofrito que añadiremos tambien al caldo. Dejaremos cocer todo junto durante una media horita 
aproximadamente.
Mientras se está cociendo el caldo, escaldaremos las gambas en un cazo aparte y, ya escaldadas las 
pelaremos. En el mismo cazo volveremos a poner las cabezas de las gambas y las pieles y las coceremos 
durante un ratito, pasándolo luego por la minipimer, o machacándolas en el mortero, y añadiéndolo al caldo de 
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pescado para que den más sabor.Una vez cocido el
caldo lo reservaremos hasta el momento de emplearlo. En una paellera sofreiremos la cebolla picada bien fina, 
dorándola
ligeramente; cuando esté doradita añadiremos la sepia, con la salsa, cortada a cuadritos pequeñitos y las colas 
de gambas tambien cortadas a trocitos.
Una vez todo salteado, en la misma paellera saltearemos tambien los fideos, dando contínuamente vueltas para 
que no se nos peguen a la misma. Hecho esto, repartiremos los fideos por toda la paella de forma uniforme y los 
bañaremos con el caldo de pescado que habíamos reservado, echaremos justo el caldo que se necesite para 
alcanzar el nivel de los fideos, sin que éste los
cubra, es preferible quedarnos cortos que pasarnos, ya que siempre podremos añadirle un poquito más si nos 
hace falta. Coceremos la fideuà durante 5 minutos a fuego vivo, en este momento los fideos se habrán "bebido" 
el caldo. Entonces pasaremos la fideuà al horno, con el grill encendido solamente y gratinaremos durante otros 
5 minutitos, veremos que los fideos
se van levantando al secarse. Retiraremos del horno y serviremos inmediatamente, acompañando el plato con 
el "all i oli".

Enviada por "teresa" teresagarcia@sumi.es

Incorporada el 31-05-98

--- Pasta al curry ---

INGREDIENTES 

●     300gr.de pasta corta(caracolas,margaritas,espirales..)
●     2 cebollas.
●     50gr.pasas de Corinto.
●     25gr.de piñones.
●     200ml.de nata.
●     1 cucharadita de Curry.
●     Aceite de oliva y sal

PREPARACIÓN:
Cortar las cebollas en rodajas muy finas,cocerlas en aceite a fuego suave y tapadas hasta que esten tiernas 
pero firmes.
Añadir las pasas(previamente remojadas y escurridas) y los piñones y freir unos minutos.verter la 
nata,espolvorear el curry mezclando bien.Reservar. Hervir la pasta en abundante agua con sal.Escurrir.Disponer 
en una fuente. Agregar la crema anterior y mezclar bien.

Enviada por jfkor jfkor@jet.es

Incorporada el 09-06-98

Volver a la página inicial 
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PESCADOS 

1.  All i pebre d´anguiles 
2.  Andrajos a mi manera 
3.  Andrajos jaeneros 
4.  Arenques o sardinas rellenas 
5.  Berdeles (caballa) con tomate y queso fresco 
6.  Bienmesabe de pescado 
7.  Bourride de pescados de roca 
8.  Budin de Krabarroca 
9.  Caballa en salazón 

10.  Cabracho al vino blanco 
11.  Cabracho (krabarroka) al ajillo 
12.  Caldeirada de pescado 
13.  Caldereta de pescado 
14.  Carpaccio de pez espada 
15.  Cebiche
16.  Congrio a la bilbilitana 
17.  Corazón adobado
18.  Croquetas de pescado 
19.  Dorada a la sal 
20.  Dorada a la sal
21.  Dorada a la sal (notas)
22.  Fritos de cazón marinado 
23.  Guiso de pejerrojos (salmonetes) a la hierba de Fatima (romero) 
24.  Mojama con tomate 
25.  Palometa al moriles 
26.  Pastel de krabarroka (cabracho) 
27.  Pastel de pescado 
28.  Pastel de pescado 
29.  Pescado al horno a la malagueña 
30.  Pez espada marinado en azafrán 
31.  Raya en suquet 
32.  Rosada a la roteña
33.  Rebozado de cerveza 
34.  Salmonetes al azafrán 
35.  Salmonetes envueltos en hojas de lechuga al horno.
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36.  Sardinas arenques
37.  Sardinas con perejil y piñones 
38.  Sardinas de Rosas marinadas a nuestra manera 
39.  Sardinas en aceite de oliva 
40.  Sardinas en papel de aluminio Albal o similar
41.  Suquet 
42.  Suquet
43.  Suquet
44.  Suquet de Peix (más o menos "Salsa de pescado") 
45.  Tartar horiental de pez espada 
46.  Txitxarro al horno
47.  Waterzoi de pescado 
48.  Waterzoi de pescado a la flamenca
49.  Zarzuela de pescado 
50.  Zarzuela de pescado 
51.  Zarzuela de pescado 
52.  Zarzuela de pescado

 

--- Txitxarro al horno --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 txitxarros de a 1 kg. 
●     Aceite de oliva 
●     Pan rallado 
●     Perejil 
●     ajo picado 
●     mantequilla 
●     2 patatas 

PREPARACIÓN:
Ponemos el horno a calentar al máximo. Mientras se calienta el horno, limpiamos bien los txitxarros incidiendo 
sobre todo en su interior para que no queden restos de sangre. En una bandeja, salamos los txitxarros y 
echamos unos chorros de aceite manoseándolos y dándoles vueltas de manera que el aceite y la sal quede bien 
empapado en el pescado. En la bandeja donde vayamos a meter los txitxarros al horno echamos un chorro de 
aceite y un ajo en láminas, ponemos la bandeja al fuego, calentamos el aceite y ponemos el pescado encima, le 
damos un par de vueltas, espolvoreamos por encima con una mezcla a partes iguales de ajo picado, perejil y 
pan rallado y lo introducimos al horno bien caliente donde lo dejaremos durante 15 minutos después de los 
cuales el pescado estará listo. Cuando saquemos el pescado de la bandeja, quedará en esta jugo junto con 
algún trocito de pescado, echaremos por encima un poco de agua, calentaremos, rascaremos suavemente la 
bandeja con lo que se formará un jugo que una vez colado lo añadiremos al pescado. Si lo deseamos, a este 
jugo se le puede añadir un poco de vinagre de sidra.

Guarnición de patatas:
En otra bandeja que podamos meter al horno, calentamos otro poco de aceite con otro ajo cortado en láminas y 
cuando esté el aceite caliente colocamos en la bandeja las patatas cortadas en láminas no muy gordas, 
echamos por encima el jugo que ha sudado el pescado cuando lo hemos manoseado, junto con unas nueces de 
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mantequilla, lo introducimos en el mismo horno en que hemos metido el pescado y después de diez minutos las 
patatas estarán listas. 

--- Caldereta de pescado --- 

INGREDIENTES: 

●     Aceite 
●     1 cebolla mediana 
●     1 ajo 
●     Perejil 
●     Tomate triturado 
●     Bogavante 
●     Nécoras 
●     Pescado de roca 
●     Pimienta 
●     1 vaso de coñac 
●     1 vaso de vino blanco 

PREPARACIÓN: 

Es mejor cocinar la caldereta en una cazuela de barro, sale más rica! Poner a cocer con aceite en la cazuela la 
cebolla, el ajo, el perejil y el tomate todo bien picado. Antes de que empiece a dorarse la cebolla añadir el 
bogavante, las nécoras, todo troceado, y el vaso de coñac. Cuando este ya se haya calentado flamear y esperar 
que que la llama se apague del todo. Ah! no olvidéis salarlo. Todo seguido añadir el vaso de vino blanco y el 
pescado de roca, que habrás limpiado, salado y pasado ligeramente por harina para que al cocer no se 
deshaga. Le echas un poco de pimienta y lo dejas cocer todo una media hora. 

RECETA DE: Fernando Campillo deco@jet.es 

--- Suquet --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1.5 kg pescado de roca (o unos 200gr por persona en filetes) 
●     4-5 dientes de ajo 
●     1 kg patatas 

PREPARACIÓN:
Filetear o cortar en rodajas el pescado , Reservar las espinas para hacer un caldo (cubriendo de agua y 
aromatizando con 1 clavo y 1 hoja de laurel, hervir unos 25'-30') En una cazuela de barro freír los ajos en aceite 
de oliva hasta que cojan un poco de color, seguidamente saltear las patatas cortadas a dados grandes , 
después ligeramente un poco de perejil . Añadir el caldo de pescado hecho con las espinas y dejar hervir unos 5 
minutos a fuego fuerte para que se mezcle al máximo con el aceite . Añadir las patatas y el pescado , dejar 
cocer a fuego medio unos 10', añadir la "picada" de los ajos y el perejil (se puede agregar almendras o una 
rebanada de pan frito para espesar) cocer otros 5'. 

RECETA DE: Xavier xaviermanau@redestb.es 
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--- Zarzuela de pescados --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     800 gr pescado tipo rape , dorada, lubina , ... en rodajas gruesas 
●     300 gr calamares grandes en rodajas 
●     12 piezas de marisco grandes (gambas , cigalas, ...) 
●     400 gr entre mejillones , almejas , ... 
●     1 cebolla 
●     3-4 tomates maduros 
●     2dl aceite de oliva 
●     2 dientes ajo 
●     2-3 ñoras o un pimiento de romescu pequeño (es opcional *, a mi me gusa así) 
●     Azafrán 
●     Perejil 
●     Unas pocas almendras 

PREPARACIÓN:
En una cazuela , no necesariamente de barro, freír en el aceite de oliva los ajos (que no tomen apenas color) las 
ñoras o pimiento de romescu previamente remojado en agua (2h si es tibia , unos 20' si es algo caliente).Lo 
ideal de la ñora es aprovechar solo la carne (raspar con una cuchara o cuchillo) En el mismo aceite hacer un 
sofrito con la cebolla cortada fina , hasta que tenga un color oscuro, y el tomate pelado , sin semillas y rallado (si 
el sofrito queda seco agregar un poco de agua, o mejor caldo de pescado, es posible que se deba hacer 2 o 3 
veces), a medio cocer añadir una copita de vino (también le echo un chorrito de brandy , para dar ánimos 
vaya!).Cuando el sofrito esté al punto , o sea que no se note (casi) la acidez del tomate agregar agua 1l de 
agua, mejor caldo de pescado, dejar que arranque el hervor. Colocar el pescado (cocer los mejillones y almejas 
al vapor (en una cazuela a parte y evitar disgustos con la sal) en una cazuela de barro (debe ser grande) . Colar 
la salsa y añadir una picada con el azafrán , no mas de un par de hebras, (calentarlo ligeramente al horno para 
que se "polvorice" bien) los ajos , unas pocas almendras y la ñora (si es entera lo mejor hacerlo con el triturador 
o quedara la salsa llena de trocitos de la piel) . Finalmente cortar groseramente el perejil , esparcirlo por encima 
y llevar al horno para gratinar ligeramente. Al añadir ñoras o pimiento de romescu esto puede parecer una 
romescada , a mi el gusto de la ñora me encanta o sea que la utilizo pero con moderación. El chorrito de brandy 
te lo puedes ahorrar , al no estar flambeado que sea poco y del bueno , caso contrario en vez de realzar la salsa 
esta te realzaría el brandy. Sobre la cebolla del sofrito en vez de cortarla hay quien la ralla (manualmente , no 
con un robot multiuso o picadora 1,2,3). la verdad queda un poco"chungo" de forma que mejor cortarla aunque 
no quede tan fina. 

RECETA DE: (Xavier) xaviermanau@redestb.es 

--- Berdeles (caballa) con tomate y queso fresco --- 

INGREDIENTES:
Por persona: 

●     1/2 berdel grande 
●     1 tomate 
●     1 pimiento asado (de los del Piquillo mejor) 
●     un trozo de queso fresco 
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●     oregano 
●     aceite 
●     vinagre 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Primeramente se limpia el berdel y se le quitan todas las espinas, dejando la carne en tiras o trozos estrechos. 
Se salan los trozos y se ponen a macerar (yo los deje un día entero con aceite y bastante vinagre y quedó muy 
bueno). El tomate se corta en cuadrados y se pone en la sartén caliente a freír. Hay que dejarlo poco tiempo 
para que no se haga pure. Con los cuadraditos de tomate se hace una montaña en el plato, se le echa un poco 
de oregano y se pone encima unas tiras de pimiento. Esto se cubre con trozos del berdel macerado. El queso 
fresco (tipo burgos) se corta en láminas y se pone en la sartén al fuego un poco por cada lado, sin que se 
queme, quedando blandito. Con este queso se cubre el berdel y se gratina (depende del horno, pero con el grill 
caliente y el la parte media-alta del horno vale con 5-10 minutos). Esto sirve para terminar de hacer el berdel y 
dorar el queso. Que aproveche!!! 

RECETA DE Patella ggburalj@lg.ehu.es 

--- Rebozado de cerveza --- 

INGREDIENTES: 

●     2 huevos bien batidos 
●     1 botella de 33 cl. de cerveza rubia 
●     300 gramos de harina 
●     Un buen pellizco de sal 
●     Un buen pellizco de pimienta 
●     Media cucharadita de levadura en polvo 
●     Filetes de pescado 
●     Un poco de maizena (según cantidad de pescado) 

PREPARACIÓN:
Mezclar bien los huevos con la cerveza, y añadir de golpe todos los ingredientes secos. Batir hasta conseguir 
una mezcla suave y homogénea (si queda demasiado espesa, añadir un poco de leche).
Poner la Maizena en un plato y pasar los filetes de pescado. Sumergir los filetes en la mezcla de rebozar y freír 
en aceite, hasta que estén hinchados y dorados. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pastel de pescado --- 

INGREDIENTES 

●     700 grs. de merluza congelada 
●     300 grs. de gambas congeladas peladas 
●     verduras (puerro,zanahoria,cebolla,perejil,etc...) 
●     250 grs. de nata líquida 
●     1/2 bote de tomate pequeño 
●     9 huevos 
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●     pimienta blanca 
●     pan rallado 
●     sal 
●     mahonesa 
●     tomate hecho 
●     aceitunas rellenas 
●     anchoíllas 

PREPARACIÓN 
Cocer las verduras troceadas con la merluza ya descongelada.Cuando ésta esté hecha,sacarla. Cortar las 
gambas en trocitos,salarlas y saltearlas ligeramente en la sartén. Batir los 9 huevos y añadir la merluza,la mitad 
de las gambas,el tomate,la nata,la sal y la pimienta y pasarlo todo por la batidora.Después añadir la otra mitad 
de las gambas. Preparar un molde con margarina y un poco de pan rallado y verter todo el preparado. Tener 
preparado previamente un recipiente con agua caliente y cuando empiece a hervir, meterlo en el horno y colocar 
encima el molde. 40´ de horno a 180º con aire arriba y abajo en la bandeja de en medio. Dejar enfriar y servir 
adornado con mahonesa,aceitunas y anchoíllas.Dejar en la mesa dos recipientes:uno con mahonesa y el otro 
con tomate caliente,al gusto. 

RECETA DE Carlos Inciarte pyrene@ctv.es 

Incorporada el día 14-05-97 

--- All i pebre d´anguiles --- 

Este es un plato típico de la Albufera de Valencia si bien en tiempos cuando las marjales se extendían también 
por el norte de la ciudad de Valencia llegando hasta parte de la provincia de Castellón, se criaban anguilas en 
todas estas zonas y se cocinaba
este plato.
Hoy en día en Valencia cuando se habla de allipebre se sobreentiende que es de anguilas, pero en realidad se 
puede hacer con
cualquier pescado graso, pero es que en realidad entiendo que este plato debería entrar dentro de la categoría 
de los denominados "Suquet de peix" (¿salsa? de pescado). Lo pongo entre paréntesis porque la traducción al 
castellano es difícil de
encontrar.

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Kg. De anguilas 
●     3 dientes de ajo 
●     2 dos tazas de aceite 
●     1 cucharada de pimentón picante que sea del valiente 
●     1 “vitet o pebrera” (guindilla) 
●     1/2 l. de agua 
●     sal y para la picada una docena de almendras, una cucharada y perejil dos o tres ramitos. 

PREPARACIÓN:
Hay que decir que la picada es optativa y no todo el mundo la pone. También es optativo el ponerle patatas 
troceadas que ayudan a espesar el caldo y que particularmente a mi me están buenísimas.
Se procede a limpiar y trocear las anguilas que deben ser de un tamaño mediano y a ser posible de las 
llamadas “maresas”. Se trocean en un tamaño que los entendidos dicen de un “dit d`home”, esto es de la 
longitud de un dedo de hombre. Machacar los dientes de ajo en un mortero pero de forma ligera. Calentar el 
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aceite al fuego bien sea en una cazuela de barro o en un perol de hierro. Puede ser manía mía pero yo creo que 
salen mejor en perol. Añadir los ajos que hemos machacado como hemos dicho y en cuanto empiecen a freírse 
un poco añadiremos el pimentón y removeremos con rapidez e inmediatamente agregaremos el agua. Cuando 
el agua rompa a hervir echaremos las anguilas, debiendo el agua cubrirlas apenas. Sazonaremos con la sal y la 
guindilla con un trozo más o menos grande según el gusto de cada uno de los que lo cocinan en cuanto al 
picante. Se deja cocer sobre unos 20 minutos a fuego mediano, comprobando la textura un poco antes por si ya 
estuvieran cocidas anguilas y patatas, si las lleva. La picada que hemos dicho que era optativa, si la lleva, debe 
echarse al mismo tiempo que las anguilas. Esto es todo , ahora “¡ Bon profit !”. En cuanto a lo que me decías de 
la paella y sus sabores, es la guisada con leña la que mejor está pues adquiere un sabor especial que 
cualquiera que la pruebe enseguida nota que se ha cocinado sobre “graelles” (trébedes). En este caso es muy 
importante el control del fuego bien para que no quede sin agua en seguida o para que no tenga exceso y se 
pase el arroz. Antiguamente se le ponía a la paella valenciana un caracol de montaña que aquí se denomina 
vaqueta y que hoy está casi extinguido, por eso una ramita de romero que este unos minutos en la paella y 
luego se retira da un sabor muy agradable al arroz. También un poco de zumo de limón cuando ya tiene uno el 
arroz en el plato o en la paella si se como en ella como suele suceder con frecuencia, le da una textura especial, 
pero esto va en el gusto de cada uno. 
Es de notar que tanto el “allipebre” como el arroz en paella son guisos que normalmente hacen los hombres. 

Receta de LUIS lungo@ctv.es 

Incorporada el día 29-06-97 

--- Budin de Krabarroca --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     1/2 kg de carne de crabarroca 
●     1/2 l de nata 
●     200 gr de tomate con casé 
●     2 cucharadas de maizena 
●     6 huevos 
●     1 zanahoria 
●     1 puerro 
●     1/2 cebolla 
●     Sal, pimienta blanca y una pizca de laurel 

PREPARACIÓN:
Cocer la crabarroca con las verduras, el laurel y un poco de sal. Una vez cocido se desmiga y aparte se mezcla 
la nata con los huevos y la maizena. Se introduce en un molde untado con mantequilla el líquido con el pescado 
 y el tomate. Se cubre el molde untado con papel de aluminio y se pone a baño maria dentro del horno a unos 
160º durante 1h 15m. 

Incorporada el 2-07-97 

--- Pastel de krabarroka (cabracho) --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 
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●     1/2 kg de krabarroka (cabracho) limpia, desescamada, y sin cabeza 
●     1/4 kg de salsa de tomate 
●     1/4 l. de nata líquida 
●     8 huevos 
●     Sal 
●     Pimienta blanca recien molida 

PREPARACIÓN:
Se cuece el pescado después de limpio, en un puchero con agua y un punto de sal, lo necesario para que 
podamos desespinarlo y desmenuzarlo. Una vez hecho esto, lo dejaremos en un recipiente, reservándolo.
En un molde tipo tefal de 1 litro y medio de capacidad, lo untamos de mantequilla y espolvoreamos con pan 
rallado, dejándolo un rato en el frigorífico.
En un recipiente tipo ensaladera, Batimos bien los huevos hasta que monten un poco, le añadimos el cuarto de 
litro de salsa de tomate, el cuarto de litro de nata y el pescado desmenuzado. Lo mezclamos bien y 
comprobamos el sazonamiento.
El molde, que hemos colodado en el frigorífico, lo sacamos y vertemos en él el preparado anterior y lo metemos 
en el horno a 225º durante una hora y cuarto al baño maría. Lo sacamos y lo dejamos enfriar.
Una vez desmoldeado, se trocea en ocho partes iguales y se sirve con mahonesa o salsa rosa. 

Receta de Restaurante Arzak de San Sebastián 

Incorporada el día 18-07-97 

--- Cabracho (krabarroka) al ajillo --- 

INGREDIENTES 

●     1 cabracho de un kilo y medio 
●     10 cucharadas grandes de aceite de oliva de un grado 
●     5 dientes de ajo 
●     Vino blanco seco, agua, sal y guindilla. 

PREPARACIÓN:
Se limpia el cabracho, quitándole las escamas, tripas, agallas, se abre por el medio y se le quita la espina del 
centro, (se lo podéis pedir al pescadero que os lo haga). Se espolvorea de sal, ya colocado en una fuente de 
horno, una hora antes de meterlo al horno. Cuando lo metáis en el horno le añadís 6 cucharadas de agua y 3 de 
vino blanco seco. Lo horneáis a horno fuerte durante 15/20 minutos. Al llegar el final del horneado tener 
preparado en una sartén el aceite, guidilla troceada y los ajos bien picaditos, los freis hasta que el ajo tenga un 
bonito color rubio, verter el conjunto por encima del pescado y lo servís.
Nota. El aceite cuando lo vertáis por el pescado tiene que estar rusiente, es decir muy caliente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-06-97 

--- Pastel de pescado --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     800 gr. de pescado blanco sin piel ni espinas 
●     4 huevos 
●     1 cebolla 
●     1 rebanada de pan integral 
●     1/2 pastilla de caldo de pescado 
●     3 cucharadas de tomate frito 
●     1/2 vaso de leche desnatada 
●     1 hoja de laurel 
●     4 granos de pimienta 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
Verter la leche en un bol, añadir el pan y reservar. Trocear la cebolla y hervirla junto al laurel y la pimienta en 
grano durante 10 min. retirar el laurel y la pimienta en la cacerola , añadir el pescado y dejarlo cocer 1 min.. 
Escurrir bien. triturar el pescado y la cebolla, junto con el tomate frito, los huevos, la pastilla de caldo y el pan 
remojado en leche. Salpimentar al gusto. Precalenter el horno a 170 gr. .introducir la mezcla en un molde 
rectangular previamente untado en aceite y hornear 45 min. al baño maría. Comprobar pinchando con una aguja 
que esté bien cocido. Retirar del horno, dejar enfriar, desmoldar . Servir frío. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Congrio a la bilbilitana --- 

INGREDIENTES 

●     500 g de congrio curado 
●     2 dl de aceite 
●     50 g de harina 
●     300 g de tomates maduros 
●     5 g de piñones tostados y pelados 
●     un diente de ajo 
●     hierbabuena, perejil , sal 
●     4 huevos 

PREPARACION:
Cortar el congrio y remojarlo durante 24 h, escurrirlo sobre un paño. Pasar los trozos por harina y freir en el 
aceite, colocando los trozos en una tartera de barro. Machacar en el mortero los piñones, con la sal y el ajo, 
hasta hacer una pasta fina, desleír con agua y vertirlo sobre el congrio. En la misma sartén, freir el tomate 
pelado y picado, sazonar y añadir la hierbabuena y el perejil picados. Añadir al congrio y dejar cocer 30 minutos. 
Justo antes de servir, abrir los huevos en la misma cazuela y tapar para que cuajen, debe quedar la clara bien 
cuajada y la yema blanda (para poder mojar pan).
Y para terminar, algunos comentarios. Actualmente, la preparo con congrio fresco, en cuyo caso pienso que 
habrá que poner más de 500 g para 4 personas. Y recuerda.. *Muchacha si vas al puerto, la merluza cerrada y 
el congrio abierto* 
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Receta de Fernando Martinez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 24-07-97 

--- Sardinas de Rosas marinadas a nuestra manera --- 

INGREDIENTES 

●     24 sardinas 
●     1/4 litro de buen vinagre del Ampurdan 
●     1 decilitro de aceite de oliva 
●     1 cebolla picada 
●     4 ramas de perejil picado 
●     Unos trocitos de guindilla 
●     Sal, pimienta recién molida. 

PREPARACIÓN:
Limpiar las sardinas quitando la espina, de forma que queden divididas en dos filetes. Colocáis los filetes en una 
fuente llana, unas al lado de otras, con la parte de la piel hacia abajo. Se echan los ingredientes sobre las 
sardinas, dejándolas en maceración durante 24 horas, en el frigorífico. 

Receta de Jean-Louis Neichel enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-07-97 

--- Mojama con tomate --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     350 gr de mojama 
●     1 diente de ajo 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     1 1/2 kg de tomates maduros 
●     1 pimiento 
●     1 cebolla 
●     Aceite de oliva 
●     Sal y azúcar. 

PREPARACIÓN:
Cortar la mojama en lonchas muy finas y ponerla en agua durante 3/4 de hora, cambiándola dos veces. 
Transcurrido este tiempo, se pone a escurrir del agua. A continuación se hace un refrito con una cucharada de 
aceite y el ajo cortado en láminas, añadiéndose la cucharada de pimentón. Sin dejar que se ennegrezca, 
remover con una cucharada de madera y agregar rápidamente la mojama. En otra sartén se prepara un refrito 
con los tomates pelados, el pimiento y la cebolla, cortados en pequeños trozos. Se deja hacer durante media a 
fuego lento, rectificando de azúcar. Transcurrido este tiempo, se pasa por el pasapuré, se le añade a la mojama 
y se vuelve a poner a fuego lento otra media hora rectificando de sal. 
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Receta del libro 'Cocina Marinera de Huelva' enviada por Pedro Alvarez Bretones bretones@arrakis.es 

Incorporada el día 07-08-97 

--- Salmonetes al azafrán --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     8 salmonetes medianitos y muy frescos 
●     750 grs. de tomates 
●     2 hojas de laurel 
●     2 ramitas de tomillo 
●     2 ramitas de hinojo 
●     30 hebrillas de azafrán 
●     Cilantro 
●     Pimienta blanca molida 
●     1,5 dls.de vino blanco 
●     1.5 dls. de aceite de oliva virgen 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Desescamadme, lavad y secad los salmonetillos (no es menester eviscerarlos).  En una fuente de Pyrex, 
ponedme el tomate, debidamente pelado y despepitado. Añadid con gracia el hinojo, el tomillo y las dos hojas 
de laurel troceadas. Verted el aceite. Acostad sobre tan gozoso lecho los cadáveres de los ocho salmonetillos, 
que aderezaréis con la pimienta, el cilantro, la sal y -equitativamente- las hebras de azafrán. Me lo regáis con el 
vinillo blanco, y lo metéis en el horno, previamente calentado a eso de 200 grados. Cuando el líquido empieza a 
hervir (aparecen burbujitas, o sea) lo dejáis cosa de 10 minutejos. Sacádmelo luego, dejad enfriar, y servidlo con 
rajitas finas de limón. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 8-08-97 

--- Cebiche --- 

El cebiche es un plato típico de la cocina Peruana. Es un plato de la costa, de pescadores muy popular. Allí lo 
preparan con corvina cuando lo quieren hacer de lujo. también con camarones (estos los cuecen un poquito 
previamente.¡ Ojo! No son los camarones que nosotros conocemos, sino mas bien un tipo de langostinos 
grandes) En Perú lo ofician también con bonito, rodaballo, lisa...etc 

Este plato lo aprendí de un gran cocinero peruano, y lo oficiamos con mero. Delicioso, muy refrescante, picante 
también, espero que del gusto de todos (Atreveos con el pescado crudo ¡cobardes de la pradera!) y seguro que 
del gusto de Fernando. 

INGREDIENTES 

●     1 Kg. de mero limpio, sin espinas y fileteado 
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●     8 limones 
●     3 naranjas muy ácidas 
●     1 cebolla 
●     3 guindillas rojas frescas 
●     3 guindillas verdes en vinagre 
●     2 dientes de ajo 
●     Cilantro fresco (Perejil, si no hay otra cosa) 
●     Lechuga 
●     4 o 5 Patatas cocidas enteras con piel 
●     2 o 3 mazorcas de maíz de estas que vienen cocidas al vacío 
●     Col blanca 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Colocar el pescado sobre una fuente honda, sazonar con sal y pimienta ajos y guindillas machacados, cubrir 
con la cebolla cortada en rodajas finísimas y bañar con el zumo de los limones y las naranjas colocando unos 
trocitos de piel dentro del adobo. Dejar macerar en frío dos o tres horas como mínimo. Veréis que el pescado va 
poniéndose blanco como si se cociera. Para servirlo colocar unas hojas de lechuga sobre el plato y sobre ellas 
el pescado escurrido acompañado de las patatas peladas y cortadas en rajas gruesas, unas rodajas de maíz. 
Cubrir el pescado con unos aros de cebolla y un poco de col blanca cortada en juliana finísima, decorar también 
con unas tiras muy delgadas de piel de naranja, espolvorear un poco de guindilla molida, cilantro y terminar de 
decorar el plato con unas hojas de ensaladas variadas (radiccio, hoja de roble, llollo, escarola...). Rociar con un 
hilillo de aceite virgen y servir al momento. Espero que disfrutéis tanto como yo. Agradecería comentarios. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 22-08-97 

--- Sardinas en aceite de oliva --- 

Los ingredientes son según el hambre. Se trata de poner sardinas previamente hechas filetes, en un plato de 
cristal o de barro, con la parte de la piel hacia dentro, las vamos colocando en capas, y se espolvorean con ajo 
picado (con prudencia), perejil picado finito y se salan al gusto. Se cubren con un buen aceite de oliva, se le 
añade un chorreón de zumo de limón. y se deja reposar por lo menos 4 horas. Y , ya está. 

Receta enviada por isabelmartinmartin@mad.servicom.es 

Incorporada el día 28-08-97 

--- Bienmesabe de pescado --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 l de vinagre 
●     3 dientes de ajo 
●     1 cucharadita de comino 
●     1 cucharadita de orégano 
●     1 cucharadita de pimentón dulce 
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●     1 cucharadita de condimento alimenticio 

PREPARACIÓN:
Majar los dientes de ajo y los cominos e incorporarlos con el resto de los ingredientes en un recipiente que 
permita dejar el cazón en adobo. Trás 2-3 horas está preparado para freirlo rebozándolo en harina. 

Receta de Victoria Elbal victori@tid.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Fritos de cazón marinado --- 

INGREDIENTES 

Para la marinada 

●     El zumo de un limón 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     1 hoja de laurel 
●     1 pulgarada de tomillo 
●     1 cebolla 
●     1 diente de ajo 
●     4 cucharadas de aceite oliva virgen, 
●     Sal y pimienta 
●     (si se necesita mas líquido para cubrir los trozos de cazón, duplicar, triplicar las cantidades) 

Para el rebozo 

●     Harina 
●     Huevo batido, si gusta se puede añadirle pimienta molida 
●     finamente. 
●     Pan Rallado 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Cortar finamente la cebolla, aplastar el ajo y triturar el laurel y tomillo, poner todo en un bol. Poner encima el 
cazón cortado en rodajas y sazonarlo con sal y pimienta molida gruesa, cubrir todo el conjunto con el zumo del 
limón, vino blanco y 4 cucharadas de aceite de oliva virgen. Dejamos en maceración durante 2 horas, durante 
este tiempo daremos unas vueltas a las tajadas al objeto que queden uniformemente bañadas en la marinada.
Se retiran las tajadas de la marinada y se pasan por harina, después por huevo batido y pan rallado, se fríen 
estas rodajas empanadas y al sacarlas de la sartén las dejaremos sobre papel absorbente para eliminar el 
exceso de aceite.
Servirlas bien calientes 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-09-97 
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--- Dorada a la sal --- 

Te transcribo la receta de la dorada a la sal del libro de Carlos Spinola, Gastronomía y cocina gaditana, 5ª 
edición. Cádiz, 1990. Dice así: 

INGREDIENTES 

●     Una dorada de 1 Kg. 
●     2Kgs. de sal gorda 

PREPARACIÓN:
Poner en una fuente una capa de sal; si está muy seca, salpicarla con un poco de agua. Colocar encima la 
dorada, que estará lavada. Cubrirla con más sal y salpicar con otro poco de agua para que se sostenga el 
montículo. Meter al horno y dejar cocer algo más de media hora a fuego fuerte, evitando que la sal resquebraje. 
Una vez sacada, separar las capas de sal y servir acompañada de alguna salsa o patatas al vapor. 

Receta enviada por Carlos c.marquez@comcadiz.es 

Incorporada el día 19-10-97 

Es a 180, usando sal gorda - seca - , y el truco es no cubrir el ojo del animal con sal. Se esta forma cuando se 
ha puesto totalmente blanco sabemos que ya se ha horneado lo suficiente. El tiempo es alrededor de 20'.

Puntualización a la receta de Manuel A. Sanchez Alvarez msanchez@teleline.es

Incorporado el 11-05-98

--- Bourride de pescados de roca --- 

INGREDIENTES 

●     pescados de roca 
●     ajo 
●     aceite beresiak ( ¡vamos especial en euskera! jejejeje ) 
●     el caldo de la cocción del pescado (fume) 
●     pan tostado 
●     azafrán 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Cortar los pescados en trozos regulares preparar un caldo para cocerlos con verduritas de la temporada y el 
azafrán (hinojo, puerros, zanahorias apio etc). Cocer en este los trozos de pescado montar un ali oli que 
rebajaremos con parte del caldo de la cocción hasta que quede una salsa ligera (tampoco sopa eh!) Escurrir el 
pescado y cubrir con esta salsita y a comer que son dos dias :D 

Acordaros de los panitos tostados 
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Receta de #club-de-cocina enviada por NeRoN jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 16-11-97 

--- Caballa en salazón --- 

INGREDIENTES: 

●     Una caballa de más de 3/4 Kg. 
●     2 kg de sal gorda. 

PREPARACIÓN:
Le decís al pescatero de confianza que limpie, quite la cabeza y abra longitudinalmente la caballa; la cola se le 
puede dejar de adorno.Ponéis la caballa entre dos capas de sal gorda, de manera que quede totalmente 
"ensalada", y esperáis tres días. Transcurrido este tiempo, quitáis la sal ala caballa y la laváis para quitarle 
totalmente la sal. Ya se puede comer. Recomiendo comerla con ensalada de tomate. 

Receta de Chema novosoft@mad.servicom.es 

Incorporada el día 30-11-97 

--- Andrajos a mi manera --- 

Los Andrajos a mi manera os lo explico también a mi manera: 

Se hace un sofrito con cebolla, un diente de ajo,un poco de pimiento verde, otro poco de pimiento rojo,y 
bastante tomate ,luego le añado gambas, chirlas o almejas y rape en trocitos lo revuelvo un poco y le añado 
caldo de pescado que tenía hecho de antes.
Los Andrajos los confecciono con una masa a base de harina y huevos, aprox 125 gr de harina por cada huevo. 
Lo amaso y lo convierto en una lámina bastante fina y esta en tira de 2 cms de anchas y se van cortando de 
manera que van cayendo sobre el caldo que ha de estar hirviendo. 

Receta enviada por Duna pengelmo@mx2.redestb.es 

Incorporada el 05-01-98 

--- Andrajos jaeneros --- 

INGREDIENTES
Va sin cantidades, se acomodarán al número de comensales 

●     Harina 
●     Ajos 
●     Bacalao- medio kilo para 4 
●     Cucharada de pimentón 
●     Pimiento seco 
●     Almejas o chirlas 
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●     Cebolla 
●     Aceite de oliva 
●     Pimienta 
●     Cominos 
●     1 rama de hierbabuena 
●     Sal y azafrán. 

PREPARACIÓN:
Se hace una masa con la harina, un poco de sal y agua, la masa tiene que quedar seca y lista para poderla 
estirar con el rodillo, se deja descansando en la nevera para que se le quite la elasticidad a la masa.
En una sartén al fuego con aceite, se pone la cebolla picada, un diente de ajo y el tomate (sin piel) bien picado, 
al conjunto añadimos la pulpa del pimiento seco, (antes lo habremos puesto a remojo), y la cucharada de 
pimentón.
Una vez este refrito a punto le añadimos el bacalao, desalado, desmigado y sin espinas, y las almejas bien 
lavadas. Se rehoga bien todo el conjunto y se pasa a una cazuela. En la sartén se machaca un ajo crudo, unas 
hebras de azafrán, tres granos de pimienta negra, los cominos y se deslíe todo con un poco de agua fría, bien 
amalgamadas las especies las vertemos a la cazuela. Se agregan unas tazas de agua, 2 por cada medio kilo de 
bacalao, si vemos que no esta muy caldoso se le añade un poco mas de agua. La cazuela se pone a hervir. La 
masa la estiraremos con el rodillo hasta dejarla bien fina, se corta en trozos pequeños y cuando rompe a hervir 
la cazuela, vamos añadiendo estos andrajos, dejándolos hervir hasta que estén cocidos, unos 7/8 minutos.
Le va bien al plato unas alcachofas tiernas y frescas, que las rehogaríamos con el sofrito.
Si se hace engorroso hacer la masa, estiramiento etc. podemos usar tiras de pasta italiana, como láminas de 
lasaña troceadas. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 05-01-98 

--- Zarzuela de pescado --- 

INGREDIENTES 

●     6 trozos de rape 
●     6 rodajas de merluza 
●     6 gambas medianas 
●     6 cigalas 
●     300 grms. de calamar 
●     300 grms. de almejas (o chirlas) 
●     500 grms. de mejillón 
●     media cebolla mediana, 2 tomates, 
●     2 dientes de ajo, perejil y azafrán(hebra) 

PREPARACIÓN:
Enharinamos y pasamos por la paella el rape y la merluza y lo separamos del resto. En el mismo aceite se 
pasan las cigalas, el calamar, las gambas y un par de dientes de ajo. Se retiran igualmente. En la misma paella 
añadimos la cebolla finamente picada hasta que se dore. Añadimos 2 tomates rallados sin piel. Poco antes de 
finalizar el sofrito añadimos una cucharada de harina y revolvemos.
En un cazo se hierve las almejas y los mejillones hasta que se abran reservando el agua del hervido. 
Incorporamos a la paella todo el pescado separado anteriormente. Añadimos agua hasta cubrir. Le seguirán 
almejas o chirlas, mejillones, calamar, cigalas y gambas. Unos mejillones se reservarán con su cáscara para 
adornar.
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Los ajos, el perejil y el azafrán se majan en un mortero y junto con el caldo de haber cocido almejas y mejillones 
se incorpora a la paella. El conjunto hervirá durante 8 minutos. Al final, se quema un poco de ron o brandy y se 
incorpora a la paella. 

Receta transmitida por Maria Dolores, una gran cocinera con inmejorable mano extremeña y catalana. 

Enviada por Javier Sandoval futur2@redestb.es 

Incorporada el 01-02-98 

--- Raya en suquet --- 

INGREDIENTES 

●     3,5 kg de raya 
●     800 gr de patata 
●     1/2 kg de tomate 
●     Ajo 
●     Perejil 
●     Pimentón dulce 
●     100 cl de aceite de oliva 
●     1 l. de fumet de pescado 

PREPARACIÓN:
Sacar los lomos de raya Pelar la patata y cortar en cuadraditos de 2 cm. Pelar el tomate, despepitar y picar en 
brunoise fina. Picar los dientes de ajo y perejil.
Saltear en un soute la patata en el aceite de oliva. Cuando esté casi hecha añadir el ajo y el perejil. Añadir el 
tomate y rehogar hasta que se haga. Añadir el pimentón y mojar con .fumet de pescado. Dejar cocer. 
Salpimentar los lomos de raya y echarlos al soute. Dejar que se hagan. Colocar los lomos de raya en el plato y 
poner por encima los cachelos de patata Antes de salsear echar un poco de ajo picado para dar sensación de 
crudo. 

Receta enviada por Javier Roncero roncero@balearkom.es 

Incorporada el 13-02-98 

--- Arenques o sardinas rellenas --- 

Esta es una receta del Renacimiento 

Para rellenar los arenques, o las sardinas, pónganse en agua caliente una vez descabezadas y desespinadas, 
de modo tal que estén partidas por el lomo. Después, picad mejorana, romero, salvia, especias de calidad, 
azafrán y carne de distintos pescados. Rellenad después con el expresado relleno los arenques -o las sardinas- 
de modo tal que las escamas o piel estén por el lado del relleno, mientras que la parte interior (del pescado) 
quede fuera. ; juntad luego, y al mismo tiempo, ambas partes, de modo que el relleno quede en medio (de 
ambas) . Fréid, luego, con aceite de oliva (N.del T. : ¿qué otro?). Y pueden comerse con zumo de naranjas 
amargas (N.del T : y de limones). 
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La gracia de esta receta es que -supuesto que la "oficiamos" (oops!) con sardinas- el relleno se hace de manera 
opuesta a la convencional : lo de fuera adentro, y lo de adentro afuera (el relleno, claro, siempre en el medio). 

NOTA : Supuesto que las sardinas (y los arenques) se vendían en el Renacimiento SALADAS/OS para 
asegurar su conservación, es por lo que se justifica que la receta diga que hay que meterlas en agua caliente 
para descabezarlas y desespinarlas. Hoy, vendidas frescas, no tendría sentido. 

NOTA BENE : Yo he "oficiado" (oops!) por curiosidad -y, mayormente, por amor a mis hijas, mis principales 
seguidoras- esta receta. Dejad que os precise : 

1) Descabezad las sardinas. Con un cuchillo hacedlas una incisión longitudinal POR DETRAS, O SEA POR EL 
LOMO, para extraer la espina. No os carguéis la piel de la barriga. Eviscerad. 

2) Salpimentad por dentro y por fuera las sardinas antes de rellenar. ("bonas species"... ¡pimienta!) 

3) "Alicorum piscium" : creo que vale la propia sardina, pero si queréis, valdría, en mi opinión, la caballa, el 
atún,... ¡en fin! 

4) Al rellenar, cosed -o, por lo menos, atad sólidamente las sardinas- por mor de que no se desbarate el relleno 
(gracias, Morter, por recordarnos que "farsa" es galicismo innecesario) 

5) El tiempo de fritura, diría yo, es de 4 minutos por cada lado, sin estar el fuego demasiado fuerte 

6) "Bonas species" : salvia, sí ; mejorana, sí ; romero, sí ; azafrán, sí . Como dice la receta. Pero también, a 
vuestra entera libertad (ad libitum) : eneldo, orégano, pimienta verde molida, nuez moscada, jengibre, ... 

Receta enviada por Gullermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 15-02-98 

--- Pescado al horno a la malagueña --- 

INGREDIENTES 

●     1 PESCADO DE 1 a 1,5 KGR. DE CARNE  BLANCA (DORADA,HERRERA,PARGO,SARGO,..) 
●     2 DIENTES DE AJO 
●     PEREJIL 
●     2 PATATAS 
●     1 TOMATE MADURO 
●     1 CEBOLLA 
●     1 VASO DE VINO BLANCO SECO 
●     RODAJAS DE LIMON 
●     SAL 
●     ACEITE DE OLIVA 

PREPARACIÓN:
SE LE QUITAN LAS ESCAMAS Y LAS TRIPAS AL PESCADO. UNA VEZ LIMPIO SE LE PONE UN POCO DE 
SAL POR DENTRO Y POR FUERA, EN UN RECIPIENTE PARA EL HORNO. LA CEBOLLA, EL TOMATE Y 
LAS PATATAS SE CORTAN EN RODAJAS MUY FINAS Y SE COLOCAN EN LA FUENTE CON UN POCO DE 
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SAL Y UN CHORRO DE ACEITE, SE COLOCA EL PESCADO ENCIMA Y Y A SU VEZ ENCIMA DEL 
PESCADO SE COLOCA UN POCO DE CEBOLLA, AJO, PEREJIL Y SE ADORNA CON RODAJITAS DE 
LIMON. TAMBIEN SE LE HECHA UN VASO DE VINO BLANCO Y UN POCO DE ACEITE ENCIMA DEL 
PESCADO SE METE AL HORNO A UNA TEMPERATURA DE 150 GRADOS DURANTE MEDIA HORA Y 
OTRA MEDIA HORA A FUEGO MENOS FUERTE HASTA QUE LAS PATATAS ESTEN BLANDAS. 

Receta enviada por Alfonso boqueron@usa.net 

Incorporada el 28-02-97 

--- Pez espada marinado en azafrán --- 

El pez espada ("Xiphias gladius", según Linneo) es, en mi opinión, uno de los más ricos -gastronómicamente 
hablando- pescados azules españoles. Vivo, se desplaza a gran velocidad y es muy agresivo, hecho que, si se 
tiene en cuenta que no es difícil que llegue a la media tonelada de peso y a los casi 5 metros de envergadura, 
supone que sus ataques a pequeñas embarcaciones pueden llegar a constituir un problema para éstas. 
Afortunadamente para mí, yo solamente me topo con él, muerto y bien muerto.  Nunca olvidaré el espectáculo 
de la lonja de pescado de Vigo con el suelo de dos enormes naves (industriales) repleto de ejemplares de esta 
especie. Recuerdo que pensé : "Si esto sacamos en un solo día, ¿cuanto vamos a tardar en esquilmar el mar?" 
Pero ya véis : seguimos, y seguimos, y casi como si nada.  Esta es una receta fácil y resultona para vengarse, 
por vía estomacal, de su espíritu pendenciero: 

INGREDIENTES (para 4 seres humanos) 

●     500/600 grs. de pez espada cortado en filetes 
●     25 cls. de aceite de oliva 
●     3 cucharadas de harina 
●     1 cebolla hermosa (pero tierna) 
●     1 cucharada sopera de vinagre bueno 
●     2 hojas de laurel hechas briznas 
●     12 granos de pimienta negra 
●     1 ramita de tomillo 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     15 hebras de azafrán 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Preparad un adobo con el vino, el vinagre, una cucharada de aceite, el tomillo, el laurel, la pimienta, la sal y un 
poquito de agua . Meted en él los filetes de pez espada -que queden bien cubiertos- durante dos horitas.  Sacad 
el pescado, escurridlo, rebozadlo en harina y freídlo en aceite humeante. Dejadlo sobre unas servilletitas de 
papel para que escurra.  En otra cazuela ponedme una par de cucharadas de aceite y rehogadme la cebolla, 
previamente cortada en aros, hasta que esté transparente (no dorada). Añadid el líquido del adobo (previamente 
colado) y dejad en el fuego durante cinco minutos.  Majad en un mortero las hebras de azafrán, desleíd el 
majado con una cucharada del adobo y verted el conjunto sobre la salsa. Removed ésta, añadid los filetes de 
pez espada y dejad cocer a fuego muy suavito otros cinco minutos. Servid. 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporado el 03-03-98 
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--- Palometa al moriles --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg. de palometa (blanca, claro) en filetes 
●     2 cebollas tiernas 
●     1/4 de litro de Moriles (si os pasáis pelín, pues bueno) 
●     1/4 de litro de agua 
●     Unas cuantas setitas troceadas (el Maestro no especifica cuáles) 
●     Pimienta 
●     Mantequilla 
●     Nata (Al Maestro se le olvida decirnos qué hacer luego con ella : supongo que la salsa. Pero yo 

soy solo un transcriptor) 
●     Harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una cazuela con mantequilla se rehoga la cebolla tierna, se le añade el vino, el agua, y se cuece el pescado. 
Una vez cocido, se saca y se pone en una cazuela de barro. A continuación se monta la salsa a base del jugo 
resultante de la cocción del pescado, mantequilla y harina. A la palometa, previamente pùesta en la cazuela de 
barro se le agregan unas poquitas de setas troceadas, vertiéndole a continuación la salsa. Una vez que se tiene 
cinco minutos al horno, está lista para servir. 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 06-03-98 

--- Zarzuela de pescado --- 

INGREDIENTES:
Para 4-6 personas 

●     200 gr. de calamares 
●     300 gr de rape 
●     300 gr. de congrio 
●     250 gr. de gambas 
●     200 gr. 4 cigalas 
●     12 o más almejas 
●     1/2 cebolla 
●     1 diente de ajo 
●     1/2 l de salsa de tomate 
●     2 vasos de vino blanco 
●     aceite, azafrán, pimienta, perejil y sal. 

PREPARACIÓN:
Este plato, por lo que me han contado, es muy apreciado en Cataluña. Si se desea se puede preparar con otro 
tipo de pescados: lubina, pescadilla, langostinos, etc. Haz la selección según gustos y posibilidades 
económicas. 
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Limpiar el pescado y cortarlo en trozos. Se pone aceite en una sartén gorda y cuando esté caliente incorporar la 
cebolla picada... un momentito que se me pasan las lentejas.... una vez que hacogido color (la cebolla) añadir el 
congrio, los calamares, el rape, el mero o la merluza, las gambas sin pelar y las cigalas. Picamos el ajo y pa 
dentro! añadimos la salsa de tomate y el vino blanco. Sazonamos con la sal, la pimienta y el perejil picadito. Lo 
dejamos cocer a fuego lento durante 20 minutos aprox. y estar atentos porque a mitad de cocción tenemos que 
añadir las almejas cocidas, sólo con media concha y el azafrán tostado y triturado. 
Servirlo en cazuela o en la misma sartén donde se ha cocinado. 

Receta enviada por Guillermo S. timoti@maptel.es 

Incorporada el 11-03-98 

--- Caldeirada de pescado --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de patatas 
●     1,2 kg de pescado (merluza, rodaballo, rape, coruyo y/o abadejo) 
●     Cebolla 
●     Ajo 
●     Pimiento 
●     Perejil 
●     Pimentón 
●     Sal 
●     Guindilla 
●     1 hoja de laurel 

PREPARACIÓN:
Cortar las patatas en rodajas de 1 cm de grosor. En una  cazuela porner las patatas y encima el pescado. A 
continuación la cebolla, el ajo, el perejil, el pimiento, guindilla y laurel. Se espolvorea generosamente con 
pimentón dulce. Se baña todo con aceite y se agrega agua de caldo hasta cubrir la cazuela. Poner a fuego 
fuerte hasta que empiece a hervir y luego bajar a fuego mínimo para que cueza lentamente moviendo la cazuela 
constantemente. 

Enviada por Angel angelct@xredestb.es 

Incorporada el 12-03-98 

--- Carpaccio de pez espada --- 

INGREDIENTES 

●     350gr.de pez espada. 
●     4 cuch.de aceite de oliva virgen extra. 
●     2 cuch.de zumo de limón 
●     sal y pimienta recien molida 
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Salsa: 

●     200gr.de mahonesa 
●     2 cuch.de yogur 
●     1 cuch.de pimienta verde en grano. 
●     1 cuch.de perejil picado 
●     cebollinos picados 

PREPARACIÓN:
Seguir los 4 primeros pasos de la receta anterior. Para la salsa batir unos instantes la mahonesa con el 
yogur,algo de cebollino picado,el perejil y la pimienta verde.Introducir en el frigo hasta el momento de servir 
Servir acompañado de esta salsa. 

Estos platos se pueden hacer con otros tipos de pescado:lubina,salmón,trucha.
En algunas recetas se deja la carne toda la noche en el frigo,en un adobo de vino, aceite, brandy, cebolla, apio, 
ajo, hierbas. O el pescado,en un marinado. 

Enviado por JFK jfkor@jet.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Guiso de pejerrojos (salmonetes) a la hierba de Fatima (romero) --- 

INGREDIENTES: 

●     2 pejerrojos (salmonetes) de más de 1/3 de vara de longitud (esto es, de más de 31 cms) y de 1 y 
1/4 libras catellanas de peso (aprox. 600 grs. cada uno) recién pescados, preferiblemente en el 
Mar Mediterráneo, y aún más preferiblemente en aguas de Binidorm. 

●     2 cebollas grandes y jugosas 
●     3 tomates grandes, rubios, en sazón, y plenos de jugo 
●     Profusión de hojas de la hierba de Fátima (Rosmarius officinalis) llamado "romero de monte" en 

el Reino de Castilla 
●     50 cls de aceite de oliva virgen (dígase, mientras se vierte,una oración para que el perverso 

demonio Fislerio - + + + - enemigo a muerte de este óleo, o su criptosecuaz Subijanio, no se 
hagan presentes en la cocina) 

●     2 jugosos limones de las riberas del Mediterráneo 
●     Sal 

PREPARACION:
Pelemos las cebollas y cortémoslas en rodajas. Creemos un lecho con ellas en el fondo de una fuente oval de 
cristal constantinopolitano (valdría Pyrex, en caso de apuro). Cortemos ahora los tomates, previamente lavados, 
en similares rodajas y depositémoslas sobre las de cebolla. Echemos el aceite, sazonemos, echemos pimienta 
molida y pongamos romero a discreción sobre los vegetales. Exprimamos el jugo del primer limón sobre ellos. 
 Introduzcamos la fuente pirorresistente en el horno, que habremos precalentado hasta la temperatura del 
infierno de Gazeh (200º aproximadamente). Mantengamosla allí unos 10 minutos (hasta que el aceite empiece a 
bullir, o sea a hervir).  Habremos, entretanto quitado la vida a los dos pejerrojos (salmonetes) : los habremos 
eviscerado (si alguno de ellos es hembra, manda el Profeta que las huevas se respeten y se dejen en su 
interior) y desescamado. Partiremos en dos el segundo limón y se lo meteremos por mitades en sus enjundias 
(donde antes sus vísceras, para entendernos) así como una pastilla de Cartago de concentrado pesquero (vale 
un Avecrem de pescado, en caso de no encontrar lo anterior). Salaremos los pejes por dentro y por fuera, y los 
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vestiremos con una tenue camisa de romero.  Los pondremos -en disposición del signo zodiacal Piscis- sobre el 
lecho vegetal antes preparado, los rociaremos con un pelín de aceite, y los meteremos en el horno a la 
antedicha temperatura.  Al cabo de 20 minutos empezaremos a mirar con atención, pues entre este momento y 
10 minutos después (Alá el Grande, el Portentoso, el Omnipresente, decidirá cuándo, y a nosotros sólo nos 
concierne constatar en qué momento) los pejerrojos estarán listos.  Manjar más exquisito no conocemos los 
mahometanos. Grande es Alá que ha permitido la revelación a sus fieles de este gran secreto. 
Al conocer este singular secreto no he podido por menos que compartirlo con vosotros. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Tartar horiental de pez espada --- 

INGREDIENTES 

●     Pez espada 
●     jengibre 
●     alcaparras 
●     mostaza 
●     aceite de soja 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
Picar el pez espada limpio de piel, espinas y quitando la parte negra del mismo, teneis que picarlo en trozos 
pequeñitos, muy picado... hacer una montaña en un plato y poner encima medio jengibre muy picado y 
alcaparras picadas, salar, rociar con un poco de aceite de soja y mostaza, remover al momento de servir.
La receta es mia, de mis experimentos que ya ireis conociendo, es exquisita (o por lo menos asi lo piensan mis 
comensales), todo va en crudo, espero que os guste, al que la pruebe me comenta... 

Enviada por ¿Pepito Grillo? 

Incorporada el 8-04-98 

--- Croquetas de pescado --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     ½ Kg. de merluza (puede ser congelada) 
●     Un trozo de miga de pan de 150 gr. (mejor del día anterior) 
●     1 Vaso (de los de agua) de leche caliente 
●     1 Diente de ajo 
●     1 Cucharada (de café) de perejil picado 
●     1 Huevo 
●     Agua 
●     1 Plato con harina 
●     1/2 Litro de aceite (sobrará) 
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●     sal 

Salsa: 

●     6 Cucharadas soperas de aceite 
●     1 Cebolla mediana picada (100 gr.) 
●     1 Cucharada sopera de harina 
●     1/2 Litro de agua (de cocer la merluza) 
●     1 Hoja de laurel 
●     Unas hebras de azafrán 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En un tazón se pone la miga de pan en remojo con la leche muy caliente.
Se pone la merluza en un cazo y se cubre de agua fría con sal. Se pone al fuego y, cuando el agua empieza a 
hervir, se retira enseguida. Se escurre bien, se quitan la piel y las espinas y se desmenuza con un tenedor. Se 
mezcla entonces en una ensaladera el pescado, la miga de pan remojada, el huevo entero, el ajo, el perejil y la 
sal. Se mezcla bien y se forman bolitas como las albóndigas de carne. Se pasan por harina. En una sartén se 
pone el ½ litro de aceite a calentar y se van friendo las albóndigas de 5 en 5 para que no se estropeen.
En otra sartén se ponen las 6 cucharadas soperas de aceite (del que ha sobrado de freírlas). Se echa la cebolla 
picada, se deja dorar y después se añade la harina, removiendo con una cuchara de madera hasta que quede 
un poco dorada. Se agrega entonces el ½ litro de agua de cocer el pescado (colada y enfriada, para que no 
forme grumos) y la hoja de laurel; en el mortero se machacan las hebras de azafrán, que se disuelven con un 
par de cucharadas de la salsa que está cociendo en la sartén. Se añade esto a la salsa, que cocerá unos 10 
minutos. Se cuela la salsa y se ponen las albóndigas dentro una vez colada, para que se calienten, y se sirve 
enseguida con triángulos de pan frito o moldes de arroz blanco, como más guste.
Se pueden servir también con una salsa de tomate clarita en vez de la salsa indicada más arriba. 

Receta de "1080 Recetas de Simone Ortega" enviada por Manoli Martín Azkue mandres@cros.es 

Incorporada el 15-04-98 

--- Cabracho al vino blanco --- 

INGREDIENTES 

●     Cabracho 
●     piñones 
●     cebolla 
●     vino blanco 
●     ajo 
●     harina, 
●     aceite, sal y pimienta blanca molida 

PREPARACIÓN:
Cortar el pescado en rodajas anchas o en lomos, salpimentar estos, pasarlos por harina y freirlos en aceite bien 
caliente hasta que estén dorados. Reservarlos en una cazuela de barro. En ese mismo aceite dorar unos 
piñones, añadir después la cebolla y el ajo bien picados. Cuando esté pochada la cebolla, mojar con un buen 
chorro de vino blanco y dejar reducir a la mitad. Majar todo esto en el mortero y pasar por el chino sobre la 
cazuela en la que habremos puesto el pescado y dejar cocer todo durante unos minutos.
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Se pueden reservar unos piñones dorados para adornar el plato. 

Enviado por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 15-04-98 

--- Sardinas con perejil y piñones --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 kilo de sardinas plateadas, frescas y gorditas 
●     1/2 limón cortado en cascos 
●     1 vaso (1/4 de litro) de vino blanco buenecito D.O. Penedés 
●     20 cls de aceite de oliva virgen extra de Les Borges Blanques (Lleida, Catalunya, Spain) 
●     2 ramilletes de perejil fresco 
●     50 grs. de piñones pelados crudos (no tostados) 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pedir al pescadero que nos descabece, eviscere, descole y desespine las sardinas. Así y todo, tan pronto 
lleguemos a casa, las pasaremos por el grifo hasta dejarlas como una patena. Las pondremos luego en una 
cacerolita a la que añadiremos agua hasta cubrir los argentíferos pescaditos, salándola. La llevaremos a 
ebullición, y añadiremos el vino y las rajas de limón. Dejaremos cocer el todo, a fuego tranquilo, durante cosa de 
diez minutos. Extraeremos entonces las sardinas, las secaremos, las quitaremos la piel, los trozos de espina 
que pudieran haber quedado y, una vez enfriadas, las haremos trocitos, desmigajándolas casi. En un recipiente 
de vidrio, en el que ya habremos puesto el aceite, los piñones y el perejil, bien picadito (sólo las hojas, no los 
tallos) echaremos las migas de sardina y removeremos con una cuchara de madera hasta conseguir una 
consistencia pastosa.
El producto final ha de consumirse extendido sobre rodajas de "pá de pagés" levemente tostaditas al fuego. 
Incluso, aunque quizá sea pecado, pueden frotarse previamente éstas con medio ajo hermoso y, si se quiere, 
impregnarse con pulpa de tomate (despepitado y despellejado con anterioridad) para hacer más llevadero y 
dulce el lecho de la gloriosa "pasteta".
(Esta receta no se la he comunicado -escarmentada como estoy- a mi santo confesor, el virtuoso Padre 
Paciano, en evitación de episodios escandalosos relacionados con el abominable pecado de la gula) Adiós por 
hoy, sobrinitos y sobrinitas. 

Receta de TIA LUCY papaminondas@arrakis.es 

Inorporada el 21-04-98 

--- Suquet de Peix (más o menos "Salsa de pescado") --- 

INGREDIENTES 

●     Rape u otro pescado de carne firme
●     mejillones
●     tomate
●     caldo de pescado
●     aceite
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●     ajo
●     pimenton
●     harina
●     perejil
●     sal

PREPARACIÓN:
En una cazuela pones aceite, en el que dorarás el ajo cortado en láminas, añades la harina, y apenas comienza 
a dorarse le añades el tomate pelado, despepitado y troceado, el perejil, el azafrán y el pimentón, dejas rehogar 
todo unos minutos e incorporas el caldo de pescado. Pones el pescado cortado en rodajas y salpimentado al 
gusto y dejas cocer un par de minutos. Le añades por encima unos mejillones limpios y esperas a que se abran, 
momento en el cual el plato está listo para ser servido, bien caliente y con una hogaza de buen pan de miga 
firme.
El secreto de este plato está en que el pescado, que deberá ser lo más fresco posible, quede jugoso, para ello 
los tiempos de cocción deben ser cortos, pues si no el rape tiende a quedar demasiado seco. El pescado debe 
quedar bañado en una salsa espesa y sabrosa, para lo cual el caldo de pescado que se utilice debe ser 
sabroso, en la costa valenciana se utilizan los pescados conocidos como "Morralla"
Las hebras de azafrán conviene tostarlas ligeramente y machacarlas en el mortero, de donde se recogen con 
unas cucharadas de caldo, de esta forma comunican mucho mejor su aroma y color al plato. 

Enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 23-04-98 

--- Suquet ---

INGREDIENTES 

●     Un rape entero
●     patatas
●     2 rebanadas de pan
●     ajos
●     perejil
●     sal
●     pimienta
●     aceite de oliva

PREPARACIÓN:
Con la cabeza del rape, una zanahoria, un puerro, y una hoja de laurel se hace un caldo y se reserva Se pone 
una cazuela (de barro o de hierro) al fuego con el aceite. Cuando el aceite esta caliente se ponen las rebanadas 
de pan y se fríen, se sacan de la cazuela y se pican en el mortero con los ajos y el perejil. (Yo pongo también el 
hígado del rape) Se tira esta pasta en la cazuela y se le añade el puré de tomate, se deja sofreír un poco , se le 
añaden las patatas cortadas a rodajas no muy finas, la sal , la pimienta y se dejan cocer un poco. Se añade el 
rape a rodajas y se cubre con el caldo. Cuando las patatas están hechas se sirve.
En Catalunya se sirve con "allioli" por encima.

Enviada por "xaro" xaro@mx3.redestb.es

Incorporada el 29-04-98
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--- Suquet ---

INGREDIENTES 

●     Un rape entero
●     patatas
●     2 rebanadas de pan
●     ajos
●     perejil, una hoja de laurel, una zanahoria, un puerro
●     sal
●     pimienta
●     aceite de oliva
●     puré de tomate

PREPARACIÓN:
Con la cabeza del rape, una zanahoria, un puerro, y una hoja de laurel se hace un caldo y se reserva. Se pone 
una cazuela (de barro o de hierro) al fuego con el aceite. Cuando el aceite esta caliente se ponen las rebanadas 
de pan y se fríen, se sacan de la cazuela y se pican en el mortero con los ajos y el perejil. (Yo pongo también el 
hígado del rape) Se tira esta pasta en la cazuela y se le añade el puré de tomate, se deja sofreír un poco , se le 
añaden las patatas cortadas a rodajas no muy finas, la sal , la pimienta y se dejan cocer un poco. Se añade el 
rape a rodajas y se cubre con el caldo. Cuando las patatas están hechas se sirve.
En Catalunya se sirve con "allioli" por encima.

Enviada por xaro xaro@mx3.redestb.es

Incorporada el 30-04-98

--- Zarzuela de pescado ---

IINGREDIENTES
(Para 4-6 personas) 

●     200 gr. de calamares
●     300 gr de rape
●     300 gr. de congrio
●     250 gr. de gambas
●     200 gr. 4 cigalas
●     12 o más almejas
●     1/2 cebolla
●     1 diente de ajo
●     1/2 l de salsa de tomate
●     2 vasos de vino blanco
●     aceite, azafrán, pimienta, perejil y sal.

Este plato, por lo que me han contado, es muy apreciado en Cataluña. Si se desea se puede preparar con otro 
tipo de pescados: lubina, pescadilla, langostinos, etc. Haz la selección según gustos y posibilidades 
económicas.

PREPARACIÓN:
Limpiar el pescado y cortarlo en trozos. Se pone aceite en una sartén gorda y cuando esté caliente incorporar la 
cebolla picada... un momentito que se me pasan las lentejas.... una vez que ha cogido color (la cebolla) añadir el 
congrio, los calamares, el rape, el mero o la merluza, las gambas sin pelar y las cigalas. Picamos el ajo y pa 
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dentro! añadimos la salsa de tomate y el vino blanco. Sazonamos con la sal, la pimienta y el perejil picadito. Lo 
dejamos cocer a fuego lento durante 20
minutos aprox. y estar atentos porque a mitad de cocción tenemos que añadir las almejas cocidas, sólo con 
media concha y el azafrán tostado y triturado.
Servirlo en cazuela o en la misma sartén donde se ha cocinado.

Enviada por "Guillermo S." timoti@maptel.es

Incorporada el 09-08-98

--- Rosada a la roteña ---

Ingredientes 
para 4 personas. 

●     Rosada ......................1 lomo.
●     Almejas .....................250 g. 
●     Cebolla.......................4 cebollas medianas.
●     Tomate natural..........500 g.
●     Tomate triturado......150 g.
●     Pimientos grandes.....2 pimientos grandes.
●     Ajos.............................4 dientes.
●     Aceite Oliva................4 cucharadas aprox.
●     Pimentón....................1 cucharada.
●     Pimienta blanca ........al tacto.
●     Sal...............................al tacto.
●     Brandy.......................al tacto.

Maissen Place: 

●     Rosada: deshuesar y quitar la piel. Cortar en tacos. Salpimentar. 
●     Almejas: introducirlas en agua con un poco de sal para que se vayan limpiado.
●     Cebolla: cortada en julianas grandes.
●     Tomate: cortado en julianas. (a su vez en tiras gruesas). 
●     Pimiento: cortado en julianas grandes. (a su vez en tiras gruesas).
●     Ajos: cortado en brunoisese.

Elaboración: 

1.  Hervir en el saute (en su defecto sartén grande), el aceite de oliva.
2.  Botar el ajo en brunoise. Rehogar un instante.
3.  Botar el Brandy y flambear.
4.  Botar el pimentón.
5.  Botar la cebolla, pimiento y tomate por este orden. Rehogar.
6.  Botar una pizca de azúcar para rebajar la acidez del tomate.
7.  Rehogar hasta que esté tierno.
8.  (si hay que rectificar el punto de pimentón, ahora es el momento, ya que debe botarse con el recipiente 

lo menos húmedo posible).
9.  Botar el tomate triturado. Rehogar.

10.  Botar las almejas. Rehogar y esperar que las almejas se abran por efecto del calor.
11.  Botar un vaso de agua.
12.  Botar la rosada.
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13.  Rehogar hasta que termine la cocción.
14.  Controlar el punto de sal.

(durante toda la cocción, mover el recipiente para evitar que el fondeado se pegue, no usando 
ningún utensilio para dicho fin, ya que se desmoronaría el pescado).

Terminología: (por orden de aparición en la receta).

Maissen place. Preparación de los ingredientes, o conjunto de los ingredientes listos para ser 
usados.

Salpimentar... Echar sal y pimienta.

Julianas......... Tipo de corte. En forma de rodajas.

Brunoise........ Tipo de corte. También conocido como punta de tabaco. Picado en trozos muy 
pequeños.

Saute.............. recipiente con forma de sartén, de acero inoxidable y con el fondo grueso. Algo 
pesado.

Botar.............. Echar, verter, añadir.

          Flambear....... Inflamar un preparado con licor.

 Recetade Manuel J. Gómez melj@mundivia.es

Incorporada el 17-06-98

--- Waterzoi de pescado ---

INGREDIENTES 

●     1 rodaballo en filetes
●     1 lenguado en filettes
●     400 g de rape en trozos
●     1 kg de mejillones
●     1 cebolla trinchada
●     2 zanahorias
●     2 blancos de puerro
●     1 trozo de apio
●     500 ml de vino blanco seco
●     75 g de mantequilla
●     2 dl de nata
●     sal pimienta
●     perejil

PREPARACIÓN:
Derretir 1/3 de mantequilla en una cazuela, añadir la cebolla y dejar cocer unos minutos; añadir los mejillones y 
unas hojas de apio; mojar con el vino blanco, cubrir y cocer a fuego fuerte hasta que se abran los mejillones; 
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escurrirlos, quitar la concha, colar el jugo de cocción.
Derretir la mantequilla restante, añadir las zanahorias, los puerros y el apio todo cortado pequeño; mojar con un 
poco de caldo de mejillones; tapar y cocer a fuego medio durante 10 minutos; colocar los trozos gordos de 
pescado encima de las verduras; salpimentar; cubrir con el caldo restante de los mejillones: tapar y poner en el 
horno precalentado a 180º unos 15 minutos.

Presentación:
1)Colocar los trozos de pescado en una fuente,
2) Poner la nata, el perejil cortado y los mejillones en el caldo de
la cazuela.
3) Verter el caldo sobre los trozos de pescado.

Este plato se hace mas o menos igual en mi región del sur de Francia y se llama “Bourride”

Receta enviada por  (Joaquín San José) jsanjose@iies.es

Incorporada el 25-06-98

--- Waterzoi de pescado a la flamenca ---

INGREDIENTES 

●     1 1/2 kg de pescado de río
●     sal pimienta
●     ramillete de hierbas: perejil hoja de laurel, tomillo y salvia
●     100 g de mantequilla
●     1/2 l de agua
●     2 biscottes

PREPARACIÓN:
Cortar el pescado en trozos y cocerlos con el agua que debe cubrirlos. Salpimentar, añadir el ramillete, un poco 
de apio y un trozo gordo de mantequilla. Cocer fuerte para evaporar bastante agua. Ligar este caldo con los 
biscotes machacados. No debe estar espeso porque se sirve tal cual muy caliente (sacar el ramillete) 
acompañado de rebanadas finas de pan preferentemente negro untado con mantequilla

Receta enviada por  (Joaquín San José) jsanjose@iies.es

Incorporada el 25-06-98

--- Corazón adobado ---

El cazón es , para los que no lo conozcan, un tiburón que se come por estos pagos. Yo jamás lo probé, ni oí 
hablar de el hasta que me vine a vivir a Cádiz. Está muy rico. ¡Al adobado lo llaman bienmesabe...!
El cazón se adoba con vinagre, ajo , orégano y sal. Se le añade un poco de agua para completar.
Calculo que para un kilo de cazón bastará con ...que te digo yo... de vinagre medio vaso de vino o mas,...ajos 
tres dientes....de orégano dos pellizcos...de sal mas vale menos que mas como siempre. Se machaca todo y se 
deja marinar una o dos horas..O una noche en la nevera..o una mañana.
Cuando lo vayas a freir yo quitaría los pegotes mas gordos de orégano y ajo enjuagando muy ligeramente en el 
chorro.
Se dejan escurrir los trozos un buen rato, muy importante para que al freir no se vaya la harina del rebozo por 
un lado y el cazón por otro, y para asegurar el éxito yo los secaría con un paño, enfín apoyarlos en un paño y 
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tal.
Para que quede un poco granujienta la fritura se rebozan por todos los lados con harina de esa que venden para 
pescado que es basta y amarillita o con 2/3 de harina normal mezclada con 1/3 de pan rallado (en las freidurías 
lo ponen en un tamiz, o un cajillo, y lo ciernen como con las rabas, para que tome bien la harina.
Se fríen...¡En aceite de oliva, por supuesto!....Vamos, digo yo...Porque seguro que en las freidurías lo hacen con 
...yo que sé, y está bien bueno.

Enviada por "Fernando Sanz" fsanz@iies.es

Incorporada el 29-06-98

--- Salmonetes envueltos en hojas de lechuga al horno. ---

Se trata de una recreación de los típicos platos de salmonetes a la plancha con ajos y perejil, acompañados de 
ensalada, que tantas veces hemos disfrutado en los merenderos de las playas en verano, pero esta va de finolis 
aunque sean los mismos ingredientes.

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Dependerá del tamaño de los salmonetes. Puede ser uno por comensal o varios.
●     El mismo número de hojas de lechuga, del tamaño correspondiente para envolver cada 

salmonete.
●     Aceite de oliva, sal y pimienta y un chorrito de vino blanco o Jerez.
●     Perejil picado.

PREPARACIÓN:
Al respecto de los salmonetes y después de mucha prueba y cavilación, me inclino por los pequeños o 
medianos del Mediterráneo. Son mucho más sabrosos que los del Norte, tipo Bermeo, grandes y carnosos. No 
quiero decir que si la receta se hace con salmonetes de las rocas de la costa ibicenca o con los famosos "raons" 
(*) que se pagan a precio de oro en la isla blanca tan complicados de pescar, el resultado puede ser de aúpa. 
Escoger una lechuga no muy carnosa, verde y de hojas tersas y limpias, tipo iceberg o trocadero. Se hervirán en 
abundante agua con sal y bicarbonato, cuidando que no se rompan, durante dos o tres minutos. Se esparcirán 
sobre el mármol o la mesa de trabajo, abriéndolas bien y dejándolas escurrir. Se pueden secar con un paño. El 
tema gordo de la receta es el manipulado de los salmonetes. Quitarles las escamas y tripas y sacarles los 
lomos. Las espinas que tienen los lomos, se quitarán con unas pincitas muy limpias. Con las cabezas y espinas 
sobrantes, se confeccionará un caldito, con un poco de sal, algo de pimienta y un chorrito de vino blanco o 
Jerez.
Se recomponen los salmonetes uniendo los lomos y se salpimientan, aceitándolos por medio de una brocha y 
se envuelven en las hojas de lechuga y se van colocando en una fuente de horno, pasándoles también una 
ligera capa de aceite con la brocha por encima de las hojas. Se meten al horno que se habrá encendido con 
anterioridad a 200º y se les rociará con algo del caldito hecho con las espinas y cabezas, para que no se 
sequen, durante un tiempo de cocción de 8 a 10 minutos, dependiendo del tamaño de los salmonetes y cerca 
del gratinador de arriba para que se tuesten un poco. Emplatar rociando finalmente con el jugo de cocción y el 
perejil picado por encima. Puede acompañarse de una ensalada de tomates pelados y despepitados cortados 
en cubitos y aliñados con aceite de oliva virgen y ajos picados. Para beber: un vino blanco joven o tampoco le 
vendría mal una sangría como piden los guiris en el Mediterráneo español.

(*) el "raó" es un pequeño pez de no más de 8 a 11 cms de largo, de color rosado y escurridizo, que posee una 
boca dotada de fortísimos dientecitos y carne blanca y prieta sabrosísima. Se pescan en verano en el 
archipiélago de las Pitiusas (Ibiza-Formentera) siempre desde barco, en lugares no muy profundos (3 ó 4 metros 
de profundidad) en los límites arenosos con bancos de algas. Son reconocibles desde la superficie en grupos y 
se utilizan anzuelos minúsculos, porque han de pescarse de uno en uno. ¿El cebo? Sorprendente: pedacitos de 
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hígado. Los ibicencos lo tienen como uno de los manjares más exquisitos de su austera gastronomía. Si se 
encuentran (rarísimo sería) en el mercado o en un restaurante, los precios pueden ser de infarto. Para disfrutar 
de este lujo hay que pescarlos uno mismo como hace Don Abel Matutes cuando descansa en su tierra.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Sardinas en papel de aluminio Albal o similar ---

Hola, queridísimos sobrinitos y sobrinitas :
Nunca supuse que el artículo que envié a este foro el día 20 de Abril de 1998 bajo el título "Por el mar corren las 
liebres...
hubiese podido herir la susceptibilidad de mi piadoso confesr, el P. Paciano. Pero así fué. Y bien que lo siento, 
pues no fué esa nunca mi intención. Recibí, hace unas semanas, la siguiente carta de él :
"Amadísima discípula en Cristo :
No sin cierta pena he comprobado que no me consultaste -como hubieras debido- antes de de hacer pública la 
receta de tu abuelo D. Arístides (que Dios tenga en su Gloria) de sardinas con piñones. Y ello por cuanto te 
hubiera comunicado -como hoy, desinteresadamente, voy a hacer- ciertas sabidurías culinarias al respecto, que 
entiendo muy sustanciales y complementarias a las tuyas. ¡Mala cabeza! 
Recién recibido el Sacramento del Orden, fuí destinado como Arcipreste a Villacascos de las Mulas, en el 
Obispado de León. La casa arciprestal era aneja a la del Sr. Alcalde, quien destestaba el sabor y el olor de las 
sardinas. Gustándome tanto como a mí me gustan (y tú, Lucía, eres testigo especial de ello) estos animalillos, 
me veía vedado de incluirlas en mi frugal dieta, pues cada vez que osaba freirlas, o asarlas a la parrilla, o 
guisarlas, bajaba Don Cristeto (el Sr. Alcalde) con un garrote y me amenazaba con provocar la separación 
inmediata y definitiva del poder civil y el eclesiástico en el ámbito del municipio si persistía en mi actitud de 
perfumar el ambiente con los odoríficos efluvios del exquisito pescado.
Consulté el caso con el R.P. Froilán del Lanzazo en el Sacratísimo Costado de Nuestro Señor, Superior General 
de los P.P.
Timoratos Descalzos del Gran Poder, por cuanto me constaba que había sido cocinero antes que fraile. (Y ello 
no es una exageración :
Froilán iba contratado de marmitón en el Titanic en su viaje inaugural, y si no llegó a embarcar fué porque el 
Altísimo permitió
que la noche previa agarrara un pedal a base de whisky que le dejó calamocano para tres días : con ello salvó 
la vida. Agradecido al Cielo por tamaño prodigio regresó a España y abrazó el estado religioso).
Díjome aquel Santo varón de imperecedero recuerdo :
"¡Ay, Paciano, Paciano : cuánto te queda aún por aprender! No te ofusques ni te empecines en reiterar los 
modos culinarios al uso, esto es, fritura, asado y cocción. Si leyeras más atentamente la Biblia (como sería tu 
obligación) sabrías que no faltan los exégetas (San Licopodio de Tracia, sin ir más lejos) que afirman que ya en 
las Bodas de Caná, el menú servido a los invitados fué elaborado íntegramente al horno. Al horno, también, se 
cocieron los panes que sirvieron de base al portento de su multiplicación. Y un espléndido horno poseían las 
hermanas de Lázaro el resurrecto, el rico Epulón, las cocinas del tirano Herodes ... Copia esta receta que voy a 
dictarte y no temas las iras edilicias de tu vecino el alcalde : al César lo que es del
César..." ¡Sabia recomendación la de aquel virtuoso y experimentado eclesiástico! Nunca más volví a tener 
problemas de olor al preparar con ayuda del horno mis amadas sardinas, de cuya especie no menos de tres mil 
individuos han pasado -hasta el día de hoy- por mi andorga. Aprende tú también, Lucía, ovejuela mía, este 
secretillo de cocina con el que, si lo divulgas, harás mucho bien entre la cristiandad amante de la citada Reina 
del pescado azul, como se denomina la sardina, elemento -además- de concordia lingüística entre los pueblos 
de España pues idéntica denominación tiene en castellano, catalán, euskera y gallego (si bien en este último, se 
le añade la tilde a la "ene"), cosa bien rara, como sabes, en esta otrora católica nación. Bendígate el Señor 
como te bendice en la distancia este Pastor que añora sinceramente tu presencia y tu generosidad 
gastronómica para
con él." Y ésta es la receta que acompañaba a la carta de mi venerado confesor. Sólo he cambiado la expresión 
"papel de casiterita o bióxido de estaño, obtenido de los envoltorios de los chocolates Trapa que elaboran los 
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R.R.P.P. Trapenses" por la mucho más actual "papel de aluminio Albal o similar" :

INGREDIENTES 
(para 4 personas) 

●     16 sardinas hermosas y, sobre todo, fresquísimas (entre 1,250 y 1,500 Kg. si las compráis al 
peso)

●     2 limones
●     4 chalotas
●     2 cucharaditas de perejil picado
●     10 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
●     2 cucharaditas de tomillo (no las ramas : sólo las hojitas)
●     4 pellizcos, no muy generosos, de sal
●     16 porciones de papel de aluminio Albal o similar, suficientes para envolver una sardina en cada 

una de ellas

PREPARACIÓN:
Encended y calentad el horno a 200 grados.
Mientras alcanza tal temperatura :
Descabezad, destripad, desespinad y desescamad las sardinas. (No tengáis miedo : si son -como deben- 
fresquísimas, no dejan el más mínimo olor en los dedos : eso sí, las escamas suelen obstruir el sumidero del 
fregadero)
En una taza de desayuno mezclad el aceite, la sal, el perejil, el tomillo y las chalotas (las cuales habréis picado 
previamente muy, pero que muy finamente, casi como si fueran ajos). Colocad una sardina abierta en cada hoja 
de papel de aluminio. Distribuid con una cucharita el relleno entre los 16 animalillos. "Cerrad" la sardina (esto es, 
que el relleno quede en medio de los dos lomos) y envolvedla en el papel, dejando los picos sobrantes hacia 
arriba para que no se salga el relleno.
Alcanzados los 200 grados, meted sobre la rejilla los 16 paquetitos y dejadlos hacer 16 minutos, DE RELOJ. 
Servid sin deshacer los paquetitos (que lo haga cada comensal). Salen tan tiernas, tan jugosas y tan ricas que 
no es menester separar la piel de la carne : se come todo. Acompañad con una ensalada del verde que queráis, 
pero bien cargadita de ajo en el aliño. Regad con un tinto de vuestra preferencia (un Cariñena, lugar de 
nacencia del P.Froilán, a quien se debe en origen la receta, es comprobadamente apto). Cosa milagrosa: las 
sardinas así elaboradas no repiten o lo hacen muy poco. 
Y esto es todo, sobrinitos y sobrinitas. Os envía esta receta con todo el cariñó del mundo, vuestra
Tía Lucy

P/S - Para recompensar la bonhomía y desprendimiento de mi virtuoso confesor, le envié unos kilos del rico 
chorizo de cerdo
ibérico que cada año mando preparar, en tiempo de matanza, en mi finca "Los Desparpajos" de Candelario 
(Salamanca). Sé por D. Procopio, el médico del pueblo, que el P.Paciano hubo de ser hospitalizado como 
consecuencia de haber ingerido la citada vianda de una sentada, acompañándola de dos hogazas de pan 
candeal. ¡Pobrecillo!

Enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 06-07-98

--- Sardinas arenques ---

Los "arenques" no son lo mismo que las "sardinas". Ambos son peces fisóstomos -sí- y ambos telósteos -
también. Pero el arenque mide unos 25 cms, mientras que la sardina está entre los 12 y los 15 cms. La cabeza 
de ésta última es menor, su aleta dorsal más delantera, su cuerpo más fusiforme, y su color más negro-azulado 
en el dorso y dorado en la cabeza.

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escamas.htm (33 de 35) [23/12/2003 18:10:30]

mailto:papaminondas@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/escamas.htm

Pero es lo cierto que los celtíberos llamamos "sardinas arenques" a esos hermosos bichos que acostumbraban -
y aún hoy acostumbran- a exhibirse apiñados en forma circular (con las colitas en el centro), en cajas de 
madera, capas sucesivas, y en estado de embalsamamiento semifaraónico (lo que permitía al abuelo de la Bego 
andar por las puertas de su casa -¡ay si hubiera tenido que hacerlo haciendo palanca con la carpintería de las 
casas hoy al uso!- chascando cadáveres para recuerdo ilusionado e imborrable de sus nietos/as, Dios le 
bendiga).
En mi barrio (Madrid, junto al parque del Retiro) aún hay establecimientos que expenden tan sabroso y exótico 
manjar, de la
manera "acostumbrada".
Pero por si Bego quiere hacerlas "en la puta Utah", como ella dice, he aquí la receta :
Coge (en sentido celtibérico, no en el argentino) un kilito de sardinas GRANDES Y FRESCAS. Pon, en una caja 
de madera, un papel de estraza en su fondo. Sobre él, pon una capa de sal gorda de 1 o 2 cms. de espesor.. 
Luego, las sardinas (si la caja no es redonda, a su disposición radial le pasa lo que decía El Gallo : "Lo que no 
pué ser, no pué ser, y además es imposible") . Pon luego, sobre las sardinas, una nueva capa de 2 cms. de sal. 
Prensa el invento (tú sabrás cómo) con un peso de 15/20 Kgs. Mantenlo así durante 8/9 días (ojo con el 
vecindario porque el olor es penetrante y no todo el mundo hace gala de su espíritu de tolerancia con los 
experimentos gastronómicos del prójimo). Et voila!!!!

Dejadme, a riesgo de ser pesado, que os transcriba lo que de mi amadísima sardina escribía es fino coñón 
gallego que se llamó Julio Camba, en su desopilante e instructivísimo libro "La casa de Lúculo" :
"No se trata precisamente de un manjar "de buena compañía", sino más bien de eso que los franceses llaman 
"un petit plat canaille". No es para tomar en el hogar con la madre virtuosa de nuestros hijos, sino fuera, con la 
amiga golfa y escandalosa. Las personas que se hayan unido alguna vez en el acto de comer sardinas, ya no 
podrán respetarse nunca mutuamente, y cuando usted, querido lector, quiera organizar una sardinada, procure 
elegir bien sus cómplices"
Y más adelante,
"Las sardinas asadas saben muy bien, pero saben demasiado tiempo. Después de comerlas uno tiene la 
sensación de haberse
envilecido para toda la vida. El remordimiento y la vergüenza no nos abandonarán ya ni un momento, y todos 
los perfumes de la Arabia serán insuficientes para purificar nuestras manos."
Y dejadme terminar, en honor a Tendero, con unos versos de un paisano suyo (Salvador Rueda) en honor a la 
sardina. Para que todo el mundo lo entienda, diré que la "moraga" malagueña es el invento -glorioso- de asar 
sardinas ensartadas transversalmente en espetos o espetones, a contraviento, pegadas a un fuego de leña y de 
algas (si eso se hace en un amanecer en la playa, suele bajar el mismísimo Dios para no perdérselo, palabra).

Con sus túnicas divinas
que la luz besa temblando,
llevo vivas y saltando
las relucientes sardinas.
Sus escamas cristalinas
el fuego dora y halaga
y el apetito propaga
su olor grato y peregrino,
entre las cañas del vino
de la andaluza moraga.

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporado el 19-07-98

--- Dorada a la sal ----

Para preparar una dorada a la sal solo necesitas una dorada y mucha sal.
Se coge una bandeja para horno, se hace una cama con sal, unos dos dedos aproximadamente, se coloca la 
dorada, entera, y se recubre con otros dos dedos de sal por todas partes, tiene que quedar una montaña de sal. 
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Se moja un poquito con agua, mejor dicho, se pulveriza un poco de agua y se pone a cocer al horno, el tiempo 
dependerá del tamaño de la dorada, si pesa más o menos un kilo, una hora aproximadamente.
Se sirve a la mesa con la misma bandeja y se rompe la sal en la mesa. Como salsas la mejor y más conocida es 
la mayonesa, pero sirve cualquier otra para pescados.
Nota: si le pones dentro del espacio reservado a las tripas un limón en trozos quedará mucho mejor.
Re nota: el pescado tiene que estar entero y sin escamar.

Enviada por "Antonio Oliver Servera" aos00001@teleline.es

Incorporada el 25-07-98

--- Dorada a la sal (notas) ---

1.- El tiempo de coccion varia en funcion:
- Del tamaño del pescado : mayor cuanto mayor.
- De la potencia (y de la eficacia) del horno. mayor cuanto menor
Hay un metodo para determina si el pescado esta convenientemente cocido, se trata de dejar asomando fuera 
de la sal, la aleta lateral que queda en la parte superior de la bandeja (en la que hemos colocado el pescado 
cubierto de sal). Cuando hayan transcurrido unos 20 minutos de coccion (puedes intentarlo a partir de los 15), 
se tira levemente de la aleta si esta se suelta,
podemos sacar el pescado del horno y empezar la parte mas complicada de la operacion, o sea eliminar la sal 
sin que se nos mezcle con el pescado.
2.- La sal, es preferible humedecerla levemente previamente o mientras se va echando sobre el pescado. 
Algunos aconsejan hacerlo con un poco de leche.
3.- Hay quien prefiere meter el pescado sin limpiar, si no es asi, al quitarle las visceras al pez hay que procurar 
hacerlo, abriendolo lo menos posible para evitar que luego la sal penetre por ahi hacia el interior del pescado.
Una buena mayonesa (de limon ) o una salsa tartara son perfectos acompañamientos para este plato. Tambien 
es magnifico rociado con un buen aceite de oliva.
Para una dorada que dé dos raciones, a mí con 20 minutos a 190 grados me sale jugosa.
Con una dorada para cuatro-cinco personas, con media hora también me ha bastado.

Ciertamente a 240 y 374 es una barbaridad. Hoy hice una de 600 gramos a 180 y 20 minutos. De todas formas 
para apreciar si ya está cocida es muy sencillo. Se retira un poco de la sal y si la piel se desprende fácilmente
está hecha, en otro caso hornear algo más.
Un factor que influye en el tiempo es si se pone la sal algo húmeda. Según el grado de humedad el tiempo de 
cocción es mayor.

Es a 180, usando sal gorda - seca - , y el truco es no cubrir el ojo del animal con sal. Se esta forma cuando se 
ha puesto totalmente blanco sabemos que ya se ha horneado lo suficiente. El tiempo es alrededor de 20'.

Enviado por "Jose Antonio" jamartin@redestb.es

Incorporada el 25-07-98

Volver a la página inicial 
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ANCHOAS / BOQUERONES 

1.  Anchoas a la sidra 
2.  Anchoas en salazón 
3.  Anchoas en vinagre 
4.  Anchoas rellenas de pimiento 
5.  Boquerones en limón a la malagueña 
6.  Boquerones en vinagre (una maravilla)
7.  Boquerones en vinagre 
8.  Boquerones en vinagre 
9.  Boquerones en vinagre

10.  Boquerones en vinagre

--- Anchoas a la sidra --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas: 

●     1,5 kg de anchoas 
●     300 c.c. de sidra seca 
●     1 cebolla 
●     6 dientes de ajo 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 
●     Perejil picado 

PREPARACIÓN:
Picamos finamente la cebolla y el ajo y lo sofreímos a fuego lento en una cazuela de barro. Cuando la cebolla 
esté transparente echamos las anchoas y las freímos a fuego lento dos minutos por cada lado. Agregamos la 
sidra, subimos el fuego, añadimos el perejil picado, dejamos que se haga durante unos minutos, apagamos, 
tapamos y dejamos reposar 10 minutos. Servimos caliente. 

RECETA DE Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Anchoas en salazón --- 

La manera tradicional, al menos la que usamos en la Costa Brava (que por cierto, es donde se elaboran las 
mejores: La Escala, Sant Feliu, Rosas y LLança) es la siguiente:
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Se cogen las anchoas y se destripan dándoles un tirón a la cabeza desde el cogote hacia el vientre; así se 
consiguen sacar las tripas sin estropear la carne. 
Una vez desventradas se limpian ligeramente con agua y se escurren. Se cogen tarros grandes de cristal 
(aunque tradicionalmente se utilizaban recipientes u ollas de barro) y se van colocando las anchoas en capas 
alternativas de: una base de anchoas cubiertas con +/ 1 cm. de sal marina gorda y un poco de pimienta negra 
partida (no molida ni en grano, sino ligeramente partida en un mortero o almirez).
Se van alternando en capas hasta alcanzar la boca del tarro que siempre debe cubrirse con una capa de sal 
gorda. Se aprietan ligeramente con la mano y se rebosa el tarro con más sal gorda. Finalmente se cierra el tarro 
y ya están listas para ser consumidas cuando gusten, eso sí, debes mantenerlas en salazón al menos tres 
meses como mínimo.
Para consumirlas debes limpiarlas bajo un chorro de agua, para sacarles el resto de sal, y las puedes dejar 
macerando durante una hora en una mezcla de aceite, vinagre y ajos partidos. Son deliciosas. 

Receta de Carlos myrka@redestb.es 

--- Anchoas en vinagre --- 

PREPARACIÓN:
- Limpia bien los boquerones quitando las espinas.
- Ponlos en una salmuera (agua con mucha sal) durante 2 horas. Esto endurece la carne y los curte.
- Limpialos en agua corriente y ponlos en un recipiente con agua yvinagre al 50% durante 24-48 horas. El 
vinagre los volvera blancos. 

Receta enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

--- Anchoas rellenas de pimiento --- 

INGREDIENTES
Para dos personas 

●     2 docenas de anchoas 
●     6 pimientos del piquillo 
●     Aceite de oliva 
●     1 diente de ajo 
●     Huevo batido 
●     Harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Abre y descabeza las anchoas quitando también las espinas, o mejor aún, cuando las compres pide en la 
pescadería que te lo hagan. Sálalas una a una y reserva.
En una cazuelita, calienta un chorro majo de aceite con el diente de ajo groseramente picado, y cuando éste 
comience a tomar color, añade los pimientos y a fuego lento hazlos poco a poco removiendo de vez en cuando 
pero con cuidado de no romperlos. Una vez hechos los pimientos (de 15 a 30 minutos), divídelos en dos. Pon 
una anchoa, encima una lámina de de pimiento y encima otra anchoa, pásalo por harina y huevo por ambas 
caras y fríelos en aceite abundante muy caliente durante 2 minutos por cada lado.
Que aproveche. 

Receta enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 
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--- Boquerones en limón a la malagueña --- 

INGREDIENTES 

●     500 GRS. DE BOQUERONES FRESCOS 
●     LIMONES 
●     ACEITE DE OLIVA 
●     AJOS 
●     PEREJIL 

PREPARACIÓN:
LIMPIAR BIEN LOS BOQUERONES QUITANDOLES LAS TRIPAS, LA CABEZA Y LA ESPINA CENTRAL. 
ENJUAGARLOS Y DEJARLOS ESCURRIR. EN UN RECIPIENTE CON TAPA, PONER JUGO DE LIMON E IR 
PONIENDO LOS BOQUERONES EXTENDIDOS TENIENDO EN CUENTA QUE LOS BOQUERONES 
DEBERAN QUEDAR CUBIERTOS POR EL JUGO DE LIMON. TAPAR Y DEJAR EN LA NEVERA POR 36 
HORAS. SACAR DE LA NEVERA, TIRAR EL JUGO DE LIMON Y DEJAR ESCURRIR LOS BOQUERONES. 
PICAR AJOS Y PEREJIL FINAMENTE, PONER ACEITE EN UN RECIPIENTE E IR PONIENDO EXTENDIDOS 
LOS BOQUERONES EN CAPAS PONIENDO EN CADA CAPA UN POCO DE PEREJIL Y AJOS. EL ACEITE 
DEBE CUBRIR LOS BOQUERONES. GUARDAR EN LA NEVERA. 

OBSERVACION: ES MEJOR UTILIZAR BOQUERONES DEL MEDITERRANEO, A SER POSIBLE DE LA 
TIERRA DE LOS BOQUERONES, MALAGA. 

Receta enviada por Alfonso alpho@hotmail.com 

--- Boquerones en vinagre --- 

INGREDIENTES 

●     Boquerones hermosos, de esos que entran 20 unidades por kilo mas o menos, la cantidad 
depende del personal que meta mano al plato. 

●     Vinagre de buena calidad para la maceración, se puede usar también un vinagre aromatizado, 
pero que sea de calidad eh!. 

●     Pimiento morrón en tiras, recién asado. Los de lata también sirven. 
●     Cebolla picada bastamente. 
●     Ajos machacados 
●     Perejil 
●     Hierbas aromáticas al gusto 
●     Pimienta negra recién molida. 
●     Vino blanco seco 
●     Sal, aceite. 
●     Alegrías, guindilla picante en conserva. 

PROCEDIMIENTO
Previamente preparáis en dos boles una salmuera, ya sabéis tiene que flotar una patata, se consigue 
disolviendo la sal necesaria. Las anchoas como vienen de la pescadería las ponéis en uno de los boles, vais 
una a una las abrís, les quitáis la espina central, separáis los lomos y le quitáis las pequeñas espinas que tienen 
entre los dos lomos y cola. Hecho esto les dais una pasadita en el bol que están las anchoas sin limpiar, para 
quitarles a los lomos alguna adherencia y acto seguido las ponéis en el otro bol. Así hasta que terminéis.
Una vez todas las anchoas limpias, limpiar el bol que ha quedado vacío y le ponéis en el fondo una capa que 
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este formada por todos los ingredientes sólidos y encima ponéis una capa de anchoas (no hace falta sal que ya 
han tomado en la salmuera), otra de ingredientes y anchoas y así sucesivamente hasta que terminéis. Echáis en 
este bol mitad y mitad de vinagre y vino blanco, hasta que queden cubiertas las anchoas. Las dejáis en 
maceración de un día para otro, yo las suelo preparar a la tarde, sobre las nueve y les doy el toque final al día 
siguiente por la mañana, lo que quiere decir que están unas doce horas mas o menos.
Al día siguiente, compruebo que las anchoas se han cocido y que su aspecto es blanquecino y que al partirlas 
no se ve la carne rojiza, (si no es así se dejan mas tiempo, pero no suele ser necesario), se pueden probar, voy 
sacando las anchoas y las paso por un poco de agua acidulada con vinagre, para que se les quite las 
adherencias de pimienta y/o verduras, y las voy poniendo en la fuente de servir, o en una caja de plástico si he 
hecho demasiadas. Una vez en su fuente o caja les pongo aceite de oliva de 0,4 grados hasta cubrirlas.
La fuente la adorno con las tiras de pimiento, (una vez limpias), y alguna tirita de guindillas, las llamadas 
alegrías y unos trozos de cebolla. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Boquerones en vinagre --- 

Limpios los boquerones los alojas en un bol grandecito donde queden cubiertos por una mezcla de vinagre y 
agua que según gustos puede ir desde un 50% de agua (te saldrán más suaves y seguramente más blandos, 
aunque hay quien los prefiere así) a un 30% No te pases con el vinagre, aunque hay gente que los prepara solo 
con vinagre salen fortísimos y muy duros. La sal al gusto pero hay que echarla en la mezcla.
Mínimo una noche, aunque si no se van a consumir yo suelo dejarlos en la salmuera, aguantan algún día más. 
Es esencial que los boquerones sean muy frescos (otra de las razones por las que te pueden salir blandos) 

Receta de Víctor M. OEO vmoeo@redestb.es 

 

--- Boquerones en vinagre --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de boquerones 
●     1 vaso de agua 
●     2 vasos de vinagre de vino blanco (fuerte) 
●     50 gramos de sal (nota: la cantidad de sal puede parecer excesiva pero ahí radica el toque de esta 

tradicional receta). 

PREPARACIÓN:
Limpiar los boquerones. Diluir la sal en el agua y seguidamente añadir el vinagre. Incorporar los boquerones y 
dejar en adobo durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo apartar los boquerones y seguidamente secarlos con 
un paño. Los boquerones se colocarán ordenadamente en un plato llano y se añadirá ajo y perejil picados y un 
generoso chorro de aceite de oliva. 

Receta de Nuria Leor (Tarragona) que tiene por placer difundir sus conocimientos de cocina tradicionales 
enviada por Fco. Javier Sandoval tudanco@mundivia.es 
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--- Boquerones en vinagre ---

Yo los hago de la siguiente manera y siempre me han salido bien.
-Coges los boquerones, los limpias y quitas las espinas.
-Colocas los boquerones en un plato (mejor sopero que llano) y los cubres con vinagre de vino (da igual la 
marca)
-Los dejas 24 h.(+ó-) en la nevera.
Al cabo de esas horas verás que los boquerones han cambiado de color, están más blanquecinos, aunque no 
tanto como los que venden ni tampoco tan duros.
Para consumirlos sólo debes coger los boquerones que te quieras comer y ponerlos en un plato y los puedes 
aderezar con aceite, ajo picado y perejil. O sino con un poco de su propio vinagre y pimentón dulce.
¡Buen provecho!

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

 

--- Boquerones en vinagre ---

Humildemente quiero aportar una receta de boquerones en vinagre, al estilo de Segovia:
Los boquerones, de buen tamaño y lo más frescos posible, es que si no el vinagre se los come, se limpian como 
es de ley y se les lava muy bien con agua fria y se escurren.
Para un kilo más o menos:
una o dos cucharadas soperas de sal gorda (vale la fina pero menos cantidad) se ponen en una sarten al fuego, 
vaso y medio de vinagre blanco (mejor que el tinto) se deja disolver la sal en el líquido y que empiece a hervir 
(huele fuerte), se deja templar el líquido y se vuelca encima de los boquerones en un recipiente de cristal, 
arcoroc o similar (no en porcelana estampada porque se comería los colores) y se revuelven (los boquerones) 
bien, en el líquido, con las manos.
Dejadlos descansar media hora o tres cuartos en el frigorífico, ya casi están blancos. Puedes probar un trocito 
de uno de ellos, por el sabor más o menos fuerte, si fuera fuerte, lávalos en agua fría y deja escurrir, si 
estuvieran flojos cuando les añadas el aceite de oliva puedes completar el aliño con unas gotitas de buen 
vinagre
Se escurren. Se colocan bien colocados en la bandeja, plato o fuente donde los vayas a servir, se les cubre de 
abundante y buen aceite de oliva y ajo y perejil picaditos en la abundancia que se quiera. Otra vez al frigorífico 
hasta la hora de consumirlos. En Segovia (yo soy de una provincia castellanoleonesa vecina) no les ponen ajo y 
si aritos de cebolla fresca. A mi me gustan de las dos formas. 
El resultado: unos boquerones blancos, muy blancos, en su punto de firmeza y sabor y sobre todo, en menos de 
dos horas.
Aguantar, aguntan mucho en la nevera.

Enviada por "M. Martín Vicente" mmv36739@teleline.es

 

Vover a página inicial 
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BACALAO 

1.  Ajoarriero 
2.  Ajoarriero
3.  Ajoarriero
4.  Ajoarriero a la tudelana 
5.  Ajoarriero (curiosidades) 
6.  Atascaburras 
7.  Bacalao a la llauna 
8.  Bacalao a la miel
9.  Bacalao a la sidra 

10.  Bacalao a la vizcaína 
11.  Bacalao a la vizcaina 
12.  Bacalao al ajoarriero 
13.  Bacalao al ajoarriero 
14.  Bacalao al club ranero 
15.  Bacalao al club ranero (tres recetas)
16.  Bacalao al estilo Anna
17.  Bacalao al pil-pil 
18.  Bacalao al pil-pil 
19.  Bacalao al pil-pil
20.  Bacalao con grelos
21.  Bacalao con naranja
22.  Bacalao con plátanos 
23.  Bacalao con verduritas 
24.  Bacalao en salsa verde 
25.  Bacalao estilo Moaña
26.  Bacalao Señora María 
27.  Brandada de bacalao 
28.  Brandada de bacalao 
29.  Buñuelos de bacalao
30.  Carpaccio de bacalao 
31.  Empedrat 
32.  Guacamole con bacalao 
33.  Lomitos de bacalao con hongos y almejas al aroma de cava 
34.  Migas de bacalao con almejas
35.  Pastel de bacalao 
36.  Pimientos rellenos de bacalao 
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37.  Samfaina de bacalla a la catalana 
38.  SOBRE EL BACALAO 
39.  Xató al estilo de Tarragona 

--- SOBRE EL BACALAO --- 

Lo que corrientemente se denomina bacalao son individuos de la especie Gadus morrhua después de 
eviscerados y curados. Esta especie no habita en nuestras costas. Lo que en los mercados se llama bacalao 
fresco son ejemplares de Merlangus pollachius.
El verdadero bacalao vive en el Atlántico norte, extendiéndose en la zona europea desde Francia hasta Noruega. Es rara su 
aparición por aguas cantábricas. Prefiere los mares fríos y en ellos las aguas profundas.
El nombre vasco de "makallu" es muy parecido al castellano. Según algunos el nombre bacalao procede de la isla de 
Bacalieu, sita cerca de Terranova. De esta palabra se derivarían no sólo "makallu" y bacalao sino también el danés "bakelau" 
y el holandés "baukaelja".
Para otros bacalao se deriva del gaélico "bachall"=pértiga, por secarse los bacalaos en grandes pértigas.
Cualquiera que sea la etimología de bacalao, el hecho cierto es que este pez ha llegado a tener una importancia económica 
de tal calibre que desde hace siglos constituye parte muy importante en la alimentación de los pueblos europeos. Por él y por 
las ballenas se han producido guerras y disputas, y durante siglos los diplomáticos han tenido que estar arreglando los 
constantes líos que se producían entre los pescadores de diversas nacionalidades.
El bacalao hasta hace pocos años se pescaba con anzuelo solamente y era preparado y curado en las tierras próximas a las 
aguas donde había sido capturado. Hoy se pesca mucho con redes y se prepara en instalaciones industrializadas.
Con el bacalao ha sucedido algo parecido a lo que ha pasado con chorizos, jamones, vinos, aguardientes, etc. La industria ha 
conseguido uniformidad en los productos a la vez que baratura, pero no han podido mantener la calidad que tenían los 
productos preparados en condiciones más naturales. En la preparación industrial del bacalao interviene además del calor, 
frío y grado hidrotimétrico, la química. Los resultados económicos serán admirables pero los gastronómicos detestables. Un 
bacalao bien curado debe tener la carne blanca y flexible, la piel oscura y un olor "sui-generis" que lo debe de mantener a lo 
largo de las preparaciones culinarias.
Los pescadores vascos llevan capturándolo y consumiéndolo durante siglos. En la actualidad el bacalao está considerado en 
la mayoría de los paises como manjar de segunda categoría; pero en nuestro País se prepara con una técnica particular que lo 
eleva de categoría y lo convierte en plato digno de las mejores mesas.
El problema culinario de convertir un pez cecial en plato suculento ha sido resuelto en nuestra tierra por dos procedimientos 
completamente diferentes.
Uno -rudo, tosco, bárbaro- es el empleado en la preparación de "zurrukutuna" y "ajo arriero". En este proceder se asan sobre 
las brasas los trozos del bacalao. Por la acción del calor, la sal que impregna al bacalao remueve la escasa agua que hay en 
las células. Momentáneamente los trozos se humedecen y reblandecen. En este estado es fácil quitar pieles y espinas a la vez 
que proceder al desmigado de las partes blancas. Se da un pase rápido por agua para quitar el exceso de sal. De esta forma el 
bacalao queda listo para su definitiva preparación.
Para el "ajo arriero" se rehoga el bacalao en un aceite en el que se han frito hasta dorarse abundantes ajos picados y 
rehogado pimientos pelados, tomates y guindillas. Es un plato muy fuerte, pero de acusada singularidad. Este verdadero "ajo 
arriero" es muy diferente del afeminado "ajo arriero" que se sirve en muchos establecimientos, donde no solamente le quitan 
sabor sino que han llegado a producir un nefando concubinato con la langosta.
Este plato, en el campo, acompañado de un vino de grado de Murchante y buen pan macerado hecho con harina de la 
Bardenas además de su buen paladar representa muy bien a la brava Ribera.
Las "zurrukutunas" parten del mismo proceso de desalado y el bacalao, se prepara acompañado de tomate y pan de sopa. 
Hay varias recetas, todas ellas más suaves que las del "ajo arriero".
La segunda preparación del bacalao es lenta, suave y sabia. Creada en la costa es una de las glorias de nuestra cocina. El 
bacalao sufre una doble operación: el desalado y el temple. El mejor procedimiento para desalar es sumergir durante unas 18 
horas el bacalao en un río o arroyo de aguas limpias.
Cuando nuestros ríos merecían el nombre de tales, y no eran sentinas como en la actualidad, podían muy bien emplearse 
para esta operación. Hoy tenemos que conformarnos con colocar el bacalao en grandes vasijas de agua fría y cambiar el 
agua cada 4 o 5 horas.
Después de esta permanencia en el agua las plasmolizadas células, ya sin sal, están en condiciones de recuperar mucha del 
agua que perdieron en las operaciones de curado.
Para templar los trozos de bacalao procederemos de la siguiente forma: colocaremos los trozos en un puchero con agua fría 
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y lo pondremos al fuego de manera que la temperatura vaya subiendo de manera muy lenta. La temperatura del agua no debe 
sobrepasar los 65ºC para evitar que se estropee el bacalao. La operación de temple es la piedra de toque para conocer la 
calidad del bacalao. Si es de primera calidad saldrá de la operación blanco, gelatinoso y esponjoso. Si es un bacalao 
industrial en el que ha intervenido la química, tendremos entre manos una masa fibrosa y en este caso lo más recomendable 
es no seguir la preparación.
El bacalao puede estar en agua a unos 60ºC durante unos 45 o 60 minutos.
Hay una forma para el templado rápido que consiste en calentar el puchero con mayor rapidez hasta el momento en que 
aparece sobre la superficie del agua una espumilla. Hay que vigilar mucho esta operación que solo está justificada por el 
ahorro de tiempo, pues si el agua llega a los 90ºC se pierden las preciadas gelatinas de la piel. Ya tenemos al bacalao listo 
para la última preparación. Reseñaremos la de la "vizcaina" en primer lugar por su excelencia y popularidad.
La salsa llamada "a la vizcaina" consiste esencialmente en un puré de cebollas y choriceros siendo la grasa empleada 
manteca y tocino. Generalmente se llama salsa " a la vizcaina" a las salsas rojasy con ello se comete un craso error. 
Después de consultar varios libros y fórmulas sigo convencido -pese a las objeciones que se me han hecho - que en la salsa 
"a la vizcaina" el único elemento rojo que debe de intervenir es el choricero y no tomates ni pimientos morrones. La fórmula 
del viejo restaurante bilbaino "El Amparo" es para mi opinión no solamente la más genuina sino también la mejor.
La preparación de esta forma es como sigue. Se pican cebollas no dulces y se cuecen lentamente en una cazuela con 
manteca. El añadir el aceite de oliva no es obligatorio. Se puede añadir a este cocimiento un poco de perejil, jamón y 
pimienta. La operación debe de ser muy lenta para que no se caramelice el azúcar de la cebolla.
Al cabo de unas 3 horas la masa está muy reducida y se le añade agua hervida y se sigue hirviendo durante unas dos horas 
más. Se pasa por un colador fino y se le añade la pulpa de los choriceros -uno por tajada- y que han estado a remojo durante 
unas 12 horas. Se añade la yema de dos huevos cocidos, desleída en agua y algo de grasa de tocino. Se ponen en cazuela de 
barro las tajadas con la piel hacia arriba, sin amontonamientos, se añade el puré y se le da un hervor hasta que queda 
unificado el plato. Esta operación debe de ser lenta.
Este plato mejora por recalentamiento. Parece que ello es debido a que en el tiempo que media entre la preparación y el 
recalentamiento se intensifica el cambio de sabores entre salsa y pescado. En los pescados frescos este intercambio es 
rápido, pero parece que las células del bacalao a pesar del temple son un poco inertes.
Existen por lo menos otras tres grandes recetas partiendo del bacalao templado de la manera descrita. Citaremos estas tres de 
neta cocina vasca.
El bacalao al "pil-pil" se reduce a poner las tajadas del bacalao en finísimo aceite de olivas y darles un tratamiento igual al 
de las angulas. El aceite debe de quedar transparente. Por su simplicidad exige que el bacalao sea de la mejor calidad ya que 
no existe salsa que pueda atenuar sus defectos.
Frecuentemente se confunde el bacalao al "pil-pil" con el bacalao ligado. La salsa se produce por un mecanismo análogo al 
de la producción de la salsa verde y que reseñamos en el capítulo dedicado a la merluza. En esta salsa hay que emplear agua 
donde se ha templado el bacalao, debido a que las tajadas a pesar del prolongado remojo, no tienen agua suficiente para 
producir emulsión.
Terminamos con la para mí más excelente fórmula de bacalao: el bacalao al Club Ranero. Esta receta aparece muy bien 
descrita en el libro de la marquesa de Parabere. Se trata de un bacalao ligado al que se une una fritada de pimiento verde, 
cebolla y tomate; muy bien hecha la fritada pero sin que se deshagan los componentes. Esta receta es creación del cocinero 
francés Caveriviere y aunque poco conocida y extraña en su origen, la incluimos en este repertorio por considerarla la 
culminación de la preparación del bacalao con procedimientos vascos. 

Extraído del libro ALIMENTOS Y GUISOS EN LA COCINA VASCA de José María Busca Isusi, 

Monografía nº15 de la BIBLIOTECA VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (págs.107 a  112) y editado 
en San Sebastián en 1958. 

Enviado por JLC jlc@mail.com 

--- Empedrat --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 
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●     250 gr de bacalao seco del morro sin piel y espinas 
●     4 tomates maduros 
●     1 cebolla 
●     100 gr olivas 
●     750 g de monchetas cocidas (Lo más importante). 

PREPARACIÓN:
Pelas el tomate, lo cortas a daditos, los pimientos a tiras finitas, la cebolla también la cortas pequeñita 
(la dejas macerar un poco en vinagre), el bacalao lo desalas y lo haces a trozos pequeños. Todo esto lo 
juntas con las mongetas ya hechas y frías y le añades aceitunas (mejor tipo arbequina, sino aragon) lo 
juntas todo.
Se sirve fresco. Si las monchetas no gustan se puede hacer con lentejas. 

--- Ajoarriero a la tudelana --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     800 gr de bacalao 
●     4 dientes de ajo 
●     1/2 tazón de salsa de tomate muy líquida 
●     Sal 
●     Aceite 

PREPARACIÓN:
Poner el bacalao a remojo para desalar. Secar el bacalao, retirar las pieles y espinas y deshilacharlo 
cuidadosamente. Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas. En una cazuela amplia con aceite, dorar 
ligeramente el ajo y añadir enseguida la salsa de tomate y el bacalao. Cuando de el primer hervor, dejar la 
cazuela a fuego lento hasta que el agua se evapore y quede un jugo algo espeso. Rectificar de sal y servir en la 
misma cazuela. 

--- Bacalao a la llauna --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     600 g. de bacalao de la parte gruesa 
●     4 ajos 
●     1 vaso de vino blanco 
●     15 g. de pimienta roja 
●     Harina 
●     2 dl.de aceite de oliva 
●     Perejil 
●     Pimienta negra 

PREPARACIÓN:
Cortad el bacalao a trozos medianos y dejarlos en remojo 24 horas,cambiándole durante este tiempo de 3 a 4 
veces el agua. Una vez desalado se ha de escurrir y secar con un paño. Poned el aceite en una paella. Cuando 
esté caliente, freíd los trozos de bacalao enharinados y desempolvados de la harina que sobre. Cuando estén 
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dorados colocadlos en una "llauna" (bandeja de lata para ir al horno). En el mismo aceite de freír el bacalao freíd 
los ajos pelados y cortados finos. Cuando empiecen a coger color retirad la paella del fuego Y le añadís la 
pimienta roja y lo mezcláis rápidamente. Le echáis el vaso de vino blanco y lo ponéis otra vez al fuego para que 
se evapore un poco. Echáis esta mezcla por encima del bacalao. Lo empolváis con el perejil picado y pimienta 
negra y lo ponéis un ratito en el horno precalentado. Se sirve en la misma lata caliente. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

--- Bacalao a la sidra --- 

INGREDIENTES:
para 4 personas: 

●     4 rodajas gruesas de bacalao salado 
●     4-6 dientes de ajo 
●     1,5 vasos de aceite de oliva 
●     0,25 de vaso de sidra seca. 
●     perejil fresco picado 

PREPARACIÓN:
Dejamos desalando en agua el bacalao unas 36 horas (dependiendo del grosor, si es muy muy grueso es 
posible que necesite más) cambiando 4 ó 5 veces el agua, lo secamos bien y quitamos las espinas. En una 
sartén freímos, en la tonalidad del aceite, los ajos cortados en trozos no muy pequeños, cuando comiencen a 
dorarse, apagamos el fuego, apartamos los ajos y echamos el aceite en una cazuela de barro en la que entre 
olgado el bacalao, dejando que se enfríe el aceite. Cuando el aceite esté frío pondremos el bacalao en la 
cazuela colocando la piel hacia abajo, colocaremos la cazuela a fuego lento y ayudándonos con un par de 
trapos comenzaremos a remover la cazuela en contínuo vaivén para que vaya engordando la salsa. A los 20-25 
minutos, daremos la vuelta al bacalao y comenzaremos a añadir a la cazuela la sidra gota a gota (yo suelo 
meter los dedos en el vaso de sidra y hago un goteo de sidra en la cazuela) todo ello sin dejar de menear la 
cazuela. A los 20 minutos espolvoreamos el perejil picado, removemos 5 minutos más y ya está listo para servir.
Este plato, el único misterio que tiene es el contínuo movimiento de la cazuela, que va a ser el que nos permita 
conseguir una salsa espesa, y también que el aceite se caliente todo lo posible sin llegar a hervir, para ello, 
mientras meneamos la cazuela la pondremos y quitaremos del fuego.

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Pimientos rellenos de bacalao --- 

INGREDIENTES : 

●     2 latas de pimientos Piquillo ( recomiendo marca CASCALES ) 
●     250 grs. de bacalao desalado y desmenuzados. Incluyendo la piel 
●     2 patatas medianas peladas y ralladas (rallar con un rallador más bien grueso) 
●     1/2 pimiento verde troceado, en trozos pequeños 
●     1 ajo picado 
●     1/4 de cebolla troceada 
●     1/2 vaso de leche 
●     2 cucharadas de harina 
●     Una pizca de nuez moscada 
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PREPARACIÓN
Se ponen a escurrir los pimientos, mientras tanto se fríen las patatas ralladas hasta que queden bien fritas (no 
doradas), una vez fritas se apartan y a continuación se fríen los pimientos  verdes, la cebolla y el ajo .Cuando 
este todo frito se añade el bacalao y se continua friendo hasta que se deshaga o ligue el bacalao, a continuación 
y aún en la sartén se añade la patata previamente frita, la ralladura de nuez moscada y las dos cucharadas de 
harina, se continua friendo y a continuación se añade la leche y se remueve bien con una cuchara o tenedor de 
madera hasta conseguir una pasta similar a la de las croquetas. Cuando este bien amasada (textura no muy 
dura) en un plato se deja enfriar un poco. Seguidamente se procede a rellenar los pimientos, y se coloca en una 
bandeja untada en aceite. Colocar los pimientos mas bien separados en la bandeja Hacer una ligera salsa 
bechamel y cubrir los pimientos con esta, espolvorear los   pimientos con un poco de queso rallado y gratinar 
ligeramente al grill del horno. Se pueden servir solos o para acompañar otros platos tal como;salmón, entrecots, 
lenguado, etc. 

RECETA DE Jose l. Osorio osorio@redestb.es 

--- Pastel de pescado --- 

INGREDIENTES 

●     700 grs. de merluza congelada 
●     300 grs. de gambas congeladas peladas 
●     verduras (puerro,zanahoria,cebolla,perejil,etc...) 
●     250 grs. de nata líquida 
●     1/2 bote de tomate pequeño 
●     9 huevos 
●     pimienta blanca 
●     pan rallado 
●     sal 
●     mahonesa 
●     tomate hecho 
●     aceitunas rellenas 
●     anchoíllas 

PREPARACIÓN 

Cocer las verduras troceadas con la merluza ya descongelada.Cuando ésta esté hecha,sacarla. Cortar las 
gambas en trocitos,salarlas y saltearlas ligeramente en la sartén. Batir los 9 huevos y añadir la merluza,la mitad 
de las gambas,el tomate,la nata,la sal y la pimienta y pasarlo todo por  la batidora.Después añadir la otra mitad 
de las gambas. Preparar un molde con margarina y un poco de pan rallado y verter todo el preparado. Tener 
preparado previamente un recipiente con agua caliente y cuando empiece a hervir, meterlo en el horno y colocar 
encima el molde. 40´ de horno a 180º con aire arriba y abajo en la bandeja de en medio.
Dejar enfriar y servir adornado con mahonesa,aceitunas y anchoíllas.Dejar en la mesa dos recipientes:uno con 
mahonesa y el otro con tomate caliente,al gusto. 

RECETA DE Carlos Inciarte pyrene@ctv.es 

--- Bacalao ajoarriero --- 

INGREDIENTES
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Para 10 personas 

●     2 kg de bacalao 
●     1/4 l. de aceite de oliva 
●     1 kg de tomate 
●     500 gr de pimientos del piquillo 
●     200 gr de cebolla 
●     6 dientes de ajo 
●     6 pimientos verdes 
●     6 pimientos choriceros secos 
●     Un poco de guindilla 
●     Un poco de azúcar 
●     Un poco de perejil 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Se le da al bacalao un remojo de 24 horas cambiando 3 ó 4 veces de agua, y se desmiga al máximo. Lavarlo 
bien al grifo con agua fría. Se exprime todo el agua hasta dejarlo totalmente seco. Se pone en crudo y en una 
cazuela los pimientos del pico, con el aceite y ajo, y se dejan recocer despacio. En otra cazuela se pone el 
aceite, cebolla picada fina, el pimiento verde, y cuando está frito, se añade el tomate. Cuando esté casi hecho, 
se le añade la sal y una cucharada de azúcar y finalmente se pasa por todo el bacalao ya exprimido y seco por 
una sartén con aceite y cuatro dientes de ajo, y cuando se van a dorar estos, se hecha todo a la cazuela donde 
están los pimientos. Se añaden los pimientos choriceros, que previamente han sido remojados,  se deja 
cociendo 15 minutos añadiendo perejil y la guindilla.
Es un plato que mejora haciéndolo de víspera. Hay quien añade patatas y también huevos batidos con el fin de 
suavizar. La piel del bacalao también se le añade muy picada ya que contiene mucha gelatina que es 
fundamental en este plato. 

 

--- Bacalao al pil-pil --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 trozos bacalao (unos 800 gramos), el bacalao será de buena calidad,es mejor usar partes finas 
cortadas en rectángulos, yo los suelo cortar de 10x15cmt. y cálculo 2 tajadas por comensal. 

●     8 dientes ajo 
●     3 dl aceite oliva virgen de 1º 

PREPARACIÓN
Con 24/36 horas de antelación, pondremos el bacalao a remojo con abundante agua fría, durante el tiempo de 
remojo cambiaremos al menos 4/6 veces el agua, es decir cada 6 horas, cuando cambiemos las aguas lo 
haremos sacando las tajadas y limpiando bien el recipiente pues si no nos quedaría sal en el fondo y el 
desalado no sería perfecto, en verano es aconsejable tener el recipiente en el interior de la nevera, pues 
pasadas 24 horas puede tomar cierto aromilla. También se puede comprar bacalao desalado en las "Casas del 
Bacalao" Una vez desalado lo desescamaremos con mucho cuidado de no estropear la piel y les quitaremos las 
espinas lo máximo posible pero sin desbaratar las tajadas, (se quitan muy bien con pinzas de depilar las espinas 
finitas).
Pondremos el aceite con los ajos cortados en láminas en una cazuela de barro, lo calentaremos hasta que se 
doren bien los ajos, sacamos la cazuela del fuego y sin sacar los ajos la dejamos enfriar hasta que el aceite este 
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tibio, llegado a este punto sacaremos los ajos y pondremos las tajadas en la cazuela con la piel para arriba, 
teniendo que quedar las tajadas cubiertas con el aceite, mas bien por defecto que por exceso, las pieles tienen 
que estar al nivel del aceite, las tajadas no tienen que estar apretadas en la cazuela y por supuesto en una sola 
capa.(las tajadas las habremos escurrido bien antes de meterlas en la cazuela dejándolas sobre unos papeles 
absorbentes). (La piel para arriba o abajo es tema de grandes discusiones, yo prefiero la forma de piel arriba al 
objeto de que con el vaivén de la cazuela no se nos estropeen). Arrimaremos la cazuela a fuego suave e iremos 
moviendo la cazuela suavemente dándole un movimiento de vaivén circular, la temperatura tiene que ser suave 
durante todo el proceso. A los pocos minutos veremos que van apareciendo en el aceite unos puntitos blancos, 
estos son la gelatina que va soltando el bacalao. Aproximadamente en 30 minutos la salsa estará ligada con un 
aspecto de una mayonesa ligera de color marfil, llegado a este punto se dan vuelta a las tajadas para dejarlas 
con la piel para abajo y encima de las mismas se pueden adornar con los ajos fritos y unos trocitos de pimiento 
morrón.
Notas Aparentemente el ligar la salsa parece dificultosa pero todo el secreto esta en no cansarse moviendo la 
cazuela, (por eso yo uso ahora máquina), que no tenemos que estar continuamente moviéndola, podemos 
moverla durante unos minutos dejarla al fuego templadito o si a tomado mucho calor fuera de el y pasados 5/10 
minutos volver a los movimientos y así sucesivamente, lo único que nos costará más tiempo pues la salsa solo 
se liga a base de acumular al menos 30 minutos de movimiento.
Si se nos ha desbaratado algún trozo de bacalao y para que no desmerezca la presentación pasaremos la salsa 
por un chino y de esa manera nos quedara limpia de trocitos de bacalao.
Caso de que no nos ligase la salsa hay algunos trucos pero que solo serán necesarios usarlos la 1ª ó 2ª vez que 
hagamos este plato pues es de fácil ejecución, siempre que movamos la cazuela convenientemente lo suficiente
1º. truco, añadirle algunas gotas de agua durante el proceso.
2º. truco añadirle un poquito de agua en la cual se a desleído un poco de maizena, no más de media cucharilla 
de cafe.
3º. truco sacar la salsa que estará como una mayonesa cortada y batirla un poco con un batidor de alambres o 
con una batidora eléctrica, pero cuidado que si nos pasamos en el batido la salsa se queda demasiado espesa.
Otras formas de oficiar este plato de Bacalao: Todos los pasos igual que anteriormente se ha descrito pero 
inicialmente coceremos el bacalao en el aceite durante 5/8 minutos, lo dejaremos enfriar y procederemos a 
continuación como la receta base.
Otra manera, templaremos el bacalao, operación que consiste en poner el bacalao en un puchero cubierto de 
agua y ponerlo a calentar hasta que aparezca una espumilla en la superficie, lo sacamos del fuego, ponemos 
las tajadas sobre un paño, continuamos como la receta base pero le añadiremos un poco del caldo del 
templado, (Estas formas se que son verdaderos sacrilegios, así como los trucos pero a veces van bien para no 
iniciados ya que la gelatina del bacalao en estas condiciones se suelta más fácil, lo digo para los expertos). El 
resultado final no desmerece usando estas tretas y poco a poco nos vamos entrenando para llegar a ejecutarlo 
de una forma ortodoxa.
Por ultimo hay quien después de freír los ajos tiene preparada otra cazuela templadita en la cual vierte 3 ó 4 
cucharadas de aceite y pone las tajadas de bacalao y empieza a ligar la salsa moviendo la cazuela y conforme 
se va ligando le van añadiendo mas aceite. Cada oficiante usará la receta que más se le acomode.
"El placer de la mesa ha existido en todos los tiempos, en todas las condiciones, en todos los países y será el 
último que nos consolará tras la pérdida de aquellos" 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Bacalao a la vizcaína --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kg de bacalao cortado en trozos regulares 
●     1 decilitro de aceite 
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●     Salsa vizcaína 

PREPARACIÓN:
Se pone a remojar el bacalao (el tiempo dependerá de su grosor, un bacalao de grosor medio necesitará 24 
horas a remojo cambiando tres veces de agua). Una vez desalado, pon a escurrir el bacalao, después 
desescámalo bien y quítale las espinas. A continuación pon al fuego una cazuela (a poder ser de barro) con 
abundante aceite y ajos. Cuando los ajos estén dorados, retíralos y coloca el bacalao en la cazuela con la piel 
hacia arriba. Después de 15 minutos el bacalao estará hecho. Una vez comprobada su buena cocción, retira el 
aceite y agrega sobre el bacalao la salsa vizcaína. Añádele dos cucharadas del aceite donde se ha cocido el 
bacalao y deja a fuego muy lento por espacio de cinco minutos, prácticamente sin que hierva. 

Receta de restaurante Guria de Bilbao, recogida de 'Cocina Vasca' de Editorial Sendoa 

 

--- Xató al estilo de Tarragona --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 escarola 
●     200 gr bacalao seco en tiras 
●     200 gr de atún 
●     12 lonchas de anchoa en lata 
●     Aceitunas negras. 

Para la salsa 

●     4 almendras tostadas 
●     3 dientes de ajo 
●     1 guindilla 
●     Sal 
●     Aceite 
●     Vinagre 
●     Pimienta roja en polvo. 

PREPARACIÓN:
1·En un mortero, machacar finamente las almendras tostadas, la guindilla y el ajo. Mezclar el aceite, el vinagre, 
la pimienta negra y una pizca de sal. Remover bien y dejar reposar unos minutos.
2·Lavar la escarola y prepararla en una fuente para ensalada revuelta con el bacalao (previamente remojado 
para dejarlo sólo con un punto de sal), el atún, las anchoas, y las aceitunas.
3·Verter la salsa en la ensaladera y remover bien toda la mezcla 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

 

--- Bacalao a la vizcaina --- 
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El bacalao a la vizcaína resulta más sabroso, al menos a mí me lo parece, hecho de víspera y recalentándolo 
cuando se vaya a comer. Yo algunas veces me separo un poco de la forma que actualmente se oficia este plato, 
por ejemplo yo lo espumo, acto que para unos es una barbaridad. Tal como yo lo oficio 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 trozos bacalao cortados 10x7 centímetros 
●     4 dientes de ajo (optativo) 
●     Salsa vizcaína 
●     1C.Sopera manteca de cerdo o tocino derretido 

PREPARACIÓN:
Con 24/36 horas de antelación, pondremos el bacalao a remojo con agua fría, durante el tiempo de remojo 
cambiaremos al menos 4/6 veces el agua es decir cada 6 horas, cuando cambiemos las aguas lo haremos 
sacando las tajadas y limpiando bien el recipiente pues si no nos quedaría sal en el fondo y el desalado no seria 
perfecto.
También se puede comprar bacalao desalado en las "Casas del Bacalao" Una vez desalado lo 
desescamaremos con mucho cuidado de no estropear la piel y lo pondremos en una cazuela con agua fría al 
fuego hasta que empiece a subir a la superficie una espumilla, momento en que sacaremos las tajadas del agua 
y les quitaremos las espinas lo máximo posible pero sin desbaratar las tajadas. (para las espinas finitas yo uso 
una pinza de depilar, me va muy bien). 
En una cazuela de barro, en la que entren holgadas las tajadas pondremos a calentar una cucharada de 
manteca de cerdo o mejor un poco de tocino (que no sea ahumado) derretido, se vierte la salsa vizcaína en 
cantidad suficiente para cubrir las tajadas y se mantienen cociendo lentamente hasta que las tajadas estén 
tiernas. 
Durante el proceso de cocción moveremos la cazuela regularmente al objeto que siempre haya salsa por debajo 
de las tajadas pues es un plato que tiende a pegarse en el fondo y posteriormente se nos quemaría. Si vemos 
que la salsa toma un aspecto de sequedad, que no tiene brillito en la superficie, se le añade un poco de 
manteca o tocino derretido pero sin exceso pues la grasa no ha de quedar flotando sino ligada con la salsa 
cuando movemos la cazuela. Probaremos para ver como esta de sal y le pondremos alguna si fuera necesario, 
a veces la  salsa vizcaína tiene un punto amargo si no gusta se le puede añadir una pizca de azúcar hasta 
dejarla al gusto.
Para servir, en la misma cazuela de barro que se ha guisado, podemos adornar el plato con unas lamas fritas de 
ajo en la superficie. 

Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Bacalao en salsa verde --- 

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     12 tajadas de bacalao 
●     1 cucharada rasa de harina 
●     12 cucharadas de aceite 
●     200 gramos de cebolla perejil 
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PREPARACIÓN:
Se pican muy menudito la cebolla y el perejil. Se coloca una sartén al fuego con el aceite y cuando empieza a 
humear se pone la cebolla hasta que empieza a dorarse Se vierte el contenido en una tartera o cazuela de barro 
y se le añaden la harina y un poco de perejil y encima las tajadas de bacalao Se va removiendo la cazuela 
encima del fogon durante 5 minutos para comenzar a verter, cucharada a cucharada, el agua procedente del 
remojo, sin dejar de mover, con mucho mimo, haste que cubra el bacalao. Se introduce al horno durante 15 
minutos y se sirve espolvoreando con el perejil. 

 

--- Guacamole con bacalao --- 

INGREDIENTES 

●     Guacamole 
●     2 Lomos de bacalao 
●     1 Cucharada de vinagre de jerez 
●     3 Cucharadas de aceite de oliva 
●     Pimienta blanca, molida. 

PREPARACIÓN:
Desalamos bien el bacalao, en verano es conveniente meter la cazuela donde tenemos en bacalao desalando 
en la nevera, para evitar que en las 36 horas que dura un buen desalado, nos tome olor.
Una vez desalado el bacalao, lo ponemos al fuego, cubierto de agua, cuando rompe el hervor, apartamos del 
fuego y mantenemos el bacalao en el agua caliente de 3 a 5 minutos. Sacamos el bacalao, quitamos pie4les y 
espinas y lo desbaratamos en lamas.
Las lamas obtenidas las rociaremos con el batido preparado con el aceite, vinagre y pimienta, dejamos en 
maceración durante media hora al menos.
En cada plato ponemos la salsa guacamole y por encima la cubrimos con las lamas de bacalao. 

Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Bacalao Club Ranero --- 

Plato creado por el cocinero francés Alejandro Caveriviere, que trabajo para la Sociedad Bilbaína y que como 
despedida quiso dejar este plato, pero hay quien sostiene, y de ahí su nombre, que fue creado por este cocinero 
para una cuadrilla de amigos, que se reunían en el txcoli de Tablas sito en Abando, a jugar a la rana y una vez 
que se reunieron mas  jugadores/comensales de los esperados, añadió una chanfaina al bacalao al pil-pil y así 
estiró el plato para que todos tuvieran su ración. 
No hay constancia, exacta de la fecha de cuando se oficio por primera vez, si en la segunda década o tercera 
de este siglo, pero antes de 1933 ya que aparece reseñado en el libro "La cocina Completa" escrito por María 
Mestayer de Echague, La Marquesa de Parabere, que al ser contemporánea del Sr. Caveriviere y al rigor de su 
obra hace pensar que es la receta original la publicada en su libro.
Por esta y por otras recetas de este cocinero, creo yo, que estaba muy influenciado por la cocina catalana y el 
mediodía francés.
Esta receta del bacalao al club ranero, aunque se diferencia en usar bacalao al pil-pil, en lo demás es muy 
parecido al "Samfaina de bacalla a la catalana" ya que esta última formula se compone de un bacalao frito, al 
que se le añade la samfaina. 
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Este plato se compone de una combinación de Bacalao al Pil-Pil y una chanfaina híbrida, en la cual no se ha 
empleado calabacín ni berenjenas. 

INGREDIENTES 

●     4 trozos bacalao al pil-pil con su salsa 
●     2 tomates 
●     4 pimientos verdes 
●     1 pimiento morrón 
●     2 cebollas medianas 
●     4 pimientos choriceros 
●     4 ajos 
●     50 cc. aceite 
●     Sal al gusto 

PREPARACIÓN:
Partimos de la base que ya hemos preparado el bacalao al Pil-Pil o que lo estamos cocinando durante el 
proceso de cocción de la chanfaina. En una cazuela ponemos el aceite y lo vamos templando suavemente, 
previamente habremos picado la cebolla pero no muy fina y cuando el aceite ya esta caliente le añadiremos la 
cebolla, a continuación el ajo finamente picado, lo tendremos cociendo suavemente durante 30 minutos, 
momento en que le añadiremos el pimiento verde cortado en trozos rectangulares de 4x2 centímetros 
aproximadamente. Continuamos con la cocción y 30 minutos después le añadiremos el pimiento morrón cortado 
en tiras, el pimiento morrón lo habremos asado previamente y le quitaremos la piel antes de añadirlo a la 
chanfaina.  Llegado a este punto pondremos a escaldar los tomates durante 1 minuto en agua hirviendo al 
objeto de poderles quitar la piel fácilmente, una vez pelados los partiremos y les quitaremos las pepitas, los 
cortaremos en trozos regulares y los añadiremos a los ingredientes anteriores. Como previamente ya habremos 
quitado la pulpa a los pimientos choriceros, ( ver salsa vizcaina), la añadiremos a todo el conjunto y lo 
mantendremos cociendo durante 45 minutos mas, como durante todo este tiempo de cocción tendremos la 
necesidad de remover los ingredientes esto lo haremos de una manera suave al objeto de que no se nos 
conviertan los ingredientes en papilla. Una vez bien preparada esta chanfaina la salaremos de acuerdo con la 
cantidad de sal que tenga el Bacalao al pil-pil, pasaremos la chanfaina a una cazuela de barro y pondremos las 
tajadas de bacalao encima sin la salsa y las coceremos un poco con la chanfaina luego pondremos la salsa pil-
pil encima de este conjunto y lo serviremos adornada la superficie con unos aros de pimiento. Si hubiese que 
calentar el guiso se puede hacer en el horno. 

Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Samfaina de bacalla a la catalana --- 

Preparación sacada del libro "Cocina española" de Juan Perucho y Nestor Lujan 

"Una vez remojado y desalado el bacalao, se le da un hervor en agua. Se le quitan las espinas y se pasa por 
harina. Después se fríe en aceite. Con este aceite -se le añadirá mas, si fuera necesario- se fríen bastantes 
cebollas, berenjenas, pimientos y tomates, previamente cortados a trozos, y perejil picado.  Se coloca el bacalao 
en una cazuela honda y se añade la samfaina. Póngase una hoja de laurel. Tápese la cazuela y se coloca en 
una esquina del fuego para que su contenido se vaya cociendo a fuego lento. Se le pone sal y se espolvorea 
con perejil picado" 
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Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Pastel de bacalao --- 

INGREDIENTES 

Sofrito: 

●     100 gr de aceite de oliva 
●     250 gr de cebollas 
●     200 gr de tomate triturado 
●     2 dientes de ajo 

Relleno: 

●     300 gr de berenjenas 
●     150 gr de calabacín 
●     300 gr de pimientos morrones 
●     150 gr de nata líquida 
●     7 huevos 
●     Ajo y perejil picalo 
●     600 gr de bacalao desalado 

PREPARACIÓN:
Se hace el sofrito empezando por ajos y cebollas despues el tomate hasta que se confite todo. Cortamos las 
berenjenasy el calabacin a dados no muy grandes y los freimos en aceite de oliva ponemos a escurrir y 
guardamos. Batimos los huevos con la nata y le añadimos el sofrito y los dados de verdura separando antes una 
taza del batido. Untamos un molde de puding con mantequilla y forramos con film transparente. Empezamos 
con una capa de batido con el sofrito encima le ponemos una cubierta de pimiento morron a continuacion el 
bacalao cortado a dados sin piel ni espinas con la taza de mezcla que habiamos guardado otra cubierta de 
pimiento y otra capa  final de la mezcla con el sofrito espolvoreando con la picada de ajo y perejil, metemos  en 
el horno moderado unas 2 horas al baño maria tapandolo con papel de aluminio hasta que se cuaje. Cuando se 
saca del horno se deja enfriar con un peso encima de aprox 1kg,se puede acompañar con un fondo de salsa de 
tomate ,se sirve caliente.. 

Receta de B Escalas escalas@arrakis.es 

 

--- Bacalao Señora María --- 

INGREDIENTES. 

●     12 trozos de bacalao 
●     6 huevos 
●     1kg cebolla 
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●     500gr zanahoria 
●     1 pimiento verde 
●     1 vaso de vino blanco 
●     Harina 

PREPARACIÓN:
Rebozar las tajadas de bacalao pasadas por harina y huevo en el mismo aceite del rebozado añadir las 
verduras muy picadas para hacer un sofrito. Añadir el vaso de vino blanco. Cuando la salsa esta hecha pasar 
por el pasapuré. rebozar también los huevos y colocar encima de cada tajada y seguidamente cubrir con la 
salsa. 

Receta enviada por luis jpego@arrakis.es 

 

--- Bacalao con verduritas --- 

INGREDIENTES 

●     400 gr de Arroz de calasparra 
●     1 kg de habas tiernas peladas 
●     1/2 kg de alcachofas tiernas, peladas y cortadas en cascos finos 
●     un manojos de ajos tiernos limpios 
●     Una molla de lomo de bacalao asada a la Brasa sin desalar 
●     100 grs de aceite 
●     Sal , Azafrán 
●     Un tomate grande maduro, trinchado y pelado 
●     1 1/2 ltr. de agua 

PREPARACIÓN:
En una paellera se pone el aceite y una vez caliente se sofríen las habas. Se le agrega la patata. Cuando 
empieza a dorarse se le añaden los ajos y las alcachofas y al estar todo casi frito, el tomate. Se vierte el agua y 
se deja 10 minutos de cocción. Finalmente se echa el arroz y el bacalao desmenuzado y se deja al fuego 20 
minutos, luego se reposa un poco y ya está 

Receta de #club-de-cocina de Arrakis. Enviada por jpego@arrakis.es 

 

--- Lomitos de bacalao con hongos y almejas al aroma de cava --- 

INGREDIENTES 

●     4 trozos de bacalao 
●     1/2 kg. de almejas 
●     1/4 kg. de hongos (pueden servir setas de cardo o en caso de emergencia champiñones) 
●     100 gr. de mantequilla 
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●     1 cebolla roja 
●     2 cucharadas de vinagre de cava (si no lo encontrais, de jerez) 
●     1 vaso de crema de leche (mejor nata natural) 
●     1 vaso de cava brut nature 
●     1 hoja de laurel 
●     1/2 cucharada de granos de Pimienta rosa 
●     1/2 limón 
●     3 cucharadas de piñones crudos 

PREPARACIÓN:
Se desala el bacalao como acostumbreis, que para eso cada maestrillo tiene su librillo. Se pela y pica la cebolla 
muy finita y se sofríe con la mitad de la mantequilla. Por otra parte se cuecen las almejas al vapor con el laurel y 
el zumo de limón hasta que se abran.
Colocais el bacalao en una fuente y lo rociais con el vinagre, se colocan los hongos alrededor, la mantequilla 
restante, el cava, la pimienta rosa y los piñones y lo poneis a fuego medio durante 25/30 minutos. (depende del 
grueso del bacalao) que quede un pelín poco hecho, que luego hay que calentar un poco.
Extraemos el caldo de la fuente y junto al jugo de las almejas y la crema de leche lo ligais al fuego. 

PRESENTACION: Cubrís el fondo del plato con la salsa, colocais en un extremo un trozo de bacalao por 
comensal en un lecho de hongos, haceis una flor con las mitades de las almejas que tienen bichito y colocais los 
piñones como si fueran los tallos. el reso del fondo lo adornais con algunos granos de pimienta rosa. 

Receta enviada por fnavarrogr@nexo.es 

 

--- Ajoarriero --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. De bacalao, desalado y deshecho en finas tiras, después del desalado estrujarlo bien para 
quitarle la mayoría del agua. 

●     6 dientes de ajos picados. 
●     2 pimientos choriceros 
●     4 pimientos rojos del piquillo, o de otra clase, los verdes también van 
●     bien, asados y pelados. 
●     2 patatas medianas 
●     Puré de tomate unas cucharadas 
●     Huevos si se quiere rematar el plato como un revuelto 
●     Aceite 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro ponemos el aceite y los ajos, cuando estos empiecen a tomar color añadimos el 
bacalao y le damos unas vueltas hasta que se sofría un poco, lo mantenemos al calor.
En sartén a parte cocemos en aceite las patatas cortadas en daditos, tienen que quedar blandas pero sin la 
costra de las fritas. Añadimos a la cazuela del bacalao, el puré de tomate, la pulpa de los pimientos choriceros, 
los pimientos asados cortados en tiras y las patatas, dejamos que se haga todo el conjunto y probamos de sal, 
añadiremos alguna si hiciera falta, si vemos que el conjunto esta muy seco lo podemos mojar con un poco de 
agua.
El plato queda listo para servir, pero si nos gusta, (a mi mucho), se le añaden unos huevos apenas batidos y se 
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tiene en el fuego hasta que se consigue un revuelto con el huevo justo cuajado. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Ajoarriero (curiosidades) --- 

El ajoarriero era un plato de arrieros que se introdujo en las ventas y posadas, llegando finalmente a los 
restaurantes.
Los arrieros que iban de Bilbao a Zaragoza por la ruta de Vitoria, Pamplona, Tafalla y Tudela o los que variaban 
la ruta por Estella, Tafalla y Tudela parece ser que fueron los creadores de este plato, pero no como se conoce 
hoy en dia con aditamentos de lujo como la langosta, langostinos etc. Los arrieros normalmente pernoctaban en 
posadas durante su periplo, pero la comida del mediodia la hacian normalmente a la vera de algun rio o zona 
apropiada para un pequeño descanso de sus animales.
Las viandas en la epoca no eran faciles de conservarse, expecialmente en verano, ya que en las zonas 
mencionadas suele apretar "la calor" y debido a estas temperaturas los arrieros no podian llevar el bacalao ya 
remojado y desalado, pues es obvio que se estropearia.
Asi que partiendo de un bacalao sin desalar y con poco tiempo, (las prisas no son solamente de nuestra epoca, 
el que antes llegaba mejor podia vender sus generos), se preparaban un plato de bacalao. El primer paso era 
encender una hoguera y en unas estacas o encima de unas piedras bien calientes por el fuego poner los trozos 
de bacalao, estos por el efecto de la temperatura empezaban a rezumar sal, cuando las tajadas de bacalao 
adquirian un color negruzco se estrujaban en el agua del rio hasta que se formaban unas pelotas de bacalao 
humedo, pero sin chorrear agua. Durante el desalado se algenciaban unos cangrejos, en aquella epoca 
abundaban, no como ahora que van muy escasos. Ya con el bacalao desalado y los cangrejos danzando como 
bailarinas, los arrieros ponian una cazuela de barro al fuego con aceite y tantos dientes de ajo como 
comensales, le añadian guindilla muy picante y algun pimiento verde troceado, asi como un par de tomates, 
tambien troceados, cuando los tomates estaban deschos por la coccion se añadia el bacalao, completamente 
desmigado, mezclandolo todo muy bien y dejandolo cocer ligeramente, una vez llegado a este punto se añaden 
las colas de los cangrejos mondadas, dejando en coccion hasta que las colas esten listas.
Como colofon se le añadia un huevo por comensal, se revolvia hasta formar una especie de revuelto.
Lo que antecede y segun el innolvidable D. Jose Maria Busca Isusi es la correcta forma de un autentico bacalao 
al ajoarriero. Ahora bien al ser este plato en su origen, un plato itinerante, desde antaño se produce un curioso 
fenomeno y se puede afirmar - tanto o mas que en el caso de a la vizcaina- que hay tantas recetas como 
oficiantes.
El ajoarriero era tambien la culminacion de todos los tratos y compraventa de vino y habia su ritual: " el bacalao 
lo llevaba el arriero, la fritada o aditamentos los costeaba el vendedor y el vino lo ponia el garapitero o mediador 
de tintos y claretes".
Uno de estos ajoarrieros tomo carta de naturaleza, amen de otros, como el Ajoarriero del Garapitero de 
Cascante, confeccionado a base de huevos batidos que no llegaban a cuajar. 

La formula del ajoarriero fue muy divulgada en Bilbao, depurada en Vitoria y complicada en Pamplona. Los 
vitorianos le quitaron la patata que algunas formulas la incluian y los Pamplonicas universalizaron la formula con 
cangrejos y posteriormente con langosta.
Con cangrejos recibia el nombre de Bacalao de Pamplona y asi lo conocia Ernest Hemingway, como nos lo 
recuerda D. Jose Maria Iribarren en su libro "Hemingway y los Sanfermines" en el que publico una receta de 
ajoarriero que le facilito al famoso autor de la novela "Fiesta" , en 1926, su amigo y dueño de la casa Marcelino, 
Matias Anoz. Ahora bien en esta receta ademas de cnagrejos y gambas hay setas y una variedad de hiervas 
aromaticas como oregano, mejorana, comino y laurel.
Parece ser que el hermanamiento del ajoarriero con la langosta es de la segunda/tercera decada de este siglo 
que pronto va a terminar, cuentan "que en un establecimiento se le quedaqban viejas unas langostas y como no 
habia manera de sacarlas antes de que se pusieran malas, al patron se le ocurrio agregarselas al ajoarriero, 
qque ya conocia por aquellos tiempos la compañia de cangrejos y gambas. Y si se magnificaba el plato con 
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estas exquisiteces, mejor estaria con langosta, debieron pensar" No es muy descabellada esta idea, pues si 
pensamos un poco, ¿alguien seria capaz de añadir una fresca y jugosa langosta a un ajoarriero?
Otro camino de añdir la langosta al mencionado bacalo es sencilla "Agregue a una formula ingredientes 
opulentos, que siempre sabra mejor". Una filosofia muy primitiva e inculta gastronomicamente, pero suele tener 
exito, sobre todo entre los no muy comidos.
En 1930 Francisco Javier Arraiza en su libro "La cocina Navarra" aparece por primera vez la receta de la 
preparacion del ajoarriero solo y a continuacion da la formula con langosta y aclara "En la misma formula que el 
anterior, añadiendo al bacalao, langosta "deshecha", en cantidad de mitad con relacion al bacalao. Los clasicos 
comen este ajoarriero, añadiendole guindilla picante despues de servido" ¿Lo de la guindilla seria para resaltar 
la langosta o para que no se apreciase mucho su estado?. ya me gustaria tener la respuesta.
Diferentes formas que conozco de preparar un buen Ajoarriero: Para mi el mejor es el primitivo y sin muchos 
aditamentos, es decir un revuelto de bacalao, ajos, algun pimiento bien sea rojo o verde y unas patatas cocidas 
en el aceite mientras se hacen los pimientos, todo ello cuajado con huevo sin apenas batir, (el bacalao 
desmigado en tiras no muy grandes).
Los hay que lo ofician en su forma primitiva pero los trozos de bacalao son laminas de cuatro a cinco 
centimetros, a mi particularmente me gusta mas en tiras.
La costumbre de agregarle patata, no se prodiga mucho en estos tiempos, pero todavia se puede degustar en 
algunos lugares de Navarra (que yo conozca, pues seguro que habra mas ), en Aoiz hacen uno con langostinos 
y patata que es delicioso o como uno que deguste en Tafalla con caracoles (tambien llevaba patata). La patata 
le da, una finura para mi gusto especial a este plato y a la vez es un ingrediente barato., 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

 

--- Bacalao al pil-pil --- 

PREPARACIÓN:
Desalamos el bacalao,le quitamos las espinas y las escamas y lo reservamos al fresco. Ponemos una cazuela a 
fuego medio con el aceite, los ajos fileteados y la guindilla cortada en aros. "el aceite de oliva virgen de 0,4º" Los 
dejamos sofreír y, una vez dorados los ajos, los retiramos y reservamos, e inmediatamente incorporamos el 
bacalao con la piel hacia abajo para acto seguido, darle media vuelta, dejándolo con la piel hacia arriba. Lo 
cocemos, sin que hierva el aceite, a fuego muy suave por espacio de cinco minutos y retiramos la cazuela del 
fuego hasta templar todo el conjunto. Pasado este tiempo, retiramos parte del aceite y volvemos a colocar la 
cazuela con el bacalao y el resto del aceite a fuego muy suave. Cuando la salsa comienza a emulsionar, 
empezamos a mover la cazuela en sentido semicircular, a la vez que vamos añadiendo el aceite reservado 
anteriormente. El proceso no debe durar más de cinco minutos hasta obtener una salsa untuosa y homogénea, 
con una consistencia parecida a la de una mahonesa ligerita. Adornamos el plato con los ajos fileteados y los 
aros de la guindilla y servimos bien caliente. Si quieres, ganar tiempo, también puedes sacar el bacalao de la 
cazuela, dejar un poco de aceite, dejar templar y con el colador ir cuajando la salsa igual que si se tratara de 
una mahonesa, añadiendo el resto del aceite muy lentamente, colocar de nuevo el bacalao en la cazuela una 
vez ligada la salsa, calentar y a comer. 

Receta de Hotel Calypso hotelcalypso@cajamurcia.es 

 

--- Bacalao con plátanos --- 

INGREDIENTES 
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●     1 cebolla 
●     2 dientes de ajo 
●     2 pimientos morrones 
●     1 kg. de bacalao desalado 
●     Pimienta negra 
●     2 copas de ron 
●     4 plátanos 
●     40 grs. de mantequilla 
●     Aceite y perejil 

PREPARACIÓN:
Sofríe la cebolla, el pimiento morrón y los dientes de ajo picados en una sartén con un buen chorro de aceite. 
 Mientras se rehoga la verdura, fríe aparte el plátano cortado en rodajas, en mantequilla y a fuego lento.  Una 
vez pochada la verdura, agrega el bacalao, y a los 5 minutos flambéalo con una copa de ron. por último, 
agrégale un pco de perejil.  
Para servir, presenta el bacalao adornado con los plátanos fritos 

Receta enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

 

---  CARPACCIO DE BACALAO --- 

INGREDIENTES 

●     Bacalao ahumado en lonchas muy finas (100 gramos por comensal). 
●     Tomates maduros. 
●     Pimienta negra molida. 
●     Aceite de oliva virgen. 

PREPARACIÓN:
Sobre una fuente se pone una capa de bacalao. Se espolvorea con pimienta negra. A continuación se ralla el 
tomate sin que caiga la piel. Se riega con aceite de oliva. Esta operación se repite con otra capa de bacalao, 
hasta que se termine. 

Nota: el bacalao ahumado podéis encontrarlo en el "Club del Gourmet" del CORTE INGLES o en tiendas 
especializadas. 

Receta enviada por MIGUEL ANGEL MADF6969@teleline.es 

 

--- Atascaburras --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     6 patatas hermosas 
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●     1 trozo de bacalao (aquí bacalá) desalado del día anterior 
●     3 huevos cocidos 
●     1 una cabeza de ajos majados 
●     1/2 litro de aceite de oliva crudo 
●     nueces o almendras. 

PREPARACIÓN:
Se ponen a cocer las patatas con el bacalao, normalmente no necesita sal por razones obvias, y cuando estan 
se sacan del agua y se ponen en un mortero grande con el bacalao desmigado, sin piel ni espinas, se añaden 
los ajos y el aceite a pequeños chorritos mientras se va machacando todo junto y dando vueltas para que 
emulsione (esto lleva como 20 minutos, no es un puré, sino una emulsión tipo alioli, hay que trabar bien el aceite 
con el resto de los ingredientes). Cuando está se le añaden los huevos partidos por encima y las nueces o 
almendras que "le dicen muy bien". Se presenta en la mesa en el mismo mortero, aunque hoy si que os dejo 
que sirvais en platos. Pan y buen tinto, y a disfrutar. 

Enviada por "Isabel López" isalo@tinn.net 

 

--- Bacalao al ajoarriero --- 

INGREDIENTES
( 4 raciones) 

●     800 gr. de bacalao desmigado 
●     4 dientes de ajo, 2 pimientos verdes 
●     1/2 cebolla, una patata pequeña 
●     1/4 de salsa de tomate 
●     3 dl de aceite de oliva 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Desalar el bacalao durante doce horas, cambiando el agua dos veces.  Poner una sartén a fuego medio dos 
decilitros de aceite de oliva, la cebolla picada fina los pimientos verdes troceados y las laminas de patata 
cortadas muy finas. Sazonar con sal. Remover hasta que este hecho. Sacar y escurrir el aceite. Colocar una 
cazuela de barro a fuego medio con un decilitro de aceite y los ajos fileteados. Cuando empiecen a tomar color, 
se retiran los ajos, que se reservan. La cazuela se aparta del fuego y, y cuando el aceite se haya templado , se 
añade el bacalao escurrido, moviendo la cazuela constantemente para que salga la gelatina. Cuando le salga la 
gelatina se le añade la patata con la cebolla, dejando dar un hervor de cinco minutos en los que se mueve la 
cazuela. Cuando falte un minuto se añade los ajos dorados que hemos reservado, moviendo la cazuela. 

Enviada por "M@Y" 6723178368#maica@bbvnet.com 

 

--- Brandada de bacalao --- 

La brandada de bacalao es muy simple, solo es cuestión de paciencia. Pon a hervir uno o dos trocos de 
bacalao, solo debe hervir. Cuando más o menos este frio, desmenuzalo.
Ahora viene el trozo delecado.
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Ponte delante de la cocina con tres cazos: En uno mantendras caliente aceite. En otro mantendras caliente 
crema de leche. En el tercero trabajaremos la pasta:
Echa aceite y pon trozos de ajo, dóralos un poco pero no dejes que se vuelvan negros, se vuelven amargos. (si 
no te gusta el ajo no lo uses). Seguidamente pon el bacalao desmenuzado, y como si fuera una mahonesa vas 
removiendo echando un poco de aceite, un poco de crema de leche. Has de obtener una crema deliciosa que se 
sirve con tostadas. Que tengas suerte. 

P.D. Por cierto nada de patata. 

Enviada por Nuria Marine nmarine@fihoca.com 

 

--- Brandada de bacalao --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr.de bacalao desalado* 
●     100 ml.de leche (mejor evaporada Ideal) 
●     75 ml.de aceite de oliva. 
●     2 dientes de ajo. 
●     Rebanadas de pan frito. 
●     Perejil picado,sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Cortar el bacalao en trozos y ponerlo en una cazuela al fuego con un poco de agua con sal.Llevar a 
ebullicion.Retirar del fuego y dejar reposar 15 min.con la cazuela tapada.
Escurrirlo y desmenuzarlo retirando pieles y espinas.
En una cazuela añadir un poco de aceite y freir ligeramente el ajo(retirar luego).
Añadir el bacalao y cocerlo a fuego muy suave removiendo continuamente con una espátula en sentido rotatorio 
hasta obtener una pasta fina.Ir añadiendo el resto del aceite poco a poco,como si trataramos de montar una 
mahonesa.Añadir la leche caliente y proseguir montando el conjunto hasta que haya absorbido completamente 
el aceite y la leche. Sazonarlo con pimienta y rectificar de sal.Una vez terminada tiene que tener aspecto de 
puré.Espolvorear perejil picado y acompañar con triangulos de pan frito. Algunos rellenan "vol-au-vents" con la 
brandada y los decoran con filetes de anchoas por encima. 

*Por si tienes que desalar el bacalao:
Los trozos estaran normalmente entre 24h.(los normales) y 48 h.(los más gruesos) 

1.  Siempre en abundante agua fría. 
2.  Cambiar el agua aprox.c/8horas. 
3.  Para que el desalado sea uniforme,el recipiente debe de estar en lugar fresco, por ejemplo, en la parte 

baja del frigo. 
4.  Como ves es un proceso lento.Si tienes mucha prisa y solo como medida de urgencia hay otras 

formas(nada ortodoxas por cierto)como colocarlo en un colador sobre un recipiente y dejando correr un 
chorrito de agua fria unas 8h.O desmenuzar el bacalao y ponerlo en agua templada durante 3 h. y 
cambiando el agua cada hora. 

Enviada por JFKor jfkor@jet.es 
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--- Ajoarriero ---

INGREDIENTES
Para ocho raciones 

●     1600 g. de bacalao desalado.
●     800 g. de langostinos pequeños.
●     2 cebollas.
●     10 pimientos del piquillo.
●     8 pimientos verdes.
●     300 ml. de salsa de tomate.
●     6 dientes de ajo y guindilla al gusto.
●     1/2 litro de aceite de oliva puro de 1 grado.
●     2 cucharadas soperas de harina.
●     1 cucharada de perejil picado.

ELABORACIÓN
· Escurrir completamente el bacalao y se secalo con una toalla, apretando a conciencia para que no quede nada 
de agua. Cortarlo en tiras.
· Poner una cazuela a fuego vivo con ¼ de litro de aceite, las cebo-llas finamente picadas y la guindilla en 
trozos. Remover constante-mente con una cuchara de madera hasta que vaya a empezar a to-mar color. 
Momento en el que incorporamos 6 pimientos verdes fi-namente picados y 4 dientes de ajo también muy 
cortados. Tener unos tres minutos, hasta que veamos que estén un poco hechos, bajar el fuego a suave y se 
añade la harina, dando un par de vueltas rápidas. Entonces se incorporan las tiras de bacalao y parte de la piel, 
dejando hacer durante 3 minutos. A mitad del tiempo se da vuelta con. Transcurrido el tiempo, añadimos la 
salsa de tomate.
· Colocar una sartén a fuego vivo con 100 ml. de aceite. Cuando esté caliente se echan dos pimientos que se 
tendrán hasta que se ahue-quen. Se quita el aceite y se deja templar al calor, para quitar la piel y cortar en tiras, 
después se rehogan en una sartén colocada a fue-go medio con 100 ml. de aceite y un diente de ajo.
· Saltear en una sartén colocada a fuego vivo con unas gotas de aceite y un diente de ajo los langostinos; vuelta 
y vuelta.
· Se vierte sobre la cazuela que contiene el bacalao, que estará fuera del fuego, los pimientos verdes, los 
langostinos troceados y los pi-mientos del piquillo, repartiendo por igual. Dejar reposar.
· Al momento de servir justo se calienta, moviendo la cazuela para que ligue.

Enviada por "PATXI & CARMEN" elorza@accesosis.es

 

--- Ajoarriero ---

INGREDIENTES
800g de bacalao desmigado 

●     4 dientes de ajo
●     2 pimientos verdes
●     1/2 cebolla
●     1/4 de salsa de tomate
●     3 dl de aceite de oliva
●     Sal una pizca de guindilla
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PREPARACIÓN:
Desalar el bacalao desmigado durante doce horas, cambiando de agua (hasta que no este salado) Poner una 
sartén al fuego medio con 2 dl de aceite, la cebolla picada, los pimientos verdes picados se deja pochar y 
cuando este hecho sacar y escurrir
el aceite. Colocar una cazuela de barro a fuego medio con un decilitro de aceite y los ajos fileteados. Cuando 
empiecen a tomar color, se retiran los ajos, que se reservan. La cazuela se aparta del fuego y, cuando el aceite 
se haya tamplado, se añade el bacalao escurrido, moviendo la cazuela para que saque la gelatina. Cuando la 
haya sacado se incorpora la cebolla, el pimiento, los ajos, la salsa de tomate y la guindilla. Dejamos hervir 
durante unos cinco minutos sin dejar de mover la cazuela. Se rectifica de sal. Si quieres puedes añadirle unas 
gamba, caracoles o langosta. 

Enviada por "M@Y" maica@bbvnet.com

 

--- Bacalao con naranja ---

Desalas 2 tajadas de bacalao como sea tu costumbre, pero déjalo "sabrosete" sin pasarse. Es decir un pelín 
salado. El motivo es no tener que salar luego la naranja, que en mi opinión es un ingrediente que no agradece 
espewcialmente.
Desmiga el bacalao desalado y ponlo a macerar 2 horitas en una vinagreta condimentada con 3 o 4 cucharadas 
de aceite (obviamente de oliva, Virgen Extra), elije una variedad muy afrutada, y otras 3 o 4 cucharadas de 
Vinagre Viejo de Jerez (te recomiendo una maravilla de bodegas José Páez Morilla y hermanos... del cual 
garantizan una permanencia de 25 años en barrica de roble). Lo puedes encontrar en buenas tiendas de 
alimentación y en el Supermercado del Corte Inglés. Que es evidentemente una buena tienda de alimentación.
Mientras, pelas absolutamente 4 naranjas, lo que quiere decir que no debe quedar nada de la piel blanca. y las 
cortas en rodajas finísimas. Cubre los platos con una capa de rodajas de naranja.
Pica finamente una lata de aceitunas cacereñas (negras), dispón el bacalao encima de las rodajas de naranja, y 
distribuye por encima el picado de aceitunas. Añade un chorro de aceite y sirve muy frío.

Enviada por  (Fernando Navarro) pipi@pulso.com

 

--- Buñuelos de bacalao ---

Bacalao desmenuzado 300 gramos pequeñito y desalado, dos huevos batidos. Pongo harina hasta que quede la 
masa semiclara, 3 granos de ajos cortaditos muy finos, perejil cortadito pequeñito, sal a gusto. Todo revuelto 
dejar reposar 10 minutos, si quiere agregar 2 cucharitas de café de levadura Royal, le quedaran los buñuelos 
más esponjosos, de la otra
manera más naturales. La sartén con aceite bien caliente, cojer la masa a cucharillas de las de
café y freir.

Enviada por Ramon Juliá rjulian@larural.es

 

--- Bacalao a la miel ---
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Tal como se oficiaba en el restaurante "Petit Paris" por el año 1990.

El procedimiento es bastante parecido a una combinación de las dos formas de oficiar que da Altimiras.
En un bol se echa 1 huevo, una cucharada de miel y 125 centilitros de agua, se bate, se añade a esta mezcla 50 
gramos de harina, 1 cucharadita de levadura Royal y una pulgarada de sal, se mezcla bien todo. En una sartén 
con abundante aceite y cuando este, esté bien caliente unos 180 grados C. se fríen los trozos de bacalao, 
(previamente desalados y extraída el agua tanto como sea posible, dejando las tajadas sobre papel 
absorbente), rebozados en la pasta, se fríen hasta que estén dorados.
Se escurren bien de grasa y se sumergen rápidamente en una aguamiel ligera. El plato se puede presentar 
poniendo las tajadas sobre hojas de escarola y aliñada esta con vinagre de miel o vino blanco.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

 

--- Bacalao al estilo Anna ---

Haz un sofrito de tomate hecho a fuego lento. Cuando esté en su punto, lo pones en una cazuela de barro a 
modo de fondo y lo reservas- Una vez bien desalado el bacalao, lo secas a conciencia y lo rebozas en harina. 
Lo fries en una sartén por ambos lados a fuego fuerte. Una vez frito, lo incorporas a la cazuela donde tienes el 
tomate. Encima del bacalo le pones un par de cuharadas de salsa all-i-oli, espesita y un poco fuerte de ajos. Lo 
pones a gratinar al horno durante 3 minutos.
y....buen provecho... Me encantará saber si os ha gustado...

Enviada por anna anabeltr@bassat.es

 

--- Bacalao al pil-pil ---

Cortar el bacalao en unos cuadros hermosos. Tenerlos dos días a remojo y al día siguiente quitar las espinas y 
ponerlas en una cazuela. Cubrir las tajadas con agua y arrimar la cazuela al fuego flojo. El agua se irá 
calentando pero sin hervir. Cuando el agua esté bastante caliente se aparta del fuego y se deja enfriar el 
bacalao en la cazuela, dentro del agua. Una vez frío, sacar las tajadas y secarlas. Colocar una cazuela al fuego 
con bastante aceite y unos ajos. Cuando los ajos estén tiernos, poner el bacalao con la piel para arriba. Ir 
moviendo, durante un buen rato, la cazuela de delante hacia atrás y de vez en cuando añadir unas cucharadas 
del caldo donde se ha calentado el bacalao. Seguir moviendo la cazuela, hasta que todo lo de la cazuela este 
haciendo "pil-pil" y el caldo este meloso. Después servir.

Enviada por "ECM" f227632902@abonados.cplus.es

 

--- Migas de bacalao con almejas ---

INGREDIENTES 

●     500 gr de bacalao desmigado
●     20 almejas (a ser posible de Carril)
●     100 ml de aceite de oliva virgen extra

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/bacalao.htm (23 de 26) [23/12/2003 18:10:39]

mailto:landaluce@jet.es
mailto:anabeltr@bassat.es
mailto:f227632902@abonados.cplus.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/bacalao.htm

●     2 dientes de ajo
●     Caldo de pescado
●     4 patatas

PREPARACIÓN:
- Sofreir los ajos muy picados en el aceite.
- Añadir el bacalao, las almejas y media cucharada de harina.
- Cuando las almejas se hayan abierto agregar el caldo de pescado e introducir en el horno (180º) 10 minutos.
- Espolvorear con perejil picado y decorar con las patatas que previamente se abran cocido al vapor.

Receta de Antonio Vidal del Restaurante gallego O'Grelo de Madrid. Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo 
mgutierrez@mol.es

 

--- Bacalao con grelos ---

Esta receta es original del cocinero gallego Carlos Mozo. Espero que os guste.

INGREDIENTES

●     800 gr de bacalao en trozos no muy gordos y desalado
●     600 gr de Grelos cocidos y escurridos (los podeis encontrar de lata muy buenos)
●     200 gr de mantequilla
●     500 ml de nata
●     2 dientes de ajo
●     Queso rallado de vuestra preferencia

PREPARACIÓN:
- Fundir la mantequilla y añadir los ajos picados finos hasta que se doren.
- Añadir los grelos cortados en trozos pequeños.
- Saltear todo 6 minutos.
- Añadir la nata, salpimentar y reducir a fuego lento durante 5 minutos.
- Aparte hervir el bacalao con el laurel unos minutos, sacar y escurrirlo.
- Poner en una cazuela las patatas (que previamente habremos hervido y troceado), encima colocamos los 
trozos de bacalao y ponemos la salsorra por encima. Espolvorear con el queso rallado por encima y gratinar en 
el horno 5 minutos.

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

 

--- Bacalao estilo Moaña ---

Esta receta pertenece a Francisco Romero, Cheff del restaurante Moaña de Madrid. Que os guste si os decidís 
a oficiarla.

INGREDIENTES

●     500 gr de tronchos gorditos de bacalao desalado
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●     2 puerros
●     1 cebolla
●     2 pimientos verdes
●     2 dientes de ajo
●     4 huevos
●     Caldo de pescado
●     100 gr de miga de pan
●     500 gr de patatas
●     Vino blanco y aceite de oliva virgen

PREPARACIÓN:
- Pasar por harina y huevo batido los tronchos de bacalao y freirlos a fuego suave dejandolos poco hechos por 
dentro.
- Quitamos algo de aceite y rehogamos los ajos, los puerros, los pimientos y la cebolla todo ello muy picado. 
Cuando esté todo casi hecho añadimos la miga de pan desmenuzada.
- Ponemos el bacalao en una cazuela y echamos el sofrito por encima, cubrimos con el caldo de pescado y un 
vaso de vino blanco (mejor de Ribeiro) y añadimos una hoja de laurel.
- Lo introducimos en el horno (180ºC) durante unos 15 minutos.
- Mientras se va haciendo freimos las patatas, previamente cortadas en rodajas finas, en una sartén hasta que 
queden doraditas.
- Colocamos las patatas en el fondo y pondremos los tronchos de bacalao encima con la salsorra y dejamos 
reposar unos minutos antes de servir.

Nota: En la receta original se adorna todo con un par de huevos cocidos picados con perejil, pero a mi 
personalmente no me gusta demasiado.

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

 

--- Bacalao al club ranero (tres recetas) ---

Receta 1: Fin de milenio
decilitro de aceite en sartén (El sartén que dicen algunos de caserío ;-) picas una cebolla grande y la ablandas a 
fuego lento, moviendo de vez en cuando. Añades 5 pimientos verdes (del país) picados y dos minutos después 
un tomate grande pelado sin semillas y en dados pequeños. Un poco de sal y retiras del fuego a los dos 
minutos. Después de hacer el pil pil lo separas en láminas, quitando pieles y espinas. En el plato echas las 
verduras, encima el pil pil y sobre ello las láminas de bacalao impregnadas ligeramente de salsa.
----------------------------------------------

Receta segunda: De las Brujas:
También decilitro de aceite con cebolla picada hasta que ablande. Entonces 4 dientes de ajo en láminas. Un 
minuto y echamos
en el sartén 2 pimientos morrones frescos y 4 verdes cortados en juliana. (los rojos un poco asados al horno y 
pelados).
5 minutos después añades la pulpa de 2 pimientos choriceros (En otras latitudes similares a las ñoras) 
previamente remojados
durante dos horas, dos tomates maduros en dados y sin piel y los dejas unos diez minutos para agregar una 
cucharadita de azúcar y una pizca de sal. Entonces sobre el pil pil depositas la piperrada muy bien escurrida y 
dejas tres minutos todo a fuego lento , removiendo con cuidado para que no se desmonte la salsa.
El aceite recomendado es oliva puro 0,3º de acidez.
------------------------------------------

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/bacalao.htm (25 de 26) [23/12/2003 18:10:39]

mailto:mgutierrez@mol.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/bacalao.htm

Receta tercera: La cátedra bilbaína, u sease Genaro. Para seis personas.
Aceite de oliva virgen y puro 4 decilitros, donde se echa 400 gramos de cebolla y tres dientes de ajo finamente 
picados.
Después de tres minutos 400 gramos de tomate pelado y cortado en dados. Durante dos minutos más remover 
con espátula de madera bajando el fuego y llegando al punto perfecto de cocción (unos diez minutos más) y 
sazonar con sal. Con la pulpa de los choriceros (previamente tratados al efecto colocándolos en un cazo con 
agua fría, retirándolos cuando comience la cocción de ésta, y así repitiendo la operación durante cuatro 
veces,para entonces abrir los choriceros por la mitad y extraerles la pulpa con la punta del cuchillo) , se tapiza la 
cazuela de barro, colocando encima las tajadas de bacalao con la piel hacia arriba. Con el fuego muy suave se 
va añadiendo cucharada a cucharada (como si se estuviese haciendo una mayonesa) el aceite donde se coció 
el bacalao mientras se mueve la cazuela circularmente (pil pil) con lo que nos quedará un pil pil rosa.
Colocar en los platos el bacalao. Sobre éste dos cucharadas de la fritada caliente sin nada de aceite y sobre 
todo ello depositar la salsa pil pil pasándola por un chino (colador).

Enviadas por "Jesús" jrs@redestb.es

Volver a página inicial 
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BONITO 

1.  Antipasto de bonito 
2.  Atún con salsa agridulce
3.  Atún en escabeche
4.  Bonito con tomate 
5.  Bonito en aceite 
6.  Bonito en escabeche 
7.  Bonito en papillote 
8.  Bonito encebollado 
9.  Bonito Ornella Vanoni 

10.  Carpaccio de atún 
11.  Escabeche de bonito 
12.  Filetes de atún con puré de aceitunas negras y tomate al Jerez
13.  Marmitako 
14.  Marmitako 
15.  Marmitako 
16.  Marmitako 
17.  Marmitako
18.  Marmitako Arzak 
19.  Pastel de atún
20.  Paté de atún 
21.  Tartare de bonito 
22.  Ventresca, mendreska o hijada de bonito 
23.  Ventresca de bonito

--- Marmitako --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     1/2 kg de bonito del norte 
●     1 cebolla roja grande 
●     1 vaso de aceite de oliva 
●     2 pimientos choriceros 
●     1 kg. de patatas 
●     Sal 
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PREPARACIÓN:
Se pocha la cebolla picada en trozos pequeños. Mientras tanto, en otros recipientes, se ponen por un lado los 
pimientos choriceros para que den un hervor y, por otro, se cuecen las espinas del bonito con una cucharada de 
sal. Se incorporan las patatas peladas y troceadas a la cazuela de la cebolla, removiendo con una cuchara de 
madera, y se añade a continuación los pimientos choriceros, a los que les ha quitado la piel y las semillas, y el 
caldo que hemos preparado, cubriendo totalmente las patatas. Se deja hervir a fuego lento unos 20 minutos. Se 
añade el bonito troceado en dados y se sigue cociendo durante otros 10 minutos más. A continuación retirar la 
cazuela del fuego y dejarlo reposar 10 minutos antes de servir. 

--- Bonito con tomate --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 kg de bonito del norte 
●     1 cebolla pequeña 
●     Aceite de oliva 
●     1 lata de tomate de 1/2 kg 
●     Harina 
●     1 cucharadita de azúcar 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se enharinan las rodajas de bonito y se fríen en la sartén en aceite bien caliente. En una cazuela de barro, se 
dora la cebolla bien picada y se añade el tomate con la cucharadita de azúcar y un poco de sal, dejándole cocer 
a fuego lento durante 20 minutos. Para finalizar se incorporan las rodajas de bonito a la cazuela y se deja hervir 
durante 10 minutos, también a fuego lento. 

--- Ventresca, mendresca o hijada de bonito --- 

INGREDIENTES
Para dos raciones, si la comida es eterna, sino 4 raciones. Se denomina comida eterna, la que no tiene principio 
ni fin. 

●     1 Ventresca de bonito (suelen andar alrededor de un kilo) 

Para la marinada 

●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 el zumo de un limón 
●     4 dientes de ajo bien machacados 
●     Sal, hierbas aromáticas y especies al gusto 

La marinada la preparáis 2 ó 3 horas antes de oficiar la ventresca, la untáis bien y tenéis en maceración la 
ventresca hasta la hora de empezar a cocinarla. 

Para el refrito. 
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●     4 cucharadas de aceite 
●     3 dientes de ajo finamente picados 
●     Perejil picado 
●     Zumo de medio limón 

PREPARACIÓN:
Preparación en parrilla a la brasa (En mi modesta opinión es como mejor queda) Se pone la carne hacia abajo, 
mirando al fuego, y se tiene por espacio de unos siete minutos, se da vuelta y se tiene diez minutos mas, 
durante esta segunda fase le mojaremos un poco con el caldillo de la marinada que nos ha quedado en el 
recipiente de maceración.
En una sartén preparamos el refrito con el aceite y los ajos muy picados, cuando empiezan a tomar color se le 
añade el perejil picado e inmediatamente se rocía la ventresca. En la sartén que hemos hecho el refrito 
calentamos el limón unos segundos y se vierte también por encima.
Para mí del bonito es la mejor parte, tiene bastante grasa entre las lamas de carne y es fráncamente agradable 
al paladar.
Como es natural, asar a la brasa, no lo podemos hacer en casa por razones obvias, esto es un plato para 
hacerlo al aire libre, en el campo en zonas acotadas y donde lo permitan. Cuidado con los incendios forestales.
Para hacerlo en casa en el horno: (para mi no queda tan sabroso)  Todo el proceso igual de preparación. 
Calentar el horno a bastante temperatura 200 grados introducimos la bandeja de horno con la ventresca, carne 
hacia arriba y bien rociada con toda la marinada que quede en el recipiente, lo asaremos por espacio de 8 a 10 
minutos, apagaremos el horno y encenderemos el gratinador por cinco minutos mas, vigilar que no se queme. 
Sofrito igual que lo anterior 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-05-97 

--- Bonito en papillote --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     4 Rodajas de bonito, dependiendo del apetito de los comensales y/u otros platos del menu. 
●     4 puerros 
●     1 cebolla mediana 
●     4 Cucharadas de aceite 
●     Sal y especies al gusto 

PREPARACIÓN:
En papeles de aluminio, por comodidad y limpieza pues mejor sería usar papel del llamado de "estraza" o en su 
defecto papel de barba, ligeramente engrasados se colocan las rodajas de bonito salpimentadas.
En una sartén se doran la cebolla picada bástamente y los puerros cortados en juliana. Una vez dorado se pone 
encima de cada rodaja se cierra bien el papel de aluminio u otro si se usa y se mete en el horno fuerte durante 
15 minutos.
Se sirve sin abrir el papillote. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-06-97 
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--- Antipasto de bonito --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 lata de bonito en aceite de 275 grs. neto 
●     3 pimientos verdes 
●     2 dientes de ajo 
●     6 pepinillos en vinagre 
●     1 lata de 1/4 de Kg. de pimientos morrones 
●     1 lata de 1/4 de Kg. de aceitunas sin hueso 
●     1 lata de 1/2 Kg. de tomate frito 
●     6 cucharadas de ketchup (o salsa dulce de tomate) 
●     2 cucharadas de aceite de oliva (no lo dice él, pero sí) 
●     1 cucharada de vinagre 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Picar la cebolla, los pimientos y el ajo, y poner a dorar el aceite. Añadir las aceitunas y pepinillos picados y 
rehogar bien. Añadir el tomate frito, el ketchup y el vinagre. Hervir durante 2 minutos. Añadir el bonito 
desmenuzado y mezclar todo el conjunto. Dejar enfriar.
Servir frío y acompañado de pan, tostadas o galletas saladas. 

Receta de Luis Mocoroa, presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía de San Sebastián. Enviada por 
Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 4-07-97 

--- Bonito encebollado --- 

INGREDIENTES 
Para 2 personas humanas 

●     1 rueda de bonito de 3 cms. de grueso (600/700 grs) 
●     2 cebollas 
●     1/2 diente de ajo 
●     1 pimiento verde del país 
●     1 vaso de chacolí de Guetaria 

PREPARACIÓN:
Cortar las cebollas, el medio diente de ajo, y el pimiento verde, y poner a pochar en una sartén a fuego lento con 
aceite de oliva (¡bien!) y una copa de chacolí de Guetaria (si no se dispone de éste último, un vino blanco seco 
de cualquier otra denominación patria puede sustituirlo, digo yo). Cuando esté blanda la cebolla introducir el 
bonito 5 minutos de cada lado y servir. 

Receta de Pedro Arregui, del Restaurante Elcano de Guetaria (Guipúzcoa). Enviada por Genikes 
zambombo@arrakis.es 
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Incorporada el día 9-07-97 

--- Bonito Ornella Vanoni --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas humanas 

●     4 rajas de bonito de unos 200 grs. de peso cada una 
●     80 grs. de aceitunas verdes deshuesadas 
●     40 grs. de alcaparras 
●     3/4 Kg. de tomates bien rojos 
●     2 cucharadas de pan rallado 
●     1 rama de albahaca 
●     1 vasito de vino blanco 
●     Aceite de oliva 
●     Pimienta 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Quitar la piel de las rajas del bonito y limpiar éstas con un paño humedecido. En una fuente de Pyrex -u otra 
susceptible de meter en el horno- y capaz para contener las 4 rajas, echar aceite hasta cubrir la entera 
superficie unos 3 m/m. y poner bien extendido el bonito. Pelad los tomates, quitadles las semillas, y cortadlos en 
trozos.
Picad la albahaca, las aceitunas y las alcaparras. Echad todo en donde os vaya cabiendo, acompañándolo del 
vino. A continuación sazonad, echad pimienta y espolvoread todo con el pan rallado. Echad por encima de las 
rajas sendos chorreones de aceite. Meted la bandeja en el horno, previamente calentado a unos 170 grados, y 
tenedlo una media hora (vigilad a partir de los 20 minutos para que el bonito esté jugoso -pero hecho- y la salsa 
se haya reducido. Servir caliente. 

Receta enviada por Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Bonito en escabeche --- 

Podéis comprar el bonito entero, sale algo mas barato, o ruedas de bonito en este caso el producto lo podéis 
seleccionar mas y no tendréis cogote y cola que no son tan finos. 

PREPARACIÓN:
Saláis las ruedas de bonito y las tenéis en reposo como una horita. En una cazuela amplia, con abundante 
aceite de oliva de 0,4 grados, vais friendo las ruedas de bonito enteras, el bonito tiene que quedar sumergido en 
el aceite, estará bien cuando las dos caras se han dorado y si separáis un poco la carne por la espina la veis 
que ya esta hecha. Tener cuidado cuando friáis el bonito, el aceite suele saltar a veces, os aconsejo que los 
brazos los tengáis tapados, así como las manos. Vais sacando las tajadas a una fuente para que se vayan 
enfriando. Dejáis que baje la temperatura del aceite, ya templado le añadís puerro, zanahoria, cebolla, un 
pimiento verde, unas bolas de pimienta y alguna hoja de laurel o hierba aromática que os guste. Dejáis que se 
vayan cociendo estos ingredientes en el aceite lentamente, no se trata de freír. Terminado el proceso de 
cocimiento en aceite de las verduras, coláis bien todo el aceite y lo medís bien. Una vez frío el aceite le añadís 
la misma cantidad de vinagre y vino blanco, ser generosos en cuanto a la calidad con estos dos productos y el 
líquido que os haya rezumado del bonito frito, cocéis todo el conjunto unos minutos, no más de cinco yo suelo 
tenerlo una vez que empieza el hervor un par de minutillos.
Al bonito una vez frío, le quitaréis la piel, espinas y la parte de carne negra, con lo cual obtendréis 4 trozos de 
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cada rodaja. Las migas que obtengáis de la manipulación también se pueden conservar y usarlas en tortilla u 
otro guiso que lo admita.
Rellenáis los frascos en los cuales vais a tener la conserva con trozos de bonito y le echáis el líquido, (aceite, 
vino y vinagre revolviéndolo para poner en los tarros una mezcla homogénea), hasta un dedo del borde del 
tarro, el bonito tiene que quedar bien cubierto con el líquido,  lo tapáis y lo cocéis al baño María por una hora y 
media como mínimo, el frasco yo lo cubro de agua completamente. Se pueden cocer en la olla exprés entonces 
el tiempo de cocción es de media hora mínimo desde que la pesa haya levantado, los frascos no es necesario 
cubrirlos de agua en este caso. Tanto si lo hacéis al baño María como con olla exprés, poner en el fondo un 
trapo y alguno para separar los frascos, el motivo que no se golpeen y se rompan.
La esterilización nos ha quedado bien si observamos en el caso de frascos con tapa metálica, que esta queda 
un poco hundida cuando están fríos, lo cual nos indica que el frasco tiene cierto vacío, si tenéis duda con alguna 
volvéis a esterilizar.
Si lo que usamos son frascos tipo pirex, con tapa de cristal y una junta de goma al quitarles el muelle de 
sujeción la tapa no se abre, si alguna se abriese, volvéis a esterilizar el frasco.
El proceso de conserva a terminado aunque queda los mas importante, la preparación de los frascos. Los 
frascos y tapas los esterilizaremos perfectamente, teniéndolos cociendo en agua un buen rato cuanto más 
mejor, pero no menos de 20 minutos. Cuando tapas y frascos los hayáis esterilizado, los ponéis boca abajo en 
un lienzo blanco y bien limpio. Si usáis pinzas para sacar los frascos de la esterilización estas las esterilizáis 
también. Las conservas requieren extremada limpieza. Las tapas yo las renuevo cada dos años, siempre y 
cuando la goma de junta que tienen este en perfectas condiciones, aunque es mejor renovarlas todos los años, 
tacaño que es uno. Las gomas de los tarros de pirex las renuevo todos los años. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 25-07-97 

--- Bonito en aceite --- 

El bonito lo compráis igual que para el bonito en escabeche. 

PREPARACIÓN:
Poner un recipiente con agua y abundante sal, el agua tiene que estar salada, yo voy añadiendo sal al agua y 
cuando esta bien disuelta la pruebo, el punto para mí es el adecuado cuando noto cláramente gusto a sal, unos 
15 gramos por litro de agua, pero esta cantidad es solo orientativa.
Si queréis y os gusta en el agua de la cocción podéis poner alguna hierba aromática, yo no lo hago.
Se cuecen las rodajas hasta que la carne pegada al hueso este cocida.
Se sacan y se dejan enfriar, una vez frías se les quita la piel, espinas y partes negras, se dejan sobre lienzo 
blanco y tapadas con lienzo también. Se mantienen en la condición anterior unas seis horas mínimo, para que 
suelten agua adquirida durante la cocción.
Cuando estén a punto de meter las tajadas en los tarro el proceso es igual que para el bonito en escabeche, 
llenar los tarros, ponerles aceite de oliva de 0,4 grados, (como viene en la botella), hasta un dedo del borde, el 
bonito tiene que quedar bien cubierto por el aceite. Cerrados los tarros esterilizáis los mismos como para el de 
escabeche. La conserva esta lista para su consumo pasados 3 meses, ya que necesitan un tiempo de 
maduración.
Como todas las conservas se guardarán en lugares frescos y si son tarros de cristal en lugares oscuros.
La sal que daba 15 gramos por litro es lo mínimo a usar. La máxima cantidad de sal a usar es hasta que flote un 
huevo.
Yo daba un mínimo orientativo, para que no hubiese la posiblidad de que saliese la conserva salada. Jugando 
con estos dos márgenes os saldrá una deliciosa conserva, mas sosa con los 15 gramos y con mas cuerpo si 
usáis mas sal. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el día 25-07-97 

--- Marmitako --- 

Con esta receta Jose María González Barea ganó el campeonato de España de marmitako. 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 1/2 kg de bonito 
●     1 1/2 kg de patatas 
●     3 cebollas 
●     6 pimientos verdes 
●     3 cazos de salsa vizcaina 
●     1 dl de aceite 
●     1 puerro 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una gran marmita se calienta a fuego vivo el aceite y en él se echan dos cebollas bien picadas, se reduce el 
fuego y se deja que se doren muy suavemente durante media hora. Mientras tanto, en cazuela aparte, llena de 
agua, se pone la cola y la cabeza del bonito (en su defecto, debe hacerse el caldo con la piel y las espinas 
centrales del bonito una vez que hayamos troceado este), un puerro partido por la mitad, dos pimientos verdes y 
una cebolla entera pelada, y lo dejamos hervir.
A la marmita en la que ya se ha dorado la cebolla, añadimos los cuatro pimientos verdes restantes bien picados, 
las patatas peladas y cascadas en dados, removiéndolo bien. Se moja el todo con el caldo colado de la cocción 
de los despojos del bonito, hasta que cubra bien las patatas, y se deja que cuezan. Llegado este punto se 
añaden tres cazos de salsa vizcaina, y a continuación el bonito que tendremos troceado en dados, se rectifica el 
punto de sal, removiendo bien. Se da un hervor de 2 a 4 minutos y se deja reposar. Este reposo, para que 
engorde la salsa, puede durar hasta unas dos horas, no más, porque la patata endurece. Calentar antes de 
servir. 

Receta de 'Cocina Vasca' de editorial Sendoa 

Incorporada el día 28-07-97 

--- Marmitako --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 Kg. Atún (o bonito) 
●     1 cebolla 
●     2 ajos 
●     3 o 4 cuch. de aceite 
●     2 tomates 
●     125 g. de guisantes 
●     3 patatas 
●     1/2 l. de caldo o agua 
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●     1 rama de perejil, sal pimienta, y guindilla 

PREPARACIÓN:
Se hace y se sirve en cazuela de barro. Póngase en una cazuela al fuego el aceite y la cebolla bien picadita; 
dórese un poco; añádase el atún partido en trozos; rehóguese bien; añádanse los ajos y perejil bien 
machacados al mortero ( con un puñadito de sal gruesa) y los tomates pelados y despepitados; remuévase bien; 
agréguense los guisantes (frescos o de lata dice la marquesa, al que me los ponga de lata lo machaco Morter 
dixit) y las patatas partidas en trozos grandes; adiciónese caldo o agua, échese pimiento, un pedazo de laurel y 
una pizca de guindilla; cuézase a fuego lento por espacio de una hora. Colóquense encima unas rebanadas de 
pan tostadas al horno. Sírvase.
Del libro: "Enciclopedia culinaria La cocina completa" firmado por Dª. María Mestayer de Echagüe (Marquesa de 
Parabere) 

Enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 02-08-97 

--- Marmitako --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     500 gramos de bonito, ya limpio sin espina, piel y partes negras. 
●     300 gramos de patata, ( se puede poner algo mas, pero para mí el ingrediente principal tiene que 

ser el bonito). 
●     1 Pimiento rojo 
●     1 Pimiento verde 
●     2 tomates, medianos 
●     1 Cebolla 
●     1 diente de ajo 
●     Un poco de guindilla, el plato tiene que tener un deje 
●     picante, que se aprecie al rato de estar comiendo. 
●     1 decilitro de aceite virgen de oliva. 
●     Sal y pimienta al gusto. 
●     4 rebanadas de pan. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela, de barro a ser posible, amplia para que al revolver no se nos desbaraten los ingredientes. 
Ponemos el aceite al fuego con el ajo machacado, (roto con la hoja de un cuchillo por presión), ya templado el 
aceite vamos pochando la cebolla, no nos tiene que tomar color, (y sobre todo no se tiene que quemar pues 
resultaría desagradable a la vista), posteriormente añado los pimientos picados en cuadraditos, el bonito 
troceado en cubos y rehogo todo el conjunto. Terminado el rehogo, unos minutos 3 ó 4, retiramos el ajo y 
añadimos la guindilla y los tomates, sin pepitas ni piel, troceados y las patatas cascadas, no cortadas, es decir 
se le mete un poco el filo del cuchillo y se hace un poco de palanca con el cuchillo de manera que la patata 
casque. Revolvemos todos los ingredientes, con mucho cuidado para no desbaratar el bonito, salpimentamos y 
añadimos agua, en la que habremos hervido previamente las espinas del bonito, hasta cubrir todos los 
ingredientes, tendremos cociendo suavemente hasta que la patata este tierna, unos 30 minutos, se le añade 
agua si fuere necesario. Para que se engorde la salsa, machacáis con una cuchara de madera uno o dos trozos 
de patata y le dais a la cazuela un movimiento de vaivén.
A la hora de servir poner las cuatro rebanadas de pan tostado encima del guiso.
Nota: Para una buena presentación los ingredientes hay que cortarlos de manera que su tamaño sea uniforme, 
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aunque las patatas serán de mayor tamaño que el bonito. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 02-08-97 

--- Marmitako Arzak --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de patatas 
●     1 kilo y medio de bonito 
●     2 decilitros de aceite 
●     1 cebolla 
●     1 pimiento verde 
●     6 pimientos choriceros 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro al fuego ponemos aceite y cebolla con el pimiento picado en "brunoise", (para el que 
no conozca el termino, es una forma de cortar las verduras en dados minúsculos de 1 a 2 milímetros de lado). 
Una vez la cebolla y el pimiento verde hayan sudado, se agregan las patatas cortadas en cuartos. Se rehoga y 
se añade agua hasta cubrir. Cuando la patata este "echa", (así viene en la publicación y esto si que es grave en 
un libro), agregamos el bonito previamente troceados en cuadraditos y salteado en sartén. Se deja cocer de 5 a 
10 minutos, cuidando que el bonito no se pase de punto. Se añaden los pimientos choriceros, pasados por un 
pasa purés, que habremos mantenido a remojo durante 12 horas.
Se sirve caliente. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 02-08-97 

--- Escabeche de bonito --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr de bonito 
●     3 clavos 
●     6 gr de pimienta 
●     1 hoja de laurel 
●     2 dientes de ajo 
●     400 dl. de vino blanco 
●     400 dl de vinagre 
●     1 cucharadita de sal. 

PREPARACIÓN:
Después de limpio el bonito, se echa sal y se fríe en aceite bien caliente. Después de frito, se pone en una 
cacerola y se le agrega el vino blanco, el vinagre, el aceite de freírlo, la sal, el laurel, el ajo, los clavos y la 
pimienta. Así preparado, se deja hervir haste que el bonito esté cocido. Después de frío, se cubre la cacerola 
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con un papel y se guarda en sitio fresco, teniendo cuidado de que el bonito esté cubierto por el caldo. 

Incorporada el 15-08-97 

--- Carpaccio de atún --- 

INGREDIENTES: 

●     1 lomo de atún en un bloque de aproximadamente 1/2 Kg.(cunde mucho) 
●     Aceite de oliva 
●     Vinagre de Jerez o limón 
●     2 dientes de ajos 
●     Pimienta recién molida 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Endurecer el lomo de atún (en crudo) durante 2 horas en el congelador.Con un cuchillo bien afilado cortarlo en 
láminas finísimas,casi transparentes, e ir disponiéndolos en una bandeja o fuente amplia, hasta cubrir toda la 
superficie de la misma.Espolvorear la capa de atún con sal, pimienta, vinagre o limon,aceite,ajo picado y perejil 
(por ese orden).Repetir la operación hasta acabar todo el lomo y dejarlo así, en maceración durante 1-2 horas.Y 
ya esta listo para comer. 

RECETA DE: "QUERO" angelin@ctv.es 

--- Paté de atún --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas 

●     1 lata de atún 
●     1 huevo 
●     1 medida de tomate frito con lata de atún 
●     1 rebanada de pan de molde sin corteza 
●     Sal, pimienta, un chorrito de brandy 

PREPARACIÓN:
Se bate todo incluso el aceite de la lata, luego se echa en un cacharro y tapado con papel transparente se mete 
al microondas durante 6 minutos. Cuando se termine se deja reposar dentro, se pincha para ver si está, se mete 
en el frigorífico y a comer. 

--- Tartare de bonito --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     600 grs. de bonito fresco (preferible lomos) 
●     4 limones hermosos 
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●     4 cucharadas de alcaparras 
●     4 pepinillos 
●     2 cebolletas 
●     1 huevo 
●     2 guindillas en vinagre 
●     4 cucharadas de ketchup 
●     1 vaso de vino blanco 
●     10 cl de aceite de oliva virgen 
●     4 hojas de hierbabuena 
●     Sal gorda 
●     16 granos de pimienta negra 

Para la presentación : 

●     200 grs. de escarola seleccionada, lavada y SECADA (yo utilizo las bolsas que venden en El Corte 
Inglés) 

●     16 rábanos 
●     32 pasas de Málaga 

PREPARACIÓN:
El bonito (que habréis pedido al pescatero quite la espina y la piel) me lo picáis finito finito, quitando pellejillos, 
nervios, coagulitos, y otras pugnetitas. Lo ponéis en una bandeja plana, añadís la sal gorda, la pimienta negra 
(previamente machacada, pero no pulverizada), las guindillas cortadas en rodajitas, el zumo de los cuatro 
limones y el vaso de vino blanco. Dejadlo en maceración cosa de seis horitas como mínimo (observaréis que la 
carne del bonito pasa de roja a blanca conforme la maceración va teniendo lugar). 
Mientras, cocéis el huevo hasta ponerlo duro y lo picáis. Picáis asimismo muy finito las alcaparras, los pepinillos, 
las cebolletas. Y lo mezcláis. Terminada la maceración, le añadís al bonito la mezcla anterior, incorporando el 
ketchup y el aceite de oliva. Ahora se trata de lograr una mezcla homogénea, batiéndolo a mano con un par de 
tenedores. Cuando hayáis logrado una aceptable homogeneidad, lo metéis en la nevera, porque está mucho 
más rico frío. Para servirlo, yo llevo a la mesa los platos ya montados. Utilizo como base una de esas galletas 
hojaldradas (crackers), la cual rodeo de hojas de escarola, 4 rabanitos cortados en flor, un puñadito de pasas. 
En el centro pongo un cestillo con más crackers pues en mi país (que es España) todo lo que no sea a fuerza de 
pan, es difícil de comer.
P/S - Si no encontráis guindillas, utilizad salsa de tabasco u otra salsa picante que tengáis a mano. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 18-07-97 

--- Atún con salsa agridulce ---

Rodajas de atún (1 dedo de ancho). A la cazuela con algo de aceite. Dorarlas por ambos lados.  Echar salsa de 
tomate, un chorro de vinagre y una cucharada de miel (al gusto, según número de comensales y según lo 
fuerte/dulce que os guste que quede la salsa). Mezclar con cuidado para no machacar el atún, y antes de servir 
añadir alcaparras.
Si se hace de un día para otro, mejor que mejor, aunque para tomarla al momento también se puede hacer la 
salsa aparte y
echarla sobre el atún a la plancha.  Venga, si alguien la prueba que me diga qué tal.

Enviada por Laia ebobes@seneca.uab.es
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Incorporada el 13-05-98

--- Marmitako ---

INGREDIENTES: 

●     600grs de bonito limpio de espinas y cortado a dados más bien grandes.
●     2 cebollas hermosas.
●     1kg. de patatas.
●     2ó3 dientes de ajo.
●     aceite de oliva.
●     pimentón.
●     1hoja de laurel.
●     sal al gusto.

ELABORACIÓN:
Se sofríe en una cazuela (a ser posible de barro) la cebolla y el ajo bien picados. Cuando la cebolla esté bien 
dorada se añade una cucharada de pimentón dándole un par de vueltas y seguidamente se añade aprox. 1 1/2 
litros de agua, que se deja hervir. Cuando este hirviendo el agua se le añaden las patatas cortadas en "batalla" 
(en tacos irregulares pero de similar tamaño) que se dejan cocer durante unos 10 o 15 minutos (depende de la 
patata), pasado este tiempo añadimos los tacos de bonito y lo dejamos cocer el tiempo suficiente como para 
que se terminen de hacer las patatas sin que se deshagan. El bonito, dependiendo del grosor del corte, tarda en 
hacerse entre 5 y 8 minutos.
Se sirve en la misma cazuela, sobre todo si es de barro, espolvoreando un poco de perejil picado. Es un plato 
caldoso que se sirve en plato sopero con cuchara.
Hay variantes que añaden al sofrito la pulpa de 2 ó 3 choriceros en lugar de pimentón, y lo mojan con vino 
blanco. También hay quien le añade puré de tomate y lo acaba con rebanaditas de pan frito, que dejan se 
embeban un poco en el caldo. Si el caldo se quiere un poco más espeso, hay quien al sofrito añade un poquito 
de harina antes de mojarlo, pero pienso que es mejor "chascar" las patatas al cortarlas (o sea romperlas en 
lugar de cortarlas con el cuchillo) para que suelten más fácilmente fécula y engorden el caldo.

Enviada por "quini" quini@isp.com

Incorporada el 31-05-98

--- Ventresca de bonito ---

Esta receta está sacada de la "GUIA DEL BUEN COMER ESPAÑOL" de un tal Dionisio Pérez, publicada en 
Madrid en 1929; dice que:

<< las hijadas de bonito, asadas es como se recomiendan a los paladares exigentes >> ; y más adelante 
continúa :<< será suficiente que la dueña de la casa tome el "chaleco de un bonito", le de el punto de sal y lo 
sitúe en el horno, después de haberlo espolvoreado con pan rallado, aderezado con unos ajos picados y un 
poco de perejil, y todo lo más humedecido levemente con unas gotas de aceite. El dorado de la superficie 
superior -precisamente la interior- indicará a la cocinera el punto de gracia >>. Acaba diciendo que << el asado 
se deshará deliciosamente en la boca de los comensales, y ninguno llevará su glotonería más de lo prudente, 
pues la carne del bonito así asada, de puro deliciosa, empalaga >>.
En lugar de explicarlo a mi manera, he preferido transcribirla textualmente, pues creo que todavía le da mejor 
sabor. Ahora que llega la costera del bonito, probadla y buen provecho .

Enviada por ANTONIO MARTINEZ VILLAS an.mart.@teleline.es
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Incorporada el 21-06-98

--- Filetes de atún con puré de aceitunas negras y tomate al Jerez ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Seis filetes de atún de 150 a 200 gramos, limpios
●     Seis tomates maduros medianos
●     Tres cebollas medianas
●     Dos o tres cucharadas de zumo de naranja
●     Un generoso puñado de aceitunas negras preferentemente deshuesadas
●     Aceite de oliva
●     Sal y pimienta
●     Un generoso chorro de Jerez
●     Perejil picado

PREPARACIÓN:
Empezamos por la salsa de tomate, cortando en gajos finitos las cebollas pasádolas a un sartén con un buen 
chorretón de aceite de oliva y friéndolas hasta que se doren. Incorporar los tomates cortados en trozos. No hace 
falta que les quitemos las pepitas ni la piel. Dejar hacer lentamente alrededor de media hora a tres cuartos. 
Pasar esta salsa por el chino o por un colador fino, apretando bien para apurar el jugo. Volver a pasar otra vez a 
una sartén y añadir sal y pimienta y las cucharadas de zumo de naranja para quitarle la acidez. Remover. Añadir 
el chorro de Jerez, darle un hervor y reservar.
El generoso puñado de aceitunas negras se pasará al vaso de la batidora y se le añadirá sal, pimienta y aceite 
de oliva virgen. Se triturará hasta obtener un puré homogéneo. Salpimentar los filetes de atún y pasar por la 
plancha con poco aceite, dos o tres minutos por cada lado para que queden ligeramente hechos. Pasar a los 
platos y poner a los lados de los filetes dos buenos cordones de cada una de las salsas. Espolvorear perejil 
picado. Servir.

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

--- Atún en escabeche ---

Sigue este escabeche de atún, que es una auténtica joya. Me la enseñó Seri, la gran cocinera del Mesón de la 
Villa en Aranda de Duero. 

ESCABECHE DE ATÚN. 
QUEDA MEJOR CON ATÚN BLANCO DE ALBACORA QUE CON EL ROJO DE ALMADRABA.

INGREDIENTES 

●     * Una buena rodaja de atún, con un grosor como de cuatro dedos y un diámetro de unos 25 ó 28 
cm.,... que quepa holgadamente en una de mis cazuelas. 

●     * Aceite virgen extra. 
●     * Igual volumen -o una pizca más- de un buen vinagre de vino blanco; no de Jerez,... aunque a 

veces echo "dos" gotas de éste. 
(Cantidad de ambos elementos: al 50%, y lo necesario exactamente para cubrir la rodaja de atún).

●     * 1 ó 2 hojas de laurel.
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●     * Algo de sal.
●     * Unos 15 ó 20 granos de pimienta negra entera, 10 ó 12 granos de pimienta blanca y una pizca de 

pimienta negra fresca, molida 
●     * 6 u 8 dientes de ajo: 3 "machacados"; el resto pelados y cortado en trozos grandes.
●     * Un ramito de tomillo.
●     * Cebollitas "francesas" (dos ó tres por comensal) y cebollas medianas (si son rojas, mucho 

mejor): más o menos una por cada tres comensales (peladas y "deshojadas").

PREPARACIÓN:
* Pongo en una cazuela el aceite y luego el resto de los ingredientes, menos el atún y la pimienta molida; tapo 
herméticamente así: 1º con papel de estaño, que cubro con un trapo grueso y grande; encima pongo la tapa de 
la cazuela, sobre la cual coloco un buen peso para asegurar que escape el menor vapor de vinagre posible. 
* Así, en frío, la coloco sobre fuego suavísimo (apenas una caricia) utilizando un "difusor" de los que se usan 
para tostar el pan, con el fin de que el calor se reparta.
* Procurando que no hierva (cuando lo hace se siente una ligera vibración), calculo el tiempo necesario para que 
las cebollas blanqueen y se ablanden (sólo eso) y el ajo empiece a emulsionar... ¿6 u 8'?. Apago para que se 
vaya enfriando.
* Entre tanto, quito la espina central del atún y todas las que puedo -no la piel-, y lo salpimiento ligeramente por 
ambas caras.
* Para que al abrir la cazuela "no se me vaya el vinagre", dejo enfriar; no es necesario que sea del todo. Y abro. 
Si noto que ha evaporado demasiado vinagre, añado una pizca. Incorporo el atún sobre un lecho de parte las 
cebollas, cubro con el resto, y vuelvo a tapar exactamente igual.
* Otra vez a fuego muy bajo (el mínimo). Cuando empieza a hervir (el conjunto vibra muy suavemente) espero 
otros 6 u 7' (o menos, según "me da"), y apago. 
* Destapo cuando está totalmente frío. Debe quedar bastante "entero"; si queda en exceso, doy la vuelta a la 
rodaja, tapo de nuevo y lo hago un par de minutos más. Quito la piel, "deshojo" con cuidado las lascas de bonito 
-blancas,... preciosas-, así como la cebolla, y coloco en un recipiente de cristal, procurando que el atún quede 
cubierto por la cebolla y el escabeche; y lo guardo en la nevera toda la noche.

Al día siguiente -no importa más, pues dura varios días, mejorando hasta el tercero- en cada plato sirvo lascas 
de atún, dos ó tres cebollitas y unas cuantas lascas de cebolla;... rocío con la salsa que, tras haber reposado en 
la nevera, queda muy untuosa, gelatinosa y aromática. Se puede acompañar con unas rodajas frías de patatas 
hervidas (sobre todo si a la mesa se va a sentar gente con "ganas

Enviada por Gonzalo Sol de Liaño gsol10478@webhouse.es

Incorporada el 12-07-98

--- Pastel de atún ---

INGREDIENTES:

●     1 lata de atun de 1/2 kg.
●     Puré de patatas.
●     Mayonesa
●     2 claras de huevo.

PREPARACIÓN:
1º Hacer un pure de patatas y reservar.
2º Hacer una mayonesa bastante espesa
3º Univer mayonesa con el atun partido en trocitos
4º En fuente de horno poner una capa de pure de patatas otra de atun con mayonesa, otra de patatas y por 
último una de mayonesa unida con claras de huevo a punto de nieve.
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5º Meter en el horno y gratinar.

Enviada por "Amelia R.F." MELITA1@santandersupernet.com

Incorporada el 16-07-98

Volver a página inicial 
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BESUGO 

1.  Besugo a la donostiarra
2.  Besugo a la sal 
3.  Besugo al horno 
4.  Besugo con almendras 

--- Besugo a la sal --- 

PREPARACIÓN:
Para hacer un besugo , dorada o lubina a la sal ante todo debes decirle al pescatero que no quite las vísceras ni 
escame el pescado puesto que entraría la sal ...
En una bandeja para ir al horno poner un dedo de sal gruesa o marina, encima el pescado y cubrirlo 
completamente de sal , mojar una mano con agua y tirar por encima unas gotas, para que haga una costra. 
Poner en el horno a 200º y cocer según el tamaño , para uno de 1.250gr (para 4 personas) de 35´a 40´ Una vez 
cocido con una mano de mortero (si mojas demasiado a sal vas a necesitar un martillo) quitar al sal , desechar 
la piel y servir los trozos de pescados acompañados de una mayonesa con ajo (que no sea de bote , o alla tu ...) 
El inconveniente de la receta es el punto de cocción puesto que "te la juegas" y no hay forma de remediarlo. 

RECETA DE Xavier xaviermanau@redestb.es 

--- Besugo al horno --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 besugo de 1 1/2 kg. ( más o menos) 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1/2 vaso de agua 
●     4 cucharadas soperas de aceite 
●     4 cucharadas soperas de pan rallado 
●     el zumo de un limón 
●     50 gr. de mantequilla 
●     1/2 cebolla pequeña 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
En una fuente resistente al horno se pone el aceite a calentar. Se pela y corta la cebolla en rajas muy finas y se 
rehoga en el aceite hasta que se ponga muy transparente. Se retira del fuego.Se sala el pescado por dentro y 
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por los dos lomos, se hace una par de cortes profundos con un cuchillo encima del lomo que queda arriba. Se 
coloca el besugo sobre la cebolla, se recía con el agua y el vino mezclados y el zumo de limón; se espolvorea 
con el pan rallado y se pone la mantequilla en trozos sobre el besugo. Se mete en el horno mediano-fuerte unos 
20 minutos, cuidando de rociar de vez en cuando el pescado con el jugo de la fuente.
Esta receta sirve para cualquier pescado al horno, siempre que sea de carne consistente, mero, merluza etc. 
solo tendrás que vigilar el tiempo de horno. 

Receta enviada por MSG wakeweb@redestb.es 

--- Besugo con almendras --- 

INGREDIENTES 

●     1 besugo 
●     1 limón 
●     100 gr de almendras tostadas 
●     1 ramito de perejil 
●     2 cebollas medianas 
●     1/4 l. de aceite 

PREPARACIÓN:
Esta es una de las recetas tradicionales del besugo. Una vez escamado, vaciado y limpio el besugo, se deja 
entero, dándole unos pequeños cortes transversales, en los que se pone media rajita de limón mondada. 
Sazónese y póngase en la besuguera. Se toman unas almendras tostadas y sin piel, se parten por la mitad 
intercalándolas, como mechando, en la came del besugo. Se cubre todo el pescado con un chorro de aceite, 
perejil y unas finas ruedas de cebolla, poniendo en fuego muy suave y moviendo la cazuela en vaivén, para que 
no se pegue en el fondo.
Una vez cocido y dorado se aparte a un lado de la besuguera, de forma que quede un pequeña espacio, donde 
se pone una buena cocharada de harina, pero sin que toque el pescado. Una vez la harina haya tomado color 
se incorpora un vasito de agua tibia, mezclando y dejando formar una salsita, que ha de cocer muy suavemente, 
no ha de quedar ni clara ni espesa.
Nota: A mi, particularmente, no me gusta hacer los cortes en el pescado ya que por ellos pierde jugos y se reseca. 

--- Besugo a la donostiarra ---

INGREDIENTES
Para 2 personas 

●     1 besugo de 1kg.
●     5 dientes de ajo
●     2 dl de aceite de oliva
●     1 guindilla
●     0,5 dl de vinagre (a mi me gusta de sidra)
●     Sal

PREPARACIÓN:
Cuando compres el besugo, pide a el/la pescatero/a que te lo abra por la mitad y te quite las espinas. Sálalo y 
unta el besugo por dentro y por fuera con un pincel embadurnado en aceite. Pon una sartén con un par de gotas 
de aceite a al fuego y fríe en él durante unos segundos el besugo por su parte interna, justo hasta que tome 
color blanco. Unta una placa de horno con unas gotas de aceite y el jugo de la sartén, pon en ella el besugo y 
mételo a horno precalentado fuerte durante poco más de 10 minutos.
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Mientras, poco antes de sacar el besugo, dora ligeramente en el aceite restante los ajos cortados en láminas y 
la guindilla troceada. Saca el besugo y echa los jugos en otro recipiente. Echa sobre el besugo el refrito de ajos 
y al recipiente donde hemos recogido los jugos del besugo añadimos el vinagre, batimos para que ligue un poco 
y lo echamos sobre el besugo, con lo que ya está listo para servir.

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es

Volver a página inicial 
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CALAMARES / CHIPIRONES 

1.  Calamares a la Paqui 
2.  Calamares a la sidra 
3.  Calamares con patatas
4.  Calamares rebozados 
5.  Chipirones de anzuelo rellenos 
6.  Chipirones en su tinta 
7.  Chipirones Pelayo 
8.  Chocos guisados 
9.  Sepia con guisantes

--- Calamares a la sidra --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     1 kg de calamares 
●     5 dientes de ajo 
●     1 ramillete de perejil 
●     2 rebanadas de pan tostado 
●     Pimienta 
●     Sal 
●     Pimentón picante 
●     Coriandro 
●     1 l. de sidra dulce 
●     100 gr de mantequilla 
●     1 cucharada sopera de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Corta los calamares en trozos de 1 ó 2 cm. Funde la mantequilla y añade la cucharada de aceite de oliva. Echa 
los calamares y dóralos a fuego vivo, después añade el pimentón y los granos de coriandro. Remuévelo durante 
un par de minutos. Añade los dientes de ajo cortados groseramente y después añade la mitad de la botella de 
sidra. Déjalo hervir durante 30 minutos, los calamares deberán tomar un color dorado. Añade el perejil 
finamente picado, las dos rebanadas de pan desmigadas groseramente, sal y abundante pimienta. Añade el 
resto de la sidra y revuelve mientras hierve a fin de deshacer el pan. Déjalo cocer durante 1h 30m de manera 
que la salsa espese. Pruébalo y rectifica de sal y pimienta. Continúa la cocción a fuego muy lento con el 
puchero tapado. Destápalo 5 minutos antes de servir. Si lo deseas, puedes añadir un vasito de calvados. 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/calamar.htm (1 de 7) [23/12/2003 18:10:45]



Recetas. (calamar.htm in cocina)

--- Chipirones de anzuelo rellenos --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     32 chipirones 
●     1/4 l. de aceite de oliva 
●     6 cebollas grandes 
●     1/2 cabeza de ajo pequeña 
●     3 pimientos verdes 
●     1 dl de vino blanco 
●     3 tomates hermosos 
●     8 costrones de pan frito 
●     1/4 kg de arroz blanco para acompañar 

PREPARACIÓN:
Se limpian uno a uno, guardando con cuidado en una tacita con agua la bolsa de tinta que lleva en el interior. Se 
limpia bien la bolsa exterior -el cuerpo-. se le da la vuelta (como a un calcetín) y se rellena con los tentáculos y 
demás partes carnosas del calamar, teniendo buen cuidado de raspar las ventosas para quitarles los aros y la 
boca -pico que tienen en medio de los tentáculos pequeños.
Se sazonan y se saltean en una sartén que contenga poco aceite, teniendo cuidado de poner una tapadera para 
protegerse de los estallidos que producen desagradables salpicones. Hay que dorarlos un poco.
Para preparar la salsa, se pone mucha cebolla troceada a rehogar suavemente, durante bastante tiempo, en 
una cazuela con el aceite de oliva. Se añaden los ajos partidos por la mitad y los pimientos verdes troceados y 
despepitados. Se deja que todo quede muy sudado y se añaden los tomates cortados en rodajas. Por último, se 
pasan por el triturador las tintas con el agua en la que se habían guardado y el vino blanco y se añaden a la 
verdura. 

Una vez dorados los chipirones se sacan a una cazuela de barro donde se vuelven a rehogar. En el fondo de la 
sartén habrán quedado unos restos caramelizados que se disolverán con un poco de vino blanco y agua y se 
añadirán a la salsa. Se tritura bien esta salsa, pasándola primero por el chino y luego por un pasador de tela 
metálica. Se vierte la salsa sobre los chipirones y se dejan cocer muy suavemente durante una hora 
aproximadamente. Se retira la cazuela del fuego y se deja reposar. Cuando se vayan a comer, se vuelven a 
hervir, se decoran con los costrones de pan frito y se acompañan con arroz blanco aparte. 

Receta de Pedro Subijana del Restaurante Akelarre de San Sebastián 

Incorporada el día 15-10-97 

--- Chipirones Pelayo --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     48 chipirones de anzuelo 
●     4 cebollas grandes 
●     Aceite y sal 

PREPARACIÓN
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Se limpian los chipirones, guardando su tinta; a continuación se saltean las patas y las aletas, y se rellenan con 
ellas los chipirones. Picamos la cebolla en media juliana y la salteamos con el aceite; seguidamente se echan 
los chipirones en ella, a fuego fuerte, y cuando adquieren un color bonito a rojo se baja el fuego hasta que se 
hagan los chipirones. Se les  puede echar un poco de picante. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Chocos guisados --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     1 Kg. de chocos 
●     1 cebolla picada 
●     1 cabeza de ajos 
●     3 pimientos verdes 
●     4 tomates maduros 
●     Laurel 
●     Sal 
●     1 vaso de vino fino 
●     1 sobre de azafrán 
●     1/2 vaso de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Se pican los ajos, los pimientos, los tomates y la cebolla y se ponen en un perol con el aceite. Se sofríe todo 
junto con el laurel y se espolvorea de pimienta. A continuación se añaden los chocos limpios y cortados a 
trozos, el vaso de fino y agua que los cubra, y se dejan durante veinte minutos. Por último se le añade la sal y el 
azafrán y se deja hervir unos dos minutos. 

RECETA DE Juan García Cruz pachurri@arrakis.es 

--- Chipirones en su tinta --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     32 chipirones del tamaño de 1 dedo 

Para el relleno: 

●     2 cebollas frescas grandes picadas muy fino 
●     Los tentáculos y las alas de los chipirones 
●     que picaremos de la misma manera 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 

Para la salsa: 

●     4 cebollas picadas también finísimamente 
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●     Caldo de pescado (ver pág. 232) 
●     1 dl. de aceite de oliva 
●     Las tintas de los chipirones 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     1 pimiento verde muy picado 
●     100 grs de salsa de tomate (ver pág. 231) 
●     2 dientes de ajo 

PREPARACIÓN: 

a) Preelaboración 
Limpiar escrupulosamente los chipirones quitándoles los interiores teniendo mucho cuidado para no romper las 
bolsas de tinta. Eliminarles también la piel. Separar los tentáculos y las aletas. Reservar por separado los 
cuerpos de chipirón limpios, las bolsas de tinta, y las aletas junto con los tentáculos. 

b) El relleno 

1.  Pochar la cebolla y el ajo en aceite hasta que estén bien hechos. 

2.  Incorporar los tentáculos y las aletas previamente picados y dejar cocinar durante unos 20 minutos hasta 
que el líquido que haya soltado el chipirón haya sido absorbido. Sazonar la preparación 

3.  Tras dejarla enfriar, rellenar con ella los chipirones. No hacerlo excesivamente ya que, de lo contrario 
reventarán, dado que tienden a encoger. Cerrarlos con un palillo y saltearlos en aceite bien caliente 
reservándolos con el jugo que suelten. 

c) La salsa 

1.  En el mismo recipiente en el que se han salteado los chipirones, pochar en aceite de oliva la cebollas y 
el pimiento verde. 

2.  Una vez bien sudados, añadirle el vino blanco, reducir, e incorporar la salsa de tomate, Mojar con caldo 
de pescado y dejar cocer. Añadir las tintas, dejar cocer otros 15 minutos, triturar y colar por un chino fino. 

d) Final y presentación 

Introducir los chipirones (después de quitarles los palillos de cierre) en la salsa junto con el jugo que hayan 
soltado al saltear y guisarlos a fuego suave hasta que estén tiernos. 

Nota: Este guiso mejora de un día para otro 

Recogida en "Cuadernos de cocina de Martin Berasategui". Editorial R&B 

Incorporada el 15-04-98 

--- Calamares a la Paqui --- 

El otro día los volví a hacer, y aunque no consigo que estén tan buenos como cuándo comí los que preparó no 
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me resisto a enviaros una receta popular, que me dictó Paqui, una chica cordobesa, un torbellino, que atendía a 
mis padres. Yo vivo en Zaragoza, y cuando iba a Córdoba (suspiro) lo primero que pedía era que estuviera 
Paqui a los fogones. 

Sin mas rollo os envío la receta 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     Calamares (deben ser chiquititos, tipo chipirón terciado) 1 kg ó 1 1/4Kg 
●     Carne picada de ternera 1/2 Kg 
●     2 Huevos cocidos 
●     Ajo 
●     Perejil 
●     Pimienta negra 
●     Tomate 
●     Cebolla 
●     Vino blanco 
●     Pan rallado (poquito) 
●     2 huevos 

PREPARACIÓN:
Se limpian los calamares y se cortan las patas. Se hace una masa con los huevos cocidos, la carne y las patas, 
un poco de perejil, ajo picado y su sal. Se baten 2 huevos y un poco de pan rallado (3 cucharadas) y se añaden 
a la masa. Esta masa se introduce, con paciencia y cucharita chica en el calamar  Se les pone un palillo para 
cerrarlos. Se enharinan y se fríen ( 2 vueltas para que no salten)
En el aceite en que hemos frito los calamares hacer un sofrito de cebolla (2 gordas) y tomate (2). Se le tuesta 
harina al sofrito y se pasa por la batidora. Se le añade agua y se une a los calamres que tiene ya vino blanco, 
laurel, pimienta negra en grano, azafrán para el colcor y un poquito de sal.
Se calientan en la cazuela entre 30/45 minutos, dependiendo de la cazuela. Que estén tiernos.
Están muy buenos al otro día de hacerlos. Espero que algún figura los haga y me comente qué le parecen. 

Enviada por JOSE LUIS ib308534@public.ibercaja.es 

Incorporada el 22-03-98 

--- Calamares rebozados  --- 

No tiene secreto alguno: buen pescado, buena harina, buen aceite... El unico "secreto" consiste en la harina con 
que se prepara, no ya los calamares, sino todo el pescado, que debe ser una harina especial para FREIR, 
normalmente se trata de una harina mas gruesa, mas basta, pero es la que hace que al freir, no se apelmaze y 
la capa de rebozado resultante sea minima. Si se utiliza una harina demasiado fina, depende como lo hagas, o 
se te cae el rebozado, o si se hace demasiado humeda, terminas con una capa demasiado grande de harina 
semifrita encharcada en harina.
Aqui, en Boqueronolandia ( Malaga, tierra de boquerones), en cada pueblo varias marcas locales de harina, e 
incluso mezclas personales de algunos panaderos, que para cada cual es la mejor. A nivel nacional, para no 
complicarte la vida te recomendaria utilizaras harina gallo para fritos y rebozados, que creo es la que mas 
facilmente podras encontras.
Troceas el pescado en rodajas, lo sazonas al gusto, en un plato llano viertes la harina, pasas las rodajas por la 
harina, y lo fries a fuego vivo en aceite de oliva por supuesto, en freidora sale mejor que en sarten. sacar, 
escurrir muy bien, al plato.
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Acompañar con una ensalada fresca ó pipirrana. Como salsa una mayonesa con ajo suave, o alioili. Segun los 
canones, vino blanco, peo en verano...cerveza fresquita Es muy sencillo, pero a la vez es dificil de dar con el 
punto exacto de sal, harina, tiempo de fritura, pero poco a poco le iras cogiendo el punto.De todas maneras, un 
consejo : Mejor poco hecho, que demasiado frito. 

Enviado por Tendero tendero@greentek.com 

Incorporada el 15-04-98 

--- Sepia con guisantes ---

INGREDIENTES 

●     1 kg. de sepia no muy grande.
●     1 kg. de guisantes (ya desgranados).
●     1 carabinero grande.
●     4 ó 5 tomates maduros.
●     1 cebolla mediana picada.
●     2 dientes de ajo.
●     1 vasito de aceite.
●     1 chorrito de vino banco (mejor si ligeramente dulce). 
●     1 l. de caldo suave de pescado.
●     1 cucharadita de semillas de hinojo.
●     Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
Limpio la sepia y la troceo en tajadas que, ya en el plato, no necesiten ser partidas por el comensal. Pelo el 
carabinero, lo troceo, y guardo en una tacita los jugos de su cabeza. En una cazuela de barro blanqueo a fuego 
medio la cebolla y el ajo picados; enseguida incorporo la cabeza del carabinero y una cucharada de sepia muy 
finamente troceada; remuevo constantemente hasta que la cebolla esté transparente; quito la cabeza del 
carabinero, incorporo el tomate pelado, despepitado y troceado, subo el fuego un instante para compensar al 
entrada del tomate, luego lo bajo de nuevo y dejo que "ligue". Incorporo al sofrito el carabinero troceado y los 
jugos de su cabeza así la sepia, subo el fuego, rehogo unos instantes, echo el chorrito de vino e incorporo el 
caldo de pescado -apenas sólo cubrir-, que debe hervir muy suavemente durante unos 10 ó 12 minutos, pasado 
los cuales derramo por encima los guisantes previamente escaldados, si parece necesario -menos de 10 
segundos- para eliminar su posible sabor a clorofila. A los 5 ó 10 minutos espolvoreo la superficie del guiso con 
las semillas de hinojo, que trituré y pasé por un colador. El plato estará terminado entre 20 y 30 después de la 
incorporación de los guisantes, según la variedad de los mismos.
Me gusta con un vino blanco joven pero no excesivamente aromático -no excesivamente "perfumado"- también 
con cava y, quizás mejor que con ningún otro, con un buen rosado de los que, de aquella tierra, gustaban a Pla. 

Enviada por Gonzalo Sol de Liaño gsol10478@webhouse.es

Incorporada el 03-07-98

--- Calamares con patatas ---

INGREDIENTES 

●     Calamares
●     Pimentón dulce
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●     Patatas
●     Vino blanco
●     Tomate maduro
●     Laurel
●     Ajo y Perejil
●     Aceite
●     Cebolla
●     Sal

PREPARACIÓN:
1) Sofreímos en una cacerola y en un buen aceite de oliva la cebolla (picada), el ajo y perejil (también picados), 
un tomate o dos (sin piel y troceado). Añadimos los calamares (limpios, a trozos y sin piel), 1/2 vaso de vino, 
una hoja de laurel y el pimentón. Dejamos cocer tapado. 
2)Una vez están cocidos los calamares, se le echan las patatas a dados (tipo bravas). Si hace falta se les echa 
agua hasta cubrir las patatas, y se deja cocer tapado.
¡Que os aproveche y a disfrutar que son 2 días!
PD: Este plato es ideal como plato único. Para consumirlo con todo su sabor es aconsejable una vez servido en 
el plato "chafar" las patatas con el tenedor y removerlas bien con la salsa. Al comerlas cogeremos las patatas y 
juntamente un trozo de calamar...

Por si no ha quedado muy claro, los calamares se añaden cuando el sofrito está casi hecho.

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 08-07-98

Volver a página inicial 
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LENGUADO 

1.  Lenguado al cava 
2.  Lenguado al cava con cigalas, langostinos y gambas

3.  Lenguado al txakoli 
4.  Lenguados con guarnición 
5.  Lenguado con jamón y limón 

--- Lenguado al cava --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 filetes de lenguado 
●     1/2 botella de cava 
●     Mantequilla 
●     Harina 
●     1 taza de nata líquida 
●     Pimienta blanca 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Con las espinas del lenguado, 1/2 cebolla, perejil, un chorro de aceite y sal preparamos un caldo corto de pescado.
En una cazuela derretimos un poco de mantequilla añadiéndole harina (roux), cuando la harina tome un poco de color 
añadimos el caldo y dejamos hervir 1/2 hora.
En una bandeja untada en mantequilla ponemos los filetes de lenguado, sazonamos con sal y pimienta blanca, añadimos el 
cava y metemos al horno dejando que se consuma el cava. Sacamos del horno, añadimos la salsa antes preparada y 
gratinamos durante 5 minutos a horno fuerte. 

Incorporada el día 01-07-97 

--- Lenguado al txakoli --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 filetes hermosos de lenguado 
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●     1/2 botella de txakoli 
●     Mantequilla 
●     Harina 
●     1 taza de nata líquida 
●     Pimienta blanca 
●     Aceite y sal 

PREPARACIÓN:
Preparamos un caldo de pescado corto con las espinas de lenguado, un trozo de cebolla, unas gotas de aceite y una rama de 
perejil.
En una cazuela se rehoga un poco de mantequilla y se le añade un poco de harina, cuando la harina se tueste ligeramente, le 
añadimos el caldo de pescado y lo dejamos que hierva 30 minutos. Seguidamente y cuando esté bien concentrado, lo 
pasamos por un colador:
Ponemos en una bandeja untada de mantequilla los filetes de lenguado, les ponemos un punto de sal, pimienta blanca y lo 
cubrimos de txakoli. Cuando los filetes de lenguado estén hechos, les añadimos la salsa antes preparada y gratinamos el 
conjunto durante 5 minutos a horno fuerte. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Lenguados con guarnición --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 lenguados de 325 gr. cada uno 
●     1 vasito de leche 
●     1/2 vasito de vino blanco 
●     1 cucharadita de harina 
●     1 cebolla 
●     1 puerro (la parte blanca) 
●     1 zanahoria 
●     1 patata 
●     2 cucharadas de mantequilla 
●     2 dl de aceite de oliva 
●     Sal 
●     Nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Se corta la cebolla en aros muy finos, el puerro, la patata pelada y la zanahoria se rallan en hebras gruesas. En una sartén  se 
pone un decilitro de aceite, se templa a fuego suave y se añaden las verduras sazonadas con sal. En último momento se 
destapa la sartén  para que se evapore el agua, siempre con el fuego muy suave. Antes de retirar la sartén del fuego, agregar 
una cucharada de mantequilla. En una sartén se pone un decilitro de aceite y se cocinan los lenguados sazonándolos mientras 
se van haciendo. Se conservan calientes. En el aceite en  el que se han hecho se añade la mantequilla sobrante, la harina, el 
vino blanco y la leche. Se remueve constantemente y se cuece a fuego suave durante 15 minutos. Se sazona con sal y una 
pizca de nuez moscada. En cada plato se ponen los lomos de cada lenguado con salsa y guarnición. 

Receta de 'El semanal' 

Incorporada el día 27-07-97 
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--- Lenguado con jamón y limón --- 

INGREDIENTES 

●     2 Lenguados de ración 
●     1 loncha de jamón serrano 
●     1 chorro de aceite de oliva 
●     Zumo de medio limón 

PREPARACION: 
Se hace un corte a los lenguados en la superficie y se les riega con el zumo de medio limón, se untan por ambos lados del 
lenguado de aceite y se colocan en una bandeja para el horno.Se parte en tiras finas las lonchas del jamón y se introducen en 
los cortes del lenguado, todo esto se pone en la bandeja del horno a temperatura media durante unos quince minutos. 
Se puede adornar con rodajas de limón en la bandeja, con la otra mitad del limón que nos sobra y poner un poquito de perejil 
sobre estas. 

Enviada por J.Maestu JMAESTUM@NEXO.ES 

Incorporada el 21-04-98 

--- Lenguado al cava con cigalas, langostinos y gambas ---

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 lenguados de 250 gr. cada.
●     4 cigalas
●     4 langostinos
●     12 gambas
●     1 copa de cava
●     1 copa de nata líquida
●     200 gr. de mantequilla
●     2 cucharadas de maicena
●     1 cebolla
●     2 ramas de perejil
●     sal

PREPARACIÓN:
Sacar los cuatro filetes de cada lenguado, o mejor aún que te lo hagan en la pescadería, y pide que te den las espinas, que 
para eso las pagas. ;-)
Pon un cazo con agua a fuego medio, echa la cebolla entera pelada, las ramas de perejil, las espinas de los lenguados y sal. 
Deja cocer durante media hora desde que comienza a hervir.
Unta una cazuela de barro con 50 gr. de mantequilla y deposita los filetes de lenguado ya sazonados.
Mete la cazuela a horno fuerte (200ºC) durante 5 minutos. Cuando falte un poco para sacar, rocía el lenguado con el cava. A 
un cazo echamos el fumet, el jugo que han soltado los lenguados al hacerse al horno (cava incluido), acercamos al fuego y 
depositamos el resto de la mantequilla. De inmediato, incorporamos la harina y revolvemos con una espátula hasta obtener 
una salsa ligera. Conseguida, se retira del fuego y se añade la nata que revolveremos hasta unir.
Colocamos un cazo a fuego vivo con agua y sal. Cuando esté a borbotones, se echan las cigalas, los langostinos y las 
gambas, dejando hervir 1 minuto. Sacar y pelar.
Pon en una cazuela de barro los filetes de lenguado, los mariscos troceados, excepto las gambas y se mapa todo con la salsa. 
Mete a gratinar muy ligeramente a horno fuerte.
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Servir en cuatro platos.

Enviada por José Luis Polo jlpolo@iponet.es

Incorporada el 19-05-98

Volver a página inicial 
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LUBINA 

1.  Lubina al estragón 
2.  Lubina al hinojo 
3.  Lubina al horno 
4.  Lubina D. Guillermo

--- Lubina al estragón --- 

PREPARACIÓN:
Picar fina una cebolla rehogarla en mantequilla seguidamente poner los lomos de lubina sobre la cebolla y 
rehogarla por los dos lados. Regar con una copa de martini seco añadir el estragón y un vaso grande de nata 
fresca. Dejar cocinar durante unos minutos y que se espese la salsa por reducción añadir una yema de huevo 
batida al final para espesar y cambiar el color y textura 

Receta enviada por luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 19-10-97 

--- Lubina al hinojo --- 

INGREDIENTES 

●     1 lubina de 1 kg 
●     50 gr de mantequilla 
●     Unos granos de hinojo 
●     1/4 l. de vino blanco seco 
●     1 ó 2 cucharadas soperas de aceite de oliva 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Limpia bien el pescado y ponlo en una bandeja de horno bien engrasada. Con cuidado pondremos el hinojo en 
el interior de la lubina. Echa el vino blanco y el aceite de oliva y unta bien el pescado, poon también en su piel 
granos de hinojo. Pon en horno caliente durante 30 minutos. 

Receta de Odile Pukall 
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Incorporada el día 24-05-97 

--- Lubina al horno --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 lubina de 2 kg 
●     200 gr de mantequilla 
●     2 huevos duros 
●     3 cucharadas de harina 
●     1/2 cebolla 
●     2 cucharadas de perejil 
●     1 kg de patatitas 
●     1 dl de aceite 
●     2 vasos de vino blanco 
●     2 cacillos de caldo 
●     2 limones 

PREPARACIÓN:
Hacemos en la sartén una crema con mantequilla, cebolla picadísima, y un poco de harina (que echaremos 
cuando la mantequilla esté ya líquida -removiendo mucho con una espátula de madera-), perejil muy picado y 
dos yemas de huevo duro, rallado con cuchillo además de su correspondiente sal. Hacerlo con poco fuego y 
conseguida la crema reservar.
Bien limpia y sazonada la lubina, la abrimos por la tripa hasta abajo, rellenando el interior con la crema obrenida 
anteriormente. La colocamos luego en una fuente de horno, sobre patatas cortadas en rodajas, que regamos 
con limón y un poquito de aceite, untando exteriormente con mantequilla. La llevamos al horno y cuando el 
asado vaya adelantado, lo regamos con el vino blanco. Al terminar, extraemos todo el líquido que está en la 
fuente pasándolo a un cazo al que agregaremos un par de cacillos de caldo, el jugo de un limón y un vaso de 
vino blanco. Pondremos el cazo a fuego fuerte; reduciremos 1/3 y distribuiremos el contenido sobre la lubina, 
que habremos colocado sobre una fuente templada.
Espolvorearla con perejil y decararla con medias redajas de limón y patatitas hervidas. 

Receta de Luis Elorza de la sociedad Gaztelubide de San Sebastián 

Incorporada el día 17-07-97 

--- Lubina D. Guillermo ---

INGREDIENTES 

●     1 lubina que pese un kilito más o menos y que rebose frescura
●     4 patatas Bintje
●     1 o 2 cebollas medianas
●     1 bulbo de hinojo
●     2 limones verdes de los pequeñitos
●     1/2 taza de aceite de oliva virgen
●     Sal
●     Eneldo (obtenido de los botecitos Ducros, o similar)
●     Perejil
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PREPARACION:
Desescamad y eviscerad la lubina : lavadla (o que lo haga el pescadero, que para eso le pagáis). En una fuente 
de Pyrex colocad, por capas :
1) Las patatas, peladas, lavadas y cortadas en rajas de unos 5 m/m de grosor
2) La (s) cebolla (s) igualmente tratadas
3) El bulbo del hinojo, (previamente lavado) y asimismo "rajado".
Salad. Verted el zumo de uno de los limones. Cubrid con las hojas de perejil picaditas y esparcid eneldo sobre el 
conjunto.
En el horno, precalentado a eso de 150 grados C, mantened cosa de una horita.
Mientras tanto, con el resto del bulbo del hinojo haremos un picado fino. Con los tallos que de él emergen 
haremos un picado
transversal. Cogeremos la lubina y, salándola previamente por dentro y por fuera, la rellenaremos del picado 
fino y del picado transversal de hinojo. Añadiremos eneldo del botecito. Puestos a añadir, lo haremos con dos o 
tres rajitas del limoncito que nos quedaba. Y, si somos inmensamente ricos (Don Guillermo lo es) adquiriremos 
por 150 pesetas/unidad un convoluto de laurel, salvia, hinojo y romero (que fabrica "Plamesur" en Puerto 
Lumbreras (Murcia) y que expende Frutas Sánchez en la calle Ayala de Madrid, que provee, además de a Don 
Guillermo, a la Real Casa) el cual introduciremos en las enjundias del pececillo. (Si uno no es inmensamente 
rico, basta con envidiar -odiándoles, incluso- a Don Guillermo o al Rey, y no poner el
convoluto).
En uno u otro casos es llegado el momento de subir la temperatura del horno hasta 200 grados Celsius, 
depositar el cadáver
-debidamente aromatizado- del noble animal sobre el indicado lecho, y esperar cosa de 20 minutos (aquí la vista 
es la que trabaja -cosa que el aviador Joaquín García Morato ya señalara hace cosa de 60 años) Y ya está.
Don Guillermo fué felicitado por la diosa por la calidad culinaria de su preparado (quizá como consecuencia de 
la euforia que
en ella produjo la ingesta de una botellita de Marqués de Cáceres blanco, "Reserva Limousin", de D.O. Rueda, 
que el astuto dómine guarda para las ocasiones. La diosa partióse nuevamente para el Olimpo -no sin antes 
obsequiarle con una cálida mirada y un fugaz beso- dejando a Don Guillermo más perplejo aún -si cabe- sobre 
los peregrinos comportamientos de los humanos y los (casi) tan peregrinos de los dioses.
(He sabido que Don Guillermo está tentado de devolver al Ministerio de Educación y Ciencia su título de 
Bachiller Superior,
dada la santa indignación que su posesión ha causado entre los fundamentalistas islámicos y en evitación de 
conflictos con los
sufíes, recibiendo -como compensación- el certificado de "orador cheli más querido por el CDC". Al fin y a la 
postre, sus conocimientos fueron adquiridos durante la Oprobiosa....)

Enviada por Gullermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 31-05-98

Vover a página inicial 
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MERLUZA 

1.  Caldillo de perro 
2.  Cogote de merluza a la sidra 
3.  Cogote de merluza al horno 
4.  Cogote de merluza en salsa con kokotxas y almejas 
5.  Filete de merluza sobre puré de hinojo y apio, mantequilla de naranja al aroma de romero 
6.  Filetes de merluza rellenos de navajas 
7.  Kokotxas a la donostiarra 
8.  Kokotxas a la donostiarra (Recomendada) 
9.  Kokotxas de merluza 

10.  Kokotxas rebozadas 
11.  Merluza a la americana 
12.  Merluza a la gallega
13.  Merluza a la Koxkera
14.  Merluza a la vasca 
15.  Merluza a la sidra 
16.  Merluza al Talai-pe 
17.  Merluza con kokotxas y almejas 
18.  Merluza en salsa verde 
19.  Merluza en salsa verde con kokotxas (cocochas) y angulas. (Merluza a la OTAN) 
20.  Merluza Gaztelubide 
21.  Merluza rellena 
22.  Pescadilla a la espalda 
23.  Pescadilla casi Mirentxu

--- Merluza en salsa verde --- 

INGREDIENTES:
Para 6 personas 

●     6 rodajas de merluza 
●     1 cucharadita de harina 
●     1 cebolla de tamaño mediano 
●     12 cucharadas de aceite 
●     Pimienta, sal y perejil 

PREPARACIÓN:
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Se pica bien la cebolla. Se ponen 6 cucharadas de aceite en una sartén y cuando está muy caliente, la cebolla 
para que se fría bien sin que llegue a dorarse. En una cazuela de barro en la que quepa bien la merluza, se 
ponen 6 cucharadas de aceite y, cuando esté caliente, la cebolla de la sartén y una cucharada de harina, 
revolviendo bien. Se colocan encima las ronchas de merluza pasadas en harina y se va moviendo en vaivén 
durante 3 minutos. Se da la vuelta a la merluza y se sigue moviendo 3 minutos más. A continuación, como para 
hacer mayonesa, se va vertiendo a cucharadas agua hirviendo, mientras con la otra mano se sigue moviendo la 
cazuela, hasta casi cubrir las rodajas de merluza (no es conveniente cubrir totalmente la merluza). Cuando lleve 
un total de 10 minutos al fuego, se espolvorea con perejil y pimienta y se sirve. 

--- Merluza con kokotxas y almejas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     8 rodajas de merluza 
●     200 gr de kokotxas 
●     500 gr de almejas 
●     200 cc de aceite de oliva 
●     Perejil picado 
●     6 dientes de ajo picado 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En una cacerola echaremos las almejas que cubriremos con agua y pondremos al fuego, según se abran las 
sacaremos y dejaremos en otro recipiente.
A parte, en una cazuela (a poder ser de barro) donde entre holgadamente la merluza sin tener que poner algún 
medallón sobre otro, echaremos el aceite y el ajo picado, la pondremos al fuego y cuando comience a coger 
color el ajo, echaremos la merluza ya salada y las almejas. Desde este momento, agitaremos la cazuela 
sometiéndola a un continuo y suave vaivén que ira engordando la salsa. A lo cinco minutos de haber puesto el 
pescado en la cazuela, le daremos la vuelta, y echaremos las kokotxas con la piel hacia abajo y el perejil picado. 
Agitaremos la cazuela durante otros cinco minutos después de los cuales el pescado estará listo para servir. 

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Kokotxas a la donostiarra --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kilo de kokotxas 
●     18 almejas 
●     12 6 dientes de ajo 
●     Perejil picado 
●     Guindilla 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro, donde quepan holgadamente las kokotxas, se ponen 12 cucharadas de aceite al 
fuego. Cuando está caliente, se agregan los ajos bien picados y una vez dorados, las kokotxas y almejas 
revolviendo bien con un tenedor durante 2 minutos. Luego se va agregando 12 cucharadas de agua poco a 
poco mientras se mueve la cazuela. A continuación, se mueve la cazuela al aire en sentido de rotación durante 
2 minutos para que las kokotxas suelten la gelatina. Vuelve a colocar la cazuela al fuego (si está un poco seco 
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añadiremos agua)y se tapan hasta que se cumplan 15 minutos de cocción. Se sacan las almejas de la cazuela y 
se les separa la carne que se vuelve a añadir a la cazuela. Antes de servir, se espolvorea con perejil. Se le 
puede añadir también guindilla. 

--- Kokotxas a la donostiarra --- 

INGREDIENTES: 

●     Kokotxas de merluza 
●     Aceite de oliva de 0,4 
●     3 ó 4 dientes de ajo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Lavar las kokotxas, recortarlas y salar por ambas caras. Calentar aceite con el ajo hasta que se pongan marrón-
negros. Sacar los ajos y tirarlos. Dejar enfriar el aceite. En una cazuela de barro poner las kokotxas con la piel 
hacia abajo de tal forma que queden tocándose unas con otras y apretadas.Cubrirlas con el aceite que ya estará 
frío.Ponerlas a fuego muy lento (sin que hierva) moviéndolas continuamente. Estar así 10 minutos. Tienen que 
salir unas burbujas de gelatina que quedan nadando en el aceite.Sacarlas del fuego y dejar que reposen hasta 
que se enfríe el aceite (que se pueda meter el dedo). Dar la vuelta a las kokotxas y añadir perejil muy 
picado.Poner de nuevo al fuego, esta vez un poco mas fuerte, moviéndolas continuamente hasta que se ligue la 
salsa (aproximadamente de 5 a 10 minutos). La salsa ha de quedar espesa como una mayonesa.Comer muy 
calientes. 

RECETA DE Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

--- Filetes de merluza rellenos de navajas --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     1 Kg. de merluza 
●     16 navajas frescas 
●     4 dientes de ajo 
●     Medio limon 
●     Sal 
●     Perejil 
●     2 tomates 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 dl. de aceite de oliva 
●     25 grs. de mantequilla 
●     2 yemas de huevo 
●     1 cuarto de litro de caldo de pescado 
●     Una cucharada sopera de harina 
●     Pimienta blanca 
●     Pan rallado. 

PREPARACIÓN:
Picamos la cebolla muy fina y los tomates, sin piel ni pepitas, los cortamos en trocitos pequeños. En un mortero 
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majamos los ajos, el perejil, y después le mezclamos un poco de aceite frito y la sal. Lo reservamos. De un lomo 
grande de merluza sacamos filetes finos y los aplastamos bien. Los sazonamos con sal y limón y también se 
reservan. En una sartén con aceite de oliva rehogamos la cebolla y a continuación el tomate. Al cabo de 5 
minutos le agregamos las navajas. salpimentamos y tapamos el recipiente. Una vez abiertas, apartamos estas 
del fuego y retiramos las conchas de las navajas. Entre dos filetes de merluza colocamos unas navajas en su 
sal y cerramos bien sus extremos. Los colocamos en el horno, se unta con el majado preparado anteriormente. 
Los horneamos durante 10 minutos a a 180 grados y los acompañamos con la salsa. 

RECETA DE Namor emil@telebase.es 

---Cogote de merluza al horno --- 

INGREDIENTES
Para 2 raciones 

●     1 cogote de merluza de 1.100 gr 
●     1 copa de vinagre 
●     1 copa de aceite de oliva 
●     2 dientes de ajo 
●     Una pizca de guindilla 
●     Perejil picado 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Limpiar el cogote, quitando las telillas y cortando la zona de los dientes. Trincharlo a lo largo por la mitad, 
dividiéndolo en dos mitades. Sazonar con sal. Colocar a fuego vivo una sartén grande con unas gotas de aceite. 
Cuando estén bien calientes, colocar el cogote con la piel hacia abajo, manteniendo durante 3 ó 4 minutos. 
Poner una bandeja de horno con papel de aluminio. Depositar el cogote con la piel hacia abajo. Encender el grill 
del horno y, cuando esté bien caliente, meter la bandeja en la mitad del mismo, dejando hacer durante 5 
minutos. Mientras, hacer un refrito con el aceite, los dientes de ajo y la pizca de guindilla. Sacar el cogote, verter 
el refrito, espolvorear un poco de perejil picado y mover la bandeja para ligar un poco la salsa. Servir medio 
cogote en cada plato y rociar con la salsa. 

Receta del restaurante "Kokotxa" C/ Campanario,2 de San Sebastián, recogida en el libro de Rafael García 
Santos 'LA COCINA VASCA de ayer, hoy y mañana' de editorial Kriselv 

Incorporada el día 5-06-97 

--- Cogote de merluza en salsa con kokotxas y almejas --- 

INGREDIENTES 

●     1 Cogote de merluza hermoso 
●     100 gr. de kokotxas de merluza 
●     150 gr. de almejas 
●     2 dientes de ajo 
●     ½ vaso de caldo de pescado 
●     1 cucharada de perejil picado 
●     1 dl. Aceite 
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●     Sal y pimienta si gusta. 

PREPARACIÓN
En una cazuela de barro, si no se tiene en una de acero o esmaltada, ponemos el aceite con los ajos y parte del 
perejil bien picaditos. En el fuego y una vez los ajos estén doraditos se coloca el cogote partido por la mitad a lo 
largo con la piel hacia arriba. Acto seguido se ponen las almejas y se dejan hacer durante 5 minutos, cuando ha 
pasado este tiempo damos vuelta a las dos piezas de cogote y se echan las kokotxas y el caldo de pescado. Se 
sazona de sal, pero cuidado el jugo que han soltado las almejas es salado y no se necesitará mucha, probar 
para ver la que necesita, también le pondremos la pimienta en polvo.La cazuela hay que moverla hasta que la 
merluza este hecha y la salsa ligada.
Para servir se espolvorea con el resto del perejil picado
Nota.- Los cogotes de merluza admitan las mismas preparaciones que las distintas maneras de preparar la 
merluza en salsa o al horno. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-06-97 

--- Cogote de merluza a la sidra --- 

INGREDIENTES 

●     1 cogote hermoso 
●     1/2 botella de sidra, como la sidra no conviene tenerla mucho tiempo abierta la mitad restante se 

la va bebiendo el cocinero. 
●     2 cazos caldo de pescado 
●     100 gramos de almejas. 
●     3 yemas de huevo. 
●     Aceite, perejil, harina, ajo y sal 

PREPARACIÓN:
En una cazuela, mejor de barro, colocamos el aceite (no mucho) y los ajos machacados con la palma de la 
mano, una vez caliente el aceite y sin que se quemen los ajos, le añadimos el cogote partido a lo largo y 
sazonado de sal y pasado por harina. Una vez las piezas de cogote han tomado color le añadimos la media 
botella de sidra, los dos cazos de caldo de pescado y los cien gramos de almejas, manteniendo todo el conjunto 
a reducir durante 12 minutos aprox. Al final se termina de ligar la salsa con las yemas de huevo, se espolvorea 
de perejil para servirlo.
La sidra se puede sustituir por cerveza o cava. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-06-97 

--- Merluza en salsa verde con kokotxas (cocochas)y angulas. (Merluza a 
la OTAN) --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     1 kg. de lomos de merluza en 8 tajadas, o cuatro lomos (según guste la presentación para servir). 
Queda mejor de presencia en lomos, pero por razones de economía doméstica a veces habrá que 
decidirse por las tajadas. Lo que sobre en la cazuela lo podremos aprovechar, no así lo que sobre 
en el plato. 

●     250 gramos de kokotxas de merluza 
●     100 gramos de angulas, se pueden sustituir por "Gulas" del norte 
●     6 dientes de ajo 
●     3 cucharadas de perejil finamente picado 
●     1 dl. De aceite de oliva 
●     1 vasito de vino blanco 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Salaremos las 8 tajadas de lomo de merluza cuando están bien limpias y desespinadas,  -para quitar las 
espinas pequeñas y finas, a veces difíciles de extraer, yo uso unas pinzas de depilar que para este fin tengo en 
la cocina-, las pondremos en una cazuela, de barro a ser posible, en la que previamente hayamos puesto el 
aceite con los ajos picados a calentar, cuando los ajos estén dorados los sacaremos y pondremos la cazuela 
fuera del fuego para que el aceite se quede templado, ahora es el momento de poner las tajadas de merluza en 
la cazuela bien espolvoreadas por el perejil. 
Pondremos la cazuela a fuego suave, solo es necesario que la temperatura llegue al grado de cocción, (pues si 
no se nos freiría el perejil y quedaría feo) y la merluza no soltaría el plasma. Al poco tiempo veremos que de la 
merluza salen como unos coágulos blancos, (es el plasma), en este momento añadiremos las cocochas con la 
parte blanca hacia arriba y empezaremos a mover la cazuela con movimientos de vaivén. Pasado algunos 
minutos, veremos que los coágulos empiezan a ligarse con el aceite y se forma una salsa que con el perejil y 
según el inolvidable D. José Mª Busca Isusi es la verdadera salsa verde. El vino se lo iremos agregando durante 
el proceso de ligazón de la salsa poco a poco. Una vez tengamos la salsa ligada a nuestro gusto le añadiremos 
las angulas las dejaremos calentar, probar de sal y mirar una tajada de merluza si esta bien hecha por dentro.
El plato esta listo para ir a la mesa en la misma cazuela en que lo habéis oficiado. 

Notas y truco: Si vemos que vamos a tener dificultad de ligar la salsa, pasaremos las tajadas de merluza por 
un poco de harina y el resto del proceso igual pero no veréis los coágulos, tal vez os quede la salsa gorda en 
demasía, entonces le añadiréis un poco mas de vino o un poco de agua. Si optáis por no pasarlas por harina, 
que es lo que yo haría, y vemos que no se nos liga a nuestro gusto la salsa, al final del proceso le añadimos un 
cucharilla de maizena disuelta en agua y la salsa cojera consistencia. La salsa tiene que quedar ligada pero no 
gruesa. Las angulas se pueden sustituir por almejas, gambas o simplemente hacer el plato con la merluza y las 
cocochas. Si optáis por ponerle almejas, y las abrís en la misma cazuela en que estáis oficiando la merluza, (yo 
no lo haría pues os podéis topar con la desagradable sorpresa de encontrar arena en el guiso. Las abriría en 
sartén y  filtraría el líquido antes de añadir al guiso, así mismo les quitaría una de las conchas), tener en cuenta 
el líquido salado que sueltan, para prevenir que el plato os quedase salado, no salar la merluza al principio, 
hacerlo después de añadir las almejas.
En vez de lomos se pueden utilizar rodajas de merluza de unos 2 centímetros de grosor. Si se ofician rodajas 
estas no desespinarlas 
Esta merluza no será tal vez como la servida a los Jefes de Estado en la Moncloa con motivo de la reunión de la 
OTAN, pero estoy seguro que hecha con cariño y una compañía agradable nos sabrá mucho mejor. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-06-97 

--- Merluza al Talai-pe --- 

INGREDIENTES
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Para 2 personas 

●     2 lomos de merluza de unos 200 gr 
●     12 kokotxas frescas 
●     12 almejas (de las grandes) 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 dientes de ajo picados 
●     2 espárragos 
●     1 huevo duro 
●     Txakoli 
●     1 vasito de caldo de pescado 
●     Perejil 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se ponen en una cazuela de barro el aceite y los ajos. Cuando esté bien caliente, se colocan los lomos de 
merluza previamente sazonados con un poco de sal, movemos ligeramente y los refreímos un poco. 
Seguidamente le añadimos un chorrito de txakoli y el caldo de pescado. Tapamos la cazuela y movemos en zig-
zag encima del fuego mientras se va haciendo la merluza. Seguidamente le vamos añadiendo las almejas y las 
kokotxas (piel hacia abajo), siguiendo con el mismo proceso de mover la cazuela. Cuando la salsa adquiera 
cuerpo, espolvoreamos de perejil picado, colocando encima de los lomos el huevo duro partido y los 
espárragos. Servir en el momento. 

Receta de restaurante Talai-pe de Guetaria (Guipúzcoa). Viene recogida el el libro 'Cocina Vasca' de Editorial 
Sendoa 

Incorporada el día 10-07-97 

--- Caldillo de perro --- 

Esta receta proviene de un restaurante del Puerto de Santa María ("El Resbaladero") que no sé si sigue 
existiendo, pero que en los años 60 era un auténtico templo gastronómico : (¡ay, sus lenguados de estero de 
ración! ¡ay, su tocinillo de cielo!). En fin, hermanos míos gastrónomos : sic transiunt gloriae mundi ! 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 cebollas hermosas 
●     3 dientes de ajo 
●     1 Kg. de merluza (tal como va de precio, vale congelada) 
●     2 naranjas ácidas (si no las encontráis, valen 2 limones) 
●     1 dl. de aceite de oliva virgen 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Limpiadme bien la merluza, cortádmela en rodajas (6, claro), sazonadlas y dejadlas en reposo (que hace mucho 
calor). En una cazuela me ponéis a calentar el aceite. Una vez tembloroso éste, me echáis los ajos mondaditos 
enteros y me los doráis. Antes que empiecen a quemarse, retirádmelos y reservad. Echad en ese mismo aceite 
la cebolla y pocheadla. Cuando se atreva a empezar a tomar color, impedídselo, echando un litrillo de agua. El 
agua intentará -y logrará- hervir : en ese momento, con gran astucia, añadiremos las rodajas de merluza, los 
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ajos y dejaremos que recupere el hervor. Desde que lo haga, contaremos 10 (diez) minutos de reloj y 
apartaremos la cazuela del fuego. Añadiremos el zumo de nuestras naranjas (o de nuestros limones, en su 
caso) y serviremos bien caliente. 

Receta enviada por Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 03-08-97 

--- Merluza a la americana --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 kg de merluza 
●     1 huevo 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1 cebolla pequeña 
●     1 cucharada de queso rallado 
●     Pimienta 
●     Nuez moscada 
●     1 ramita de perejil 
●     Pan rallado 
●     Aceite 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Límpiese la merluza de espinas y pieles, cortándola en filetes y pasando por huevo batido y pan rallado. 
Póngase aceite en una sartén y caliéntese, no demasiado friendo el pescado. En el aceite sobrante de la fritura 
se echa vino, la cebolla rallada, el queso rallado, sal, pimienta, un poco de nuez moscada y una tacita de agua, 
dejando cocer en conjunto de diez a doce minutos. Los filetes de merluza puestos en una tartera se cubren con 
la salsa pasada por el chino, dejando cocer unos diez minutos. 

Incorporada el día 16-08-97 

--- Merluza rellena --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones: 

●     4 lomos de merluza de 200 gr 
●     250 grs. de relleno (Txangurro, salmón, gambas, veloutée, etc.) 
●     1 litro de fumet de pescado 
●     125 grs. de mantequilla 
●     100 grs. de juliana de verduras cocidas 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1 vaso de salsa americana 
●     125 grs. de harina 

PREPARACIÓN:
Partir cada lomo de merluza en dos (a lo largo), sazonarlos y rellenarlos con el relleno y la juliana de verduras. 
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Luego untar una placa con mantequilla y colocar los lomos en el mismo, regar con vino blanco y un poco de 
fumet; meterlos a horno fuerte 8 minutos. Después hacer una veloutée con la mantequilla, harina y el fumet, 
añadirle la reducción del pescado y finalmente la americana. 
Napar los lomos de merluza con la salsa y decorar con un poco de juliana de verduras. 

Incorporada el día 28-08-97 

--- Filete de merluza sobre puré de hinojo y apio, mantequilla de naranja al 
aroma de romero --- 

NECESITAREMOS 

●     MACHACADOR DE AJOS 
●     PASAPURÉS 
●     CEDAZO O COLADOR 

De las tres raíces (limpias y solo el bulbo) de hinojo se corta generosamente la base (por su dureza), los 
cortamos en 2-3 partes y los ponemos a cocer con sal gorda tapados (bastante tiempo). Cuando ya estén 
hechos añadiremos patatas para darle cuerpo al puré cortadas en mitades y lo dejaremos seguir cociendo. 

--Este apartado no es imprescindible para el puré--
Por otro lado, el bulbo de apio, que hemos pelado y al que le hemos añadido una gotas de limón para que no se 
ennegrezca, lo cortamos en láminas que trocearemos hasta hacer daditos, que coceremos aparte con agua, sal 
y una gota de limón, también bastante tiempo, hasta que esté hecho pero sin dejar que se diluyan. 
Cuando los ingredientes de la brandada están a punto (patata+hinojo) se hace pasar por el chino (puesto que 
por batidora la patata quedaría correosa) y luego se tamiza con un cedazo (de buscador de oro). Una vez hecho 
esto, se le añade el apio ya acabado de cocer, un diente de ajo con el machacador, se mezcla y se pone a 
reducir al fuego. Una vez que lo hemos reducido, añadiremos nata (una cucharada sopera nada más), 
mantequilla (menos de una cucharada) y lo mismo de aceite de oliva virgen para perfumarlo. Apartamos. 

MANTEQUILLA DE NARANJA
Con el zumo de naranja ( de 5 en este caso) que una vez colado, hemos puesto a reducir en una cazuela de 
paredes gruesas (para evitar que se pegue a las paredes) hasta que quede espeso junto con una rama de 
romero, puesto sobre el fuego, vamos añadiéndola mantequilla en trozos, poco a poco, sin dejar de remover. No 
haremos que la mezcla coja mucho calor puesto que podría cortarse (ojo a la cacerola, mejor de paredes finas).
Si el zumo de naranja queda soso (por la calidad de la fruta) añadiremos una gota de buen vinagre. Vamos 
removiendo y al acabar apartamos. Esta salsa será colada antes de servirse, aun caliente, en un lado del plato, 
con lo que contribuye al color del mismo. 

PESCADO
El pescado, limpio de piel (bacalao fresco en este caso), cortado en cuadrados y salpimentado, se enharina 
lévemente y se saltea con un chorrito de aceite. El pescado para este plato, ha de quedar crujiente, con lo que 
lo dejaremos dorarse en la sartén.
Para servir, colocamos las porciones en el plato junto con la brandada y la mantequilla de naranja, y adornamos 
con una hierba que hayamos empleado en su elaboración. 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA
Si el hinojo es de poco sabor, podemos añadirle al puré un poco de Pastise (anís francés), o también anís 
estrellado o semillas de hinojo. 
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Enviante anónimo 

Incorporado el 8-11-97 

--- Merluza a la vasca --- 

INGREDIENTES
para 4 personas 

●     4 rodajas de merluza de 200 gramos cada una. 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 
●     3 dientes de ajo 
●     unas ramitas de perejil 
●     1/2 cucharada de harina 
●     1/2 vaso de caldo de pescado 
●     1 cucharada de vinagre de vino 
●     sal. 

PREPARACIÓN:
Se pelan y pican los ajos. Se lava el perejil y se pica.. Calentar el aceite en una cazuela del tamaño adecuado, 
añadir los ajos y dejarlos cocer a fuego lento durante 3 minutos, pero sin que lleguen a dorarse, incorpore en 
este momento el perejil, remover y espolvorear con la harina y vertir por encima de esta mezcla el vinagre y el 
caldo de pescado, dejar cocer durante 5 minutos a fuego moderado., removiendo para que no se formen 
grumos. Añadir a la cazuela las ruedas de merluza ya sazonadas y dejar cocer por espacio de 5 a 8 minutos, 
removiendo el recipiente a intervalos de 1 minuto. Servir bien caliente en el mismo recipiente de la cocción. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 01-01-98 

--- Kokotxas de merluza --- 

Limpia bien las kokotxas y recórtales las pieles que les sobran. Extiéndelas sobre un paño limpio para que se 
sequen, las sazonas y reservas.
En una cazuela amplia, coloca unos dientes de ajo picados con un poco de aceite de oliva (importantísimo, un 
carbonell de 1º está bien) a fuego lento y removiendo. Cuando empiecen a dorarse (ojo, que no se quemen, 
pues estropearías la salsa) retirar la cazuela del fuego, y dejar que enfríe.
Mientras, lava un manojo de perejil, córtale la parte gruesa del tallo, mételo en un vaso amplio y con unas tijeras 
lo picas finamente y lo reservas.
Una vez frío el aceite, si hay mucho reservarlo en otro recipiente, añadir las kokotxas, poner a fuego suave 
(sobre un plancha mejor) y mover constantemente como si dieses "volantazos"; cada vez que veas que empieza 
a hervir retira la cazuela del fuego, sin dejar de mover, cuando baje la temperatura, otra vez al fuego y así 
sucesivamente. Al poco tiempo, veras que empiezan a aparecer unas bolitas blancas, como resultado de la 
emulsión del aceite con los ajos y el pescado. Sigue hasta que se extienda y forme una crema totalmente 
uniforme. Debe quedar ligada, pero ligera. Si te queda demasiado espesa, puedes añadir un poco (siempre 
poco a poco) de fumet de pescado o agua caliente. Cuando estén prácticamente terminadas, espolvorea el 
perejil, y dale el último calentón.
Las kokotxas de bacalao fresco salen también exquisitas, y son mucho mas baratas (1200 ptas/Kg. aprox.) 
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Receta enviada por JLC jlc@mail.com 

Incorporada el 03-01-98 

--- Kokotxas rebozadas --- 

INGREDIENTES
Para 2 personas 

●     400 gr de kokotxas 
●     Aceite de oliva de 0,4º de acidez 
●     Harina 
●     Huevo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Recortar las pieles de las Kokotxas y salarlas al gusto. Poner una sartén con medio dedo aceite al fuego y 
cuando esté caliente coge kokotxa a kokotxa pásalas por harina (que justo la toque y sacude para que suelte el 
excedente), pasa luego por el huevo batido (que debe estar muy batido, espumoso) y ponlas en la sartén. Las 
kokotxas deben entrar sin necesidad de que estén unas encima de otras. Cuando las kokotxas lleven unos 40 
segundos les damos la vuelta procurando hacerlo en el mismo orden en que las hemos metido, y cuando lleven 
otros 40 segundos por la segunda cara, las sacamos a una bandeja cubierta con papel absorbente, apretamos 
ligeramente por encima con otro papel absorbente para quitar el aceite sobrante e inmediatamente servimos. 

Receta enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el 19-01-98 

--- Merluza Gaztelubide --- 

INGREDIENTES
Para 10 personas 

●     10 ronchas de merluza de 300 gramos 
●     10 dientes de ajo 
●     4 taquitos de jamón 
●     6 cucharadas de tomate 
●     30 cucharadas de aceite 
●     3 cucharadas de coñac 
●     10 cucharadas de vino blanco 
●     4 cucharadas de puerros picados 
●     4 cucharadas de zanahorias picadas 
●     4 pimientos choriceros secos 
●     2 pellizcos de pimienta 
●     2 huevos cocidos 
●     200 gramos de espinacas 

PREPARACIÓN:
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Con unas tijeras, abrir los pimientos quitándoles el tronco y las pepitas y colocarlos en remojo en agua caliente 
durante 15 minutos.
Colocar una cazuela en el fuego con 10 cucharadas de aceite y cuatro ajos, más cuatro taquitos de jamón. 
Cuando los ajos estén dorados, añadir las cuatro cucharadas de puerros y las cuatro cucharadas de zanahorias 
picadas.
Cuando todo esté tierno, añadir los 200 gramos de espinacas (ya cocidas), revolver todo y seguidamente, añadir 
las 6 cucharadas de tomate, los 4 pimientos choriceros (ya remojados), 2 pellizcos de pimienta y 3 cucharadas 
de coñac. A los cinco minutos de cocción, sacar la cazuela del fuego. Una vez todo templado, añadirlo al turmix, 
dar marcha al turmix y a los 40 segundos, pasar todo por un chino a un pucherito.
Colocar 20 cucharadas de aceite en una cazuela de barro grande, arrimarla al fuego y añadir seis ajos picados. 
Seguidamente, añadir las 10 ronchas de merluza; mover la cazuela para adelante y para atrás; a los cinco 
minutos, darles vuelta y a los dos minutos, añadir las 10 cucharadas de vino blanco sin dejar de mover la 
cazuela según se va echando (muy despacito). Seguidamente, añadir, poco a poco y sin dejar de mover la 
cazuela, la salsa que está en un pucherito. Por último, espolvorear la encimera de las ronchas con huevo picado 
y se sirve. 

Receta de Luis Elorza de la Sociedad Gastronómica Gaztelubide de San Sebastián. 

Incorporada el 15-03-98 

--- Pescadilla a la espalda --- 

Se compra una pescadilla entera y se le pide al pescadero que nos quite la espina central. Así toda ella 
espanzurrada, se pasa por el grifo y se seca con un paño de cocina. Echamos sal por delante y por detras y un 
buen chorrete de aceite de oliva. Se mete al horno precalentado unos 20'' por Kg. de peso. No debemos 
pasarnos con el tiempo. Cuando ya esta lista pelamos 6 o 7 dientes de ajo y los echamos junto con unas 
guindillitas secas en una sarten con un chorrejo de aceite. Añadimos el jugo que ha soltado la pescadilla y un 
vaso de los de vino de buen vinagre de sidra. Vamos ligando la salsa moviendo suavemente la sarten de alante 
hacia atras. Cuando se ha consumido bastante el liquido lo echamos por encima del pez y ¡a la mesa!. 

Enviada por Marta Garcia Martinez Marta.Garcia@cedex.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Merluza a la sidra --- 

INGREDIENTES 

●     6 rodajas de merluza de la parte del centro cortadas gruesas. 
●     12 almejas finas de buen tamaño 
●     1 cebolla mediana 
●     1/2 kg de tomates maduros (o el equivalente en conserva sin hacer) 
●     4 patatas medianas 
●     2 dientes de ajo 
●     1/2 cucharadita de cafe de pimenton 
●     1 vaso de vino lleno de sidra natural ASTURIANA. 
●     esto es propaganda ;-) http://www.sidra.com 
●     3 cucharadas soperas de brandy 
●     Aceite 
●     Sal 
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PREPARACIÓN:
Con mucho cuidado y que la merluza sea fresca, es la base del exito de este plato.
Bueno, vale, de acuerdo, se puede usar sidra de Astigarraga.
Se pelan las patatas, se cortan en rodajas no muy gruesas, se les pone sal y se frien, lentamente, hasta que 
esten tiernas, y sin que lleguen a dorarse; despues se colocan como lecho en una cazuela de barro o de otro 
material, tampoco vamos a ser puristas en este tema, aunque lo suyo sea el barro, pero mi mujer no me deja 
porque dice que el barro raya la vitroceramica, jejejejeje ;-), es el precio del progreso, que le vamos a hacer.
Se sala la merluza por las dos caras, se pasa por harina y se frie por los dos lados; a continuación se coloca 
sobre "les patates" .
Se retira todo el aceite de la sarten, colándolo, se limpia esta y se vuelve a poner parte del aceite que hemos 
sacado, pero solo que cubra el fondo de la sarten; cuando esté caliente se frie la cebolla picada fina con los ajos 
tambien convenientemente picados, se revuelve con cuchara de madera como es preceptivo, y cuando esté 
tierna, la cebolla digo, no la cuchara, se agrega el tomate (yo lo uso de natural de bote) y el pimenton, se 
sazona de sal, se remueve todo hasta mezclarlo y cuando este hecho se añade ese nectar de dioses, cascada 
ambarina fruto de las mejores manzanas asturianas, es decir la sidra, y tambien el brandy.
Llegados a este punto, podeis ir calentando fuerte el horno, que luego me decis que por que no lo dije antes.
Se le da un hervor y se pasa por el pasapure. Si queda demasiado espesa, se agrega un poco de agua. Se 
cubre con esta salsa la noble ex-habitante de los mares, y las patatas; se agregan las almejas, (bien lavadas 
que si se os escapa alguna de esas que ya sabemos todos nos estropea este manjar de reyes) y se pone sobre 
el fuego hasta que empiece a hervir.
Despues se mete en el horno, fuerte, unos diez minutos, no seais burros y no pongais el gratinador que ya os 
veo venir a alguno, fuerte no quiere decir quemado.
Y ya hace rato que tendreis esperando sentados a la mesa a los comensales, porque este plato no tiene espera, 
es sacar del horno y servir, si alguno se quema los morros, peor para él, por impaciente.
Hay que hacer notar que si se prepara en cazuelas individuales, este plato queda mas aparente y mejor 
presentado. 

Bueno, espero que os guste y sepais disculpar los toques humoristicos de la receta, pero la cocina no tiene por 
que estar reñida con el buen humor ¿verdad? y a fuer de ser sincero he de decir el origen de esta receta, la he 
visto hace años en un libro de una gran cocinera asturiana como es Maria Luisa Garcia de Mieres (Asturias), no 
penseis que es invencion mia, solo soy un modesto aficionadillo. 

Enviada por Alfonso Suco Robledo noega@asturies.org 

Incorporada el 15-04-98 

--- Merluza a la gallega ---

Pones en una cazuela de barro aceite que cubra el fondo, fileteas un par de ajos y cuando empiezan a dorarse 
añades perejil y una cucharadita de pan rallado, remueves echas pimenton dulce , como una cucharadita o algo 
más según gusto , a continuación vino blanco y como un vaso y medio de caldo de pescado, sazonas y dejas 
hervir como diez minutos. Pasado el tiempo agregas las rodajas de merluza , habiéndoles echado sal; y dejar 
hacer el pescado como unos diez minutos más. Ya está listo, espero que te guste.

Enviada por "MIGUEL" mca@TELELINE.ES

Incorporada el 18-05-98

--- Pescadilla casi Mirentxu ---
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Os mando una receta de origen vasco, pero que me ha llegado ya algo modificada, por lo que no me atrevo a 
llamarla Pescadilla Martiko que, al parecer, es la receta de la que procede.
Se trata de una receta fácil de hacer, y muy lucida para invitar.

INGREDIENTES 

●     Una pescadilla grande (o una merluza pequeña, que tanto da)
●     Verduras para caldo al gusto (puerro, cebolla, zanahoria, apio...)
●     pimienta negra en grano
●     laurel
●     vino blanco
●     pan frito
●     avellana tostada
●     huevos duros
●     champiñones
●     mantequilla
●     harina
●     ajo
●     perejil
●     sal, aceite de oliva

PREPARACIÓN:
Limpiar y descabezar la pescadilla
En una cacerola poner las verduras para caldo, unos granos de pimienta negra, laurel, sal, agua y vino blanco 
(yo he usado un Xarel.lo de Jaume Serra ,Penedés, pero quizá un blanco más seco sea mejor) así como la 
cabeza del animal y cualquier otro despojo de pescado de esos que se que teneís por el congelador. Cuando 
comienza a hervir meter la pescadilla y dejar cocer unos minutos (6 o 7 serán suficientes). Sacar la pescadilla y 
dejar que siga cociendo el caldo hasta reducirse a la mitad.
Pelar el pez y, si teneís la habilidad y paciencia suficientes, (yo no la tengo) quitarle la espina y volver a montar 
el animal, como si nada le hubiera pasado, sobre una fuente de horno.
En un mortero majar un par de costrones de pan frito, un par de yemas de huevo duro, las avellanas tostadas, 
un par de ajos y perejil picado, con su sal correspondiente y un chorrito de aceite de oliva (no mucho) hasta que 
forme una pasta lisa que desleiremos con un par de cazos del caldo de pescado. 
Volcar este majado sobre la pescadilla y darle un golpe de horno fuerte, que habremos precalentado, si vemos 
que se nos va a quedar seca podemos mojarla con un poco de caldo
Y una salsita con champiñones para acompañar, que haremos cortando unos champiñones en cuadraditos 
pequeños, los rehogamos en mantequilla, con su sal, añadimos un poco de harina y, antes de que comience a 
dorarse, mojamos con el caldo de pescado y dejamos reducir sin parar de mover hasta que esté bien ligada. 
Huelga decir que el caldo que nos queda lo colaremos y lo guardaremos para mejor ocasión (un arrocito de 
verduras quizá?)

Enviada por Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es

Incorprada el 28-06-98

--- Merluza a la Koxkera ---

INGREDIENTES:
Para 4 raciones 

●     1 kg de merluza
●     4 dientes de ajo
●     2 cacitos de caldo de pescado
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●     12 almejas
●     4 espárragos
●     Perejil picado
●     4 medios huevos duros
●     Unas gotas de vino blanco
●     Aceite y sal.

PREPARACIÓN:
Limpiar la merluza y partirla en cuatro rodajas de 250 gr cada una, que se sazonarán con sal.
En una cazuela de barro se pone el aceite y los ajos picados. Cuando estén cogiendo color, se retira del fuego.
Una vez templado el aceite, se depositan las rodajas de merluza y se vuelve al fuego, a continuación se añade 
el perejil picado, unas gotas de vino blanco y el caldo de pescado hirviendo y se mantiene durante unos 5 
minutos.
Transcurridos, se dan vuelta las rodajas y se añaden las almejas. Se moverá de vez en cuando la cazuela para 
ligar la salsa y se tendrá hasta obtener el punto.
Se decora con los huevos y los espárragos.

Receta de "La cocina vasca de ayer, hoy y mañana" de Rafael Garcia Santos.

Incorporada el 31-07-98

Volver a página inicial 
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MERO

1.  Mero a la mallorquina 
2.  Mero al chocolate 
3.  Mero al horno con setas y tomillo a la pimienta 

--- Mero a la mallorquina --- 

Sí tengo lo que hay que tener para cocinar un excelente Mero a la Mallorquina. De momento tengo en mi cámara un 
precioso mero de 2Kg que me acaban de traer del Mercado del Olivar, todavía oliendo a mar y con ojos brillantes y casi 
diría que cariñosos, pues con amor lo hemos mirado los cuatro amiguetes que nos vamos a juntar mañana para degustarlo y 
celebrar el regreso de las vacaciones. No te he contestado al reto anteriormente, pues obviamente, yo también estaba de 
vacaciones y totalmente desconectado, y hasta hoy no he leido el mensaje de fecha 25 dic. Tengo también preparadas en mi 
despensa: 

INGREDIENTES:

●     2 manojos de espinacas, verdes y jugosas, fresquísimas 
●     1 buen manojo de perejil de mi siembra particular 
●     4 tomates 
●     1 hermoso manojo de cebolletas tiernas"sofrits" 
●     2 kg.. de patatas buenas 
●     2 o 3 dientes de ajo fileteados 
●     Piñones 50 g. 
●     Pasas 50 g. 

PREPARACIÓN:
Y con todos estos ingredientes, te cuento lo que vamos a hacer: Cogeremos el mero y provistos de un buen cuchillo 
sacaremos ambos lomos y una vez desespinados los cortaremos en hermosos filetes o supremas, gruesos, los sazonaremos 
con sal y pimienta, los enharinaremos y freiremos muy ligeramente-casi crudos- en buen aceite de oliva. En este mismo 
aceite, pocharemos la patata cortada a rodajas, le escurriremos bien el sobrante de aceite, y las dispondremos en una 
greixonera ( Cazuela de barro plana) como lecho para acunar al animalito. En parte de este mismo aceite sofreiremos 
ligeramente2 de los tomates pelados y cortados a dados.
En otra parte, sofreiremos los ajos con los piñones(un puñado) hasta que se doren ligeramente y echaremos toda la verdura, 
las cebolletas trinchadas con todo lo verde, las espinacas también troceadas, el perejil picado groseramente y lo 
mezclaremos con el sofrito anterior de tomate y añadiremos las pasas, daremos una vuelta para que se mezcle todo, y a 
continuación, dispondremos los filetes sobre el lecho de patata, intercalando entre ellos una rodaja de tomate, cubriremos 
con la verdura y taparemos todo con una hoja de papel de aluminio para, sin más demora, introducir todo el conjunto en el 
horno caliente y dejar que se cueza durante 15 min. (Durante este espacio de tiempo que con mis amigos aprovecharemos 
para tomar el aperitivo, nuestro querido mero se irá impregnando de todos los aromas de la verdura, y se irá confitando 
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dando sus jugos a l lecho de patata, que quedará casi tan rico como el pescado)
Espero haber estimulado vuestras glándulas con tan sabrosa receta, y que pronto podáis disfrutarla como yo. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 10-01-97 

--- Mero al chocolate ---

INGREDIENTES 

●     500 gr de Mero 
●     2 cebollas 
●     1 cucharada mediana de harina 
●     1 copa de vino blanco 
●     40gr de chocolate 
●     Aceite 
●     1 limón 
●     Caldo de verduras o pescado 
●     Oregano y tomillo 
●     Perejil 
●     Sal 
●     Costrones de pan frito 

PREPARACIÓN:
Rehogar en una cacerola las cebollas y las setas troceadas. Sazonar con sal una ramita de tomillo y el oregano. Cuando la 
cebolla esta dorada añadir la cucharadita de harina y cuando esta empiece a tomar color incorporar la copa de vino y dos 
cucharones de caldo. Colocar a parte, en otra cacerola el mero cortado a trozos regulares y sazonado cubrirlo con el 
chocolate rallado y adicionarle la salsa y el zumo de limon; dejar cocinar a fuego lento servirlo con los costrones de pan frito 

Receta de Luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 28-09-97 

 

--- Mero al horno con setas y tomillo a la pimienta --- 

INGREDIENTES: 

●     Un lomo de mero de unos 200 gramos 
●     100 gramos de hongos 
●     50 gramos de mantequilla 
●     una rama de tomillo fresco 
●     5 gramos de pimienta verde 
●     vino blanco 
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PREPARACIÓN:
Pasar el mero y los hongos por la plancha. A continuación, colocarlos en una cazuela y rehogarlos con un pellizco de 
mantequilla, el tomillo y la pimienta. Flambearlo con el vino blanco. Meterlo en el horno durante unos 6 minutos.
Sacar el mero del horno y colocarlo en el plato, decorándolo con los hongos.
El resto de la salsa se aprovecha revolviéndola continuamente y añadiendo la mantequilla, poco a poco, hasta que ligue.
Terminar de decorar con la salsa.
La receta es del Restaurante El Molino. Puente Arce (Cantabria). 

Enviada por Guia Miguelin turiaso-gm@encomix.es 

Incorporada el 7-04-98 

Volver a página inicial
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PULPO 

1.  Pulpitos con tomate 
2.  Pulpo a feira 
3.  Pulpo a feira 
4.  Pulpo a feira estilo Carballiño
5.  Pulpo a la feria 
6.  Pulpo a la sochantre 
7.  Pulpo al ajo 
8.  Pulpo con ajos 
9.  Pulpo con garbanzos 

--- Pulpitos con tomate --- 

INGREDIENTES: 

●     Kilo y medio de pulpitos 
●     1 tazón de salsa de tomate 
●     2 dientes de ajo 
●     1 cucharada de perejil picado 
●     1 vasito de vino blanco 
●     1 vaso de aceite 
●     Sal, pimienta y romero 

PREPARACIÓN:
Lavar bien los pulpitos y dejarlos escurrir. Poner el aceite en una sartén, añadir los ajos, el perejil y una ramita 
de romero y rehogar los pulpitos por espacio de diez minutos. Rociarlo luego con el vino blanco y la salsa de 
tomate, sazonar de sal y pimienta y dejar cocer una hora aproximadamente. Si espesa demasiado aclararlo con 
un poco de agua fría durante la cocción. Servir caliente en cazuela de barro. 

RECETA DE "COCINA GALLEGA", de Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias ENVIADA POR 
angelct@redestb.es 

--- Pulpo a la feria --- 

INGREDIENTES: 

●     2 kilos de pulpo 
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●     1 cebolla pequeña 
●     1 vaso de aceite de oliva 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     1 cucharada de pimentón picante 
●     Sal gruesa 

PREPARACIÓN:
Lavar el pulpo para quitarle el limo que trae Mazarlo para que ablande. Poner el agua a hervir con la cebolla en 
una cacerola, cuando rompa a hervir introducir el pulpo en la cazuela y levantarlo dos o tres veces, volviéndolo a 
meter. Dejarlo cocer durante 45 minutos, pincharlo y si está blando retirarlo del fuego. Cuando se vaya a servir, 
después de haberlo dejado reposar unos 15 minutos, quitarlo de la cazuela y cortar en trozos no muy gruesos 
con tijeras. Sazonar con sal y aceite y espolvorear de pimentón (la cantidad puede variar según lo picante que 
se desee). 
Notas.- Se dice que el pulpo es más rico y blando si se hace en puchero de cobre. También se puede hacer en 
cualquier otro puchero e intoducir en él una pieza de cobre mientras se cuece. En Galicia se meten monedas 
antiguas de cobre. Muchas casas del rural conservan las monedas sólamente para este menester. También hay 
quién asegura que durante la cocción es bueno meter en la cazuela un corcho de botella. Parece que así el 
pulpo no se "pela" y mantiene la piel y el buen aspecto. En mi casa no se le mete nada de nada y resulta 
fenomenal, pero eso sí, tiene que ser pulpo descongelado, pues de lo contrario está durísimo. Se puede 
comprar fresco, congelarlo uno o dos dias y descongelarlo luego para cocerlo. 

RECETA DE "COCINA GALLEGA", de Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias ENVIADA POR 
angelct@redestb.es 

--- Pulpo a la sochantre --- 

INGREDIENTES 

●     Kilo y medio de pulpo 
●     2 cebollas 
●     2 pimientos 
●     3 tomates 
●     2 cucharadas de perejil 
●     4 dientes de ajo 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Mazar y lavar el pulpo. Cocer y trocear. Hacer un rustrido con la cebolla y los pimientos muy picados. Cuando 
esté dorado incorporar el tomate pelado y el perejil machacado con los dientes de ajo. Sazonar de sal y 
pimienta. Añadir el pulpo troceado y dejar cocer revolviendo frecuentemente para que no se pegue, durante 
unos doce o quince minutos. Servir caliente en cazuela de barro. 

RECETA DE "COCINA GALLEGA", de Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias ENVIADA POR 
angelct@redestb.es 

--- Pulpo al ajo --- 

INGREDIENTES: 
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●     Kilo y medio de pulpo 
●     6 dientes de ajo 
●     1/4 de litro de aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se lava el pulpo y se maza. Se cuece y una vez cocido se parte en trozos pequeños que se saltean con el 
aceite y con los ajos picados. Se sirve en cazuela de barro y se presenta hirviendo a la mesa. 

RECETA DE "COCINA GALLEGA", de Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias ENVIADA POR 
angelct@redestb.es 

--- Pulpo con ajos --- 

INGREDIENTES: 

●     Kilo y medio de pulpo 
●     6 dientes de ajo 
●     1 cucharilla de pimentón picante 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     1 vaso de aceite 
●     Sal gruesa 
●     Agua 

PREPARACIÓN:
El pulpo puede ser congelado, curado o fresco. En los dos primeros casos no es necesario mazarlo, pero si es 
fresco el secreto de que esté tierno consiste en mazarlo antes de cocerlo. Se pone a hervir abundante agua en 
una olla a poder ser de cobre o de porcelana (en aluminio no queda tan bien). El pulpo se mete y se saca tres 
veces para asustarlo», pues así escaldado queda más tierno. Se deja cocer durante dos horas y media o tres. Si 
no va a servirse en el momento es mejor no retirarlo del agua. Se corta luego en trozos con una tijera y se 
sazona con sal gruesa, el pimentón picante y el dulce (la cantidad de picante varía según el gusto), los ajos muy 
picados y el aceite. Todo en crudo. (Para la ajada se doran los ajos, pero en este caso no.) Puede servirse tanto 
caliente como frío, preferiblemente en platos de madera. 

RECETA DE "COCINA GALLEGA", de Alvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias 

ENVIADA POR angelct@redestb.es 

--- Pulpo con garbanzos --- 

INGREDIENTES: 

●     1/4 Kg. de garbanzos. 
●     1/2 Kg. de pulpo. 
●     Acelgas. 
●     6 dientes de ajo. 
●     1 pimiento seco. 
●     1 cebolla. 
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●     1 tomate grande maduro. 
●     1 pimiento verde. 
●     Azafrán. 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Se pone el pulpo con los garbanzos y las acelgas a cocer. Se fríe el pimiento rojo y se maja junto con los ajos 
crudos en el mortero. En la sartén se hace un refrito con la cebolla, el tomate y el pimiento verde, una vez hecho 
se le añade el aliño del mortero y se marea un poco después de lo cual se agrega a la olla donde hemos cocido 
el pulpo. Se se quiere se pueden poner unas patatas. 

RECETA DE: Namor emil@telebase.es 

---  Pulpo a feira --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 pieza de pulpo de 3 kg 
●     100 gr de pimentón picante 
●     100 gr de sal gruesa 
●     1/4 l. de aceite 
●     1/2 kg de patatas 

PREPARACIÓN:
Limpiamos el pulpo y lo ponemos a cocer, a poder ser en una cazuela de cobre, metemos el pulpo cuando el 
agua empiece a hervir. Su cocción suele ser sobre 1/4 de hora, aunque siempre deberemos dar más si el pulpo 
es grueso, después de cocido, apartamos la cazuela del fuego y la dejamos reposar unos 5 minutos. Sacamos 
el pulpo con un pincho procurando no arrancarle la piel y lo dejamos un poco fuera de la cazuela. Para cortar el 
pulpo lo troceamos con unas tijeras, colocándolo en un plato, a poder ser de madera, le ponemos sal gruesa, el 
pimentón y el aceite y alrededor las patatas cocidas. 

Enviado por Angel angelct@xredestb.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Pulpo a feira --- 

INGREDIENTES: 

●     Un pulpo de 2 kg. 
●     Aceite,sal gorda y pimenton picante. 
●     Opcional: 4 patatas peladas. 

PREPARACIÓN:
En una olla alta con agua hirviendo,introducir y sacar el pulpo,con ayuda de un pincho,tres veces para 
escaldarlo(esto evitará que se suelten las ventosas).Tras la ultima dejarlo unos 25-30´.   Tras la cocción,el 
secreto consiste en dejarlo reposar en la cazuela ,con el fuego apagado hasta que se vaya al fondo. Sacarlo con 
el pincho procurando no romper la piel.Dejarlo escurrir unos segundos.Cortarlo con unas tijeras en trozos de 3 
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cm. Sazonar con sal gruesa,pimentón y un buen chorro de aceite,sobre un plato de madera.Se puede 
acompañar de cachelos(patatas)hervidas 
*Yo,uso pulpo congelado y limpio ya.Lo dejo descongelar entre 2-3 horas. 

Enviada por FKor 

Incorporada el 28-03-98 

--- Pulpo a feira estilo Carballiño ---

INGREDIENTES 

●     Un pulpo grande (3 Kg. aprx.)
●     100 grs. de pimentón picante
●     100 grs. de sal gruesa
●     1/4  l. de aceite (puro de oliva)
●     1/2 Kg. de patatas

PREPARACIÓN:
Limpiamos el pulpo, y lo ponemos a cocer, si puede ser, en una cazuela de cobre. Metemos el pulpo cuando el 
agua empiece a hervir. Su cocción suele rondar los 20 minutos, aunque siempre tenemos que darle más tiempo 
si es más grueso. Después de cocinado apartamos la cazuela del fuego y la dejamos reposar unos 5 minutos. 
Sacamos el pulpo con un pincho procurando no arrancarle la piel y lo dejamos un poco fuera de la cazuela. Para 
cortar el pulpo, lo troceamos con unas tijeras colocándolo en un plato, preferiblemente, de madera. Le echamos 
la sal gruesa, el pimentón picante, el aceite y, alrededor, las patatas.
Se recomienda comerlo con pan de Cea.

Receta procedente de http://www.crtvg.es/cocina/pricocina.html. Enviada por "cbf" cbfanego@las.es

Incorporada el 7-06-98

Volver a página inicial 
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RAPE 

1.  Cazuela de rape a la melillense 
2.  Dados de rape con compota de tomate a la salvia 
3.  Escalopes de rape empanado con jugo de mejillones
4.  Rape al ajoarriero 
5.  Rape al aroma de albahaca con crujientes de parmesano 
6.  Rape al romesco
7.  Rape alangostado 
8.  Rape en salsa de azafrán 
9.  Rape con langostinos y almejas 

10.  Rape con salsa de almejas 
11.  Rape sabe-a-poco

--- Cazuela de rape a la melillense--- 

INGREDIENTES 

●     2 kgs. de cola de rape 
●     1/2 litro de caldo de cabeza de rape 
●     1 kg. de tomates maduros 
●     1/2 kg. de pimientos verdes 
●     1 cabeza de ajos 
●     1 ramillete de perejil 
●     1 vasito de aceite de oliva 
●     1/2 cucharadita de cominos 
●     1 pellizco de pimienta negra molida 
●     2 ñoras 
●     1 papelillo de colorante 
●     1 puñado de guisantes 
●     sal y una cazuela de barro. 

PREPARACIÓN:
1) En una cazuela de barro se pone el aceite mezclado y se doran las ñoras, apartándolas.
2) En la cazuela, con el mismo aceite, se pone el ajo (excepto 2 dientes que se reservan aparte) y el perejil, 
picados, hasta que empiecen a dorarse, para a continuación añadirle los pimientos cortados en tiras y los 
tomates bien picaditos. Se deja que se haga un buen refrito a fuego mas bien lento.
3) Las ñoras, con un poco de sal, el colorante, los dos dientes de ajo que se reservaron en crudo, el comino, la 
pimienta molida y un cucharón de caldo, se pasan por la batidora.
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4) A mitad del refrito se apartan 5 ó 6 tiras de pimientos.
5) Cuando el refrito esté terminado se pasa por un pasapurés y se deja aparte.
6) El rape, ya deshuesado, se trocea, dejándolo en un punto de sal mas bien suave.
7) En la cazuela se colocan los trozos de rape y se le agrega un poco de caldo. Se enciende el fuego a media 
marcha, y cuando empiece a calentar, se le agrega el refrito, las especias y un poco más de sal (a gusto).
8) Cuando el guiso empiece a evaporar, se le agregan los pimientos morrones cortados en tiras, los pimientos 
verdes que se apartaron del refrito y los guisantes (previamente cocidos). Servir bien caliente. 

Receta enviada por O'Flaherty cjusto@ctv.es 

Incorporada el 12-01-98 

--- Dados de rape con compota de tomate a la salvia --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg de rape 
●     1kg de tomates maduros 
●     3 dientes de ajo 
●     1 cebolla 
●     1 vaso de vino blanco 
●     salvia fresca 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Cortar los tomates en gajos para que nos resulte más fácil eliminar todas las pepitas(que guardaremos) y 
deshidratarlos en el horno a 50ºc durante una hora. Hecho esto; pasarlos por el prensapures y cortar la salvia 
fresca para añadírsela.
Poner una salteadora con el ajo picado la cebolla finamente picada y cuando este poche añadir el rape y 
enseguida incorporar el jugo que reservamos de las pepitas del tomate y sus semillas. Añadir el copazo de vino 
blanco y dejar reducir.
Montar el plato poniendo en el centro con ayuda de un corta pastas circular la compota y al rededor los dados 
salteados. 
Servir con hojitas de salvia rebozadas. 

Nota: yo acostumbro a servir este plato con un cordoncito fino de emulsion de mantequilla. Reduciendo un vaso 
de vino blanco con una chalota casi a seco y posteriormente añadiendo125 gr de mantequilla fresca, espumarla 
al fuego con varilla (batidor) hasta tener una verdadera salsa crema emulsionada (pasar por el colador para 
quitar las partículas de chalota). 

Receta del #club-de-cocina de Arrakis. Enviada por NeRoN jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 16-11-97 

--- Rape con langostinos y almejas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 
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●     1,5 kg de rape negro 
●     1 cebolla 
●     1 puerro 
●     perejil 
●     12 langostinos 
●     20 almejas 
●     150 gr de mantequilla 
●     Mahonesa con unas gotas de coñac 
●     1 vaso de sidra 

PREPARACIÓN:
En una cazuela alta con agua salada, ponemos a hervir el trozo de rape entero atado, así como la cebolla, el 
puerro, y tres ramas de perejil; después de cocerlo durante 10 minutos a fuego vivo, dejarlo enfriar y cortarlo en 
tacos grandes. Reservar. 

En una fuente de horno, untada con mantequilla, ponemos los langostinos cortados de arriba a abajo por la 
parte interior, sin traspasarlos (que queden abiertos); regarlos con un hilo de aceite, un vaso de sidra y sobre 
ellos poner unas láminas de mantequilla. Pasarlos a horno vivo y, cuando estén a medio reducir, sacar la fuente. 

En una sartén con un poco de aceite, abrir las almejas; pasarlas al recipiente de los langostinos y regarlas con 
el jugo de ellos. 

En una sartén con mantequilla, doraremos los trozos de rape, hecho lo cual los colocamos en una fuente 
templada, poniendo alrededor los langostinos y las almejas, regando todo con la salsa de aquellos. Espolvorear 
con perejil. Servir el plato acompañado de una salsera de mahonesa. 

Receta de Luis Elorza de la sociedad Gaztelubide de San Sebastián 

Incorporada el día 14-07-97 

--- Rape con salsa de almejas --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1,2 kg de rape limpio cortado en lomos finos 
●     6 almejas de tamaño normal 
●     3 cucharadas rasas de harina 
●     12 champiñones frescos 
●     6 chalotas 
●     120 gr de mantequilla 
●     Nara líquida 

PREPARACIÓN:
Se pica la chalota finamente y se saltea con un poco de aceite. Se pica el champiñón muy fino  y lo salteamos 
igualmente con un poco de aceite. Seguidamente, se abren la almejas, les quitamos la carne a un plato y 
guardamos el caldo. En una cazuela ponemos la mantequilla, cuando esté derretida se le añaden seis 
cucharadas de harina rasas, la chalota y el champiñón (después de escurrirlos bien) y hacemos una bechamel 
ligera con la nata líquida y el caldo de las almejas, una pizca de sal y pimienta, y lo reservamos a baño maria 
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muy caliente.
En una cazuela poner nata con un poco de sal y pimienta y un poco de vino blanco; cuando empiece a hervir, se 
añade el rape, que tendremos previamente cocido, teniendo cuidado de que no se pase y sacándolo con una 
espumadera sobre un colador para que escurra. A continuación, se coloca el rape sobre los platos (que estén 
calientes), se le añade la salsa y la carne de las almejas por encima.
Podemos adornar el plato con zanahoria rallada o con cebollino picado espolvoreado por encima. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Rape al aroma de albahaca con crujientes de parmesano --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cola de rape de 1 Kg. aproximadamente 
●     2 tomates maduros 
●     100 grs. de queso parmesano rallado (reggiano) 
●     Para la salsa: 
●     100 grs. de aceite 
●     50 grs. de parmesano rallado 
●     50 grs. de piñones 
●     1 diente de ajo 
●     Albahaca (mucha y cortada pequeñita) 

PREPARACIÓN:
Poner los tomates en agua hirviendo 1 minuto, pelarlos, sacarles las pepitas y cortarlos a dados. En una 
bandeja de horno con papel vegetal poner el queso rallado formando redondas como si fueran galletas grandes. 
Ponerlo al horno y gratinarlo hasta que coja un ligero color dorado. El rape tiene que estar sin espina, formando 
dos lomos. Saltearlo en una sartén con aceite y mantequilla. Dejarlo enfriar un poco y cortarlo a medallones.
Para hacer la salsa, mezclar todos los ingredientes en el minipimer. Montar el plato, untando los medallones de 
rape con la salsa y poniendo al lado los dados de tomate y los crujientes de queso. 

Enviada por xaro xaro@mx3.redestb.es 

Incorporada el 7-04-98 

--- Rape alangostado --- 

Le sacas la espina central. La envuelves como estaba cuando la espina estaba dentro. la atas mcon un hilo. Le 
pones sal. La untas en aceite de oliva y en pimentón. La envuelves en papel de aluminio y la pones a cocer en 
agua, con un poco de perejil, una hoja de laurel, de puerro y de cebolla. La tienes cociendo de veinte minutos a 
media hora. La sacas, la dejas enfriar, le quitas los papeles. La cortas en rodajas y la sirves como si fuesen 
rodajas de cola de langosta o bien con vinagreta o con mahonesa. se come frío y se bebe un Chardonnay 
helado. Está bueno. 

Enviado por Julio julioar@redestb.es 

Incorporada el 19-04-98 
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--- Rape en salsa de azafrán --- 

Sacas los lomos y los partes en ruedas. En una sartén con aceite de oliva, pones las ruedas y las haces un 
poco por cada lado, le añades nata y unas hebras de azafrán y dejas que espese la nata y coja un color 
amarillo. No le pongas mucho azafrán es mejor que pruebes la salsa y si tiene poco le añadas alguna hebra 
mas. 

Enviada por "M@Y" 6723178368#maica@bbvnet.com 

Incorporada el 19-04-98 

--- Rape al ajoarriero --- 

Cortas la cola en medallones. Pones en la batidora: aceite de oliva, unos cuantos ajos, pimentón y vinagre de 
calidad, un poco de agua -poca, porque el rape va a soltar-, y sal (no te puedo concretar cantidades, porque yo 
lo hago siempre a ojo). Colocas el pescado en una cazuela de barro, y le añades por encima lo anterior. Se 
guisa a fuego lento, hasta que el pescado casi se desprenda de la espina, y se fuera necesario, se reduce la 
salsa.
Servir con huevos duros cortados a rodajitas. 

Enviada por MAC Manuel Andrades mac@sinix.net 

Incorporada el 24-04-98 

--- Rape al romesco ---

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     1 cola de rape a rodajas
●     2 sepias grandes
●     8 gambas
●     8 cigalas
●     mejillones
●     almejas
●     1 vaso de fumet de pescado
●     1 vaso de vino blanco

Salsa romesco: 

●     2 ajos
●     2 rebanadas pan
●     2 ñoras
●     1 buen puñado de almendras y avellanas
●     1 guindilla

PREPARACIÓN:
Dorar en una sartén todos los ingredientes del romesco. Triturarlo. Desleir con el vino y el fumet e incorporarlo a 
una cazuela de barro con aceite ya caliente. Dejarlo cocer un par de minutos y poner el rape ya limpio y las 
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sepias (sin olvidarse la bolsa marrón). Cuando estén cocidas incorporar el resto del pescado. Dejar cocer unos 
10 minutos a fuego suave.
Ya me diréis el resultado... Es mi receta preferida.

Enviada por anna anabeltr@bassat.es

Incorporada el 19-05-98

--- Rape sabe-a-poco ---

INGREDIENTES: 

●     1 cola de rape de unos 500 gr.. (sirve congelada pero, si es así, echarle menos agua de la 
indicada para su cocción)

●     2 patatas medianas
●     1 cebolla
●     1 tomate
●     1 hoja de laurel
●     rocitos de limón (1/4 de pieza)
●     2 ajos y una ramita de perejil
●     7 u 8 granos de pimienta negra
●     una cucharadita de sal
●     aceite, azafrán y agua

PREPARACIÓN:
Se prepara todo en crudo (cocina mediterránea cómoda y sana): En una cazuela de barro (si se tiene, sirve 
cualquier otra también) se pone una capa de lonchas de patata de aproximadamente un centímetro, después 
otra de rape a rodajas, después otra de patatas, después otra de cebolla y después otra de tomate. Se añaden 
las bolitas de pimienta, la hoja de laurel, los trocitos de limón, la sal, se riega con un buen chorro de aceite de 
oliva y se le echa agua hasta CASI cubrirlo. Se pone la cazuela al fuego y cuando empieza a hervir se reduce al 
mínimo. Cuando las patatas estén tiernas se le echa el majado de ajo y perejil y después de 2 ó 3 minutos ya 
está para chuparse los dedos.

Enviada por "ECM" f227632902@abonados.cplus.es

Incorporada el 01-07-98

--- Escalopes de rape empanado con jugo de mejillones ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Un kilo de lomo de rape fresco
●     Un kilo de mejillones
●     Medio limón
●     Una hoja de laurel
●     Una copa de vino blanco seco
●     Sal y pimienta 
●     Aceite de oliva virgen
●     Pan rallado
●     Dos huevos batidos.
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PREPARACIÓN:
Limpiar bien los mejillones de barbas e impurezas. Lavar al chorro y meterlos en una olla junto con el medio 
limón, el laurel, pimienta y la copa de vino blanco. Dejar que se abran y cuando estén fríos, sacarles los bichos y 
meterlos en el vaso de la batidora, junto con un poco del caldo de cocción. Triturar bien y pasar por un chino o 
colador fino. Pasarlo a un cacito y batir con un chorro de aceite de oliva virgen. Si ha quedado muy líquido, se le 
pauede añadir unos polvitos de Maizena express para que ligue bien. El lomo de rape se cortará en filetitos 
finos, que se pasarán por los huevos batidos y por el pan rallado y se freirán en abundante aceite de oliva. En el 
fondo de cada plato, se vertirá el jugo de los mejillones y encima del mismo se repartirán los escalopitos de rape 
empanados. Servir caliente.

Enviado por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporado el 01-07-98

Volver a página inicial 
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RODABALLO 

1.  Rodaballo a la brasa 
2.  Rodaballo a la gallega 
3.  Rodaballo a la Judith 

--- Rodaballo a la gallega --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 kgs de rodaballo en filetes. 
●     1 cebolla o cebolleta. 
●     3 zanahorias. 
●     1 Puerro. 
●     10 grs de pimienta negra. 
●     250 cc de vino blanco. 
●     Agua 
●     Hierbas aromáticas 
●     Laurel y romero en rama 
●     Sal

Salsa gallega: 
●     250 cc de aceite de oliva. 
●     6 dientes de ajo. 
●     1 cebolla. 
●     1 hoja de laurel. 
●     1 cucharada de Pimentón. 
●     1/2 Zumo de limón. 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Con la verdura, las hierbas aromáticas, las especias, el vino blanco y el agua haz un caldo. Saca las verduras y cuela el caldo. 
Salpimenta los filetes de rodaballo e incorpóralos al caldo corto. Deja hacer de 5 a 10 minutos aproximadamente. 

SALSA:
Pon en el aceite la cebolla cortada en aros, el ajo en láminas y el laurel. Sazona. Cuando estén pochados a fuego lento, retira 
del fuego. Añade el pimentón, el zumo de limón y un poco de caldo corto (un par de cucharadas). Rehoga y cuela la salsa. 
Sirve el rodaballo y salsea. Puedes acompañar con unas puntas de espárragos. 

RECETA DE: Judith euro10300@webhouse.es 
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--- Rodaballo a la Judith --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 rodaballo entero 
●     Cebolla 
●     Pimientos verdes 
●     Ajos 
●     1 hoja de laurel 
●     Pimienta negra mó 
●     Vino blanco 
●     Patatas 
●     Sal 
●     Aceite 
●     Un poco de agua. 

PREPARACIÓN:
En una sartén pochas la cebolla, el pimiento y el ajo, todo cortado en juliana, a esto le añades como dos patatas cortadas de 
forma como para hacer patatas a lo pobre, le pones a todo un poco de sal y cuando veas que le queda un poco por hacerse, lo 
retiras del fuego; todo esto con el aceite de la fritura lo colocas en una placa de horno haciendo una base, encima de todo 
ello coloca el rodaballo previamente salpimentado y añade un chorrito de vino blanco y un poco de agua. Mételo en el horno 
a unos 200º, el tiempo para hacerse depende del tamaño del rodaballo. Y ya está listo para servir. 

RECETA DE: Judith euro10300@webhouse.es 

--- Rodaballo a la brasa --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 kg de rodaballo 
●     Sal marina 
●     Leña de roble 
●     Aceite de oliva 
●     Refrito de ajos y guindillas 
●     Limón exprimido 
●     Unas gotas de vinagre de vino 

PREPARACIÓN:
En una barbacoa, quemar la leña hasta reducirlas a brasas tenues. La pieza de rodaballo se sala y se baña en aceite y se 
coloca en una parrilla sobre las brasas. A continuación, no hay más que vigilar las brasas para mantener la temperatura 
constante y repartida, dando vuelta a la parrilla para que el rodaballo se ase por ambos lados. Cuando al pescado le caigan 
los ojos, se retira a una fuente, añadiéndole el refrito, el limón y el toque de vinagre. 

Enviada por Angel angelct@xredestb.es 

Incorporada el 18-03-98 
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SALMÓN 

1.  Centro de salmón a la andaluza 
2.  Croquetas falsas de salmón 
3.  Mousse de salmón
4.  Pasta de salmón ahumado 
5.  Pucheiro se salmón 
6.  Salmón ahumado 
7.  Salmón al ajo confitada 
8.  Salmón al horno 
9.  Salmón al whisky con tomate

10.  Salmón en papillot 
11.  Salmón marinado 
12.  Salmón marinado 
13.  Salmón marinado 
14.  Salmón marinado
15.  Salmón marinado con blinis y mahonesa agridulce 
16.  Salmón picante 

--- Salmón al horno --- 

INGREDIENTES:
Para dos personas 

●     2 rodajas de salmón 
●     1 patata grande 
●     1 cebolla 
●     1 tomate 
●     1 pimiento verde o entreverado 
●     1 chorrito de vino blanco seco 
●     Perejil picado 
●     Aceite de oliva, sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Corta la patata como para tortilla, la cebolla en aros y el pimiento también en aros. Fríe cada cosa por separado 
hasta que estén al punto (la patata como si fuera para tortilla, no tiene que dorarse mucho). Pica el ajo menudo 
y mézclalo con el vino blanco y el perejil Corta el tomate en rodajas finas. Unta una fuente de horno con aceite 
de oliva, poquito, y pon un lecho de rodajas de patata, encima la cebolla, encima el pimiento, encima el tomate, 
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y para terminar las rodajas de salmon debidamente salpimentadas. Mete a horno fuerte cinco minutos, echa por 
encima el mejunje de vino blanco-ajo-perejil, y deja cinco minutos mas. Evidentemente el tiempo depende de lo 
grueso que sea el salmon y como te guste de hecho. Personalmente opino que diez minutos es tiempo de
sobra (si no va a comer nadie mas, yo lo hago en cinco minutos para mi, me gusta el salmon muy crudo). Ah, lo 
de freír las patatas, la cebolla y el pimiento se puede hacer en la freidora sin mayor problema. Hay quien 
prefiere freír también un poquito el tomate. Para todo tiene que haber gustos... 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Salmón en papillot --- 

INGREDIENTES: 

●     1 filete de salmón de 200 g. 
●     1/2 tomate en rodajas 
●     1/2 cebolla en aros 
●     2 aceitunas verdes deshuesadas 
●     Vinagre 
●     Limón 
●     Sal y pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN:
Embadurnar el salmón con el vinagre, el zumo de 1 limón, sal y pimienta negra. Envolver el salmón en papel de 
aluminio, junto con las rodajas de tomate, la cebolla, y las aceitunas. Hornear en horno medio durante 15 
minutos. 

RECETA DE Andres Gurrea Ramon e105840703@abonados.cplus.es 

--- Salmón marinado --- 

INGREDIENTES: 

●     1 lomo de salmón de 2 kg, sin espinas y preferiblemente de la parte anterior. 
●     60 gr de azúcar 
●     80 gr de sal fina 
●     2 cucharaditas de pimienta blanca. 
●     Eneldo picado 

PREPARACIÓN:
Mezclar el azúcar, la sal y la pimienta blanca. Pasar el lomo del salmón por esta mezcla.Ponerlo en una fuente 
honda con la piel hacia abajo y cubrirlo con el eneldo picado.Ponerle encima una tablilla y peso encima (yo 
pongo latas de cerveza 6 para un Kg).Meter en la nevera 2-3 dias girando la pieza 2-3 veces para que se 
empape del juguillo que destila.Sacarlo y limpiarlo de sal con agua. Cortarlo en lonchas muy finas. Servir con 
salsa agridulce para salmón marinado. 

RECETA DE: Manuel Gutierrez mgutierrez@mol.es 

--- Pasta de salmón ahumado --- 
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INGREDIENTES 

●     300 gr. salmón ahumado 
●     1 cucharadita cebolla -- muy picada 
●     1/2 diente ajo -- muy picado 
●     1 cucharadita semillas de sésamo -- tostadas 
●     1/2 cucharadita mostaza 
●     1 pepinillo -- muy picado 
●     5 cucharadas mayonesa 
●     1 chorrito Salsa Worcestershire 
●     1 cucharada perejil -- muy picado 

PREPARACIÓN
Cortar en tiras 50 gr. del salmón, y desmenuzar el resto. Mezclar con los demás ingredientes y dejar enfriar. 
Extender la pasta sobre canapés en el último momento, o rellenar con ella choux alargados pequeños. En 
ambos casos, decorar con las tiras de salmón reservadas. También se puede usar como relleno para 
sandwiches. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

Incorporada el día 24-05-97 

--- Salmón picante --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 supremas de salmón (de 70 g cada uno) 
●     1 zanahoria 
●     1 rama de apio 
●     1/2 cebolla 
●     20 g de brotes de soja 
●     Pimienta verde 
●     Aceite de oliva 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
1·Practicar una incisión profunda en medio de las supremas de salmón, formando una espécie de bolsa.
2·Calentar una cucharada de aceite de oliva en una sartén y cocer durante 5 minutos la zanahoria, el apio y la 
cebolla, cortados a dados pequeños.
3·Agregar los brotes de soja, sazonar e incorporar una cucharadita de pimienta verde molida. Rehogar un par de 
minutos y retirar del fuego.
4· Distribuir las verduras en las hendiduras del pescado. Cocer al vapor durante 5 minutos. Regar con un hilo de 
aceite de oliva y servir tibio. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 
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--- Croquetas falsas de salmón --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 de Kilo de salmón ahumado 
●     1/4 de Kilo de salmón hervido 
●     Medio dl. de aceite extravirgen de oliva 
●     2 Limones verdes 
●     Pimienta 
●     Sal 
●     4 yogures naturales (preferible de tipo "griego") 
●     2 cucharaditas de comino en polvo 
●     1 cebollino tierno 
●     1 cucharadita de curry 

PREPARACIÓN:
El salmón (tanto el ahumado como el hervido -éste último convenientemente despellejado y desespinado, claro), 
junto con el aceite, el zumo de los limones se ponen en una batidora. Se salpimenta y se pica todo junto muy 
finito. El magma resultante se deja al menos dos horas en la nevera y se corta luego en forma de croquetas de 
buen tamaño.
Aparte se mezclan los yogures con el comino y el curry, salpimentando al gusto.  Se sirven tres croquetas por 
comensal acompañadas de un poco de salsa de yogur. Se decora con hojas de lechuga y, sobre las croquetas, 
cebollino picado.  Hasta aquí, Point. Yo le añadiría -de hecho las añadí- alcaparras (o alcaparrones -taperas- si 
se tiene la suerte de poder acceder a ellos) y gajitos de limón. En fin, allá cada uno. 

Receta enviada por Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 23-07-97 

--- Salmón al ajo confitado --- 

Pon 1/2 taza de dientes de ajo pelados y  cuecelos en torno a un minuto en aceite de oliva muy caliente, pero no 
humeante (1 taza) que se habrá retirado del fuego. Extiende los dientes de ajo sobre un papel de aluminio lo 
suficientemente grande para contener dos buenos filetes se salmón. Pon un poco de aceite de oliva, del 
utilizado con los ajos, entre los filetes. Salpimenta ligeramente. Cierra cuidadosamente bien el papel de aluminio 
y ponlo al horno a 200º por espacio de 7 minutos. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 4-10-97 

--- Salmón ahumado --- 

Yo lo hago así:
Abro el salmón, dejo dos mitades. Coloco cada mitad *boca arriba" en una fuente más bien alta. Pongo encima 
sal marina y azúcar por igual cubriendo y de altura lo,mismo que el grosor del salmón. Tras 18-24 horas, 
dependiendo del grosor del pez, lo saco y paso por agua (Muy rápido) para eliminar la sal. 
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Entonces, lo ahumo: 

-Poner en una olla (no presión), serrín en el fondo (el serrín tiene que ser seco, de maderasn nobles, no 
resinosas. Se vende en grandes almacenes, a unas 1000 ptas el kilo (pero dura mucho, unas 30 veces). Sobre 
el serrín, pongo uno de esos artefactos que vienen con las ollas a presión para hacer vegetales al vapor, para 
que la vianda no toque el fondo (en este caso el serrín). Pones el salmón sobre el artefacto (que es como una 
placa con agujeros). Tapas la olla. La pones al fuego, y en 10 minutos, el serrín se ha quemado, proporcionando 
el sabor *AHUMADO* al salmón. 

Entonces tienes 2 posibilidades: 

1.-Pegar las especies que te de la gana sobre el salmón (en caliente), enfriar, y servir cortado (se corta una vez 
ahumado). 

2.-Pegar las especies de la misma manera, y marinar en aceite de oliva para su consumo paulatino (durará unos 
8 días e la nevera). 

La olla, con el tiempo, va quedándose negra en el fondo, por lo que debe ser usada sólo para ahumar, a partir 
de la primera vez. Recomiendo ollas de acero de profesionales (4.500 ptas).
Tengo que decir que yo me agencié un ahumador escandinavo, que encontré en una ferretería hace unos 
años.El sistema es el mismo, solo que el fuego es de verdad, con un quemador de alcohol (unas 7.000 ptas 
incluyendo 2 kilos de serrín del bueno). 

Receta enviada por Topi locuaz@arrakis.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Salmón marinado --- 

INGREDIENTES 

●     Salmón, limpio de espinas 
●     azúcar 
●     sal 
●     eneldo 

PREPARACIÓN:
El salmón se debe tener en un trozo grande, abierto y limpio de espinas. Colocarlo sobre la tabla y rociarlo con 
eneldo hasta cubrirlo completamente. Cubrirlo con una mezcla a partes iguales de azúcar y sal y envolverlo en 
papel de aluminio. Colocarle un peso encima (un par de bricks de leche) y colocarlo en la nevera un par de días 
como mínimo, dándole la vuelta todos los días. y escurrienzo el líquido que rezuma.
Para cortarlo, meterlo en el congelador un par de horas y cortarlo con un cuchillo bien afilado (un jamonero va 
perfecto) en lonchas muy finas. 

Receta enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 01-01-98 
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--- Salmón marinado con blinis y mahonesa agridulce --- 

Ingredientes para el salmón: 

●     2 lomos de salmón con piel (1 kg) (tb vale lubina) 
●     100 g. de sal fina 
●     100 g. de azúcar 
●     10 g. de pimienta 
●     unas ramas de eneldo fresco 
●     zumo de 1 limón 

Ingredientes para la mayonesa: 

●     2 yemas 
●     2 dl. de aceite 
●     6 cucharadas de azúcar + 5 cucharadas de agua = almíbar 
●     sal fina 
●     pimienta (negra o blanca) 
●     1 chorrito de limón 
●     1 cucharada de mostaza amarilla "Savora" de Dijon 
●     1 cucharada de eneldo picado 

Preparación del salmón: 

- Quitar las espinas al pescado con mucho cuidado.
- Mezclar la sal con el azúcar, la pimienta , el zumo de limón y el eneldo fresco picado.
- Colocar el salmón en un Pyrex largo y hondo y cubrir con la mezcla anterior. Cubrir con papel de aluminio y 
ponerle una tabla y un peso encima (p. ej. tetra bricks de leche o zumos...)
- Meter durante dos o tres días en la nevera, según grosor, pero hay que destaparlo y regar con su jugo dos 
veces al día.
- Al cabo de los dos o tres días, se lava y se seca con papel absorvente de cocina.
- Pinchar un poco con una aguja y regar con un chorro de aceite de oliva.
- Mantener así, en la nevera sin peso, dos días más cubierto con papel de aluminio. Si se seca añadir más 
aceite.
- Cortar el salmón en lonchas muy finas, como si fuera salmón ahumado y enrolllar en forma de flor. 

Preparación de la salsa:
- Hacer un almíbar poniendo al fuego el agua y el azúcar SIN REMOVER NUNCA.
- A partir de que empiece a hervir, dejar cocer 5 minutos, y si tiene, eliminar las impurezas del borde, con una 
brocha de cocina. Espesar hasta punto de bola...(se deja caer una gota de almíbar en un vaso con agua fría y si 
no se deshace, está en su punto). Dejar templar. - En un recipiente hondo poner las yemas, con la sal, el limón, 
la mostaza y la pimienta. Ir añadiendo poco a poco el aceite, moviendo circularmente con las varillas para ir 
haciendo la mayonesa. Añadir por último en hilo y moviendo con las varillas, el almíbar tibio, terminar poniendo 
el eneldo picadito.
- No preparar la mayonesa con batidora eléctrica pues cambia el sabor. 

Ingredientes para los blinis: 

●     1 sobre de levadura "Maizena" o ½ sobre de "Vahiné" 
●     50 g. de agua templada 
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●     100 g. de leche 
●     100 g. de harina 
●     1 huevo 
●     una pizca de sal 
●     una pizca de azúcar 
●     35 g. de mantequilla derretida 
●     1 tetrabrick de nata ácida "Bridel" 

Preparación:
- Disolver la levadura rápida de panadero en un líquido templado (agua, leche), en este caso agua.
- Poner en el fondo de un bol la levadura diluida, luego la leche, la harina, la yema, el resto del agua, la sal, el 
azúcar y la mantequilla derretida. Mezclar bien con las varillas.
- Dejar fermentar en un sitio templado, una media hora, hasta que doble el volumen.
- Al ir a utilizar la masa, añadirle la clara montada a p. de nieve con un poco de sal. SE PUEDE CONSERVAR 
LA MASA DURANTE UN DÍA EN LA NEVERA, PERO SIN AÑADIRLE LA CLARA. La clara se unirá a la masa, 
mediante una espátula. Si son más claras, las primeras se añadirán a varilla y la última a espátula.
- Untar una sartén antiadherente pequeña con una pizca de mantequilla fundida por medio de un pincel o hisopo 
de papel de cocina sujeto a un tenedor. 

PRESENTACIÓN:
Untar con nata ácida los blinis. Colocar el salmón marinado en forma de flor y en el centro echar un poco de 
mayonesa. Decorar con alguna hierba...tomillo. 

Receta enviada por José Antonio jamartin@ts.es 

Incorporada el día 01-01-98 

--- Pucheiro se salmón --- 

INGREDIETES
Para 4 personas 

●     1 kg de patatas 
●     1 1/4 kg de salmón 
●     3 tomates maduros peladas 
●     3 dientes de ajo pelados 
●     1 pimiento verde 
●     1 hoja de laurel 
●     1 ramillete de perejil picado 
●     3 cucharadas de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
En una cacerola se trocean las patatas en dados; se le agrega el ajo, perejil, pimiento, la hoja de laurel y agua 
hasta que cubran las patatas. Cuando las patatas estén "a pinchar" despues de puestas a cocer, se agrega el 
salmón también cortado en dados. A los cinco minutos de hervir, añadir el tomate muy picado y la cebolla 
pasada por la sartén con las tres cucharadas de aceite. Añádase sal a gusto y sírvase muy caliente. 

Enviada por Angel angelct@xredestb.es 
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Incorporada el 17-03-98 

--- Centro de salmón a la andaluza --- 

He recogido esta receta de centro de salmon a la Andaluza de un libro editado en 1.953, cada uno que le dé su 
toque personal. Transcribo la receta tal cual viene en el libro, lo advierto por ciertas expresiones que ahora no 
usamos. CENTRO DE SALMON A LA ANDALUZA CANTIDADES 

INGREDIENTES:
Para 12 o 15 personas: 

●     1,5 kg de salmon cogido del centro 

Para cocerlo 

●     1,5 l. de buen vino blanco 
●     1 l. de agua 
●     30gr. de sal 
●     1 hermosa zanahoria 
●     1 hermosa cebolla blanca 
●     1 un ramito de hierbas aromaticas 
●     Unos cuantos granos de pimienta negra 

Para aderezarlo: 

●     8 filetes de anchoa de conserva 
●     1 cucharada de alcaparras 
●     3 pepinillos 
●     3 cucharadas de aceite fino 
●     Unas ramas de perejil 
●     16 tomatitos 
●     3 huevos duros 
●     3 cucharadas de salsa moyonesa bien gorda 
●     1/2 cucharada de perejil, perifollo y estragon, todo bien picadito y mezclado ( el perifollo y 

estragon podran suprimirse ) 
●     Unas ramas de perejil, a poder ser, rizado 

Para la mayonesa a la andaluza: 

●     4 yemas de huevo 
●     6 decilitros de aceite 
●     8 gr. de sal 
●     Una buena cucharada de vinagre 
●     Pimienta blanca molida 
●     2 decilitros de salsa de tomate muy gorda 
●     1 ó 2 pimientos verdes 

PREPARACIÓN:
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El salmon se cocera la vispera y, bien frio, se aderezara y adornara dos horas antes de cuando se vaya a servir. 

Habra que confeccionar el caldo corto con bastante anticipacion para que este frio cuando se vaya a cocer en él 
el salmon; por tanto, pongase en una cacerola el vino blanco, agua, sal cebollas y zanahorias ( bien picaditas ) y 
un ramito de hierbas aromaticas, y cuando arranque el hervor separese un poco para que siga hirviendo 
despacio durante cuarenta minutos; unos minutos antes de terminar la cocion echese la pimienta negra en 
grano; pasese por el chino y dejese perfectamente enfriar. Limpiese y lavese bien el trozo de salmon y 
coloquese en la besuguera; viertase por encima el caldo enfriado ( si el liquido no lo cubriera perfectamente 
habria que añadir mas vino, agua y sal ) y hagase hervir, pero procurando que no hierva de repente, sino con 
calma ( hirviendo de repente se rompe la piel ); una vez que hierva por toda la superficie retirese la besuguera a 
un costado para que el hervor sea lento. Cubrase el salmon con un lienzo y dejese cocer durante treinta 
minutos, como lo decimos, a hervor muy suave. Terminado este tiempo retirese la besuguera del fuego y dejese 
enfriar el salmon en su caldo hasta el momento de aderezarlo. Aderezo y decorado del salmon.- Cuezanse 
duros los huevos y, una vez frios, piquense menudos; confeccionese una salsa mayonesa muy gorda; deseles 
un corte circular a los tomatitos; vaciense para que tengan la forma de unas cacerolitas y sazonese con sal, 
pimienta y unas gotas de aceite. Mezclese los huevos picados con tres cucharadas de mayonesa muy gorda, 
añadiendo la media cucharada de hierbas picadas ( perejil, perifollo y estragon ), y con este preparado llenense 
los tomatitos. Confecionese una salsa mayonesa, añadiendole la salsa de tomate y los pimientos cortados en 
tiritas cuadradas. Nota.- Fijese que decimos salsa de tomate y no pure; por tanto, ha de confeccionarse una 
salsa de tomate bien gorda con aceite, cebolla, perejil, laurel, sal, pimienta y azucar; y los pimientos se asaran o 
se freiran, quitandoles la piel y semillas, cortandolos luego en pedacitos. Haganse dos filetes de cada anchoa y 
cortense los pepinillos en rodajitas finas. Hecho todo escurrase perfectamente el salmon; pongase en un plato y 
quitesele toda la piel; trasladese entonces a una fuente y adornese por encima con los filetes de anchoa, 
formando un enrejado; hagase una cenefa en el borde del salmon con rodajas de pepinillos; si se quiere, 
adornese tambien con hojas de perejil o perifollo; abrillantense el adorno y el salmon con un poco de aceite fino, 
dandolo con una brocha. Adornese el plato con ramas de perejil rizado, alternandolas con los tomatitos rellenos, 
y dejese asi en un sitio fresco por espacio de dos horas. Sirvase, enviando la salsa mayonesa a la andaluza en 
una salsera. 

OTRAS MANERAS DE CENTROS DE SALMON. 

1.  Con una salsa mayonesa a la indiana, adornandola con manzanas, remolachas y patatas cocidas 

2.  Con una mayonesa verde , adornandola con huevos duros, pepinillos y alcaparras 

3.  Con una mayonesa a la mostaza. adornandola con rodajas de pepinos y filetes de arenques en aceite, 
etc., etc. 

Enviada por franvi mangel@ctv.es 

Incorporada el 21-03-98 

--- Salmón marinado --- 

Ingredientes : 

●     1 salmon no demasiado grande, sobre unos dos kilos 
●     Eneldo 
●     Azucar 
●     Sal 
●     Pimienta blanca 
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●     Una bandeja grande 
●     Cuchillo de trabajo 
●     Cuchillo de corte 
●     Un frigorifico 
●     Un deje de maña, y algo de paciencia. (pero esto se puede suplir con voluntad ) 

PREPARACIÓN:
Se coge el salmón, se eviscera, se abre a la mitad, como un libro, a continuacion con cuidado se le extraen 
todas las espinas,con cuidado de no romper la piel por el extremo en que esta unido todavia, pues despues 
tendremos que cerrar el libro de nuevo.Retiramos tambien las venitas que tiene en la parte de la ventresca.Se 
lava, y se seca con un paño limpio.
Se toma una bandeja lo suficientemente grande para que pueda caber el salmon, y se pone en lo alto de ella.
A continuacion se toma sal fina y azucar, en una proporcion 2 : 1 y cubrimos las dos partes del libro sin poner 
demasiado, solamente para cubrir , dejandola caer en forma de lluvia.La cantidad es aproximadamente una 
cucharilla de sal y una media cucharilla de azucar por kilo de salmon.A continuacion se coge pimienta blanca 
recien molida y se espolvorea encima de la mezcla anterior, en una proporción de 2 : 1 respecto del azucar. Por 
lo que la mezcla del salazón queda de la siguiente manera : 4 : 2 : 1
4 partes de sal, 2 partes de azucar y una parte de pimienta blanca.
A continuacion se pone eneldo en cantidad sobre las dos partes del libro, con cuidado lo cerramos de nuevo, a 
continuacion ponemos un papel de alumino sobre el salmon, ponemos un peso para dar prensa al pescado , un 
par de brick de leche o de zumo son suficientes para cubrir toda la superficie del pescado.
Lo ponemos al frigorifico, por espacio de tres dias... y listo. 

Atencion, cada dia debemos dar la vuelta al salmon y retirar el agua que ira soltando  el salmon conforme se 
vaya curando.
Una vez trascurridos los tres dias, sacamos la bandeja con el salmon, retiramos el peso abrimos el salmon, 
retiramos el exceso de eneldo, y separamos las dos mitades.
Para cortar, un cuchillo de hoja larga y afilada, uno jamoner sirve a tal efecto.Debemos cortar siempre hacia la 
cola, lo que nos resultará más facil y tendremos  menos problemas con posibles roturas de lonchas.
Para servir, tostadas calientes de pan blanco, y un buen vino blanco.
Acompañar de salsa de eneldo . 

------------------------------------------------------------------------------ 

He recibido, un e-mail de Jesus -chus-, con una variante interesante de la receta del salmon 
marinado, que ademas resuelve con la maestria que solo da la experiencia, uno de los 
problemas que tiene esta receta, y es que hay que consumirla inmediatamente, pues no se 
conserva demasiado bien. Os lo paso pues creo que es interesante : 

Hola , soy Jesús trabajo de cocinero y el salmón una de las maneras que lo marino es similar a 
la que tu expones , solo que yo le pongo mas sal y azúcar , concretamente 1:1 hasta casi 
cubrirlo y una vez que lo e secado 36 horas lo macero con aceite de oliva y el eneldo otro tanto 
tiempo , de esta manera el salmón se conserva mucho y absorbe muy bien los aromas , también 
el motivo de este mensaje es para pedirte permiso para incorporar tu receta a mis paginas , que 
siempre puedes visitar , gracias de antemano 

------------------------------------------------------------------------------ 

Enviada por Tendero tendero@greentek.com 
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Incorporada el 8-04-98 

--- Mousse de salmón ---

Una vez limpio el salmón en dos filetes cogemos la espina y la cabeza del salmon y la ponemos en una cazuela 
con un buen chorro de martini seco y un poco de vino blanco seco.
Ponemos a hevir con el liquido ( poco, osea que la espina y la cabeza se hará con el vapor de los licores ). Una 
vez cocido cogemos una cuchara y rascamos todo lo que es la espina del salmón y la cabeza (galtas, etc... ).  
Con lo que hemos extraido de la espina y la cabeza lo mezclamos con el poco líquido de la cazuela y lo 
trituramos. 
Le añadimos huevos enteros la proporción es: 10 huevos por kilo de pasta. Un chorrito de crema de leche, sal, 
pimienta blanca y nuez moscada. lo ponemos en unas flaneras individuales y lo cocemos al baño maria. Lo 
podemos servir como aperitivo en las mesas acompañado de una salsa de cava.

Enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es

Incorporada el 31-05-98

--- Salmón marinado ---

INGREDIENTES 

●     El salmon en dos filetes, sin espina pero con piel
●     La mitad de su peso en sal
●     La mitad de su peso en azucar
●     Hierbas aromaticas: Eneldo, Tomillo, Pimienta, etc..

PREPARACIÓN:
Mezclar la sal, el azucar y las hierbas. Poner en una bandeja, una parte de la mezcla, un filete de salmon, otra 
parte de la mezcla, el otro filete y acabar cubriendo con la mezcla. Tener en la nevera 24 horas. Cortar el 
salmon en filetes finos (como el ahumado) y servir en tostadas con mantequilla y limon.

Enviada por "Nuria Marine" nmarine@fihoca.com

Incorporada el 31-05-98

--- Salmón al whisky con tomate ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     Seis filetes de salmón de 150 grs. sin piel ni espinas
●     Un huevo y pan rallado
●     Cuatro tomates medianos muy maduros sin piel ni semillas
●     Una cebolla pequeña
●     Azúcar, sal y pimienta
●     Aceite de oliva
●     Un chorro de whisky
●     Tres cucharadas de nata líquida
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PREPARACIÓN:
Empezamos por preparar la salsa, cortando la cebolla en gajos muy finos, que pocharemos lentamente y cuando se ablande, 
incorporaremos el tomate dejando que se haga una salsa, echándole sal, pimienta y azúcar. Hacer lentamente y después, 
pasar por un colador fino, apretando mucho con la mano del almirez para sacarle jugo y que quede una salsa lisa. Los filetes 
de salmón se salpimentarán y pasarán por huevo batido, empanándolos después y se pasarán por una sartén con aceite 
caliente
hasta que se doren. A la salsa de tomate, se le agregará el chorro de whisky y las cucharadas de nata líquida, mezclando bien 
todo y dándole un hervor. Se reparte esta salsa por el fondo de los platos y montaremos encima los filetes de salmón recién 
fritos. Adornaremos los platos con algún hojaldre. Un clarete fresquito le vendrá muy bien. 

Enviada por "FERNANDO ITURRIAGA" fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-07-98

Volver a página  inicial 
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TRUCHA 

1.  Trucha agridulce 
2.  Trucha de Albarracín 
3.  Trucha rellena con setas 
4.  Truchas a la cazuela 
5.  Trucha a la Navarra 
6.  Truchas al vino blanco 
7.  Truchas con salsa de jamón 
8.  Truchas en escabeche 

--- Trucha agridulce --- 

INGREDIENTES: 

●     2 truchas 
●     Aceite 
●     10 cl de agua 
●     1 taza tipo cafe con miel. 

PREPARACIÓN:
Fries las truchas en una sartén con aceite. Las retiras una vez hechas, dejas en la sartén un poco de aceite, añades el vinagre, 
dejas reducirlo a la mitad, cuando esta reducido, añades la miel, dejas que se ligue la salsa dos o tres minutos, le añades un 
poquito de agua si te queda muy espesa, y lo tiras por encima de las truchas. Es típica del pirineo catalán. 

--- Trucha de Albarracín --- 

INGREDIENTES 

●     6 truchas 
●     1/4 Kg. de champiñones 
●     1/4 Kg. de langostinos 
●     1/4 Kg de jamón serrano 
●     aceite 
●     una guindilla 
●     6 dientes de ajo 
●     1 copa de brandy 
●     harina para rebozar y sal 
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PREPARACIÓN:
Una vez limpias las truchas, se sazonan y se pasan por harina, las freímos y las colocamos en una cazuela. A parte se fríen 
los champiñones laminados con los ajos partidos por la mitad, se les dan unas vueltas en la sartén y se añaden los 
langostinos pelados, el jamón en trocitos, la guindilla y la copa de brandy. Se da una vuelta en la sartén y se echa este refrito 
sobre las truchas que tenemos en espera, se le da a todo junto un hervor para que las truchas tomen el gusto, se rectifica de 
sal y apartamos, sirviéndolo caliente en fuente de servir. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 27-07-97 

--- Truchas a la cazuela --- 

INGREDIENTES 

●     4 truchas 
●     3 dientes de ajo 
●     2 patatas 
●     1 cebolla 
●     1 hoja de laurel 
●     perejil picado 
●     unas hebras de azafrán 
●     1 vaso de vino blanco 
●     aceite 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Limpia las truchas y sazona Dora los ajos en láminas en una sartén y pásalos después a una cazuela Corta las patatas en 
trozos y fríelas en la misma sartén, echándolas a continuación en la cazuela Fríe también en la sartén la cebolla picada, una 
hoja de laurel y el azafrán e incorpóralos a la cazuela Por ultimo repite esta operación con la trucha troceada, y cuando estén 
ya todos los ingredientes en la cazuela, mójalos con el vino blanco y déjalo cocer durante 5 min Pon a punto de sal, 
espolvorea con perejil picado y sirve 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 28-09-97 

--- Truchas al vino blanco --- 

INGREDIENTES 

●     4 Truchas 
●     1 cebolla 
●     1 zanahoria 
●     1 rama de apio 
●     mantequilla 
●     limón 
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●     un vasito de vino blanco 
●     Sal y aceite 

PREPARACIÓN:
Se limpian y vacían las truchas. Se ponen a cocer las verduras en una cacerola con abundante agua, con un chorrito de aceite 
y sal. Cuando las verduras comienzan a estar tiernas se añaden las truchas y se dejan cocer 10 a 15 minutos. Se sacan las 
verduras y las truchas y se reservan.
En una cacerola se pone la mantequilla, unas cucharadas del caldo de cocer las truchas y el vino blanco y se deja reducir a la 
mitad, removiendo para que no se agarre, se sazona y se sirve caliente con las truchas y unas rodajas de limón. 

Receta de Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 28-09-97 

--- Truchas con salsa de jamón --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 truchas de 250 gr cada una 
●     4 lonchas de jamón serrano 
●     120 gr de mantequilla 
●     Zumo de 1/2 limón 
●     Un poco de caldo de carne 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     Aceite 
●     Sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN:
Limpiar las truchas en abundante agua fresca, secar y sazonar con sal y pimienta blanca. Seguidamente las pasamos por 
harina y las freímos a fuego moderado en una sartén con aceite (unos 5 minutos por cada lado). Reservamos en sitio caliente
Salsa: En una sartén  calentar la mantequilla y freír el jamón cortado en tiras finas, añadir un poco de zumo de limón, el 
caldo de carne y el vino blanco. Dejar cocer durante 5 minutos a fuego moderado, rectificar de sal y una vez en su punto 
napar las truchas. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Truchas en escabeche --- 

INGREDIENTES 

●     1 Kg. de truchas de rio frescas 
●     1 cabeza de ajos 
●     1/2 litro de aceite de oliva 
●     1/2 litro de vinagre 
●     4 hojas de laurel 
●     sal 
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PREPARACIÓN:
Limpiar bien las truchas y pasarlas por agua limpia, dejándolas escurrir sobre un paño limpio. Salar ligeramente el interior 
de las truchas y freírlas en abundante aceite muy caliente. Una vez fritas dejarlas reposar unas horas. Preparar a continuación 
el escabeche: poner en la sartén el 1/2 l. de aceite y sofreír en el los ajos pelados y enteros. retirar del fuego y añadir el 
vinagre, las hojas de laurel y la sal y colocar al fuego, dejar hervir 5 minutos, retirar del fuego y dejar reposar el líquido unas 
horas.
Poner las truchas frías en el interior de un tarro de cristal donde se van a guardar, con mucho cuidado para que no se 
rompan, llenar el tarro con el escabeche y cerrar. Poner al fuego un recipiente con agua lo suficientemente grande para 
hervir el tarro de cristal (este deberá quedar recubierto totalmente de agua ) durante una hora. Dejar reposar el tarro en el 
agua hasta que esta esté totalmente fría. 

Receta enviada por luis jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 19-10-97 

--- Trucha rellena con setas --- 

INGREDIENTES: 

●     1 trucha grande 
●     3/4 de kg de setas 
●     1 baso de brandy 
●     200 gr de tocino 
●     mantequilla 
●     ajo, perejil, sal, 300 gr. de arroz. 
●     Ah! y media cebolla. 

PREPARACIÓN:
Abrir la trucha, ya sin cabeza y sin espinas, limpiar muy bien, secar y salpimentar. Lavar las setas, trocearlas, guardar la 
mitad y rehogar con el tocino cortado en trocitos. Rellenar con ello la trucha y coserla con cuidado(cuando hago esto, me 
pregunto porqué no meterme a médico porque se me da de miedo). Hornarla en una besuguera 25 m. a 200ºC. Mientras 
rehogamos el resto de las setas con la mentequilla, añadimos un puñado de perejil picado, el arroz cocido, y escurrido con 
algo de sal, cebolla, unas gotas de aceite y un ajo picado. Sacamos la trucha del horno y sacamos con mucho cuidado el hilo 
y la piel. Poner el brandy en un cazo, calentarlo y prender con el la trucha. Servimos en una fuente precalentada con las setas 
y el arroz. 

Enviada por Guillermo S. timoti@maptel.es 

Incorporada el 14-03-98 

--- Trucha a la Navarra --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 truchas de 250 gr cada una 
●     4 lonchas de jamón serrano (también se hace con bacon: 2 lonchas por persona) 
●     Zumo de 1/2 limón 
●     Almendras laminadas 
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●     Aceite 
●     Sal 
●     Perejil 

PREPARACIÓN:
Limpiar las truchas en abundante agua fresca, secar y sazonar con sal . Seguidamente las pasamos por harina y las freímos a 
fuego moderado (unos 5 minutos por cada lado) en una besuguera o similar, con poco aceite, porque luego se servirá como 
salsa . Reservamos en sitio caliente. Salsa: Retiradas las truchas, freír -muy ligeramente- las lonchas de jamón (o bacon), 
retirar, y rehogar las almendras (poco, no dejes que se doren), añadir el zumo de limón y el perejil. Napar las truchas.
Esta receta se puede hacer con mantequilla en lugar de aceite, y se suele también rellenar la ventrecha de la trucha con una 
de las lonchas de jamón. Personalmente prefiero aceite, y freir ambas lonchas. 

Enviado por Manuel Andrades mac@sinix.net 

Incorporada el 27-03-97 

Volver a página inicial 
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POSTRES 

1.  Albaricoque a la canela 
2.  Almendrados de Praga 
3.  Arnadi 
4.  Barritas de toffe 
5.  Batido de plátanos con mermelada de fresa 
6.  Bavarois de turrón "Teresa" 
7.  Bolitas de coco 
8.  Boniatos a la mallorquina 
9.  Boniatos rebozados 

10.  Brick de Manzana
11.  Budín de requesón 
12.  Buttermilk biscuits 
13.  Cabello de ángel 
14.  Canutillos 
15.  Coca S. Juan 
16.  Compota de peras 
17.  Confit de manzana 
18.  Coca boba 
19.  Coca de turrón mallorquina 
20.  Croisant, Caracolas, Napolitanas, Cañas, Palmeras 
21.  Croquetas de albaricoque 
22.  Cuajada 
23.  Choco-nuez 
24.  Decoración con fresas
25.  Donuts 
26.  Ensaimadas 
27.  Estrellas de vainilla 
28.  Flan de café 
29.  Flaó 
30.  Flaons
31.  Fondue de chocolate 
32.  Fresas del bosque 
33.  Frutos secos con especias 
34.  Graxeta de patata 
35.  Greixonera de brossat 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm (1 de 69) [23/12/2003 18:11:14]



http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm

36.  Helado de especias 
37.  Helado de chocolate
38.  Helado de limón
39.  Helado de turrón 
40.  Higos Infanta Cristina 
41.  Higos pasos de Lepe rellenos de pistachos al aguardiente
42.  Hojaldre
43.  Hojaldritos 
44.  Huesos de S. Espedito 
45.  Huesos de S. Expedito 
46.  Huesos de santo 
47.  Intxaursalsa 
48.  Kugelhopf 
49.  Leche frita 
50.  Leche merengada
51.  Lenguas de gato 
52.  Macedonia Comisario Fishler 
53.  Macedonia de frutas 
54.  Magdalenas 
55.  Magdalenas 
56.  Mangos flambeados 
57.  Manzana asada 
58.  Manzana asada 
59.  Manzanas rellenas 
60.  Manzanas salteadas con semillas de sésamo 
61.  Masa de profiteroles 
62.  Masa para lionesas y profiteroles 
63.  Melón al licor 
64.  Merengues 
65.  Naranjas al brandy 
66.  Naranjas confitadas 
67.  Natillas conventuales 
68.  Orejas de Antroido 
69.  Orejas de carnaval 
70.  Orejas de fraile 
71.  Orejas del caminante 
72.  Pan de higo 
73.  Panellets (mazapanes) 
74.  Panellets 
75.  Panna Cotta al café con salsa de albaricoque 
76.  Paparajotes murcianos 
77.  Pasta quebrada 
78.  Peras al vino 
79.  Peras con camiseta 
80.  Peras gratinadas al Zabaglion de Pedro Ximenez
81.  Pestiños 
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82.  Pestiños
83.  Petit choux 
84.  Piña natural macerada al Kirsch 
85.  Plátano flambeado 
86.  Plume cake 
87.  Plume cake 
88.  Postre de aguacate 
89.  Puding de coco
90.  Quesada pasiega 
91.  Quesada pasiega 
92.  Roscón de Almería 
93.  Roscón de reyes 
94.  Roscos de huevo 
95.  Rosquillas
96.  Sabayon frío 
97.  Semifrío de yogurt 
98.  Strudel de manzana 
99.  Strudel de manzana 

100.  Soufflé de chocolate
101.  Talbinas 
102.  Tortada de almendras 
103.  Tortas 
104.  Tortilla dulce
105.  Tulipas 
106.  Turrón de Alicante 
107.  Trufas de chocolate caliente 
108.  Yemas caramelizadas del Sr. Obispo 

  

--- Naranjas al brandy --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 naranjas 
●     8 cucharaditas de 
●     Brandy 
●     azúcar o edulcorante líquido 
●     unas ramitas de menta 

PREPARACIÓN:
Pelar las naranjas procurando eliminar al máximo la parte blanca. Partir o separar los gajos y disponerlos 
en los platos de servir. Trinchar algunas hojitas de menta muy finas y espolvorear por encima junto con el 
azúcar o el edulcorante. Finalmente, rociar con el brandy. 

--- Leche frita --- 
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INGREDIENTES: 

●     3/4 l. leche 
●     1 cáscara de limón 
●     6 cucharadas azúcar 
●     25 gr. mantequilla 
●     2 huevos 
●     5 cucharadas Maizena 
●     Pan rallado 
●     Aceite para freír 
●     Azúcar para espolvorear 

PREPARACIÓN:
En una taza o cacito, diluir la Maizena en una parte de la leche fría. Poner en un cazo el resto de la leche, 
la cáscara de limón, las seis cucharadas de azúcar y la mantequilla. Cuando la leche empiece a hervir, 
añadir la maicena disuelta y dejar cocer a fuego suave de cinco a siete minutos, removiendo sin cesar 
(mejor con unas varillas). Transcurrido este tiempo volcar la mezcla en una fuente o besuguera, de 
manera que quede como de un dedo de grosor. Dejar enfriar a temperatura ambiente dos o tres horas. 
Calentar el aceite. Cortar la masa en cuadrados de 5 x 5 cm. (más o meeenooos...) con un cuchillo de 
punta redonda. Pasar cada cuadrado por huevo batido y pan rallado, y freír hasta que se doren. Sacar a 
una fuente y mantener tibios (se puede hacer en el horno caliente y apagado, o en el microondas a la 
temperatura más baja posible, un 20% como mucho). Espolvorear con azúcar y servir. 

RECETA DE: Cristina Macia Adler@lander.es 

--- Intxaursalsa --- 

INGREDIENTES: 

●     250 gr. de nueces peladas 
●     1 litro de leche 
●     250 gr. de azúcar 
●     1 palo de canela 

PREPARACIÓN:
-Machacar las nueces en un mortero o en una trituradora de robot hasta conseguir una harina que debe de ser lo mas 
fina posible. Hervir la leche con la canela y el azúcar. Añadir la harina de nueces removiendo y hervir a fuego lento 
sin dejar de remover durante 45 minutos (si espesa mucho se le puede añadir algo de leche).Debe quedar como unas 
natillas espesitas. Pasar por el chino o pasapurés. Se puede tomar frío o caliente (a mí me gusta frío). 

RECETA DE: Manuel Gutiérrez mgutierrez@mol.es 

--- Fondue de chocolate --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 kg. de chocolate sin leche 
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●     40 cl. (paquete y medio) de crema de leche 
●     2 cucharadas de coñac o ron 
●     Fruta fresca cortada en cubitos: plátanos, peras, melón, mandarinas, 
●     piña... lo que haya a mano. 
●     Bizcochos o soletillas 

PREPARACIÓN:
Poner el cacito de la fondue al baño María y calentar la crema de leche. Añadir el chocolate en pedacitos, o mejor 
rallado, y fundir hasta que quede una mezcla homogénea, removiendo a menudo. Añadir luego el coñac, remover, y 
colocar sobre el infiernillo de la fondue. Se mojan los trocitos de fruta o bizcocho en el chocolate, pero siempre con 
cuidado, porque esto puede quemar que da gusto en cuanto uno se descuida, con dos graves resultados: lenguas 
laceradas y
chocolate requemado en el fondo del recipiente. Asqueroso, de verdad. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Magdalenas --- 

INGREDIENTES: 

●     125 gramos de azúcar 
●     125 gramos de harina 
●     4 huevos 
●     100 gramos de mantequilla 
●     1 sobre levadura 
●     vainilla o/y las ralladuras de un limón (lo que os guste) 

PREPARACIÓN
Mezclad bien los 4 huevos enteros (... pero sin cáscara, eh!...) con el azúcar, hasta que queden todo bien esponjoso. 
Añadid las ralladuras de un limón o/y la vainilla en polvo. Luego id añadiendo poquito a poco la harina mezclada con 
el sobre de levadura. Y todo seguido añadid al mantequilla fundida aún un poco templada con una espátula o cuchara 
de madera. Preparad unos moldes de paper rizado untados del fondo y id rellenándolos con la masa (cuidado! solo 
hasta la mitad porqué sube bastante la masa). Cocedlo al horno regular durante unos 20-30 minutos. (ya lo veréis y 
sino pinchad con un palillo y si sale limpio es que ya están listas). Si os gusta también podéis mezclar con la masa 
unas almendras picadas, pero si lo hacéis suprimid una parte de la harina. 

RECETA DE FERNANDO CAMPILLO deco@jet.es 

--- Kugelhopf --- 

INGREDIENTES: 

●     500 gr. de harina 
●     75 gr. de azúcar 
●     1 pellizco de sal 
●     150 gr. de mantequilla 
●     2 huevos 
●     150 g de pasas de Corinto 
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●     1/4 l de leche 
●     20 gr. de levadura de panadería 

PREPARACIÓN:
Poner las pasas en un poco de agua caliente. Haz un montón con la harina tamizada. Diluye la levadura en 3 cl de 
leche caliente. Incorpora a la levadura un poco de harina. Déjalo levantar hasta que duplique el tamaño. Escurre las 
pasas e imprégnalas en harina. Mezcla la leche, la sal, el azúcar, la mantequilla y las pasas. Mézclalo bien. Añade los 
huevos uno a uno. Mezcla la pasta y déjala levantar durante 20 minutos en un entorno templado. Unta con mantequilla 
un molde, trabaja de nuevo la pasta y échala en el molde. Déjala subir hasta el borde del molde y hornéalo durante 45 
minutos. 

--- Frutos secos con especias --- 

INGREDIENTES: 

●     3 tazas de frutos secos (de un solo tipo o varios, pero que no sean cacahuetes). 
●     2/3 de taza de azúcar 
●     1 cucharada de zumo de naranja 
●     1 cucharadita de canela molida 
●     ½ cucharadita de nuez moscada molida 
●     ½ cucharadita de clavo molido 
●     1 cucharadita de ralladura de piel de naranja 
●     1 clara de huevo 

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a temperatura baja. Cubrir la bandeja del horno con papel de aluminio, la cara brillante hacia 
abajo, y engrasar con aceite de girasol o mantequilla. Mezclar a base de bien todos los ingredientes menos los frutos 
secos. Añadirlos luego al cuenco y remover hasta que queden bien cubiertos. Extender los frutos secos sobre la 
bandeja de manera que no se superpongan. Hornear a temperatura baja media hora, removiéndolos cada diez minutos. 
Dejarlos enfriar sobre otra bandeja. Aguantan un par de semanas en un recipiente hermético (yo utilizo cajas de lata, 
de las de galletas danesas). 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Talbinas --- 

INGREDIENTES: 

●     Harina de trigo. 
●     Azúcar. 
●     1 l. Agua. 
●     Matalauva.(anises) 
●     Aceite. 
●     Almendras. 
●     Pan frito. 

PREPARACIÓN
Echamos un chorreón de aceite (3 cucharadas) en un perol alto y en el sofreímos un puñado pequeño de matalauva 
(anises). Una vez sofrita la matalauva añadimos el litro de agua de un golpe para que no nos salte el aceite. Añadimos 
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entonces la harina (aprox. 1/4 kg.) espolvoreándola poco a poco para no crear grumos. Moviendo suavemente sin 
cesar. Cuando la harina está casi cocida añadimos azúcar al gusto (aprox. 3/4 kg.) y dejamos terminar la cocción (la 
harina está cocida cuando la probamos y no sabe a harina ) Una vez terminadas las talbinas añadimos almendras fritas 
al gusto y revolvemos bien y encima de las talbinas ponemos unos cuscurritos de pan frito. Se pueden comer en 
caliente o frías. Si se desea se la puede añadir un poco de miel por encima. 

RECETA DE: Namor emil@telebase.es 

--- Donuts --- 

INGREDIENTES: 

●     1 huevo 
●     112 gr. de azúcar 
●     1/16 l. de leche 
●     1/4 cucharadita de sal 
●     1/4 cucharadita de canela 
●     1 cucharadita de levadura en polvo 
●     2 cucharadas soperas de mantequilla 
●     1 cucharada sopera de manteca 
●     400 - 500 gr. de harina 
●     Azúcar en polvo 

PREPARACIÓN:
Mézclense con un huevo el azúcar, la leche, la sal, la canela, la levadura en polvo, la mantequilla, la manteca (la 
mantequilla y manteca derretidas). Agrégese la harina para hacer una masa consistente. Enharínese muy bien la tabla 
y extiéndase la masa de unos 2 cm. de grueso; córtense en rosquillas. Fríanse, hasta que tomen color tostado, en 
manteca de cerdo hirviendo; escúrranse y envuélvanse en azúcar molida cuando estén calientes. 

RECETA DE Five o'clock tea RECOGIDA POR Chema y María pansi@stnet.es 

--- Estrellas de vainilla --- 

INGREDIENTES: 

●     100 g. de azúcar 
●     100 g. de margarina 
●     300 g. de harina 
●     3 cucharadas de leche 
●     Vainilla en polvo 
●     1 huevo 
●     1 sobre de levadura 
●     1 poco de sal 

PREPARACIÓN:
Poned la harina encima del mármol de la cocina en forma de corona y en medio todos los ingredientes. Adjuntadlo, 
primero con un tenedor y después seguid con las manos, hasta que quede una masa fina y blanda. Estiradla con un 
rodillo, no muy fina, y cortadla con diferentes formas con los corta-pasta. Idlas colocando en una plata para ir al horno 
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untada, y pintadlas con yema de huevo mezclada con unas gotas de agua. Coced la horno a temperatura regular unos 
15 0 20 minutos. Si veis que transcurridos 12 minutos aún no se han empezado a dorar por encima, apagad el horno y 
encended el gratinador para que cojan color. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

--- Merengues --- 

INGREDIENTES: 

●     4 claras de huevo 
●     100g de azúcar 
●     100g de azúcar glas 
●     Mantequilla para untar 

PREPARACIÓN:
Poner las claras en un bol bastante hondo, añadir el azúcar normal y empezar a batir con un batidor manual ó 
eléctrico. Cuando las claras estén parcialmente montadas incorporar poco a poco el azúcar glas y continuar montando 
hasta obtener un preparado compacto y brillante. Cubrir una bandeja de horno con papel de horno y untarlo de 
mantequilla. Con ayuda de una manga pastelera das la forma que quieras al merengue. Cocer los merengues en el 
horno flojo, a 100 grados tenerlos durante una hora y media o dos horas,según el grosor del merengue.
Una pequeña sugerencia para montar bien las claras, retirar los huevos del frigorífico con antelación para que estén a 
temperatura ambiente, secar muy bien todos los utensilios necesarios y no dejar ningún rastro de yema pues la grasa 
de ésta impide montarla bien. 

RECETA DE: Enrique eopza@arrakis.es 

--- Semifrío de yogurt --- 

INGREDIENTES: 

●     125 cc. de leche 
●     5 hojas de gelatina 
●     4 yogures naturales 
●     125 gr. de azúcar 
●     200 cc. de nata montada 
●     Culis o mermelada de fresa 

PREPARACIÓN
Poned en un cazo la leche al fuego y cuando empiece a hervir retiradlo y añadid las 5 hojas de gelatina, previamente 
puestas en remojo en agua fría no más de 5 minutos. Removed bien la mezcla de la leche y la gelatina bien escurrida 
hasta que esté todo bien mezclado y no quede ni un grumo de gelatina. Dejadlo enfriar un poco. A continuación 
añadid los yogures y mezcladlo todo bien hasta que quede una pasta homogénea. Todo seguido añadid el azúcar, 
mezcladlo bien y luego, cuando ya esté del todo frío y con mucho cuidado, incorporáis la nata montada. En un molde 
de cake mojado con agua por dentro, ponéis la mezcla y lo dejáis enfriar en la nevera. Es mucho mejor hacerlo de un 
día para otro. Luego se presenta con una capa de mermelada o culis de fresa, que podéis hacer vosotros/as mismos con 
1kg. de fresa y 200 gr. de azúcar, dejando a macerar las fresas y el azúcar con un poquito de vinagre más o menos una 
hora para que saquen todo su jugo, luego pasándolo por el pasapurés o triturándolo con el turmix y cocerlo. 
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RECETA DE: Gemma deco@jet.es 

--- Bolitas de coco --- 

INGREDIENTES: 

●     6 cucharadas (soperas) de leche condensada 
●     250 grs. de coco rallado 

PREPARACIÓN:
- Poner en un bol 200 grs. de coco rallado, añadir la leche condensada y con la misma cuchara mezclarlo 
muy bien. Dejar reposar en la nevera (no en el congelador) hasta que la mezcla esté "durilla" unos 30 
minutos aprox. Hacer las "bolitas" y rebozarlas con el resto de coco rallado Ponedlas en el congelador 
hasta el momento de servirlas. A quien no le guste la leche condensada puede hacerlas sin temor ya que 
no "saben" a leche (yo también era reacia al principio). Estas se conservan más "duras" que las trufas 

RECETA DE Nuri senogara@mx2.redestb.es 

--- Plume Cake --- 

INGREDIENTES: 

●     100 gramos de mantequilla 
●     125 gramos de azúcar 
●     3 huevos 
●     250 gramos de harina 
●     1 sobre de levadura 
●     250 gramos de fruta confitada 
●     50 gramos de pasas de Corinto 
●     50 gramos de almendras crudas 

PREPARACIÓN:
Haced fundir la mantequilla y dejadla enfriar. Una vez fría la trabajáis con el azúcar y cuando esté bien 
mezclado vais añadiendo los huevos uno a uno. Procurad trabajar bien cada huevo antes de añadir otro. 
Todo seguido le echáis la harina mezclada con la levadura. Procurad incorporar la harina a la mezcla en 
varias veces y tamizándola, ya que así os será mucho más fácil y no os hará grumos (ya veréis que debido 
a la gran cantidad de harina os va ha quedar una mezcla bastante seca, como si fuera de pan). Cortad la 
fruta confitada a trocitos, no muy pequeños, y la enharináis bien, para que no se vaya al fondo del molde 
cuando se cueza. Enharinad también las pasas de Corinto, que habréis tenido media hora en remojo. 
Incorporad toda la fruta, muy despacio y con mucho cuidado, a la masa y todo seguido lo echáis en un 
molde rectangular de cake, untado y con un papel vegetal en el fondo también untado. Cortad las 
almendras crudas muy finas y las echáis encima de la masa. Es muy importante la cocción, ya que ha de 
estar durante una hora en el horno y si se pusiera el horno muy fuerte se quemaría de fuera y nos 
quedaría crudo por dentro. (Yo puse el horno a 125 grados durante 1 hora y 1/4 y me quedó fenomenal y 
buenísimo). Si no os queda tostado de encima encended un momentito el gratinador para que quede 
dorado y con un aspecto inmejorable. Encima, en lugar de poner las almendras crudas podéis poner 
trozos de fruta confitada cortada en medias lunas. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 
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--- Pestiños --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     500 gr. de harina 
●     2 copitas de jerez 
●     1 huevo 
●     1/2 litro de aceite 
●     4 ó 5 granos de anís 
●     1 limón 
●     250 gr. de miel 
●     Azúcar 
●     Sal 

PREPARACIÓN
En una sartén al fuego con 2 decilitros de aceite caliente, agregarla piel del limón, dejarla freír unos 
instantes, retirar la sartén del fuego y añadir los granos de anís. Dejar enfriar y colar. 

Preparar la harina sobre el mármol en forma de volcán, cascar el huevo en el centro, añadir un poco de 
sal, el jerez, el aceite y dos cucharadas de miel. Amasar bien hasta conseguir una masa compacta y dejar 
reposar por espacio de una hora. Estirar la masa con la ayuda del rodillo, hasta conseguir uno ó dos 
centímetros de grosor. Cortar la masa en tiras de unos 10 cm. de largo, enrollarlas y freírlas en abundante 
aceite muy caliente. Poner a hervir la miel en un cazo con 6 cucharadas de agua, dejar cocer a fuego lento 
durante 10 minutos y apartar del fuego. Sumergir los pestiños en la miel; deben quedar bien cubiertos. 
Dejar escurrir los pestiños sobre un tamiz. Espolvorear con azúcar y servir 

RECETA DE "Las 1000 mejores recetas de cocina" de Editorial Servilibro 

--- Panellets (mazapanes) --- 

INGREDIENTES 

Para la masa: 

●     500 gr. de almendras molidas 
●     500 gr. de azúcar 
●     150 gr. de patatas hervidas 
●     Raspadura de un limón 

Guarniciones: 

●     100 gr. de piñones 
●     100 gr. de almendras crudas picadas 
●     100 gr. de de coco rallado 
●     25 gr. de cacao en polvo 
●     2 huevos 
●     Maicena 
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PREPARACIÓN
Hervir las patatas con piel, pelarlas, chafarlas con un tenedor, dejar enfriar. Mezclar con las almendras 
molidas, añadir el azúcar en pequeñas cantidades, trabajar con la espátula de madera, raspar la piel del 
limón, añadir a la masa, trabajar ligeramente con con las manos. Dividir la masa en partes, según las 
clases de "panellers" que queramos hacer. 

Piñones.- Formar bolitas, pasar por maicena, clara de huevo batida y por los piñones, pintar la superficie 
con yema de huevo, con un pincel. 

Almendra.- Formar tiras y después medias lunas, pasar por maicena, por clara de huevo, cubrir con las 
almendras picadas y pintar con huevo. 

Coco.- Mezclar la masa con la mitad del coco, formar pirámides, pasar por coco rallado, pintar con huevo, 
solo la punta 

Chocolate.- Mezclar con 25 gr. de cacao en polvo, formar bolitas, pasar por clara y por azúcar 

Untar las placas del horno con mantequilla, colocar los "panallets". Precalentar el horno a 220ºC; introducir 
las bandejas, dejar cocer unos 10 a 12 minutos. Servir en bandeja con blonda. Esperar a que estén fríos 

RECETA DE "Las 1000 mejores recetas de cocina" de Editorial Servilibro 

(*) Comentarios 
No dudo que en Catalunya este muy extendida la costumbre "dels panellets", pero te puedo asegurar que 
en Valencia, sobre todo en la capital, está muy arraigada y que como base tienen el mazapán sin otro 
aditamento que los colorantes y las esencias. Por eso me ha llamado mucho la atención que en las dos 
formulas se de como aditamento la patata que devalúa la mezcla quizá para hacerla más soportable al 
bolsillo ya que aquí los pasteleros o "Mestres sucrers" como se llaman, ponen unos precios a "panellets" y 
"ossos de sant" que como son cuatro días más o menos lo que dura, aplican aquello de "ave de paso, 
cañazo".
Lo que si te diré es que por aquí son más variados, los hay de café, chocolate, limón, naranja, fresa y 
desde luego también los de piñones y almendra a trocitos. Los que usan el coco son escasos.

Comentarios enviados por Luis Ungo "luis Ungo" lungo@ctv.es

Incorporados el 11-07-98

--- Albaricoque a la canela --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     24 albaricoques maduros 
●     6 cucharadas soperas de azúcar 
●     1 cuchara de café de canela 
●     50 gr. de mantequilla 
●     6 trozos de papel de aluminio 
●     Si se desea queso blanco + nata fresca + azúcar 
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PREPARACIÓN:
Unta con mantequilla cada trozo de papel de aluminio. Deshuesa los albaricoques, espolvoréalos con 
azúcar y  canela en una ensaladera y remuévelos para que se mezcle bien. Reparte los trozos sobre las 
hojas de aluminio esparciendo algunos trozos de mantequilla. Envuélvelos cuidadosamente. Ponlo en un 
horno caliente durante 10 minutos. Sirve caliente. Se puede acompañar de queso blanco batido con nata y 
azúcar 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Choco-nuez --- 

INGREDIENTES 

●     150 grs. nueces molidas 
●     5 huevos 
●     100 grs mantequilla 
●     5 cucharas grandes azúcar 
●     1 tableta de chocolate puro (250 grs.) 

PREPARACIÓN:
Echar en cazo chocolate + nueces + mantequilla. En otro bol mezclar las yemas y azúcar y batir luego 
todo y fundir. Cuando esté frío añadir las claras (previamente puestas a punto de nieve). Molde engrasado 
y al horno. 

RECETA DE Carlos Inciarte pyrene@ctv.es 

Incorporada el día 14-05-97 

--- Confit de manzana --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 kg. de manzanas 
●     1 kg. de azúcar 
●     1 limón 
●     1 cucharadita de café de canela 
●     1/2 l de nata fresca 
●     100 gr. de almendras tostadas 
●     1 vaso de calvados 

PREPARACIÓN
Pela cuidadosamente las manzanas dividiéndolas en cuartos y quitándoles las semillas, ponlas en una 
cacerola grande, espolvorea el azúcar, cúbrelo de agua y echa por encima la corteza del limón picada, la 
canela  y ponlo a cocer, primero a fuego vivo para reducir la intensidad cuando las manzanas comiencen a 
deshacerse. Dejarla reducir removiendo de vez en cuando para que la manzana no se agarre. Cuando la 
mermelada haya tomado un color dorado, échala en un plato grande dejándola enfriar un poco y mézclalo 
bien con la nata y decórala con las almendras tostadas. 
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Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 25-05-97 

--- Budín de requesón --- 

INGREDIENTES
Para 5 personas 

●     250 gr. requesón (caso de no encontrar se puede sustituir por queso fresco). 
●     125 gr. azúcar 
●     10 cc. Crema de leche espesa 
●     Pizca de sal 
●     5 Huevos, separar las yemas de las claras 
●     2 cucharadas soperas de pasas de Corinto u otras sin pepitas 
●     6 almendrados finamente aplastados 
●     40 cc. Puré de frutas. 
●     Aromas al gusto 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un bol el queso, azúcar, crema de leche y la pizca de sal. Batir a fondo e ir incorporando las 
yemas de una en una, sin dejar de batir. Aromatizar al gusto, cuando la masa esta ligera se añaden las 
pasas y los almendrados. En otro bol se baten las claras a punto de nieve e introducirlas en la mezcla de 
queso, sin batir dando cortes con espátula en la masa. Verter la preparación en un molde de 1 litro de 
capacidad el cual lo habremos untado con mantequilla y luego pasaremos harina para que se adhiera a 
toda la superficie del molde. Cuézase al horno a una temperatura de 170 grados durante 45 minutos 
aprox, esta hecho cuando el centre esta firme y si metemos una aguja, esta sale limpia.
Serviremos cubriendo el flan con el puré de frutas.
Nota: Los almendrados o Macarons (Termino Gabacho), es una mezcla de almendras molidas, azúcar, 
vainilla y claras de huevo, creo que no es difícil encontrarlos en pastelerías, sino tengo la receta si le 
interesa a alguien. 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-05-97 

--- Strudel de manzana --- 

Hay Strudels de muchas cosas , de todas formas el strudel de manzana es un tipo , vamos solo unos de 
los muchos rellenos (BTW si vas a Viena pídelo "mit sahne", con nata!!) 

Masa de strudel : 

●     100 gr. harina panadero 
●     1/2 huevo 
●     Sal , aceite y agua 

Tamizar la harina y agregar de golpe 1/2 huevo batido , 2 cucharas sopera de aceite y una de agua y una 
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pizca de sal . Trabajar y mezclarlo todo hasta conseguir una masa elástica , cuesta un poco sobretodo a la 
primera ya que es (o a mi me lo parece) una de las masas mas chungas que cualquier homínido haya 
podido idear , la gracia esta en echar aceite pero sin pasarse (hay recetas en las que ponen un huevo 
entero y menos aceite , pero entonces tiene menos elasticidad y será menos crujiente) debe quedar algo 
pegajosa pero MUY elástica y SIN romperse , dejar reposar cubierta con film unos 10´ en la nevera y 
estirarla , el punto de la masa esta en conseguir que casi sea transparente sin que se nos rompa y encima 
sin enharinar apenas la superficie de trabajo (dicen, se recomienda estirarla en un lienzo muy ligeramente 
humedecido) si con mi explicación no asusto es que me he quedado corto , repito , a mi parece muy 
chunga de hacer bien. 

Relleno: 

●     50 gr. nueces 
●     50 gr. pasas remojadas en vino dulce 
●     50 gr. azúcar 
●     500 gr. manzana a dados no muy gordos 

Mezclarlo todo junto . Con la masa estirada poner el relleno en el centro* y cubrir con la masa , procurando 
que quede bien cerrada Por encima pintar con mantequilla fundida y espolvorear con algo de azúcar
A mi gusta darle varios pliegues, o sea ir haciendo "S" con un poco de masa crujiente en el centro.
Servir calentito con unos picos de nata montada alrededor . 

Receta de Xavier xaviermanau@redestb.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Plátano flambeado --- 

INGREDIENTES 

●     1 Plátano por comensal y uno mas para la salsa. 
●     Brandy 
●     Curassao o triple seco 
●     Ron negro 
●     Oporto 
●     Jugo de unas naranjas 
●     Azúcar 
●     Mantequilla 

PREPARACIÓN:
Los plátanos se parten por la mitad a lo largo y se pasan por la parrilla con la pulpa al calor, no se les quita 
la piel durante este proceso de asado a la parrilla, cuando se han marcado las estrías de la parrilla en la 
carne del plátano se sacan y se reservan.
En una sartén de acero inoxidable o de cobre, ( si es de cobre ha de estar libre de cardenillo, es tóxico), se 
pone al fuego y cuando esta bien caliente se le echa una copita de brandy, se quema y se limpia con un 
papel de cocina.
Se pone en la sartén a derretir la mantequilla con el azúcar, cuando esta bien mezclado todo el conjunto y 
sin que se tueste mucho, solo tiene que tomar un ligero color, se le añade un plátano de los asados a la 
parrilla y se tritura bien con un tenedor, a continuación se le añade un chorrito de curasao, otro de ron y el 
jugo de la naranja dejando el conjunto en cocción hasta que se reduzca un poco. Se añaden los plátanos a 
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mitades sin la corteza y se deja que cueza un poco mas todo el conjunto, si hace falta se le añade un poco 
mas de los licores y/o zumo. 

NOTAS Los licores a emplear pueden ser otros que mas gusten a los comensales. Este plato se debe 
preparar a la vista de los comensales y cuando esta listo se le rocía con licor ardiendo para flambear los 
plátanos. Una forma espectacular de flambearlos es hacer con la piel de una naranja una espiral, se 
consigue si la pelamos sin que se nos rompa la piel. Con un tenedor pinchamos el empiece de la espiral y 
la ponemos encima del recipiente donde hemos preparado los plátanos, vertemos el licor caliente y 
ardiendo por el empiece de la espiral y el licor recorre toda ella  dando un efecto vistoso, sobre todo si se 
reduce la iluminación. Mucho cuidado de no quemarse y que el licor ardiendo no caiga fuera del recipiente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-06-97 

--- Compota de peras --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg. de peras 
●     250 gr. de azúcar 
●     1/2 l. de agua 
●     1 copa de vino tinto 
●     1 rama de canela 
●     1 trozo de cáscara de limón 

PREPARACIÓN:
Se le quita la piel a las peras. Se parten por la mitad o en cuatro partes si son grandes. Se les quita el 
corazón y se meten en una cacerola, el azúcar, vino, canela y la cáscara de limón. Se dejan cocer hasta 
que estén muy tiernas sin deshacerse y se sirven con el caldo. 

Incorporada el día 26-06-97 

--- Croquetas de albaricoque --- 

Escurrir y secar 500 gramos de albaricoque cocidos en jarabe, (No cocerlos mucho pues se desbaratan 
enseguida). Cortar en dados gruesos. Añadir 4 decilitros de crema pastelera bien densa, aromatizada al 
ron. Dejar enfriar, y el proceso final igual que para cualquier croqueta, rebozarlas en harina, huevo, pan 
rallado y freírlas. Servir con una salsa caliente hecha con albaricoque. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-06-97 

--- Pasta quebrada --- 

INGREDIENTES 
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●     1 huevo 
●     60 gr. de azúcar glasé 
●     250 gr. de harina 
●     125 gr. de mantequilla 
●     1 pizca de sal 

PREPARACIÓN
Hacer un volcán con la harina y en el centro colocar la mantequilla, previamente ablandada. Añadir el 
huevo, el azúcar y la sal. Trabajar los elementos del centro hasta tenerlos bien mezclados. Comenzar a 
amasar con la harina, poco a poco, hasta obtener una masa lisa y que no se pegue a la mesa. Debe 
reposar durante 2 horas antes de ser usada. Su cocción viene a ser de 20 minutos, en un molde de 
mantequilla y espolvoreado con harina. 

Incorporada el día 3-07-97 

--- Hojaldritos --- 

INGREDIENTES 

●     1 placa de hojaldre congelado 
●     Azúcar para espolvorear 

PREPARACIÓN:
Espolvorear la mesa de trabajo con azúcar, ponéis la placa de hojaldre ya descongelada y espolvoreáis 
también por encima del hojaldre azúcar. Vais estirando la masa con el rodillo y a la vez que se vaya 
incrustando el azúcar por las dos caras. Durante el proceso de estiramiento habrá que añadir mas azúcar 
por ambas caras. Con un cuchillo bien afilado y ligeramente engrasado cortáis en tiras de 4/5 centímetros 
y les dais una largura de 10 centímetros. Ponéis estas pastas en una placa de horno engrasada 
ligeramente, no importa que estén muy juntas (pero sin tocarse), horneáis a horno medio/alto, 180 grados, 
suelen tardar en estar listas unos 12 minutos, si veis que el azúcar adherido a los hojaldritos no se a 
caramelizado subís el horno al máximo, pero no los perdáis de vista y en cuanto se caramelicen las 
sacáis.Quitarlas de la placa en caliente con una espátula metálica, pues sino al enfriarse el azúcar 
caramelizado, no las podríais sacar de la placa sin romperlas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Sabayon frío --- 

INGREDIENTES
Por comensal para el sabayon 

●     1 yema y media 
●     1 1/2 cucharada, rasa, de azúcar 
●     4 cucharadas de vino de Marsala, si no se tiene, Jerez dulce. 
●     4 cucharadas de crema de leche. 
●     1 cucharilla de agua fría 
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●     1 pulgarada de ralladura de limón, vainilla en polvo y canela en polvo también. 

PREPARACIÓN:
En un bol se baten bien las yemas con el azúcar hasta que quede bien esponjoso, añadir el vino y los 
demás ingredientes y volverlo a batir hasta que vuelva a quedar consistente y esponjoso. Previamente 
tendremos preparada una cazuela para el baño María, pasaremos el batido a un cazo que entre en la 
cazuela, (pero cuidado este cazo tiene que ser esmaltado o de acero inoxidable, ya que si usáis uno de 
aluminio el producto final verdearía un poco, las yemas reaccionan con el aluminio esto es una regla 
general para todo preparado que tenga yemas), y cocéis la crema al baño María, batiéndola 
continuamente, el postre esta hecho cuando la crema cuaja, mucho cuidado con la temperatura pues si 
llega al punto de ebullición se corta. (se podría arreglar con la maicena pero!!!!).
Se saca el cazo y se enfría metiendo el cazo en un bol con hielos, la crema la vais revolviendo hasta que 
enfríe, pasarlo a las copas y estas se meten en la nevera. Para que no formen costra se puede humedecer 
la superficie con un poco de vino de Marsala o Jerez. 
Cuando se llenan las copas, si se quiere dar una nota de color, podemos poner en el fondo una fruta 
confitada, pero esto es optativo. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Lenguas de gato --- 

INGREDIENTES 

●     125 Gr. de mantequilla, margarina también se puede usar. 
●     125 Gr. azúcar glasé 
●     125 Gr. Harina 
●     4 Claras de huevo 
●     1 cucharilla de vainilla líquido. 

PREPARACIÓN:
Batir la mantequilla (reblandecida, nunca fundida) con el azúcar glasé y la vainilla liquida hasta que el 
conjunto quede bien cremoso. Batir a punto de nieve las claras, que queden bien firmes. Ir añadiendo las 
claras a punto de nieve a cucharadas y alternando con cucharadas de harina, mezclando bien con ligeros 
batidos. Llenar una manga pastelera y marcar en una bandeja de horno ligeramente aceitada (Le pasáis 
un papel de cocina humedecido con aceite), la longitud de cada lengua cuando la marquéis será de 5 
centímetros aprox.  Las hornearéis hasta que cojan un color dorado pálido. El horno estará cuando metáis 
la bandeja a 190 grados.
Si les queréis podéis bañar las puntas de las lenguas con chocolate para lo cual pondréis al baño María 
unas onzas de chocolate de leche, cuando este bien fundido y las lenguas estén bien frías bañáis las 
puntas en el chocolate y dejáis que enfríe el chocolate sobre una rejilla.
El postre se sirve en copas de champán anchas y en cada copa se incrustan 2 ó 3 lenguas de gato. Se 
pueden espolvorear con almendra molida a voluntad.
Nota: para los que no tengan a mano manga pastelera, se hace un cucurucho de papel blanco, se le corta 
la punta de manera que entre un dedo y proceder como con la manga. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 
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--- Macedonia de frutas --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     2 melocotones 
●     2 albaricoques 
●     2 plátanos 
●     6 ciruelas 
●     200 gr. de fresas 
●     3/4 l. de nata 
●     6 guindas 
●     1 copa de kirsch 
●     1 vaso de vino blanco suave y aromático 
●     Azúcar 

PREPARACIÓN:
Reservar la nata en el frigorífico. Limpiar y reservar las fresas en el frigorífico. Pelar la fruta, cortarla en 
dados y ponerla en un bol. Añadir el azúcar removiendo con cuidado la fruta, operación que repetiremos 
cuatro veces, metiendo y sacando el bol del frigorífico. Agregar el kirsch y el vino blanco. Tener esto en el 
frigorífico unas cuatro o cinco horas. Distribuir en los platos de postre. En el centro de cada plato hacer un 
hueco con un vaso y en el pondremos una cucharada de nata y sobre ésta una guinda.
Nota: Agregamos las fresas al bol donde tenemos la fruta un momento antes de poner el kirsch. 

Receta de Luis Elorza de la sociedad gastronómica Gaztelubide de San Sebastián 

Incorporada el día 17-07-97 

--- Melón al licor --- 

Un melón de calidad debe de ser pesado, con corteza gruesa, flexible y sin manchas. El melón 
<<hembra>>, (en el lado opuesto al pedúnculo tiene un ancho círculo pigmentado que recuerda la areola 
de un seno de mujer), es muy buscado. Hay que tener cuidado cuando se mete un melón a la nevera, 
pues puede comunicar su aroma a los demás alimentos, yo lo suelo meter dentro de una bolsa de plástico 
bien cerrada. 

INGREDIENTES 

●     1 melón maduro. 
●     4 cucharadas de azúcar 
●     4 cucharadas de vino de oporto o jerez dulce u otro vino/licor que os guste. 

PREPARACIÓN
Le cortáis al melón uno de los casquetes, de manera que podáis quitar todas las pepitas con una cuchara 
de mango largo. Una vez bien limpio el melón de sus pepitas le añadís en su interior el azúcar y revolvéis 
un poco para que esta se esparza por todo el interior. Dejáis 30 minutos en la nevera, lo sacáis y le añadís 
el vino licor, lo esparcís bien y con el casquete que le habéis quitado lo selláis.
Manera de sellarlo: pringáis bien el casquete con mantequilla derretida, lo ponéis en su lugar original y 
así al enfriar la mantequilla quedara sellado, esto es para que no salga ningún aroma de su interior. Lo 
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metéis en la nevera para que enfríe y lo servís como se sirve normalmente un melón, en rajas. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-07-97 

--- Canutillos --- 

INGREDIENTES 

●     1 vaso de vino de manteca 
●     1 vaso de vino aceite de semillas 
●     1/2 vaso de vino de agua 
●     1/2 vaso de vino blanco 
●     2 cucharadas de azúcar 
●     Harina la que admita, suele entrar ½ kilo. 

PREPARACIÓN:
Amasáis todos los ingredientes, haciendo una masa, que este mas bien blanda que dura, de aspecto 
satinado y que se pueda trabajar con el rodillo. Esta masa es mejor hacerla de víspera y dejarla en reposo 
envuelta en papel Albal en la nevera. Después del reposo se extiende la masa, dándole un grosor de entre 
2 y 3 milímetros y se cortan tiras de la largura que queramos hacer los canutillos.
Con las tiras envolveréis los moldes de los canutillos, (la parte de masa que monta en la otra la 
humedecéis un poco para que pegue) y los hornearéis a 170 grados durante 10/12 minutos, o cuando se 
empiecen a poner tostados, pero muy ligeramente.
Sacaréis los canutillos y una vez fríos desmoldaréis y los rellenaréis con crema pastelera. Por encima de 
los canutillos se puede espolvorear con azúcar glass.
Nota: Los moldes se pueden hacer con un palo torneado de 2 a 2,5 centímetros de diámetro. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-07-97 

--- Roscos de huevo --- 

INGREDIENTES: 

●     8 huevos 
●     4 cucharadas de aceite 
●     4 cucharadas de aguardiente 
●     500 gramos de azúcar 
●     La corteza rallada de un limón 
●     Harina suficiente para trabar una masa blanda. 

PREPARACIÓN:
Cuando la mezcla de los huevos con 300 gramos de azúcar y la corteza rallada de limón esta muy batida, 
se agrega el aceite, el aguardiente y, por ultimo y poco a poco, harina para hacer una masa mas bien 
blanda. Cuando esta bien amasada, se hacen porciones formando bolas que se estiran sobre la mesa; 
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luego se unen los extremos, formando aros y se doblan por la mitad; con la ayuda de una caña se echan 
en la sartén para que se frían sin aplastarse. Ya dorados, se pasan por el resto del azúcar, pulverizada 
finamente.
Es un postre típico de la Granja de Torrehermosa (Almería). 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 14-08-97 

--- Roscón de Almería --- 

INGREDIENTES 

●     300 gramos de harina 
●     125 gramos de azúcar 
●     1 tacita de aceite 
●     1 huevo 
●     25 gramos de levadura prensada 
●     Leche 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
En un poco de leche templada se pone la levadura para deshacerla y un pellizco de sal. Se coloca la 
harina sobre la mesa, se forma un hueco en el centro donde se echa un huevo, el azúcar, el anís, el aceite 
y la leche con la levadura; se mezcla y se amasa todo bien; después se forma una bola y se deja reposar 
la masa un cuarto de hora en lugar templado tapada con un paño. Pasado el tiempo, se amasa otro poco y 
se estira, formando un rollo que se cierra uniendo los extremos y formando un roscón; se espolvorea con 
azúcar y se coloca en una placa untada de aceite o manteca; se pone a cocer al horno con calor 
moderado hasta que este dorado. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 14-08-97 

--- Manzanas rellenas --- 

INGREDIENTES: 
Para 4 personas 

●     4 manzanas ácidas y de buen tamaño 
●     100 gr. de dátiles 
●     50 gr. de almendras tostadas 
●     2 copas de Jerez 
●     6 cucharadas de azúcar 
●     1 huevo 

PREPARACIÓN:
Pelar las manzanas, retirar el corazón y parte de la carne para poder rellenarlas.  Machacar las almendras, 
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retirar el hueso de los dátiles y cortarlos a trocitos. Mezclar el azúcar con el huevo batido, el Jerez, los 
dátiles y las almendras. Rellenar las manzanas con esta preparación y disponerlas en una fuente 
resistente a1 horno. Rociarlas con azúcar y una copa de Jerez. Cocer en e1 horno moderado hasta que 
est‚n blandas. NOTA: Se pueden acompañar adornadas con nata montada. 

Incorporada el día 24-08-97 

--- Peras al vino --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     6 peras de unos 300 grs. cada una 
●     2 litros de vino tinto 
●     400 grs. de azúcar 
●     1 vaso de jerez dulce 
●     2 ramas de canela 

PREPARACIÓN: 
Pelar las peras dejando el rabo, colocarlas en una cazuela cubiertas de vino, con el azúcar y la canela. 
Ponerlo a fuego fuerte y cuando cojan un color oscuro, reducir el fuego y añadirle e1 vaso de jerez y dejar 
cocer hasta que el vino quede como un almíbar. 

Incorporada el día 24-08-97 

--- Petit choux --- 

INGREDIENTES 

●     200 gramos de agua o leche 
●     100 gramos de mantequilla 
●     100 gramos de harina 
●     4 huevos 
●     Una pizca de sal 
●     Una cucharadita de azúcar 

PREPARACIÓN:
Poner a hervir la leche o el agua con sal, azúcar, un trocito de canela y la corteza de un limón. En cuanto 
hierva añadir la mantequilla. Cuando esté ya derretida la mantequilla sacar la canela y la corteza de limón 
y añadir la harina removiendo sin parar con una espátula de madera. Una vez bien unido retirar del fuego y 
añadir uno por uno los huevos; cuando esté bien hecha la mezcla, preparar una placa, untada en 
mantequilla. Meter la pasta en una manga con boquilla lisa y hacer montoncitos pequeños en la placa. 
Meter al horno a fuego regular. 
Para el relleno se utiliza crema pastelera. 

Incorporada el día 26-08-97 

--- Almendrados de Praga --- 
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PREPARACIÓN
Tamizar 375g de harina con 1cucharadita rasa de Royal, añadir 50g de azúcar, 3 huevos y 250g de 
mantequilla reblandecida. Trabajarlo bien con la batidora eléctrica 1º en la marcha mas lenta, después con 
la marcha rápida. Estirar la masa sobre el mármol. En caso que se pegue a los dedos, dejarla reposar en 
la nevera unos minutos. Cortar galletas por medio de un vaso de 4 cm. de diámetro y colocarlos en la 
bandeja para hornear. Cubrirlos con 3 claras muy bien batidas, que se puedan cortar con cuchillo en las 
que se habrá añadido 200g de Azúcar molida muy fina (con el molinillo de café) Adornarlos con unas 
almendras y pasas 

Horno:
Eléctrico; Arriba 170º
Abajo 200º
Turbo; 150-170º (no precalentar)
Gas natural 3-4 (precalentar)
Tiempo de cocción: 10-15 minutos. 

Incorporada el día 30-07-97 

--- Buttermilk Biscuits --- 

Hace años las galletas normalmente eran hechas de leche agria, crema agria o buttermilk (que creo es el 
suero de la leche, no tengo un diccionario a mano para estar seguro, algún docto contertulio sabrá 
corregirme). Algunas veces eran usadas levadura en polvo y soda para fermentar la masa y otras una 
combinación de cremor tártaro y levadura en polvo. Anteriormente al uso de estos leudantes se usaba 
como tal una ceniza. 
Las Buttermilk biscuits, tienen el sabor genuino de las galletas antiguas si están hechas con verdadero 
buttermilk, el cual tiene puntos de grasa flotando. 

INGREDIENTES: 

●     2 tazas de harina 
●     2 1/2 cucharillas de levadura en polvo (Royal) 
●     1/2 cucharilla de sal 
●     1/2 cucharilla polvo de soda. 
●     1/3 de taza de mantequilla 
●     3/4 de taza de buttermilk o leche agria. 

PREPARACIÓN:
Combinar todos los ingredientes secos y mezclarlos bien en un bol, añadir la mantequilla y mezclarla bien. 
Añadir Buttermilk o la leche agria y hacer una masa. Volcar la masa sobre una mesa enharinada y 
amasarla durante 3 minutos. Estirar la masa con el rodillo hasta que tenga un grosor de 1/2 pulgada 
(aprox. 12,5 mm), cortar las galletas al tamaño que gusten, introducirlas después en mantequilla fundida y 
ponerlas sobre una placa de horno, hornear las galletas a 450º F (aprox. 230ºC, es decir temperatura 
fuerte), de 12 a 15 minutos. 

Nota: Para hacer leche agria mezclar 7/8 de una taza de leche con una y media cucharada de vinagre y 
dejarla en reposo por media hora. 

Nota mía: La temperatura es la indicada en el libro, a mi personalmente me parece un poco alta, así que 
tener cuidado y vigilar no se vayan a quemar todas las galletas. 
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Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 

--- Boniatos a la mallorquina --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg. de boniatos 
●     1/4 de litro de miel 
●     aceite algo abundante 

PREPARACIÓN:
Mondar los boniatos; cortarlos en láminas o rodajas anchas de medio centímetro de espesor y freírlos en 
aceite abundante poco a poco con el fin de que queden bien cocidos.
Retirarlos cuando estén dorados y servirlos untados por una cara con miel y colocados en bandeja o 
fuente con servilleta. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 

--- Boniatos rebozados --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg. de boniatos: 
●     150 g de azúcar: 
●     3 huevos: 
●     aceite abundante; 
●     canela en polvo. 

PREPARACIÓN:
Pelar los boniatos; cortarlos en rodajas de medio centímetro de espesor y freírlos cubiertos de aceite.
Al estar medio cocidos sacarlos de la fritura y escurrirlos bien. Pasarlos por huevo batido y volverlos a la 
fritura algo más fuerte de calorías para terminarlos de freír y se retiran una vez doraditos; pasarlos por el 
azúcar molido, al que se habrá mezclado un poco de canela, por los dos lados.
Servirlos fríos en bandeja con servilleta. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 7-09-97 

--- Helado de especias --- 

INGREDIENTES: 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm (23 de 69) [23/12/2003 18:11:14]

mailto:landaluce@jet.es
mailto:landaluce@jet.es
mailto:landaluce@jet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm

●     Leche 1 litro 
●     Azúcar 350 gramos 
●     Yemas de huevo 6 
●     Clara de huevo 1 
●     Canela 1 gramo 
●     Macis 1 " 
●     Clavo de especia 0'25 " 
●     Nuez moscada 1 " 
●     Las especias se incorporan envueltas en una bolsita para que no nos deje posos y/o 

materias extrañas. 

PREPARACIÓN:
Se baten en una vasija adecuada los huevos con el azúcar, se agrega la leche y las especias.  Luego se 
introduce la vasija en un baño de María muy caliente y se remueve la mezcla con una espátula hasta que 
esté lo suficiente espesa para quedar adherida a la espátula sin desprenderse. Entonces se saca la vasija 
del baño y se mete en agua fría; durante este enfriamiento se revuelve de vez en cuando para evitar que 
se forme nata.
Cuando la crema esta fría se traslada a la sorbetera, antes de trasladarla se pasara por un chino, 
removiéndola entre tanto con una espátula para facilitar su paso. Estrujar las especias para que suelten 
bien todo su sabor. 

Notas: La crema al baño María, no debe hervir, pues se cortaría. Para evitar que se corte se puede 
sustituir 2 huevos por una cucharada de maicena y entonces no es necesario hacer al baño María y no 
importa que cueza. La crema resulta mas fina sin la maicena.
Si lo que quieres hacer es un helado de Canela solo, suprime las otras especias y aumenta la cantidad de 
canela. 

Si no se tiene sorbetera y/o garrafa, se puede congelar en el congelador, sacando el recipiente, donde se 
esta congelando la mezcla, de vez en cuando y batiéndolo para evitar la formación de cristales de hielo.
Cuando la mezcla esta casi convertida en helado se le incorpora la clara batida a punto de nieve y se 
mezcla, se puede suprimir. El motivo es darle al helado un poco más de esponjosidad, se continua con la 
congelación hasta obtener una masa perfectamente helada. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 11-09-97 

--- Graxeta de patata --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr. de azúcar 
●     200 gr. de almendra molida 
●     Ralladura de un limón 
●     Canela en polvo ( una pizca) 
●     5 Huevos ( separadas las claras de las yemas) 
●     200 gr. de puré de patata ( muy importante: la patata tiene que ser lo más 
●     vieja posible) 
●     1 cucharada sopera de levadura en polvo instantánea 
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PREPARACIÓN:
Batir las yemas con el azúcar hasta conseguir una pasta blanca agregar las almendras la ralladura de 
limón la canela el puré de patata y la levadura mezclar bien. Batir las claras a punto de nieve ( es mejor 
hacer hacer un merengue italiano: Montar las claras con almíbar a punto de hilo, aunque se puede hacer 
un merengue directamente con azúcar, este último tiene bastante menos consistencia ).  Mezclar todo y 
disponer en una cazuela de barro hornear a 175 º durante 1 hora (en su primera fase de cocción, sube 
doblando su tamaño original para luego volver a perder volumen, es normal ). Si se ejecuta bien debe 
quedar un bizcocho muy jugoso, fino de sabor y nada pesado.
¡ que aproveche ! 

Receta de Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 

Incorporada el día 13-09-97 

--- Tortada de almendras --- 

INGREDIENTES 

●     600gr. de azúcar 

●     600gr. de almendra picada como granos de arroz ( me refiero al tamaño ) 

●     10 huevos ( yemas y claras separadas ) 

●     Rayadura de la corteza de un limón 

●     Una pizca de canela rayada 

PREPARACIÓN:
Batir las yemas con el azúcar un rato, después de dicho rato la mezcla tiene que estar blanca y espumosa, 
agregar entonces, la canela, rayadura de limón, almendra y las claras montadas. A una velocidad 
impresionante disponemos la mezcla en un molde rectangular de unos 30 cm. por 50 cm. ( más ó menos ) 
al que ya lo habremos forrado con papel de grasa ( creo que se llama así; si no te suena, hazlo con papel 
de plata ) y lo horneamos al horno ( valga la redundancia ) 30 minutos a unos 175 º pasado este tiempo ¡ 
Voilà ! notre mieu dessert ( ¡ ea ! nuestro mejor postre ). 

Receta de Santiago Juanico sjuanico@infotelecom.es 

Incorporada el día 26-09-97 

--- Cabello de ángel --- 

Confitura de almíbar que se hace con la carne y las fibras del fruto de la cidra cayote, una planta de la 
familia de las cucurbitáceas (calabazas). El fruto no debe ser usado recién cogido; ha de tener por lo 
menos seis meses, mejor un año después de ser cortado. Esta calabaza, para el que no la conozca, es 
una calabaza de un verde claro y con muchas manchas blancas, las piezas suelen ser bastante redondas. 
Para guardar las calabazas, las tendremos en un lugar sin mucha luz, que a la vez este ventilado y sea 
relativamente fresco. 
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INGREDIENTES 

●     Calabaza de cidra 

●     Azúcar 

●     Corteza de limón, optativa 

●     Canela, optativa 

PREPARACIÓN
Cuando la calabaza de cidra la hemos tenido el tiempo adecuado guardada y si le damos unos golpes con 
los nudillos, oiremos que suena a hueco. Entonces con una tabla un poco ancha, de unos diez 
centímetros, la golpearemos con fuerza por toda la superficie, el motivo es que se vaya partiendo la 
corteza y se desprenda limpiamente de la carne. Si la calabaza esta en su punto para esta operación, 
veremos que toda la corteza se desprende sin romper una fibra de la carne y así obtendremos una 
preciosa bola blanca.
Ahora partiremos la calabaza en cuadrados de unos 10 centímetros, perfectamente las simientes, echar 
los trozos de calabaza en un caldero con agua y hervir a fuego vivo hasta ablandarlos. Retirar de la lumbre 
y dejar dos horas en reposo.
Pasado el tiempo apretar cada trozo con las manos, y los hilos o hebras que van soltándose, (que si han 
cocido lo suficiente, se sueltan bien), se van echando en un caldero de agua fría; Terminada esta 
operación, poner al fuego otra vez y al primer hervor apartar del fuego y dejar reposar.
Confecciónese mientras tanto un almíbar en punto de hebra, no os preocupéis mucho, si os ha quedado 
hebra fina o hebra gruesa, ya que en la cocción con la pulpa de la calabaza se os arreglara.
Poner las hebras en un tamiz y escurrirlas bies, deben de quedar lo mas secas posible, sin embargo, para 
mayor precaución ir cogiendo por partidas, apretarlas con ambas manos para que suelten el agua que 
baya podido quedarles. Echar las hebras en el almíbar y cocer hasta que los cabellos estén tiernos y el 
almíbar bastante espeso,. El producto final tiene que quedar de un bonito color dorado, este color se lo da 
la caramelización suave del almíbar.
Poner en tarros, que aunque creo no es necesaria su esterilización, yo siempre los esterilizo por 20 
minutos.
Nota.- Al gusto se le puede añadir corteza de limón y/o canela. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Panna Cotta al café con salsa de albaricoque --- 

INGREDIENTES: 

Para la Panna cotta: 

●     800g de nata fresca 

●     250g de leche 

●     180g de azúcar 
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●     12g de gelatina en hojas (cola de pescado) 

●     café soluble en polvo 

Para la salsa de albaricoque 

●     200g de albaricoque seco (orejones de albaricoque) 

●     licor de melocotón 

PREPARACIÓN:
Poner a remojar la cola de pescado en agua fría. Mientras tanto, calentar la nata, leche y azúcar, poniendo 
todo a fuego moderadísimo para que no hierva en absoluto. Añadir las hojas de gelatina y el café en polvo, 
mezclarlo bien y volcarlo en un molde en forma de rosco, dejarlo enfriar y meter al frigorífico al menos 6 
horas. Para la salsa, cortar los orejones en tiras finas y dejar macerar un par de horas en unas cucharadas 
de licor de melocotón, pasarlas a un cazo con todo el licor, añadir un vasito de agua y calentarlo, dejando 
hervir suavemente 5 min. Dejar enfriar en su propia salsa.
Para servir, desmoldar la panna cotta en una fuente y colocar en el centro y alrededor la salsa de 
albaricoque. 

Receta de Anna Mayer mayer@sitrantor.es 

Enviada el día 28-09-97 

--- Higos Infanta Cristina --- 

INGREDIENTES 

●     12 higos verdes, no demasiado maduros 

●     Azúcar de caña (6 cucharadas) 

●     Miel de azahar (2 cucharadas) 

●     1 limón (la mitad para exprimirlo : la otra mitad para sacar tirillas de la cáscara.) 

●     1 vasito de Vin Santo ( o sea, que Pedro Ximénez) 

PREPARACIÓN:
Peladme los higos y cortádmelos en dos por la barriga (transversal, no longitudinal, o sea). En una 
fuentecita de pyrex, hacedme un fondo con la mitad del azúcar y toda la miel. Depositad encima los higos : 
esparcid sobre ellos el resto del azúcar y el jugo del medio limón.
Me ponéis el horno a 180 º . Metéis la fuente de pyrex y me dejáis el todo cosa de treinta minutos (¡a partir 
de los veinte: mirando!!!!!). Sin dejar que el azúcar se caramelice, rociar con el Pedro Ximénez y 
embellecer el conjunto con las estrechas tirillas de corteza de limón que habremos previamente cortado. 
Cuando el vino se haya evaporado, sacaremos la fuente del horno, la dejaremos enfriar, la meteremos en 
la nevera y, fría ya, la serviremos.
¿Que queremos acompañar la cosa con un chantilly amorosamente hecho? ¡La acompañamos!
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¿Que queremos poner como base de nuestra fuente unas hojitas de higuera? ¡Las ponemos! 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incluida el día 04-10-97 

--- Paparajotes murcianos --- 

El hotel El Churra, de Murcia, felicita todos los años la Navidad a sus clientes con una felicitación en la que 
incluye la receta de un plato típico de la gastronomía murciana (si no la conoces no sabes lo que te 
pierdes). Revisando papeles he encontrado la de un postre original y riquísimo. Se trata de una masa frita 
sobre una hoja de limonero que recibe el sonoro nombre de PAPARAJOTE 

INGREDIENTES 

●     1/2 litro de leche 

●     2 huevos 

●     1/2 sobre de levadura 

●     1 pizca de sal 

●     Harina 

●     hojas de limonero 

●     aceite (la receta indica que de maíz, pero ni Guillermo ni yo opinamos 

●     como ellos) 

PREPARACIÓN:
Se baten los huevos, y se les agrega la leche, la levadura y la sal se remueve todo añadiéndole la harina 
que admita para formar una masa cremosa.
Se pone el aceite a calentar, cuando esté bien caliente se van mojando las hojas de limonero en la masa y 
se fríen.
Se pueden comer tal cual salen de la sartén, espolvoreadas con azúcar y canela, o bien en una salsa de 
mantequilla, zumo de naranja y azúcar y flambeadas en Grand Marnier. 

Aclaración estúpida pero a veces necesaria: La hoja de Limonero NO se come, sólo la masa de alrededor. 

Receta enviada por Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 22-10-97 

--- Barritas de toffee --- 
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INGREDIENTES 

●     1/2 vaso de mantequilla 

●     1/4 de cuchilla de café de sal 

●     1/2 vaso de azúcar moreno 

●     1/2 vaso de escamas de chocolate 

●     1 yema de huevo 

●     1 vaso de harina 

●     1/4 de vaso de nueces trituradas 

●     1/2 cucharita de café de vainilla 

PREPARACIÓN:
Haz una crema con la mantequilla y el azúcar moreno. Añade la yema de huevo, harina, vainilla y sal. 
Extiende la mezcla en un recipiente de vidrio de 8x8 e introdúcelo en el microondas al 50 % de potencia 
durante 7 a 8 minutos. Dale 1 / 2 vuelta dos veces durante la cocción. Rocíalo con escamas de chocolate. 
Déjalo hasta que se ablande el chocolate y extiéndelo bien con el cuchillo. Rocíalo con las nueces y 
córtalo en barras. 

Incorporado el día 23-10-97 

--- Tulipas --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr. azúcar 

●     300 gr. harina floja 

●     300 gr. claras 

●     100 gr. mantequilla -- Derretida 

●     Pizca almendras molidas -- Decoración 

PREPARACIÓN
:Mezclamos todos los ingredientes y removemos bien hasta formar una masa homogénea. Sobre una 
fuente para horno ponemos una  cucharada sopera de masa que extendemos hasta formar un círculo del 
tamaño que queremos que tenga la tulipa. Ponemos un pellizco de almendra molida en el centro y 
horneamos. Cuando empiece a dorarse las sacamos y las colocamos, una a una, sobre la base invertida 
de un cuenco sobre otro para que adquiera la forma de nido. Dejamos enfriar y desmoldamos. 
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NOTAS : Para pegarlas al plato conviene poner un poco de crema pastelera o similar allí donde queremos 
ubicarlas. No conviene rellenarlas hasta antes de servir, pues se quedan blandas. 

Receta de Mat matacan@cgt.es 

Incorporada el día 27-10-97 

--- Manzanas salteadas con semillas de sésamo --- 

INGREDIENTES
Cantidades de acuerdo a los comensales 

●     Semillas de sésamo. 

●     Manzanas reinetas 

●     Azúcar 

●     Mantequilla 

●     Unos berros 

PREPARACIÓN:
Tostar las semillas de sésamo (ajonjolí). Quitar el corazón a las manzanas, no pelarlas y cortarlas en aros 
de 1 centímetro. Calentar la mantequilla en una sartén, que quepan todos los aros de manzana en una 
capa o usar 2 sartenes si fuera necesario. Azucarar un lado de los aros y ponerlos en la sartén, la parte 
azucarada para abajo, tenerla a fuego medio durante 2 ó 3 minutos, espolvorear los aros con azúcar y 
darles la vuelta, tenerlos otra vez el mismo tiempo o hasta que estén tiernos y ligeramente caramelizados. 
Pasar los aros a una fuente de servicio con una paleta, para que no se rompan, si fuese necesario porque 
han quedado muy engrasadas ponerlas sobre un papel absorbente. Espolvorear los aros con las semillas 
de sésamo tostado adornar cada aro con una ramita de berro y servir acompañando un salmis o carne de 
cerdo asada. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Masa para lionesas y profiteroles --- 

En un cazo se pone 1/4 l de leche, 50 g de mantequilla y una cáscara de limón. Cuando rompe a hervir, se 
deja 2 min, se retira la cáscara de limón y se hecha la harina de golpe, trabajando con una espátula hasta 
que quede cocida ( unos minutos). Se aparta del fuego y se agregan 3 huevos uno a uno y se sigue 
trabajando hasta que este lisa. Se forman las lionesas con una boquilla rizada y se ponen a horno 
moderado (200-210 ºC) 20 min. 
De esta masa, conocida como masa (o pasta) Choux (sp?) hay muchas variaciones, sobre todo 
sustituyendo la leche por mezclas leche-agua en distintas proporciones, y la mantequilla por manteca 
(todo o parte). Todas tienen en común que la harina se debe echar de golpe en el líquido hirviendo. Es 
importante que la harina esté bien tamizada y suelta, para evitar que se formen grumos. 
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Receta enviada por Fernando Martínez. fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 6-11-97 

--- Masa de profiteroles --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 de l. de agua 

●     5 g. de sal 

●     100 g. de mantequilla o margarina o manteca 

●     150 g.de harina 

●     4 o 5 huevos 

PREPARACIÓN:
Antes de empezar, procura tener el horno en marcha (esta es la causa principal del fracaso del 99% de las 
elaboraciones caseras de repostería)
Pones a hervir el agua con la grasa (procura que esté ya blanda y ponla a trocitos) y la sal, y en el 
momento que hierva echas de golpe la harina remueves fuertemente con una espátula de madera hasta 
que forme una pasta bien espesa y compacta.
Dejas enfriar un poco removiendo y añades los huevos de uno en uno, y no eches el siguiente hasta que 
no esté perfectamente incorporado el anterior. y el último lo pones en varias veces. Mejor que te quedes 
corto de huevos(No me malinterpretes) Para saber que está, pasas el dedo haciendo un surco por la 
masa, y esta debe cerrar lentamente, si no lo hace, puedes añadir un poco más de huevo
Para cocer los profiteroles, debe estar el horno muy caliente 230º-250º, y a media cocción entreabrir un 
poquito la puerta(he dicho entreabrir) para que escape el exceso de vapor del horno. Para que te queden 
crujientes una vez cocidos los sacas del horno y los pinchas uno a uno con una aguja, y los vuelves a 
hornear uno o 2 min. Los sacas y los pones a enfriar sobre una rejilla. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 6-11-97 

--- Panellets --- 

A los que no los conozcáis, me gustaría presentaros un postre típico de la época de Todos los Santos en 
Catalunya: los Panellets. Es extraordinariamente popular: lo hacen hasta los niños, y se acompañan en la 
noche de Todos los Santos con castañas y boniatos asados y cava o moscatel. 

Ahí va una receta: 

●     250 g almendras ralladas crudas 
●     250 g patatas 
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●     250 g azúcar 
●     75 g piñones 
●     1 huevo 
●     25 g almendras tostadas 
●     1 limón 
●     25 g avellanas (de Tarragona) 

Base:
Hervir las patatas con piel. Una vez hervidas, hacer un puré seco y dejarlo enfriar completamente. Añadir 
el azúcar, las almendras y un poco de raspadura de limón. Unir los tres ingredientes con un tenedor. 
Después con una cuchara de madera, chafando la mezcla sin remover hasta que quede ligado (si se 
trabaja demasiado, se ablandaría la mezcla). 

Panellets de piñones:
Hacer bolas con la pasta, pasarlas por clara de huevo y rebozar con piñones. Pintar con la yema. Hornear 
hasta dorar por el exterior. 

Panellets de almendra:
dar forma de medias lunas, pasarlas por la clara y rebozar con la almendra picada. Hornear. 

Panellets de avellana:
mezclar en volúmenes iguales pasta y avellana picada. Mezclar y hacer bolas chafadas. Decorar con una 
avellana en el centro. Hornear. 

Hay infinidad de recetas. Probad esta y ya me diréis. 

Enviado por Teddy 0660.ct@cinet.fcr.es 

Incorporada el día 7-11-97 

--- Greixonera de brossat --- 

INGREDIENTES 

●     600gr. de requesón de oveja 

●     2 tazas de nata líquida 

●     1 pizca de sal 

●     250 gr. de azúcar 

●     raspadura de limón 

●     4 huevos 

●     4 bizcochos de soletilla desmenuzados 
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●     una pizca de canela 

PREPARACIÓN:
Pasar el requesón por el tamiz. Agregar la nata y el azúcar. Añadir los huevos batidos, la sal. el limón y la 
canela. Mezclar bien e incorporar el bizcocho bien desmenuzado. Remover para que quede sin grumos. 
Untar con mantequilla el fondo y las paredes de una "greixonera"(Cazuela de barro plana), espolvorear 
con azúcar y eliminar el sobrante. Verter todo el contenido dentro de la "greixonera". Cocer al horno unos 
25 min.. a fuego regular hasta que la mezcla cuaje.
Esta es una de las múltiples recetas de "greixonera", no de las más auténticas, puesto que la nata no es 
ingrediente habitual de la cocina mallorquina, pero si de las más suaves y finas.
Existen también otras recetas para elaborar greixoneras saladas, pero esto será otro día. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 18-11-97 

--- Coca de turrón mallorquina --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 Kg.. de almendras molidas 

●     450g. de azúcar glass 

●     Zumo de naranja 1dl.+o- 

●     Ralladura de limón 

●     Canela 

●     Obleas 

PREPARACIÓN:
Mezclar las almendras con el azúcar la canela y la ralladura, e ir añadiendo zumo de naranja y trabajar 
hasta que quede una pasta espesa. Repartir sobre una oblea hasta el grosor de 1 cm., aplanar poner otra 
oblea por encima y tapar cerrando los bordes mojándonos las manos con anís. Dejar reposar 15 días y ya 
se pueden consumir. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 18-11-97 

--- Flaó --- 

INGREDIENTES: 

Ingredientes para el relleno: 
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●     300 gr. de harina 
●     Una tacita de aceite 
●     Una tacita de manteca 
●     Una copa de anisado 
●     Un poco de agua 
●     Semillas de anís 
●     Aceite para untar el molde 

Ingredientes para el relleno: 

●     400 gr. de queso fresco sin sal 
●     250 gr. de azúcar 
●     Cuatro huevos 
●     Hierbabuena fresca 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes de la pasta y amasar. Untar el molde de aceite y forrar con la pasta. 
Pinchar con un tenedor para que no se hinche al cocer. Picar el queso y la hierbabuena, añadir los huevos 
batidos junto con el azúcar, mezclarlo todo bien y ponerlo sobre la pasta. Hornear (calculo, la receta no lo 
dice) que bastará con 25-30 minutos a 180º. Cuando esté listo se puede decorar con brotes de 
hierbabuena. No sé si es la receta que buscas, pero es lo único que he encontrado.
Saludos y buen rollo. 

Receta enviada por txus txus@atlas-iap.es 

Incorporada el día 19-11-97 

--- Huesos de santo --- 

INGREDIENTES 

●     225 g de azúcar 

●     400 gr. de almendras molidas 

●     200 gr. de patatas 

●     12 yemas 

●     ralladura de limón 

PREPARACIÓN:
Se cuecen las patatas sin pelar y luego se escurren, quita la piel y pasan por un pasapurés. Ponemos a 
hervir 1/4 litro de agua con 50 gr. de azúcar y la ralladura de limón hasta que adquiera punto de hebra, 
momento en el que añadimos la almendra molida, mezclamos, y agregamos el puré de patata. Dejamos 
enfriar y amasamos. Lo extendemos y cortamos en tiras, para poder enrollarlas en forma de canutillos, que 
introduciremos en el horno para secarlos. Para el relleno, pondremos un vasito de agua en un cazo, junto 
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con 175 gr. de azúcar y hervimos hasta que tome punto de hebra fuerte, entonces añadimos las yemas de 
huevo y batimos hasta que se cuajen, momento en que retiramos y dejamos enfriar para rellenar los 
canutillos elaborados antes. 

Receta de YonY yony@geocities.com 

Incorporada el día 20-11-97 

--- Quesada pasiega --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de queso del Pas 

●     100 g de mantequilla 

●     350 g azúcar 

●     4 huevos 

●     125 g harina 

●     ralladura de un limón canela al gusto 

PREPARACIÓN:
Batir los huevos. Mezclarlos con la mantequilla fundida y el azúcar. Continuar batiendo hasta que no 
queden grumos y la pasta quede uniforme. Desmenuzar el queso con los dedos y añadirlo a la 
preparación anterior. Batir hasta que todos los ingredientes estén bien ligados. Añadir la harina tamizada, 
la ralladura de limón y la canela. Remover Rellenar con esta preparación un molde refractario ligeramente 
enmantequillado, la masa no debe subir más de 2 ó 3 cm. Hornear durante media hora aproximadamente 
a temperatura alta. Pinchar la quesada con una brocheta para comprobar que esté cuajada y sacarla del 
horno cuando esté dorada. Dejar enfriar un poco y desmoldar. Servir caliente o fría, según se desee. 

Receta de MIA, enviada por Orbe orbe@jet.es 

Incorporada el día 27-11-97 

--- Plume cake --- 

INGREDIENTES
Para un molde grande(de los normales de puding, de 1 kg.) 

●     250 gr.. de mantequilla 

●     250 gr. de azúcar 

●     4 o 5 huevos. 200-250 gr. 
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●     300 gr. de harina+10gr. de levadura en polvo, tamizadas juntas.(ojo, 

●     respetar esta cantidad, más podría aligerar demasiado la masa y provocar que 

●     caigan las frutas) 

●     150 gr. de frutas confitadas troceadas 

●     150 gr.de pasas 

●     Ron 

Tener todos los ingredientes templados y preparados con antelación. El horno en marcha con la 
temperatura comprobada, el molde forrado con papel sulfurizado o en su defecto papel de barba untado 
con mantequilla y las pasas y la fruta en remojo desde la víspera con el ron(suficiente para cubrirlas)si se 
os olvidó(cosa más que probable- despistados que sois-, las escaldáis un ratito) 

PREPARACIÓN:
Poner la mantequilla a punto de pomada, y trabajarla bien con las varillas, añadir el azúcar y mezclar hasta 
que no se noten granos casi. Añadir los huevos, mejor si los tenéis tibios 35º,y mezclar SIN BATIR. 
Incorporar la mitad de la harina tamizada con la levadura y mezclar con espátula(SIN BATIR) añadir si 
queréis algún aroma, ralladura de limón, naranja, canela... incorporar ahora la segunda mitad de la harina 
con gasificante mezclada con la fruta y las pasas. Enmoldar y hornear inmediatamente. No golpeéis el 
molde para asentar la masa. simplemente ponedla con cuidado.
El Plum cake, debe cocerse en horno medio 200º los primeros 10 minutos (Con tiro cerrado, si 
disponemos de esta posibilidad, o si no con algo de vapor) Pasado este tiempo, o bien cuando el cake 
empieza a rajar por arriba, bajaremos la temperatura a 170º, y para ir bien, debe terminar de cocerse en 
aprox. 1/2 hora. Esto es para un molde grande de 14-16 raciones. En moldes más pequeños reduciríamos 
los tiempos.
El horno no debe tener demasiada fuerza ni de arriba ni de abajo. Podemos proteger abajo en caso de 
tener excesiva solera, con una doble placa, o incluso un cartón si hiciera falta. Y de arriba simplemente 
cubriendo con un poco de aluminio, pero cuidando que no nos llegue a tocar el moño del cake. Una vez 
comprobada la cocción con una aguja por ej. sacar del horno y desmoldar inmediatamente sobre una 
rejilla, bañar con una brocha con el ron que hemos usado para la fruta, y cubrir con un paño limpio hasta 
que se enfríen.
Una vez fríos y reposados 12 horas, envolver en aluminio o celofán y guardar en nevera (así se conserva 
tierno 1 semana), incluso se pueden congelar, lo soportan muy bien.
Los cakes están mejor para consumir después de 1 o 2 días.
Bueno, espero que con todas estas indicaciones os salga bien. Yo os garantizo que si las seguís al pie de 
la letra es casi imposible que fracaséis. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 28-11-97 

--- Pan de higo --- 

INGREDIENTES 
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●     1Kg de higos secos 

●     100 grs de ajolin 

●     100 grs de nueces 

●     1/4 de l. de aguardiente 

●     100 grs de matalahuga 

●     1OO grs de almendras tostadas 

●     50 grs de anises 

PREPARACIÓN:
Se muelen los higos se le echa un poco de aguardiente, la matalahuga y un poco de ajolin. En un molde 
se echa un poco de masa y un poco de aguardiente, se prensa la masa con las manos y una vez que la 
masa esté fina se saca del molde se adorna con las almendras, las nueces y los anises y se echa por 
encima un poco de ajolin. 

Receta enviada por jpego jpego@arrakis.es del IRC #club-de-cocina 

Incorporada el día 30-11-97 

--- Quesada pasiega --- 

INGREDIENTES 

●     100 gr.. de harina. 

●     200 gr.. de azúcar. 

●     2 huevos. 

●     2 Danones enriquecidos con nata. (De los de frasco de cristal) 

●     1/4 de litro de leche. 

●     1/2 sobre de Royal. 

●     100 gr.. de mantequilla. 

PREPARACIÓN:
Se mezclan todos los ingredientes incluida la mantequilla, que previamente se habrá fundido con la 
Minipimer. Una vez que se consigue una mezcla uniforme se echa en un molde y se introduce en el horno 
calentado previamente a unos 150 grados. El tiempo de horno es de 45 a 60 minutos. 
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Receta de Carlos Pedrajo pedra@arrakis.es 

Incorporada el día 3-12-97 

--- Bavarois de turrón "Teresa" --- 

Os paso la receta de un dulce apropiadísimo para las fechas navideñas que (¡horror!) se aproximan. 
Podría tirarme el pegote de que la receta es mía pero no lo haré : su autora es una desconocida filántropa 
que se llama Teresa , que dibuja muy bien, y que tiene una preciosa página web en : 
 http://www.geocities.com/SoHo/Studios/1582/ con la cual me he topado gracias al bondadoso Sr. Altavista 

INGREDIENTES: 

●     1 tableta de turrón de Jijona 

●     3 yemas de huevo 

●     25 grs. de harina de maíz (Maizena) 

●     100 grs. de azúcar 

●     300 cc. de leche (se entiende que de vaca y entera) 

●     300 grs. de nata líquida para montar. 

PREPARACIÓN:
Mezclad el azúcar, las yemas, la harina de maíz y la leche, preparando -al hacerlo- una crema pastelera. 
Para que la crema quede bien, debéis mezclar todos los ingredientes en frío y poner la mezcla a fuego 
lento hasta que espese. Logrado lo cual, enfriadla sobre el mármol, extendiéndola y volviéndola a 
recoger. Triturad el turrón y mezclarlo bien -usando la batidora- con la crema pastelera.
Montad la nata como tal (no "whipped cream", sino nata-nata).  Cuando la mezcla anterior se haya 
enfriado del todo, añadid la nata montada y mezclad con cuidado para que la nata no se "baje".  Verted en 
un molde previamente remojado con agua fría (si el molde es circular y concéntrico, o sea en forma de 
roscón, podréis, al presentarlo en la mesa, utilizar el espacio central. para colocar un adorno navideño). 
Dejad el molde en la nevera 4 horas aproximadamente.
Desmoldad sobre un fuente bonita y adornad con hilos de caramelo líquido 

(Nota de la autora : Si vieseis que la crema pastelera os hubiera quedado muy clara, podéis añadir al 
bavarois 4 hojas de gelatina disueltas en agua caliente para que la mezcla cuaje.) 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Strudel de manzana --- 

INGREDIENTES 
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●     450 gr. de harina 

●     100 gr. de mantequilla 

●     1 Kg. de manzanas reineta 

●     1 limón 

●     100 gr. de pasas de Corinto 

●     1 huevo 

●     1 copa de jerez dulce 

●     1 vaso de leche 

●     350 gr. de azúcar 

PREPARACIÓN:
Verter la harina formando un volcán, añadir 100 gr. de azúcar, un pellizco de sal, el huevo, la mantequilla 
derretida y el vaso de leche. Trabajar la pasta durante bastante tiempo hasta que quede lisa y elástica. 
Formar como un pan, dejarlo reposar en un lugar cálido cubierto con un paño durante una hora. Poner a 
remojo las pasas en el jerez. Pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en lonchas finas. 
Ponerlas en un cazo con un vaso de agua, cinco cucharadas de azúcar, cáscara de limón y las pasas. 
Cocer a fuego moderado hasta que se evapore el líquido. Estirar la masa sobre una servilleta, poner el 
relleno en el centro y con ayuda de la servilleta formar un pan rectangular. Pintar con un huevo batido y 
cocer en horno muy caliente durante una hora aproximadamente.
Se le pueden añadir piñones a la mezcla e incluso un poquito de cacao. 

Receta de txus txus@atlas-iap.es 

Incorporada el día 14-12-97 

--- Turrón de Alicante --- 

INGREDIENTES: 

●     350gr. De miel. 

●     200gr de azúcar. 

●     2 claras 

●     650gr de almendras tostadas 

●     unas gotas de anís 
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●     3 cucharadas de agua 

PREPARACIÓN:
Se pone el azúcar en un cazo y con las tres cucharadas de agua se confecciona un almíbar de 40º (a 
punto de bola dura). En otro cazo se pone a calentar la miel, y una vez líquida, se junta con el almíbar, 
trabajando bien la mezcla. Entonces se vuelve a poner al fuego para que alcance el punto de caramelo; 
inmediatamente se le echa la almendra partida, las gotas de anís y las claras batidas a punto de nieve. Se 
trabaja mucho hasta que quede perfectamente unido y se echa en moldes forrados de obleas, poniendo 
por debajo papel blanco. Se cubre con otra oblea y encima se coloca una tablilla con una plancha encima. 
Se tendrá unos días con el peso. 

Receta enviada por Miguel Angel miguel_a_c@usa.net 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Cuajada --- 

La cuajada auténtica (miedo me da usar esa palabra en gastronomía) se hace con leche de oveja, a la que 
se le añade cuajo natural. En las farmacias venden cuajo artificial (líquido) y si no consigues leche de 
oveja (creo que aunque tengas ovejas cerca no podrás, por que no es época) igual puedes probar con la 
leche de vaca, incluso creo que la "fresca", la que venden en bolsas, puede servir (alguien dijo por aquí 
que servía para hacer queso). No será la cuajada auténtica (otra vez la palabrita) pero seguro que está 
más rica que la de los supermercados.Yo la he visto hacer de la siguiente manera: a la leche (a 
temperatura ambiente) se le agrega la cantidad adecuada de cuajo de farmacia (en la etiqueta pone las 
proporciones) se remueve, se sirve en moldes individuales (en este caso eran anchos y bajos, tipo crema 
catalana) y se meten en la nevera hasta que cuajen (una noche, p.ej.) Se puede comer sóla o con miel, 
pero en este útimo caso se considera un sacrilegio removerla, simplemente se deja que la miel se extienda 
por la superficie.
Espero que te salga bien. 

Ahora os dejo con alguien que sabe mucho de estas cosas. Adiós. 

Víctor Manuel Sarobe Pueyo explica en su libro "La Cocina Popular Navarra" la manera tradicional de 
hacerla en la Navarra atlántica: 

"Gaztanbera- Con esta voz vasca se denomina en Navarra a la leche de oveja cuajada, según la tradición, 
en unos recipiente de madera de abedul, llamados kaikus, especialmente hechos para este menester. (...) 
tienen forma troncocónica, la boca más abierta que la base y una asa horadada en la parte superior. Todo 
en una pieza. La madera utilizada es de urkía (abedul), noble, blanca y sin vetas. Es la única que en 
contacto con la leche no azulea.
Para la obtención de la gaztanbera o cuajada, se emplea leche de oveja latxa, que debe tener en el 
momento de su confección una temperatura de 37-39 grados, poco más o menos la misma que al salir de 
la ubre de la oveja, y a la que simplemente se añade cuajo natural. Éste no es otra cosa que el estómago 
del cordero recién nacido, únicamente alimentado en sus dos primeros días con calostro, primera leche 
que da la oveja recién parida, y que se recoge tras su sacrificio y se deja secar, normalmente colgado. Ya 
seco y cuando se quiere utilizar para hacer tanto cuajada como queso, se corta un trocito del mismo, se 
disuelve en un poco de agua tibia, se filtra a través de un trapo para eliminar impurezas y se une a la 
leche. Se deja cuajar en reposo absoluto en el lugar más fresco de la casa.
El kaiku no puede ser calentado al fuego, por razones obvias; pero la leche necesita la temperatura antes 
citada. La solución es echar en la leche unas piedras incandescentes (esni arriak) que previamente se han 
puesto en las brasas del fuego y que se limpian justamente en agua para librarlas de las cenizas, antes de 
introducirlas en la leche, ayudados de unas tenazas. Es la razón del gusto a requemado (kiskalurrin) que 
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tanto gusta a los "gourmets" ortodoxos (...) También se sustituyen las piedras por unas bolas de hierro, 
unidas por una varilla a un mango de madera, hechas exprofeso para este menester. Al transportar la 
cuajada hay que evitar que la masa compacta se quiebre, ya que entonces inevitablemente aparece el 
suero y se deshace la cuajada.
El momento de su consumo se vive casi como un rito. El etxekonagusie (dueño de la casa), que preside la 
mesa, toma con cuidado la costra o nata superior, que deposita en una fuente o plato grande y cada uno 
de los comensales se sirve su parte alícuota; luego se reparte la cuajada, que no debe admitir sobras, por 
la razón antes señalada del suero. (...)
La época mejor es la primavera, principalmente mayo, luego junio y finalmente julio, ya que las ovejas 
producen menor cantidad de leche a partir de este último mes". 

Enviado por Primitivo Liberto primit@nodo50.ix.apc.org 

Incorporada el 21-12-97 

--- Roscón de reyes --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 kg. de harina 

●     100 gr. de mantequilla 

●     100 gr. de azúcar 

●     1 tacita de leche 

●     30 gr. de levadura prensada 

●     2 huevos enteros de tamaño mediano 

●     1/2 cucharadita de sal 

●     1 cucharada sopera de agua de azahar 

●     Frutas confitadas para decorar 

PREPARACIÓN:
En un cuenco se ponen 150 gr. de harina, la tacita de leche, la levadura prensada y la sal. Se hace una 
masa pellizcando con las yemas de los dedos y se coloca en un bol tapado con papel de aluminio, 
metiéndolo en el horno a 40º ó 50º durante 1 1/2 horas más o menos. Se hace una masa con el resto de la 
harina tamizada, el azúcar, la mantequilla blanda, el agua de azahar y los huevos enteros. Se trabaja la 
masa hasta que quede fina y correosa.
Cuando la masa de levadura haya estado hora y media en el horno se saca y se mezcla con la otra masa 
hasta que se despegue con facilidad de las manos. La masa resultante se coloca en otro cuenco grande, 
se cubre con papel de aluminio y se guarda en el horno a 40º durante 1 hora aproximadamente (deberá 
aumentar su volumen al doble). Hay que evitar que la masa se cuartee por efecto del calor. Se forra la 
bandeja con papel de horno. Se hace un hueco central en la bola de masa dándole la forma tradicional de 
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anillo y se mete un haba o una figurita. Se pinta la superficie con huevo batido. Se espolvorea en cuatro 
puntos equidistantes con azúcar grueso, unas almendras trituradas y encima trozos de frutas confitadas de 
diferentes colores. Así preparado se deja reposar 1/2 hora en un sitio templado.
Se precalienta el horno a 200º durante 10 minutos y se mete la bandeja con el roscón en el horno. A los 15 
minutos se baja la temperatura a 175º y se hornea durante otros 15 minutos aproximadamente. 

Receta aparecida en la revista 'El Semanal' de el 04-01-98 

Incorporada el 04-01-98 

--- Peras con camiseta --- 

INGREDIENTES 

●     4 peras grandes sin pelar, solo cortar los dos extremos para cortar el rabo 

●     1/2 l.de vino tinto 

●     2 o 3 Rollitos de canela en rama 

●     2 huevos crudos 

●     1/4 de azúcar 

●     150 gr. de almendras crudas laminadas 

PREPARACIÓN:
Se vierte el vino en una cazuela se le añaden las peras y la canela en rama Y 150grm. de azúcar, se deja 
cocer a fuego mediano 15m. se separan las claras y se baten a punto de nieve cuando las peras estén 
cocidas se le añade el punto de nieve tratando de no mezclar se cogen las almendras laminadas y se van 
clavando por las peras y el punto de nieve y se introducen en el horno 5 minutos. Buen provecho.
SE SIRVEN FRIAS 

Receta enviada por María Luisa Vela lulu@arrakis.es 

Incorporada el 12-01-98 

--- Croisant --- 

Atendiendo a una petición de uno de los contertulios voy a ver si soy capaz, vía correo electrónico, de 
explicaros de una manera fácil y accesible, cómo elaborar croissants en casa. Aviso a todos. No es una 
tarea sencilla, y antes de meternos en la elaboración del croissant convendría que supierais manejar el 
hojaldre, puesto que la masa del croissant es eso, un hojaldre, pero elaborado con una masa de levadura, 
es decir, fermentado y por tanto algo más complejo. Si os interesa el tema en próximas semanas iré 
insertando nuevos artículos sobre cómo elaborar el hojaldre, y os recomendaría que antes de aventuraros 
en la confección del croissant, empezarais por lo más sencillo, pero como la petición se refería al 
croissant, empezaremos por ahí, aunque quedáis avisados de su dificultad. 
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INGREDIENTES:
Para la masa:( 20 piezas) (esta masa sirve para todo tipo de bollería hojaldrada, napolitanas, caracolas, 
palmeras...) El tipo de masa que os voy a dar es uno sencillo, pero es mejor que lo preparéis de víspera. 
Si alguno está interesado en alguna masa de uso profesional, que se ponga en contacto conmigo por Mail. 

●     500 g. de harina de fuerza (Tamizarla inmediatamente antes de empezar) 

●     10 g. de sal 

●     50 g. de azúcar 

●     25 g. de manteca de cerdo 

●     1 huevo 

●     50g. de leche 

●     220 g. de agua 

●     30 g. de levadura de panadero. 

PREPARACIÓN:
Lo ideal sería que pudierais disponer de una batidora amasadora con gancho, tipo Kenwood, puesto que 
hay que trabajar bastante la masa, pero es una máquina cara y como se supone que nuestro presupuesto 
es escaso...vamos a trabajar a mano como buenos currantes. Lo de hacer un volcán con la harina en la 
mesa e ir mezclando siempre me ha parecido una cosa muy poco práctica para hacer en casa, pues al 
final acabáis poniendo la cocina perdida de harina, y no quiero contaros cuando la pareja descubre 
horrorizada el follón que tenéis organizado. Mi recomendación es que os hagáis con un bol bien grande, 
en el que quepan por lo menos 4 o 5 veces la cantidad de masa que vamos a preparar, os arremanguéis 
bien y sigáis estos pasos
Echáis la levadura con la leche, y la desleís bien, añadís el resto de líquidos, el huevo, el azúcar, la sal y la 
manteca fundida, y lo mezcláis todo con unas varillas. Vais echando la harina en varias veces, y disponeos 
a amasar un buen rato, mezclando bien todo. No hay que trabajar demasiado la masa. Una vez hecha, 
meter en un recipiente enharinado(para que no se pegue), y dejar reposar tapada con un film en la nevera 
hasta el día siguiente.
Se supone que hemos llegado hasta el día siguiente y nuestra pareja aun no se ha enterado de la que 
tenemos liada, podéis daros por afortunados si no os descubre cuando empecéis a sobar la grasa para 
laminar. El buen croissant se hace con mantequilla, pero la mantequilla tiene el problema de que es 
bastante difícil de trabajar si no se tiene bastante práctica, y los resultados pueden ser muy 
descorazonadores, así que vamos a no complicarnos la vida, y buscar una margarina algo consistente, es 
decir, dura, que sea en frío igual de dura que la mantequilla, para la cantidad de masa que tenemos lo 
ideal serían 250 g. de margarina, pero para hacerlo fácil usaremos sólo 150 (Tranquilos, que también 
saldrá bueno, y además, se trata que nos salga todo bien a la primera) Y ahora viene la parte lúdica de la 
receta: espolvoreáis bien la mesa de harina, colocáis el cuadrilátero de margarina debidamente 
posicionado sobre la mesa, le espolvoreáis otro poquito de harina por encima y provistos de un buen 
rodillo de pastelería le arreáis unos buenos mandobles por todos lados, dadle con ganas, no es que sea 
imprescindible, pero se puede pasar un buen rato y demostraros que aun estáis en plena forma. Con la 
masa hacemos lo mismo, primero hacemos una bola sobre la mesa bien espolvoreada y con dos certeros 
mandobles marcamos una cruz en su parte superior y ahora se trata de irla estirando hasta formar un 
cuadrado, algo grueso en su parte central y con sus esquinas algo estiradas que haga más o menos 
30X30 y con la margarina formamos otro cuadrado de aproximadamente la mitad del tamaño, procurando 
que sea bien regular de grosor y lo colocamos bien centrado sobre el cuadrado de masa y ahora se trata 
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de envolver la margarina en la masa. Plegamos las 4 esquinas hacia dentro, como si hiciéramos un sobre 
en el que la carta es la margarina, montamos un poco las esquinas una encima de otra y cerramos bien 
procurando que no nos queden bolsas de aire.
Seguimos pues. Hemos metido la margarina dentro del sobre, sin bolsas de aire, y apretamos bien con las 
manos, que quede bien cerrado, y ahora le damos la vuelta y empezamos a golpear, con el rodillo cogido 
con ambas manos, vamos dándole golpes regulares para ir repartiendo bien la margarina por el interior de 
la masa, golpes cortos y regulares a todo lo ancho y a lo largo, y MUY IMPORTANTE, durante todo el 
proceso, mantener la mesa bien espolvoreada de harina. A la mínima sensación de que la masa se pega a 
la mesa, levantad y espolvoread bien por debajo. (Espolvorear significa espolvorear, NO echar pegotes, si 
no os va bien con la mano, os ayudáis con un colador). La mesa ideal para trabajar hojaldre, es 
madera,okume sin barnizar, os podéis conseguir un tablero en cualquier carpintería y muy barato, el 
mármol o granito también van bien. y ahora vamos a proceder al 

LAMINADO:
A base de golpear hemos estirado un poco la masa, y ahora vamos a estirarla de verdad. Hay que trabajar 
con el rodillo, SIEMPRE partiendo del centro hacia delante, o del centro hacia atrás, o hacia los lados, 
pero siempre partiendo desde el centro, y en cuanto notéis que no se estira, comprobad que tenéis la 
mesa espolvoreada por debajo, la masa siempre debe deslizarse fácilmente sobre la mesa. Podéis irle 
dando la vuelta siempre que queráis. Para darle la vuelta a cualquier lámina de masa, lo mejor es 
enrollarla sobre el rodillo, y después desenrollarla. No tengáis prisa, si veis que se encoge mucho al 
estirar, dejar reposar unos minutos, y veréis que se estira mucho más fácilmente.. Si al estirar notarais que 
se agrieta o se sale la margarina por algún punto, parad y dejad reposar la masa unos minutos en frío 
tapada, y luego seguís con mucho cuidado. Es importantísimo que al laminar no se nos salga la 
margarina, y lo más delicado es el primer estirado 

PLEGADO
Hay que estirar hasta conseguir un rectángulo lo más uniforme y regular posible, de unos 60-70, por 30 
aprox. Y con el mismo grosor en todas partes. Una vez que tenemos este rectángulo conseguido, lo 
cepillamos bien por encima ,con ayuda de una brocha limpia o un cepillo, para retirarle el sobrante de 
harina y procederemos a darle la primera 

VUELTA DOBLE-(Viéndolo es muy sencillo, pero es bastante complicado traducirlo en palabras, así que 
si no os queda muy claro por no haberme expresado bien, os agradeceré que me preguntéis)
Hacemos una división imaginaria del rectángulo en dos mitades, y por cada uno de los dos lados 
plegamos hasta que los extremos se toquen en el centro, aplastamos un poquito con el rodillo, y plegamos 
sobre si misma la masa de manera que nos quede un rectángulo alargado de 4 pliegues. Giramos 90º y 
procedemos a LAMINAR dicho rectángulo, estirando bien hasta que nos quede otra vez de unos 60-70, 
por 30 aprox. cepillamos bien de nuevo, y procedemos a darle una 

VUELTA SIMPLE
Ahora en vez de 4 son 3 partes imaginarias, que plegaremos una sobre otra...Una vez dada la vuelta 
simple, convenientemente plegado el rectángulo, lo dejamos reposar en frío, bien tapado con un film de 
plástico, media horita como mínimo, y procederemos a estirar y darle otra vuelta simple, dejamos reposar 
y ahora ya podemos estirar hasta formar un rectángulo grande de 1/2 cm de grosor aprox que dividimos en 
2 a lo largo (En todas las fases de estirado, esto no os lo había dicho, podéis ayudaros con 2 listones de 
madera del mismo grosor, que colocaréis enmarcando la pasta, y así os ayuda a dar el mismo grosor en 
todos lados de la pasta) De cada una de las 2 partes cortamos 10 triángulos iguales, y algo alargados. Y 
procedemos a 

FORMAR
las piezas. Colocamos cada uno de los triángulos con la base estrecha mirando hacia nosotros, y 
hacemos un pequeño corte en el centro de esta. Si nos han sobrado recortes de masa, podemos colocar 
un trocito encima del corte y servirá para darle un poco más de grosor al croissant. Cogemos ahora de los 
dos vértices inferiores y los abrimos un poquito estirando, y comenzamos a enrollar hacia adelante, 
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procurando que la punta nos quede en la parte de abajo (Con esto conseguiremos que el croissant no se 
nos desenrolle por el centro y mantenga una bonita forma) y echamos los cuernos (los del croissant )hacia 
delante. Y una vez formados los vamos colocando en una placa de horno convenientemente engrasada 
procurando presionar un poquito las puntas sobre la placa con los pulgares, como si lo pegáramos y 
ponemos la placa a 

FERMENTAR
Si hemos trabajado con margarina, la temperatura de fermentación será de 40=45º si hemos usado 
mantequilla procurar que la temperatura no pase de 25º. La fermentación debe hacerse en un sitio cerrado 
y con algo de humedad, y sin ninguna corriente de aire. Podéis calentar ligeramente el horno y apagarlo, 
por ej. Pero ojo con la temperatura!!.
El proceso de fermentación puede durar 1/2 hora o más según la levadura. Sabréis que el croissant ha 
fermentado cuando doble o más el volumen y si hacemos presión con el dedo mantiene la marca. Por si 
acaso, hornead primero una sola pieza y veis los resultados. Si os parece que no hincha como toca, dad 
un tiempo más de fermentación. 

COCCIÓN
El horno debe estar previamente calentado a 180º (Horno medio tirando a fuerte) y pintaremos con huevo 
batido con ayuda de una brocha suave las piezas, justo el momento antes de entrar en el horno. Procurad 
no pintar encima de los cortes pues no subirá bien el hojaldre. Según el tipo de horno la cocción puede 
durar alrededor de 15 min. No olvidéis ir controlando.
Inmediatamente que salen del horno, si os gusta que tengan brillo, se pintan con un jarabe(El mejor es el 
de las frutas confitadas de bote) lo podéis hacer con mismo peso de agua y azúcar, y un hervor. 

Caracolas:
Extendemos el pastón, después de haberle dado el último plegado, y formamos un rectángulo algo más 
alargado que el de los croissants, y para facilitar la manipulación lo dividiremos en 2 piezas a lo ancho y 
los colocamos cada uno sobre un papel enharinado para que no se pegue .
Extendemos sobre las piezas una capa fina de CREMA PASTELERA y sobre ella espolvoreamos una 
buena cantidad de pasas sin semilla, y ayudándonos con el papel, enrollamos el pastón sobre si mismo, 
igual que si hiciéramos un brazo de gitano y lo cortamos, con ayuda de un buen cuchillo de sierra, a 
rodajas gruesas que iremos colocando sobre la placa de horno. (Es conveniente antes de cortar poner a 
enfriar la pieza para hacer el corte más limpio) Una vez colocadas las piezas, con las yemas de los dedos 
le vamos abriendo un poco los pliegues hacia fuera y posteriormente aplastamos suavemente con la 
mano, y ya podemos ponerlas a fermentar. A partir de aquí mismos pasos que para el croissant. 

Napolitanas:
Cortar rectángulos a vuestro gusto de tamaño, y con ayuda de una manga pastelera echar una tira de 
crema pastelera a la que le habéis mezclado algo de cobertura fundida de chocolate. En un borde pintar 
con huevo y cerrar la pieza como si fuera un caneloni. fermentar, pintar y cocer igual que las piezas 
anteriores 

Cañas:
Algo más alargadas que las napolitanas y rellenas de cabello de ángel, una vez formadas, hacemos unas 
rajas paralelas a lo largo de la pieza hasta que asome el relleno 

Palmeras:
Yo siempre las había visto elaboradas únicamente con hojaldre, pero no con masa de bollería hojaldrada. 
Quedan también muy buenas.
Teniendo la masa estirada extendemos una capa de crema pastelera, y sobre la crema un poco de cabello 
de ángel. Ahora partiendo desde los dos extremos(a lo largo) doblamos tres veces cada uno de ellos hacia 
el centro, de manera que se unan en el centro, y plegamos la masa hacia dentro, de manera que si la 
miramos de perfil, ya se adivina la figura de la palmera.
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Dejamos enfriar bastante el pastón, y con un cuchillo de sierra cortamos las piezas. las colocamos sobre 
las latas engrasadas aplastando suavemente y terminamos el proceso como los anteriores. 

Enviado por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 31-01-98 

--- Arnadi --- 

INGREDIENTES: 

●     Para 2 Kg. de calabaza 

PREPARACIÓN:
Asar la calabaza ligeramente espolvoreada con azúcar, hasta que esté tierna. 
Reducir la pulpa a puré, y dejarlo escurrir un buen rato en un colador, 2-3 horas como mínimo (puedes 
acelerarlo poniendo algo de peso encima).
Mezclar bien este puré con una pizca de canela en polvo, un par de cucharadas grandes de almendra 
molida y 4 yemas de huevo. Disponer esta masa sobre una bandeja de horno, formando un cono que se 
espolvorea con almendra picada o fileteada y azúcar y hornear a horno medio (180 ºC) durante 25-30 
minutos (hasta que esté dorado). Este último paso también lo puedes hacer en pastelitos individuales. 

PD.Este postre se hace con esas calabazas de carne naranja y algo dulzona, bien en su variedad redonda 
(la de Hallowen, para entendernos) o alargada. 

Receta enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 01-02-98 

1º.- La calabaza no es necesario que se ase y mucho menos que se espolvoree con azúcar. Esto se hace 
cuando se va a comer directamente y una vez está partida por la mitad. Por mi parte yo no soy partidario 
en estos casos de añadir nada a la calabaza ya que lo mejor es su propio dulzor, pero si que hay gente 
que quiere notarla más dulce y añade azúcar.
2º.- El Arnadí, puede ser de calabaza (carabassa), boniato (moniato) o una mezcla de ambos. En 
cualquier caso no se asa sino que se cuece y la pulpa una vez hecha una masa o sin siquiera hacerla, y 
no un puré, se mete en un saquito de tela y se deja toda una noche colgada para que vaya perdiendo el 
agua. No hay que forzar este escurrido.
3º.- Si se añade canela, pero en rama que se retirará después, y un par de cortezas de limón que cuando 
la pasta esté hecha también se retirarán.
4º.- La medida es tanto peso azúcar como de pulpa. Luego, a fuego lento, se hace cocer esta ezcla 
removiendolo todo sin cesar con una cuchara o cucharón de madera y poco antes de que se haga del todo 
se añade la almendra molida y algunos, también piñones. Cuando por su filamentosidad nos indica que la 
pasta está en su punto se retira y se coloca en una cazuela de
barro de las que por aquí llamamos de "arrós al forn" (arroz al horno), de una altura semejante a una 
"paella" (sartén) y se le da forma de cono.
5º.- Legado a este momento y según cada cual, se añaden almendras enteras clavandolas sobre la masa, 
espolvoreando azúcar glas y metiendolo un momento al horno para que tome un color más acaramelado y 
las almendras no resulten tan blancas, si bien estas pueden haber sido tostadas anteriormente.
6º.- Finalmente y solo a titulo de curiosidad hay que hacer constar la gran rivalidad que sobre este postre 
hay entre dos pueblos de la comarca de La Costera en la provincia de Valencia porque ambos dicen ser la 
cuna del arnadí. Estos pueblos son Xativa (capital de La Costera) y Llosa de Ranes localidad muy próxima 
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a la anterior.

Comentarios enviados por Luis Ungo lungo@ctv.es

Icorporados el 11-07-98

--- Natillas conventuales --- 

PREPARACIÓN:
- Poner 1 litro de leche a hervir con un palo de canela y una monda de limón.
- Aparte se ponen en un bol las yemas de 14 huevos y 250 gr. de azúcar (si os gustan muy dulces podéis 
añadirles algo mas de azúcar). 
- Mezclar con unas varillas durante por lo menos 10 minutos (el brazo tiene que doler).
- Separar la leche del fuego y añadir poco a poco el contenido del bol sin parar de remover la leche con 
una cuchara de madera.
- Poner el cazo al baño María, para esto yo uso un puchero mayor en cuyo fondo coloco un plato encima 
del cual pongo el cazo con las natillas. El nivel del agua debe cubrir hasta la mitad de la altura del cazo de 
las natillas. 
- La temperatura del agua es muy importante matenerla justo por debajo del punto de ebullición (unos 90 
grados centígrados).
- Mantener de esta forma las natillas durante 20 minutos removiendo suavemente todo el rato teniendo 
cuidado de no raspar el fondo con la cuchara pues lo que queda adherido al fondo debe desperdiciarse.
- Dejar enfriar en la nevera en un recipiente a ser posible de barro (nunca de plástico) bien tapado.
- Se deben comer frías en un plato sopero o en un cuenco ancho (nunca de plástico) espolvoreándolas 
con canela molida por encima. 

Nota: Si se os cortan (cosa nada difícil al principio, os lo aseguro) no las tiréis entre imprecaciones y 
juramentos, podéis pasarlas por la batidora y luego filtrarlas por un chino. No es lo mismo pero se pueden 
comer perfectamente. 

Receta de Manuel Gutiérrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el 3-02-98 

--- Magdalenas --- 

INGREDIENTES: 

●     3 huevos 

●     3 tazas pequeñas de azúcar 

●     2 tazas de leche 

●     6 tazas pequeñas de harina, sin llenar del todo 

●     2 cucharitas de levadura (yo pongo más) 

●     corteza de limón rallado. 
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PREPARACIÓN:
Calentar el horno. Mezclar en batidora los huevos y el azúcar . Agregar los demás ingredientes, 
mezclando todo de nuevo. Preparar los moldes y colocarlos en la bandeja del horno. Llenarlos con 
cuchara. Hornear hasta que se levante y se doren. Y ya está. 

Enviado por Nina nina@email.com 

Incorporada el 12-02-98 

--- Postre de aguacate --- 

INGREDIENTES 

●     2 Aguacates 

●     zumo de 1 limón 

●     1 dl Leche 

PREPARACIÓN:
Se bate todo junto hasta que quede cremoso , se pone en copas y a la nevera ,se puede decorar con unas 
hojas de menta y raspaduras de limón . 

Receta de Xavier xaviermanau@redestb.es 

Incorporada el 13-02-98 

--- Huesos de S. Expedito --- 

Bien los huesos de san Expedito son típicos de la provincia de Madrid o Madrid capital, a mano no tengo el 
dato, lo tendría que mirar y me supongo que serán oficiados el día del Santo. Son sencillos de hacer. 

INGREDIENTES 

●     300 g de harina 

●     8 cucharadas de aceite de oliva, fuerte 

●     16 cucharadas de leche entera 

●     100 g de azúcar 

●     1 cucharilla de levadura Royal 

●     Ralladura de la piel de un limón 
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●     Azúcar glass 

●     aceite para freír. 

PREPARACIÓN:
Se mezclan todos los ingredientes y se amasa bien, tal vez sea necesario, depende de la harina, que haya 
que ponerle algo mas/menos liquido. Una vez la pasta bien fina, se deja reposar por media hora, cubierta 
con un trapo húmedo. Pasado este tiempo, se toman pequeñas porciones de masa y se van modelando, 
dándoles forma de unos palitos de una largura de unos 10 centímetros por un centímetro de grosor. Se les 
da un pequeño corte, con una cuchilla, en sentido longitudinal, para que al freír se abran un poco. Freírlos 
en abundante aceite y cuando estén dorados, sacar sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar 
glass. 

Alguna variantes: Se puede sustituir parte del liquido por huevo batido. Se le puede añadir una 
cucharada de aguardiente. También los hacen añadiendo a la masa una cucharada de anises. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 20-02-98 

--- Huesos de S. Expedito --- 

INGREDIENTES 

●     Harina floja 1kg. 

●     Huevos 8 unidades 

●     Yemas 8 unidades 

●     Azúcar 200 g. 

●     Anís en grano 8 gr. 

●     Anís seco 1/4 de copa 

●     Aceite de oliva 6 dl. 

PREPARACIÓN:
1.- Se montan ligeramente los huevos, las yemas y el azúcar.
2.- Con la harina sobre la mesa, se hace un volcán y se pone en el centro el resto de los ingredientes y el 
batido anterior.
3.- "nota" Si el aceite es de oliva y tiene mucha acidez, conviene freírlo antes con una corteza de limón y 
dejarlo enfriar antes de utilizarlo.
4.- Se empieza a incorporar el harina como de costumbre para cualquier masa, se trabaja con los nudillos 
en movimiento de vaivén. La masa debe quedar homogénea y elástica, tirando a blanda, y debe perder, 
como consecuencia del trabajo, el color amarillo intenso del principio a un amarillo que tiende a blanquear.
5.- Se unta la mesa de aceite y la masa se deja reposar unos 20 minutos. 6.- Pasado este tiempo, se toma 
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una porción de la masa ( una cuarta parte) y se trabaja levemente de igual forma; se toma una porción de 
unos 15 a 25 g con la punta de los dedos y se trabaja sobre la mesa; se la da forma de cilindro de 5 a 8 
cm de longitud, dependiendo de su utilización.
7.- Se fríen en aceite no muy caliente (160 a 170 ºC), dándoles la vuelta para que se doren por ambas 
caras. Deben quedar secos por el centro. Se sacan y se escurren sobre una rejilla.
8.- Una vez fríos, se espolvorean con azúcar glass. 

Nota. Es muy importante ajustar bien la temperatura del aceite, ya que un exceso de ésta doraría la pieza 
exteriormente quedando la masa cruda por su interior, y si es al contrario, se corre el peligro de que la 
pieza se aplane y aceite. La cantidad de harina es orientativa, pues puede admitir más cantidad. Un hueso 
que está fino de elaboración debe de rajar al freír. 

Receta enviada por Hotel Calypso hotelcalypso@cajamurcia.es 

Incorporada el día 26-02-98 

--- Orejas de carnaval --- 

Receta de Astorga 

INGREDIENTES 

●     1 huevo 

●     1 caso de vino blanco 

●     1 pella de manteca de cerdo, (como unos 30 gramos) 

●     1 copa de anís 

●     4 cucharillas de levadura Royal 

●     Una pulgarada de sal 

●     Harina 

PREPARACION:
Se mezclan todos los ingredientes a excepción de la harina, cuando la manteca se ha integrado al batido, 
se va añadiendo la harina, según pida, hasta que la masa no se pegue a los dedos. Dejar reposar, 1/2 
hora, tapada con un paño húmedo. Mediante el rodillo extender la masa dejándola muy fina, cortarla en 
trozos rectangulares. Se fríe en abundante aceite bien caliente. 
Si os salen bien, se tienen que hinchar y quedar crujientes. Una vez fritas se rocían con azúcar en 
caliente. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 25-02-98 
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--- Orejas de Antroido --- 

(Orense, postre típico del carnaval) 

INGREDIENTES 

●     1 huevo 

●     100 gramos mantequilla 

●     1 vaso pequeño de leche 

●     1 vaso pequeño de aceite 

●     1 cucharilla de canela en polvo 

●     Ralladura de un limón 

●     1/2 copa de agua. 

●     Harina 

PREPARACION:
Se mezclan todos los ingredientes, a excepción de la harina. Una vez bien mezclados, añadir la harina que 
admita, la masa no tiene que pegarse a las manos y tiene que quedar como satinada, (efecto de la 
cantidad de grasa). Se estiran, cortan y fríen como en la formula anterior, no olvidar espolvorear con 
azúcar. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 25-02-98 

--- Orejas del caminante --- 

(Creo que son de origen canario, por el uso de la malvasía) 

INGREDIENTES: 

●     1 copa de malvasía 

●     1 cucharilla de levadura Royal 

●     3 cucharadas de azúcar 

●     4 cucharadas de aceite 
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●     3 cucharadas de zumo de naranja 

●     1 huevo 

●     1 diente de ajo 

●     Harina 

PREPARACION:
Freír en el aceite el ajo, una vez frito lo retiráis y el aceite una vez frío, mezclarlo, en un recipiente que 
podáis batir bien, con el zumo de naranja, malvasía y azúcar, batir hasta mezclar bien. Poner la harina 
inicial, unos 200 gramos, con la levadura Royal, (lo podéis hacer en un bol, recordar lo que dijo en su día 
el amigo Morter, evitareis manchar la cocina), le añadís el huevo sin batir, mezclar bien con la harina 
amasando un poco con las puntas de los dedos. Le vais añadiendo el conjunto de naranja, aceite y 
malvasía, poco a poco, finalmente le añadís la harina que fuera necesaria hasta tener una pasta que no se 
nos pegue a los dedos. Posteriormente proceder como en las dos anteriores. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 25-02-98 

--- Yemas caramelizadas del Sr. Obispo --- 

A una docena de yemas, media libra de azúcar clarificado en punto de bolilla. Se baten las yemas bien 
batidas y se echan sobre el azúcar templado. Se vuelven bien en el cacillo y se ponen a cocer al fuego 
lento, hasta que están cuajadas, por supuesto sin dejar de menearlas -(en este punto se percibe un punto 
de estremecimiento, -vaya Vd. a saber por qué, en la escritura de la hacendosa religiosa transcriptora de 
la receta).  En estando cocidas se echan sobre harina y se van haciendo bollitos largos, de los que se 
cortan las yemas del tamaño que se quieran y se redondean. Después se pone una poca de azúcar a 
punto de caramelo y se van echando, una a una o dos a dos, y después de bañarlas bien, se sacan con un 
tenedor y se van poniendo sobre la piedra, untada con un poquito de aceite. Si no hubiese piedra, podría 
servir en su lugar una fuente de pedernal." 

Receta enviada por Tía Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 02-03-98 

--- Coca boba --- 

INGREDIENTES: 

●     6 huevos 

●     la ralladura de un limón 

●     1 vaso (1/4 de libro) de leche 

●     1 vaso de zumo de naranja natural 
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●     1 vaso de aceite 

●     1/2 kilo de azúcar 

●     Harina de repostería la que admita (sobre unos 600 gramos) 

●     5 sobres de gaseosa (los de toda la vida de 1 azul y uno blanco) 

PREPARACIÓN:
Se pone a calentar el horno a temperatura muy fuerte. Se baten los huevos con la ralladura, la leche, el 
zumo, el aceite y el azúcar (que puede ser más o menos dependiendo de lo que le guste a cada cual) muy 
bien y se le añade la harina hasta lograr una consistencia media. En el último momento se añaden las 
gaseosas puesto que aumenta mucho la masa y se pone en moldes de lata (las landas son ideales). Se 
mete al horno a 170 o 180ºC unos 40 minutos (siempre dependerá del horno).
Consistencia media, se mezcla bien. 

Receta enviada por Conxi conxi.martinez@ua.es 

Incorporada el 06-03-98 

--- Orejas de fraile --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas : o sea, como para una parca merienda del Padre Paciano) 

●     250 grs. de harina 

●     250 grs. de azúcar 

●     6 huevos de gallina (no "huevecitos" ; no "de huevifactoría") 

●     20 cl. de aceite de oliva 

●     1 o 2 bastoncitos de canela en rama 

●     2 litros de leche (entera : ¿hay otra?) de vaca 

●     1 cucharadita de café de levadura Royal 

PREPARACIÓN:
Coced en un cacharro la leche, junto con la canela, y azucaradla al gusto. Poned el líquido en una fuente. 
 Haced unas gachas con los huevos, la levadura y la harina.  En una sartén de bordes altos, poned el 
aceite a temperatura alta. Cuando humee, id cogiendo con una cucharada sopera porciones de la gacha y 
freídlas en el aceite, una a una, hasta que cojan un color dorado.  Logrado lo cual, echadlas en la fuente 
donde yace la leche acanelada. Dejad reposar un diíta y, una vez transcurrido, servid. Espolvoread, si es 
vuestro gusto, con canela molida. 
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Receta enviada por Tía Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 09-03-98 

--- Piña natural macerada al Kirsch --- 

INGREDIENTES 

●     1 piña natural 

●     1 vaso de Kirsch 

●     200 gr.de azúcar 

●     el zumo de un limón 

PREPARACIÓN:
Limpiar y cortar la piña en rodajas muy finas.Disponer en una fuente.   En un cazo poner el kirsch,el 
azúcar,el zumo de limón y 2 vasos de agua y dejar hervir 3 min.   Retirar del fuego,cubrir la piña con el 
jarabe.refrigerar 6h.y servir muy frío 

Receta enviada por J.F.Kor jfkor@jet.es 

Incorporada el 10-03-98 

--- Macedonia Comisario Fishler --- 

INGREDIENTES
Para 4 gastrónomos necesitados de vitaminas 

●     2 manzanas reinetas 

●     2 naranjas grandes (variedad navel) 

●     3 kiwis 

●     16 fresones, de los almerienses/onubenses grandes 

●     3 limones 

●     1 tacita de café de aceite de oliva virgen 0,4 º 

ELABORACION:
Cortad, de los fresones, la parte trasera (incluida la hojita que los remata) : partid -longitudinalmente- en 4 
cada fruto. Ponedlos en el bowl donde hayamos de servir. Pelad los kiwis y sacad luego rodajas 
transversales de cada fruto. Pelad las naranjas y sacad asimismo rodajas transversales. Quitad las partes 
blancas interiores y trocead aquellas. Verted en el bowl el líquido que haya podido producirse durante el 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm (54 de 69) [23/12/2003 18:11:14]

mailto:papaminondas@arrakis.es
mailto:jfkor@jet.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/dulce.htm

troceo. Pelad las manzanas. Haced de ellas cuatro partes -excluyendo el corazón- y trocead asimismo. 
Cortad los limones por la mitad y exprimid su zumo sobre el resto de las frutas. Verted el aceite de oliva 
sobre el conjunto. Removed el todo con cuidado para que cada fragmento frutal pueda impregnarse del 
zumo de los limones y del de las olivas. 

NOTA : Esta receta puede también realizarse sustituyendo el aceite de oliva virgen por aceite de girasol, 
aceite de pepitas de uva, aceite de güitos de durazno, aceite de sasafrás, aceite de cañamones, aceite de 
algarrobas, y ... ¡aceite de cualquier otra planta oleaginosa (lino, pacanas, cártamo, soja, algodón, germen 
de maíz, orujo, etc.)! No faltará algún bonzo culinario que, estando encantado de conocerse, preconizará 
el uso de alguno de ellos con preferencia al de oliva...: Hágalo con plena libertad. Ruego únicamente me 
avise para no catar yo su preparado. Ruégole asimismo cambie la denominación de mi receta, 
amorosamente dedicada a ese gran valedor del aceite de oliva, (a pesar de no haber llegado a conocer el 
paradero de su señor padre, asunto en el cual trabaja denodadamente Paco Lobatón). 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Fresas del bosque --- 

INGREDIENTES 

●     hojaldre 

●     helado de queso 

●     fresas del bosque 

PREPARACIÓN: 

1.  hornear el hojaldre en pequeñas porciones cuadradas 

2.  helado de queso , si es posible utiliza un queso de mucho sabor azul no estará mal 

3.  hacer una salsa con las fresas , azúcar y un poco de zumo de limón 

4.  montaras el plato de la siguiente manera 

❍     capa de hojaldre 

❍     capa de helado 

❍     cubrir con la salsa y disfrutar 

Enviada por lola sainz mesa15@admi.org 

Incorporada el 22-03-98 
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--- Mangos flambeados --- 

INGREDIENTES 

●     4 mangos 

●     50 grs. de mantequilla 

●     50 grs. de azúcar ("del nuestro" decía mi pobre abuelo) 

●     1 naranja (las ralladuras de su cáscara) 

●     3 naranjas (su zumo) 

●     2 limones (su zumo) 

●     3 cucharadas soperas de Ron ("del nuestro" volvía a decir : ¡ay!) : poned vosotros uno 
buenecito. 

●     3 cucharadas soperas de Triple Seco (el no decía eso pero no creo que seáis capaces de 
encontrar el "jarabe alcohólico de naranjas de Sisenanda T´Pongomongo" que es como 
viene en la receta) 

ELABORACION:
Pelar los mangos y cortarlos en dos, extrayendo la pepita central. En una cangalanga (vale una "poele", o 
sea una sartencita antiadherente de paredes más bien altas) poner la mantequilla y fundir. Añadir el 
azúcar y las ralladuras de naranja. Verter el Triple Seco y flambear. (Observad que hasta este momento 
los mangos están en actitud de aguardo). Apagadas las llamas, echad el zumo de naranja y el de limón y 
llevad la cosa a ebullición. Añadir ahora las mitades de mango y, a fuego muy suave, dejad que se 
impregnen del jugo durante cosa de 5 minutos. Calentar entonces el ron, regar con él las frutas, flambear y 
servir inmediatamente.
Acompañar de una bola de helado de limón "de Sofrosina Matambú", (o, en su defecto, de cualquier 
heladería italiana que tengáis cerca). 

Enviado por Tía Lucy papaminondas@arrakis.es 

Incorporada el 27-03-98 

--- Coca S. Juan --- 

En la víspera de la mágica noche de San Juan,el día 23 de junio, es tradicional en Cataluña consumir esta 
torta, que popularmente se conoce con el nombre de <<Coca>> 

INGREDIENTES:
Para 5 personas 

●     300 g de harina. 
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●     100 g de azúcar. 

●     80 g de mantequilla. 

●     30 g de azúcar para espolvorear 

●     Algo menos de 1/4 1 de leche. 

●     10 cerezas confitadas. 

●     100 g de frutas confitadas. 

●     50 g de piñones pelados. 

●     4 huevos. 

●     20 g de levadura en polvo. 

●     La corteza de un limón. 

●     Canela en polvo. 

●     Anís molido. 

PREPARACIÓN:
Colocar la harina tamizada en forma de volcán sobre la mesa de la cocina o mármol. Poner en el centro el 
azúcar, la leche, 3 huevos, el anís, la corteza de limón rallada y un poco de canela. Mezclar bien con las 
manos todos los ingredientes, dando pequeños golpes a la pasta hasta que resulte fina. Unirle a 
continuación la mantequilla derretida, pero fría, y la levadura, mezclándolas con el resto de la pasta. 
Espolvorear la mesa con harina, estirando por encima de ella la masa y darle la forma típica de las cocas, 
más largas que anchas. Colocar la coca en una placa de hornear ligeramente untada con mantequilla y 
espolvoreada con harina, dejándola reposar un cuarto de hora en un lugar templado. Pintar la coca con 
huevo batido y distribuir por encima los trozos de fruta y las cerezas partidas por la mitad. Repartir los 
piñones y espolvorear la coca con el azúcar, introduciéndola a continuación en horno fuerte para que se 
cueza. 

Enviada por iratxo karlosymarina@mx2.redestb.es 

Incorporada el 28-03-98 

--- Flan de café --- 

INGREDIENTES: 

●     1 litro de nata liquida 

●     2 cucharadas soperas "rasas" de azúcar. ( según gusto...) 
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●     1 caja de Flan Chino o Royal de 8 porciones 

●     1/4 litro de café bien colado 

PREPARACIÓN:
Se pone al fuego una perola con el litro de nata, las 2 cucharadas de azúcar y la caja de flan de 8 
porciones. Se mezcla todo bien con una barilla y agitar continuamente hasta que empieza a hervir. Seguir 
agitando la mezcla durante unos minutos mas ( 2 o 3 ) y retirar del fuego. Añadir el café y mezclarlo bien 
con la barilla. Dejar enfriar unos 10 minutos y volcarlo en un recipiente frío con el fondo caramelizado. 
Dejarlo enfriar y meter luego en el frigorífico donde termina de cuajarse. 

Enviada por Carlos Conde loguri@lander.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Manzana asada --- 

Coge unas reinetas y la haces un corte fino en redondo. Por la parte de arriba, le quitas con un cuchillo, el 
rabo y un poco de lo que es el corazón, y le pones a cada una una bolita de mantequilla, una cucharadita 
de azúcar y un poco de coñac. Luego las metes al horno a unos 180 grados hasta que estén blanditas. 

Enviada por Lucia M.lucicluz@nsi.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Manzana asada --- 

Bueno, a mi me salen muy buenas siendo fiel a unas pocas normas, que más o menos por orden de 
aplicación son estas: 

* Importante: que NO sean golden, a pesar de que (por lo menos donde yo estoy) en la tienda te 
recomienden las golden para hacerlas al horno. La manzana ideal es la de blancanieves, grande, roja y 
con la carne firme. También quedan bien y tienen un sabor originalmente ácido esas manzanas verdes 
ácidas. De hecho, claro que puedes hornear manzanas golden, y te van a salir muy buenas, pero se te van 
a despachurrar, seguro.
* Comprueba el equilibrio de la manzana (parece una tontería, pero facilita las cosas) antes de levantarle 
los sesos y corta la rodancha superior paralelamente al plano del suelo, así te va a quedar la manzana 
plana por encima.
* Sácales el corazón con cuidado de no llegar al culo de la manzana y reventarlo/cortarlo/pincharlo. Lo 
ideal es hacerlo con esa especie de cucharillas semiesféricas que venden para esos menesteres; los 
aparatos cilíndricos que teóricamente tienen el mismo uso a mi no me van tan bien; y a veces he utilizado 
un cuchillo de los de pelar patatas, que funciona a la perfección pero hay que manejarlo con cuidado por lo 
que he mencionado antes.
* Pones las manzanas sin su tapa donde vayas a cocerlas (yo lo hago en una cazuela de barro). 
Cucharadita de azúcar por encima y por dentro, chorrito del licor que más te guste dentro de cada 
manzana y variaciones mil que se te ocurran (miel en lugar de azúcar, zumo de naranja en lugar o además 
del licor, pasas o picadita de almendras en plan sorpresa...). Tapas las manzanas. Cucharada de azúcar, 
medio vasito de agua y chupito del licor que hayas escogido, todo al fondo de la fuente donde tienes las 
manzanas.
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* Hornea fuerte al principio (1/4 de hora - 20 minutos); después, cuando veas que las manzanas están 
como a punto de explotar, con la piel tensa, baja el horno (aun así, es posible que alguna se rasgue).
* Controla que no se queden sin líquido, echa más a poquitos (un poquito de agua, un poquito de licor, 
pero siempre más agua que licor) si ves que se van a quedar secas. Ojo, tampoco es cuestión de que te 
queden nadando en salsa; el objetivo es que se forme un almíbar que es lo mejor de las manzanas al 
horno.
* Nunca las pinches para comprobar si están hechas. Tardan entre 3/4 de hora y una hora, y cuando 
están, se ve. Y si resulta que te has equivocado y te han quedado crudas, pues la próxima vez las dejas 
un cuarto de hora más. 

Y ahora unas cuantas sugerencias para tomártelas:
* Son muy buenas recién hechas, cuando todavía están tibias; no olvides echar una cucharada de almíbar 
del fondo de la fuente dentro de la manzana antes de servirla.
* Son buenísimas para desayunar, frías acompañadas con leche caliente, o calentadas al microondas 
acompañadas con leche fría. Para tomarlas así yo lo que hago es limpiar la manzana en un plato, sacarle 
la piel, etc., y colocar la pulpa en un bol o un tazón, al que añado la leche, así se puede tomar con 
cucharilla. Mmmmh.
* Y en plan espectacular-americano-peliculero para sorprender al enemigo, plato con fondo de almíbar, 
bolita de helado de vainilla o de nata, y la manzana entera: le sacas la tapa, le echas chorrito del licor de 
marras, flambeas y sirves. O cambias la bola de helado por unos daditos de manzana cruda para 
contrastar.
Fin del tratado de manzanología. Suerte, y que aproveche, 

Enviada por Eulalia de Bobes Soler ebobes@seneca.uab.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Trufas de chocolate caliente --- 

Coges una trufa helada y la envuelves con pasta brick, le pones azúcar glass espolvoreado por encima y 
un poco de mantequilla fundida. Acto seguido la pones al horno a temperatura muy fuerte, dejas que se 
caramelice un poco y lo sirves con un poco de crema inglesa caliente. El resultado es sorprendente en el 
restaurante la gente que prueba este postre se sorprende..... Si por casualidad no encuentras la pasta 
brick prueba de hacerlo con hojaldre pero frito en la freidora. 

Enviada por Antonio Rubies Pérez barretina@100mbps.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Naranjas confitadas --- 

INGREDIENTES 

●     8 naranjas (no soy un purista, pero para este menester te recomendaría trataras de 
encontrar naranjas de las llamadas "ecológicas", esto es, las que provienen de árboles que 
no han sido "tratados" con plaguicidas y/o porquerías similares. En El Corte Inglés suele 
haberlas) 

●     500 grs. de azúcar 
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●     1 vaina grandecita de vainilla 

●     Agua de Lourdes (Lo digo por su milagrosidad. Si no la encuentras, vale la del grifo) 

PREPARACIÓN:
Pela las naranjas y QUITA TODO LO QUE PUEDAS DE LA PARTE BLANCA DE LA CORTEZA. Blanquea 
(esto es : mete durante 5 minutos en agua hirviendo) las cortezas. Sácalas, sécalas y deja que se enfríen. 
Córtalas en bastoncitos. Pon a hervir en una cacerola los 500 grs de azúcar junto con medio litro de agua. 
Cuando empiece a hervir, echa la vaina de vainilla cortada longitudinalmente en dos. Echa luego los 
bastoncitos y déjalos durante 10 minutos. Saca los bastoncitos y ponlos en un plato. Continúa con el 
hervor de la cacerola y deja que el líquido se reduzca hasta una tercera parte (te llevará unos 10 minutos 
aproximadamente). Echa de nuevo los bastoncitos del plato y tenlos durante 15 minutos. Sácalos : ya 
deberían estar confitados. Para secarlos, ponlos sobre un paño bien limpio y ten paciencia. (A veces hay 
que dar un tercer baño, pero no suele ser lo corriente. En caso de que sí, repite la segunda operación)
Es claro que la pulpa de tus naranjas la habrás de poner como postre : te sugiero que la cortes en 
rebanadas horizontales y la eches miel por encima, acompañándola de nueces peladas : verás qué 
buenas. Si no quieres (problemas de engorde o de cualquier otro tipo) échalas por encima un chorrito de 
aceite de oliva virgen extra : están casi mejores. (Si optas por esta segunda solución, fabrica -para 
distraerte mientras- en cera una imagen antropoforme del Comisario Fischler y atraviésala con una aguja 
en la parte interior de la zona donde las piernas se insertan en el tronco : valga este vudú por lo que 
valiere)   Si te han sobrado bastoncitos de tu tarta, puedes hacer lo que sigue.
Espera al día siguiente y coge cosa de 500 grs de chocolate "fondant" . Fúndelo al baño María (NUNCA se 
debe -como sabes- fundir el chocolate a alta temperatura). Una vez fundido empieza a trabajarlo fuera del 
fuego con una cuchara de madera hasta que esté a unos 35-40 grados de temperatura. Durante el 
proceso puedes añadir virutas de ese mismo chocolate para lograr mayor pastosidad. Mete -uno a uno- los 
bastoncitos dentro del chocolate, sácalos y deposítalos en una hoja de papel aluminio que habrás 
dispuesto a tal efecto. Espera -si puedes- que se enfríen.
Para conservar esta golosina actúa igual que lo harías con el chocolate : nada de nevera y nada de calor. 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Helado de turrón --- 

INGREDIENTES: 

●     150 gr. de azúcar. 

●     2 vasos de leche entera. 

●     3 huevos (Separad las tres yemas de las claras) 

●     150 gr. de Turrón de Xixona (Calidad suprema, por favor). 

●     2 cucharadas soperas de vino de Málaga. 

●     20 cl de nata fresca. 

PARA LA SALSA: 
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●     200 gr. de chocolate(Buscadlo "Valor" cobertura negra) 

●     1/2 cucharada de agua 

●     2 cucharadas de aceite (Virgen extra y de 0'4º, si fuera de mayor acidez, 

●     posiblemente os "mataría" el chocolate, sobre todo para nuestros gustos modernos) 

PREPARACIÓN:
Se empieza con la crema pastelera (leche, azúcar y yemas), hay quien lo pone todo junto y al baño María 
hasta que espese, cuidado que no ha de hervir. Se puede añadir canela en rama que se retiraría antes de 
mezclar con el resto de ingredientes que nos quedan.
Desmenuzad el turrón con el vino de Málaga, (Estos dos ingredientes por sí solos ya constituirían un 
postre grandioso) Batir la nata y luego las claras, mezclar por este orden: Crema, turrón, nata y claras. 
Volcadlo sobre un molde previamente enmantecado y rociado de trocitos de almendra frita con azúcar. Y 
al congelador! Es mejor prepararlo la víspera y dejarlo toda la noche. 

LA SALSA:
Se funde el chocolate negro con un poquito de agua y al baño María. Una vez fundido se añade el aceite y 
se bate. Todo esto servirá como fondo cuando desmoldemos el helado. Yo propongo esta sala tibia para 
que se deshaga derritiéndose con las orillas del turrón y conforme una mezcla sublime. Si con este postre 
no se os "funde" vuestro/a compañero/a...... es que no merece que le hagáis nada de nada...... de comer. 

Enviada por L.Climent lcliment@vlc.servicom.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Ensaimadas --- 

INGREDIENTES 

●     1 litro de agua 

●     0´9 Kg. de azúcar. 

●     9 Huevos 

●     Levadura de 40 a 50 gr. en verano, y unos 100 gr. en invierno (a más azúcar más levadura) 

●     3 Kg. harina de fuerza (más o menos) 

●     Manteca para untar las ensaimadas 

PREPARACIÓN:
Se ponen los huevos, el azúcar el agua,y la levadura,se mezcla bien,se pone la harina y se trabaja bien y 
bastante tiempo,hasta que no se pegue en las manos y adquiera una elasticidad adecuada.
Al estar se pone aceite en la mesa,para que no se pegue ,se deja fermentar, luego se forman las 
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ensaimadas extendiendo la masa,cuando esta bien fina se unta con la manteca y se enrolla dándole la 
forma típica dejándola lista para la ultima fermentación. Para rellenarlas una vez hechas las abres por 
medio y las rellenas de lo que más te guste. 

Enviada por "P@U" pablocerda@net.disbumad.es 

Incorporada el 23-04-98 

--- Puding de coco ---

INGREDIENTES: 

●     2 cocos, la pulpa rallarla finamente.
●     650 gramos azúcar
●     30 gramos de harina de maíz
●     1 litro de leche
●     100 gramos de mantequilla
●     8 huevos
●     3 centilitros de coñac

Preparación:
Poner en el fuego con 10 centilitros de agua, el coco rayado y 500 gramos de azúcar, dejar que hierva 
hasta que el coco aparezca trasparente.
Retirar del fuego y añadirle la harina de maíz, disuelta en un poco de leche, añadirle así mismo el resto de 
la leche, la mantequilla, los huevos
batidos pasados por el colador y el coñac.
Un molde de flan, cubrirlo con caramelo, llenar el molde con la mezcla y ponerla a cuajar en el horno al 
baño María. Una vez la mezcla cuajada, dejarla enfriar bien y desmoldar. Adornar al gusto.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 01-05-98

--- Tortilla dulce ---

INGREDIENTES: 

●     1 barra de pan (puede ser del día anterior)
●     300 cl. de leche
●     1 cucharada de canela molida
●     3 cucharadas de azúcar
●     2 huevos
●     1 cucharada de aceite de oliva

PREPARACIÓN:
Calentar la leche y mezclarla con el azúcar y la canela, agregar el pan cortado a trozos y dejarlo que se 
empape todo el pan, si fuese necesario agregar un poco más de leche, debe quedar muy empapado pero 
sin que sobre leche. Batir los huevos y mezclarlo con todo lo anterior. Calentar el aceite y proceder de la 
misma manera que si se tratara de una tortilla de patata.
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Enviada por Paqui Castillo González francisca.castillo@educ.mec.es

Incorporada el 31-05-98

--- Leche merengada ---

Hierve durante 5 minutos un litro de leche con una ramita de canela, azúcar al gusto, y una corteza de 
limón (cuando rompa a hervir, baja el fuego para que no se te rebalse. Dejar enfriar y poner en la nevera. 
Servir frío con un poco de canela en polvo por encima (opcional). También se puede servir caliente, 
aunque personalmente me gusta más frío.
Otra opción es hacer lo mismo, pero con una ramita de vainilla. El sabor cambia, pero igualmente es 
delicioso.

Enviada por "Irene" 1753@bcn.servcom.es

Incorporada el 01-06-98

--- Soufflé de chocolate ---

INGREDIENTES
Para 4 personas. (Lamentablemente sólo sirve para las personas, abstenerse rucios) 

●     Una tableta de chocolate negro.
●     5 claras.
●     3 yemas.
●     50 gr. de azúcar. (Algunos necesitarían toneladas, y aún así no cambiarían)
●     100 cc de nata.
●     Un pellizco de canela y otro de gengibre.
●     Mantequilla para el molde.

PREPARACIÓN:
Fundir el chocolate a fuego lento, precalentar el horno a 200º, en un recipiente batir las yemas, el azúcar. 
la canela, el gengibre, hasta que todo quede blanquecino. Añadir entonces el chocolate fundido. Montar 
las claras a punto de nieve y añadir delicadamente. Engrasar un molde de soufflé y echar la mezcla. 
Colocar al horno 12 minutos y retirar tan pronto como haya subido y servir caliente. Con esta corta cocción 
es de una ligereza similar a la de algunos "gourmets" tan atrevidos como irresponsables. Pero esto es 
cocina y lo otro...mala leche. Otros prefieren este soufflé con 15 minutos más de horno.

Enviada por Karpanta  lcliment@vlc.servicom.es

Incorporada el 3-06-98

--- Higos pasos de Lepe rellenos de pistachos al aguardiente ---

INGREDIETNES
Para 4 raciones 

●     500 grs. de higos pasos
●     250 grs. de chocolate negro fondant
●     100 grs. de pistachos
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●     100 grs. de azucar
●     1 dl. de aguardiente o anis seco
●     1/4 l. de agua y azúcar lustre.

PREPARACIÓN:
Cocer los higos en un jarabe de azúcar, agua y aguardiente y una vez caramelizados, sacarlos y dejarlos 
enfriar.
Poner el chocolate al baño maria con el resto del jarabe y los pistachos picados. Rellenar los higos con 
esta preparación de
chocolate, pasarlos por azucar lustre y servirlos en cubiletes de papel individuales.
Esta receta procede de un antiguo restaurante Onubense hoy desaparecido, y que se llamaba "La Muralla"

Enviada por "nicolas" nicolas@iberonline.es

Incorporada el 12-06-98

--- Decoración con fresas ---

INGREDIENTES: 

●     2 hojas de gelatina por 1/4 de litro de preparado
●     La cantidad de fresas que queráis rellenar (las más bonitas de entre las que tengáis)
●     Aproximadamente la misma cantidad de fresas, que pondremos a congelar.
●     1/3 del peso de estas últimas en azúcar.
●     Un microondas

PREPARACIÓN:
Metemos las fresas congeladas, junto con el azúcar, en el microondas, y a potencia media SIN 
REMOVER, los ponéis en tandas de 10 minutos (5 minutos si son pocas fresas), dejándolo descansar 
entre tanda y tanda.
Por otro lado, a las fresas más bonitas, les realizamos por la parte del tallo un vaciado moderado, de forma 
cónica. Reservamos.
A medida que transcurren los ciclos, veréis como las fresas "destilan" un jugo límpido, jugo que, una vez 
acabado el proceso, extraeremos para mezclar con las colas de pescado (ya sabéis previamente mojadas 
en agua fría).
Rellenamos las fresas con la gelatina y, sin que se puedan volcar, las ponemos a enfriar.
A la hora de presentar, las cortamos en 2.
Consejos y miscelánea: Hay que hacerlas en el día, pues con el tiempo, se empieza a desprender la 
gelatina de las fresas.

Enviado por "Mat. " matacan@estonofunciona.no

Incorporado el 15-06-98

--- Peras gratinadas al Zabaglion de Pedro Ximenez ---

INGREDIENTES 
(para 4 virtuosos comensales) 

●     6 peras medianas
●     2 yemas de huevo
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●     1 huevo entero
●     1 limón verde
●     50 grs. de azúcar en polvo (machaca el normal, si no dispones de él)
●     4 y 1/2 cucharadas soperas de vino Pedro Ximénez
●     50 grs de azúcar normal
●     Canela en polvo

PREPARACION :
Pela las peras, y quítalas la parte interior que contiene las pepitas. Pártelas longitudinalmente en dos 
mitades y disponlas sobre
una bandeja recubierta de papel de aluminio. Rocíalas con el zumo del limón verde y espolvoréalas con 
azúcar normal (a tu gusto : si crees que 50 grs. es demasiado, pues menos : si crees que es poco, pues 
más. La golosería es un concepto relativo). Mételas en el horno, precalentado a 200 º Celsius y tenlas allí 
20-25 minutos. Lejos del calor, bate en un cazo (te recomiendo lo hagas con una minipimer dotada de 
varillas) las 2 yemas, el huevo y los 50 grs. de azúcar en polvo, durante un par de minutos. Cuando hayas 
logrado la emulsión (bastante espumosa), añade poco a poco el vino y la canela en polvo, sin dejar de 
batir. Coloca este cazo al baño María dentro de otro EN EL QUE EL AGUA NO HIERVA 
ABRUPTAMENTE SINO CON SUTILEZA, CASI NADA, so pena de que el zabaglion te quede harinoso y 
basto. Mejor, incluso, si pudieras conseguir que el baño María no fuera por inmersión sino por efecto del 
vapor que desprende el contenedor, a fin de que el fondo del cazo no entre en contacto directo con la 
fuente de calor. Continúa trabajando la mezcla, con movimientos idénticos, hasta que ésta "crezca" y se 
haga cremosa pero de consistencia ligera. Espolvorea las mitades de pera con las ralladuras del limón 
verde antes exprimido y cúbrelas con el zabaglion. Gratina el conjunto justo antes de servir.

Enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es

Incorporada el 16-06-98

--- Helado de limón ---

INGREDIENTES 

●     1 limón
●     4 huevos
●     1 vaso de los de agua lleno de azúcar
●     100 g de nata
●     100 g de azúcar glace
●     un poco de azúcar vainillado

PREPARACIÓN
Rallar la corteza de limón y exprimir el zumo. Poner en un recipiente alto, el azúcar (del vaso), los huevos, 
el zumo y las ralladuras del limón. Batir con la batidora. Calentar a fuego lento sin dejar de remover unos 5 
minutos. La crema espesara un poco. Apartar del fuego y dejar enfriar. Mezclar la nata con los 100g de 
azúcar glace (o molido) y el azúcar vainillado. Añadir a la crema de limón fría. Batir hasta que esté 
homogénea. Si tienes heladora mejor. Sino pon esta crema en un recipiente de metal en el congelador y 
vas removiendo de cada media hora hasta que esté cuajado.

Enviada por (Joaquín San José) jsanjose@iies.es 

Incorporada el 25-06-98

--- Flaons ---
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La receta que doy es del "Llibre del Coch" del siglo XVI:

Para la masa: 

●     600 g. de harina
●     1/4 de litro de aceite
●     50 g. de azúcar
●     1 vasito de anis tamaño vino

Para el relleno: 

●     100 gr de requesón.
●     50 gr de almendra molida
●     1 huevo
●     Una pizca de canela en polvo

Preparar la masa poniendo la harina sobre la mesa formando un montoncito, hacer un hueco en el centro 
y verter ahí el aceite.
Mezclar un poco, añadir el anís y el azúcar y amasar hasta que quede consistente.
Encender el horno a temperatura media (150º).
Preparar el relleno, mezclando el requesón con la almendra, la yema de huevo y una pizca de canela .
Batir la clara de huevo a punto de nieve y añadirla poco a poco al relleno.
Estirar la masa con el rodillo has te tenga algo menos de medio centímetro, cortar en porciones redondas 
de unos 12 cm. Y colocar en cada una de ellas una cucharada buena del relleno.
Doblar por el centro cerrandolas y unir los bordes formando el clásico bordoncillo del pastel. Introducir en 
el horno hasta que se doren, sacarlos y espolvorearlos con azúcar fino y canela.

Enviada por Luis Ungo  lungo@ctv.es

Incorporada el 08-07-98

--- Hojaldre ---

INGREDIENTES

●     300 gr. harina
●     250 gr. mantequilla
●     1 vaso grande agua (casi dos)
●     1/2 cucharadita de sal.

PREPARACIÓN:
Hacer un volcán con la harina y añadir la sal y poco a poco el agua hasta conseguir una consistencia 
blanda pero no demasiado.
Dejar reposar un rato, unos 15 minutos. Alisar la masa con el rodillo y añadir un poco de mantequilla.
Doblar en tres la masa; es decir, una parte hasta la mitad de la masa y la parte doblada sobre la parte 
restante. Volver a dejar en reposo.
Volver a alisar la masa y añadir otra parte de mantequilla. Volver a cerrarla. Y así sucesivamente hasta 6 
veces más o menos reposando la masa unos 15 minutos en cada sesión.

Como veis es laboriosa, por eso yo ultimamente la compro congelada, pero
si tenéis tiempo de hacerla os sorprenderá el resultado...
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Enviada por anna anabeltr@bassat.es

Incorporada el día 16-07-98

--- Brick de Manzana ---

INGREDIENTES 

●     Un paquete de bricks o obleas
●     4 manzanas Golden o Reineta
●     2 yemas grandes
●     zumo de medio limón
●     12 cucharadas soperas de azúcar

PREPARACIÓN:
Pele las manzanas y pártalas por la mitad, quitándoles el corazón y las simientes.
Córtelas en láminas muy finas con ayuda del utensilio para hacer patatas inglesas.
Rocíelas con el zumo de limón.
Mezcle las yemas con ocho cucharadas de azúcar y bata hasta que la mezcla sea esponjosa y el azúcar 
haya quedado bien incorporado.
Con ayuda de un pincel, unte las hojas de brick y pegue sobre ellas las lonchas de manzana.
Espolvoree el resto del azúcar y métalo en el horno durante 7-10 minutos hasta que se dore.
Sáquela y sírvala enseguida.

Enviada por  Jose Antonio jamartin@redestb.es

Incorporada el 19-07-98

--- Rosquillas ---

INGREDIENTES:
Para un buen montón de rosquillas (unas 40-50): 

●     9 cucharadas rasas de azúcar blanco.
●     9 cucharadas rasas de aceite de oliva (sin muchas manías en eso de la D.O.)
●     3 huevos, normales, de gallina o así.
●     1 sobrecito de levadura de pastelería (Yo uso la típica de Royal) 
●     la ralladura y el zumo de un limón.
●     algunos anises (la semilla, nada de alcoholizar el postre)
●     harina a ojo (ahora explico lo del ojo)

PREPARACIÓN:
Bato todos los ingredientes, EXCEPTO la harina, en un bol. Cuando tengo todo bien batido voy añadiendo 
la harina poco a poco con un tamiz. Un poco de harina un rato de batido, un poco de harina un rato de 
batido. Así hasta conseguir una masa que aun es liquida pero se queda pegada en los dedos. En este 
momento me enharino las manos y echo un montón de harina (1/2 kilo) en la encimera y sobre esta dejo la 
masa que voy amasando poco a poco hasta conseguir que el exterior no se pegue a los dedos. Tras esto 
voy haciendo churrito que formo en rosquillas y las frío con aceite templado para que se hagan bien por 
dentro. No tengas miedo de hacerlas pequeñas ya que crecen un montón en la sartén.
Parece mas complicado de lo que es realmente (o yo escribo peor de lo que pienso). La única dificultad 
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esta en conseguir el punto de fluidez antes de amasar en la encimera y después en no secar demasiado la 
masa.

Enviada por "Gehiegi" gehiegi@iponet.es

Incorporada el 20-07-98

--- Pestiños ---

INGREDIENTES 

●     1 vaso de vino dulce
●     1 vaso de huevo (se introduce la yema y clara, hasta que se llena el vaso)
●     1 vaso de azúcar
●     1 vaso de anís
●     1 vaso de aceite en el que, previamente se ha frito 1 cucharada de matalahuva (semillas de 

anís) (en valencià llaboretes) y colado
●     1/2 paquete de levadura Royal.

PREPARACIÓN:
Se mezclan todos los ingredientes y se añade harina, hasta formar una masa que puedas manejar sin que 
se pegue a las manos.
Se extiende sobre una superficie lisa y se van cortando en tiras de unos 3 cm. de ancho por 15cm. de 
largo. Se fríen en abundante aceite y se rocían con azúcar molida o miel.

Enviada por "MARBEL" MARBEL@santandersupernet.comm

Incorporada el 20-07-98

--- Helado de chocolate ---

Base para el helado 

●     3 huevos
●     400 gr Nata montada
●     2 cucharas de azucar por huevo

Montar las claras a punto de nieve. Mezclar las yemas y el azucar. Con mucho cuidado mezclar las claras 
montadas con la mezcla anterior y añadir la nata.

Para los sabores, añadiremos el ingrediente en la mezcla de yemas y azucar: 

1.  Café: añadir 2 cucharas de cafe soluble
2.  Chocolate: deshacer chocolate fondue o chocolate en polvo
3.  Fresa: triturar fresas
4.  Biscuit: añadir un huevo más y azucar vainillina, regar con chocolate fundido
5.  Nata: obviar las yemas de los huevos

Una vez hecha la mezcla, se debe tener minimo dos horas en el congelador.
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Enviada por "Nuria Marine" nmarine@fihoca.com

Incorporada el 29-07-98

Volver a la página inicial 
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CREMAS 

1.  Crema brulé a la vainilla 
2.  Crema catalana 
3.  Crema catalana
4.  Crema de castañas 
5.  Crema de chocolate 
6.  Crema inglesa 
7.  Crema pastelera 
8.  Crema pastelera 
9.  Crema pastelera 

10.  Crema pastelera 
11.  Crema pastelera

--- Crema brulé a la vainilla --- 

INGREDIENTES 

●     5 yemas de huevo 
●     3 vainas de vainilla 
●     100 gr. azúcar 
●     1 dl leche 
●     9 dl nata 
●     Azúcar moreno para caramelizar 

PREPARACIÓN:
Cortamos la vainilla longitudinalmente (de aspecto aceitoso) y raspamos con un cuchillo para extraerle sus 
semillas (pequeñas como polvo de pimienta) que son lo más sabroso. Coloca las semillas en un cazo alto y 
amplio al que añadiremos las cinco yemas y el azúcar y batimos con fuerza (no conviene poner mucho azúcar 
porque luego va caramelizado), hasta que la mezcla comience a blanquear. Añadimos la leche y la nata, 
mezclamos bien y lo ponemos todo en los moldes en una cantidad inferior a un dedo de alto. Esto lo 
colocaremos en una fuente mayor al baño María (rellenaremos directamente con agua hirviente).
En horno que hemos precalentado a 150 lo introduciremos pero al poco lo bajaremos a 140. Estamos 
pendientes para sacarlas cuando estén como temblonas (puede que unas estén y otras no, con lo que las 
separaremos). Una vez están hechas, ponemos el azúcar moreno encima, bien distribuido y, en horno 
precalentado a 250, lo metemos para caramelizar sin apartarnos de la puerta (también podemos hacerlo con la 
plancha de la crema catalana). 

Receta de Mat matacan@arrakis.es 
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Incorporada el día 31-07-97 

--- Crema inglesa ---  

INGREDIENTES: 

●     1/2 litro de leche 
●     3 o 4 yemas de huevo 
●     125 gramos de azúcar 
●     vainilla o cualquier otro perfume. 

PREPARACIÓN:
Trabaja bien el azúcar con las yemas, con una espátula de madera, y una vez bien mezclado, échale la leche 
hirviendo perfumada con la vainilla o otro perfume que desees. Mezcla enérgicamente con un batido manual y 
ponlo al fuego mezclando continuamente. En el mismo momento que eche a hervir, pero sin dejar que lo haga, 
retíralo del fuego y continua mezclando unos instantes más. 

Advertencias:
Cuando la quieras usar para un pastel o postre, cámbiala de recipiente y déjala enfriar sin mezclarla, ya que si 
no te perderá consistencia.
Cuando es para helado se deja enfriar un poco, mezclándola de vez en cuando. Después ponla a la nevera o 
congelador.
Cuando es para bavaresas antes de que se enfríe, en sacarla del fuego, se le añade la gelatina y se continua tal 
y como dice la receta.
Esta crema se puede perfumar con diferentes gustos: chocolate, café, acaramelada (se tiene que perfumar la 
leche). 

RECETA DE: Fernando Campillo deco@jet.es 

--- Crema pastelera --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 l de leche 
●     4 huevos 
●     150 gr de azúcar 
●     45 gr de harina o fécula 
●     1 corteza de limón 
●     1 ramita de vainilla o canela 
●     1 pizca de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Se hacen los huevos con azúcar, la harina y una pequeña parte de la leche en frío. Aparte, se pone a hervir la 
leche con una corteza de limón y una ramita de vainilla o canela según el gusto. Cuando la leche hierva, se 
echa sobre la mezcla batiendo bien y se vuelve al fuego- con cuidado de que no se agarre - se sigue cociendo 
lentamente para que cuaje del todo. Es conveniente remover con una espátula o cuchara de madera, en cuanto 
adquiera cierta consistencia.
Una vez terminada, se extiende sobre una superficie lisa y se echan unos trocitos de mantequilla por encima 
para mantener la crema suave y que no haga costra. Se recoge y se estira varias veces. Cuando se haya 
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enfriado, se recoge de nuevo en un recipiente.
Después, esta crema se puede perfumar con chocolate, con café o con cualquier otro sabor para usarla como 
postre o como relleno. 

Receta de "Menu del día" de Pedro Subijana. Editada por E.T.B. 

Incorporada el día 24-06-97 

--- Crema pastelera --- 

INGREDIENTES 

●     2 vasos agua de leche 
●     2 yemas de huevo 
●     2 cucharadas de maizena 
●     4 cucharadas de azúcar 
●     Un trozo corteza de limón 
●     1/2 palo de canela 

PREPARACIÓN:
Ponéis la leche a cocer, con el limón y la canela, reservando un poco de leche para disolver la maizena y 
yemas. Cuando la leche a cocido un poco, la retiráis del fuego y cuando este templada le añadir la mezcla 
maizena/yemas, volvéis a poner al fuego, revolviendo constantemente hasta que haya dado unos hervores y la 
crema haya cogido consistencia.
Cuando diluyáis la maizena y yemas en la leche fría una vez que se haya disuelto/mezclado todo bien, lo pasáis 
por un colador de alambre. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 31-07-97 

--- Crema pastelera --- 

INGREDIENTES: 

●     1 litro de leche 
●     4 yemas de huevo 
●     2 huevos enteros 
●     100 gr. de harina de fuerza 
●     200 gr. de azúcar 
●     Cáscara de limón 

PREPARACIÓN:
Poner la leche a hervir, con la piel de limón. Mientras tanto, mezclar ligeramente en un cazo, las yemas, los 
huevos y el azúcar.  Sobre la mezcla se vierte la leche ya hervida, reservando mejor 1/2 dl.; se remueve 
inmediatamente y se pone al fuego. Dejamos que rompa a hervir, sin dejar de remover suavemente. Se 
comprueba el punto de espesor para añadir o no la leche restante.  Se retira del fuego y se pasa a un recipiente 
más bien amplio en superficie, con el fin de que enfríe antes, revolviendo de cuando en cuando. 
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Incorporada el día 26-08-97 

--- Crema de chocolate --- 

INGREDIENTES 

●     3 cucharadas de mantequilla (del tiempo) (45ml) 
●     3 cucharadas de cocoa sin azúcar (45ml) 
●     1 cucharada de miel. 
●     1/2 cucharadita vanilla (2.5ml) 
●     1 taza de azúcar en polvo 
●     1 cucharada de leche 

PREPARACIÓN:
Batir juntos, la mantequilla, cocoa, miel y vanilla. Añadir el azúcar y la leche. Batir hasta que quede como una 
pomada. Si esta muy seco, poner mas leche (de 1/2 cucharadita en 1/2) 

Receta de Jose Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el día 13-10-97 

--- Crema de castañas --- 

INGREDIENTES 

●     500 gramos de castañas 
●     4 yemas de huevo 
●     125 gramos de azúcar 
●     1 cucharada de maicena 
●     1/2 litro de leche 
●     1 vaina de vainilla, o los aromatizantes que gusten 
●     1 paquete de 200 cc. de nata liquida 
●     1 copa de licor, si lo van a tomar niños suprimir ya que al añadirlo 
●     al final el alcohol no se evaporara. 
●     2 claras de huevo 
●     1 pulgarada de sal, para cocer las castañas 

PREPARACION:
Cocer las castañas como para el flan de castañas y hacerlas puré, bien fino. En una cacerola ponemos a hervir 
lentamente la leche con la vainilla y el azúcar. En un bol batimos las yemas de huevo con el azúcar y cuando la 
mezcla está esponjosa añadimos la maicena desleída en una cucharilla de agua. Una vez la leche cocida y 
perfumada con la vainilla, se deja enfriar y cuando esta tibia, se va añadiendo poco a poco al batido 
yema/azúcar, batiendo sin cesar. Poner esta mezcla al fuego para obtener una crema, pasarla a un cuenco más 
grande y añadir poco a poco el puré de castañas, batiendo sin cesar hasta obtener una mezcla bien 
homogénea. Dejar que se enfríe y añadir a cucharadas las claras batidas a punto de nieve firme, por ultimo 
rematar la crema añadiendo la nata liquida, ligeramente batida para que engorde un poco, endulzada si hiciera 
falta. Al final añadiremos la copa de licor y distribuiremos la crema en boles individuales. Meter en la nevera 
para servir frío.
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Servir adornando con pistachos y nueces caramelizadas, estos ingredientes picados. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-11-87 

--- Crema pastelera --- 

Para esta preparación haremos una crema con poco huevo. 

INGREDIENTES 

●     200 g. de azúcar 
●     70 g. maizena 
●     750 g. leche 
●     1 huevo 

PREPARACIÓN:
Mezclamos el azúcar con la maizena, añadimos un poco de leche y removemos hasta que se disuelva, 
añadimos el huevo, mezclamos, y echamos encima sin parar de remover con unas varillas el resto de la leche 
hirviendo. Ponemos todo junto a cocer removiendo y rascando bien el fondo para que no se pegue y paramos 
en cuanto empiece el primer hervor. 

Enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 31-01-98 

--- Crema catalana --- 

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que las gallinas seguían sus ciclos naturales, antes de ser enganchadas a 
las cadenas de producción de las ovifactorías. En esos tiempos, la cantidad de huevos disponibles no era la 
misma a lo largo del año. A comienzos de la primavera, en torno a la festividad de S. José, a nuestras queridas 
gallinitas les entraba el furor reproductor e inundaban los corrales con el producto de sus afanes. Nuestros 
amigos, los catalanes, aprovecharon esta abundancia creando una especie de natillas, más perfumadas y con 
más huevos (de los de gallina). A esta crema se le conoció como Crema de S. José, pero hoy en día, quizá por 
esta ruptura del ciclo natural, es universálmente conocida como Crema Catalana 

INGREDIENTES 

●     6 yemas de huevo 
●     150 g de azúcar 
●     un litro de leche 
●     media rama de canela 
●     la corteza de un limón 

PREPARACIÓN:
Se baten las yemas con el azúcar en un cazo. Aparte se pone la leche a calentar con la canela y la corteza de 
limón hasta que hierva. Se cuela la leche poco a poco y removiendo para evitar grumos (mejor si la dejas 
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templar un poco) sobre la mezcla de yema y azúcar y se pone al fuego de nuevo, removiendo continuamente a 
fuego lento hasta que esté a punto de hervir de nuevo.
Se coloca en un recipiente plano y ancho (lo tradicional son cazuelitas de barro) y cuando esté fría se esparce 
por su superficie azúcar molido que se quema con un hierro al rojo (existe un utensilio especial para esto, e 
incluso una versión eléctrica)
Hay quien le añade un poco de almidón de arroz para mejorar la consistencia, en ese caso se reserva una tacita 
de leche donde se disuelve el almidón en frío, que se añadirá una vez mezcladas las yemas con la leche 
hervida. 

Enviado por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporado el 12-02-98 

--- Crema catalana ---

INGREDIENTES 

●     1l. de leche
●     250gr azúcar
●     canela
●     corteza de limón
●     8 yemas
●     100gr de harina.

PREPARACIÓN:
Se pone a hervir la leche con una rama de canela, la corteza de limón, y la mitad del azúcar. En un bol grande, 
se deslíe con un poco de leche que se ha reservado con el resto del azúcar, la harina y las yemas de huevo. 
Cuando la leche hierva se echa en el bol y se mezclan. Pasándolo por un chino se pone el conjunto hasta que 
de un hervor sin dejar de remover. Se pone la crema en cazuelas de barro, se le echa un poco de azúcar 
encima y se quema con una pala de quemar.

Enviada por "MaLo" miguel_a_c@usa.ñet (n por ñ)

Incorporada el 29-06-98

--- Crema pastelera ---

INGREDIENTES 

●     Un litro de leche.
●     250 gramos de azúcar.
●     4 ó 6 yemas de huevo.
●     90 gramos de maicena (fécula de maiz)
●     Esencias: canela y limón.

PREPARACIÓN:
Poner un cazo al fuego con la leche, el azúcar y las esencias, hasta su ebullición.
En un cazo aparte, habremos disuelto con un poco de agua o leche la maicena, añadiéndole a todo esto las 
yemas.
Toda esta mezcla la pasaremos por un colador a fin de evitar los grumos A la leche hervida, le añadiremos el 
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contenido de maicena con las yemas, removiéndolo todo a un tiempo quedándonos de esta manera la crema 
lista. Si queremos mejorar la calidad de dicha crema, le podemos aña-dir entre 25 y 50 gramos de mantequilla 
por litro de leche.
Si deseamos obtener una crema con un sabor determinado, bastará sustituir las esencias de canela y limón, 
Mezclando una cantidad prudencial de cobertura de chocolate fundida, obtendremos crema de chocolate.
Si la crema, la queremos destinar para decorar o como relleno en piezas que tengan que hornearse, deberemos 
reducir en un 50 % la cantidad del azúcar indicado en la fórmula.

Enviada por "iratxo" iratxo@ctv.es

Incorporada el 15-07-98

Volver a página inicial 
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ARROZ CON LECHE 

1.  Arroz con leche 
2.  Arroz con leche 
3.  Arroz con leche 
4.  Arroz con leche 
5.  Arroz con leche asturiano 
6.  Arroz con leche estilo andalusí 

--- Arroz con leche --- 

INGREDIENTES: 

●     1 l de leche 
●     250 gr de arroz 
●     100 gr de azúcar 
●     1 limón 
●     1 canela en rama 
●     2 cucharadas de canela en polvo 

PREPARACIÓN:
Pon en un cazo al fuego con abundante agua y cuando comience a hervir echa el arroz. déjalo 10 minutos y apaga el fuego. 
En otro cazo pon a fuego lento la leche y el azúcar dándole vueltas para que se disuelva. Cuando la leche comience a hervir, 
añádele el arroz escurrido, el azúcar la canela en rama y la piel de limón cortada finamente. Déjalo hervir suavemente 
durante 15 minutos después de los cuales lo echarás a una fuente plana, y lo espolvorearas con la canela molida. Esta receta 
es espesita
Servir frío. 

RECETA DE: Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Arroz con leche --- 

INGREDIENTES 

●     1 l. de leche 
●     100 gr de arroz 
●     1 palo de canela 
●     Canela en polvo 
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●     Azúcar al gusto 

PREPARACIÓN
Ponemos la leche con el palo de canela en un cazo al fuego y cuando comience a hervir añadimos el arroz y el azúcar 
bajamos el fuego, removemos un poco y dejamos hacer suavemente. Una vez hecho, los pasaremos a recipientes 
individuales de postre, dejamos enfriar un poco, espolvoremos de canela en polvo y metemos al frigorífico (a mi me gusta 
frío). Y listo. 

Nota.- Hay a quien le gusta añadir a la leche junto con el palo de canela, corteza de limón. Yo particularmente, lo prefiero 
sin limón. 

Esta receta el más líquida que la anterior. (Es la preferida de mi mujer que le gusta leche con arroz y no arroz con lehe) 

Receta de Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Arroz con leche --- 

Esta manera de oficiar el arroz con leche, un poco pesada por el tiempo y atención que hay que tener, la aprendí en Asturias 
cuando por motivo de mi trabajo viví en Avilés durante 1966/67.
De Avilés a Guijo, en Prendes estaba casa Gerardo, fundada en 1882 donde se degustaban en aquel entonces y hoy en día, 
 una crema de nécora fantástica, una perfecta fabada asturiana y un arroz con leche excepcional que venia bien para rellenar 
huecos. La vuelta la hacia por Cabo Peñas donde hacia un alto para digerir la comida.
Después de varias visitas a casa Gerardo, conseguí la receta para oficiar el arroz con leche.
También quiero hacer mención que quizás no sea la verdadera forma de oficiar un arroz con leche, ya que el plato 
documentalmente tiene mas de mil años de existencia. 
La preparación es simple, solo se necesita tiempo y atención para que no se queme. Para mi gusto esta forma de oficiar el 
plato es de muy buenos resultados. 

INGREDIENTES
Para 4/6 personas: 

●     1 litro de leche 
●     1 litro mas de leche para ir añadiendo 
●     3 tacitas de arroz 
●     4 cucharadas de azúcar 
●     Corteza de un limo 
●     1 palo de canela 
●     2 cucharadas para hacer caramelo y ponerle por encima. 

PREPARACIÓN:
Se pone en un puchero 1 litro de leche con la corteza de limón y la canela, así como con el azúcar, después de un tiempo 
cociendo y una vez aromatizada la leche, 10/15 minutos mas o menos, retiramos del fuego y sacamos el limón y canela. 
Cuando la leche esta templada le añadimos el arroz, limpio de polvo y/o impurezas y ponemos a cocer, se tiene cociendo por 
al menos 2 horas suavemente, como por evaporación se nos ira reduciendo la leche le iremos añadiendo poco a poco parte 
del litro que tenemos en reserva hasta que se nos  termine.
La cantidad de arroz en volumen será al final de un litro un poco largo. Durante toda la cocción, sin olvidarse, habrá que 
darle vueltas al objeto que no se nos pegue en el fondo y que la nata que se nos forma en la superficie se incorpore al 
conjunto.
En casa Gerardo remataban el plato poniéndole caramelo quemado por encima, yo esto con el tiempo lo he suprimido y en la 
fuente en que lo pongo para que se enfríe y servirlo, le pongo unas galletas María. 
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Nota: El Azúcar 4 cucharadas, serán mas o menos dependiendo como nos guste el plato de dulce, pero no olvidar que la 
leche al evaporarse proporciona dulzor. El resultado final de este arroz es una crema de arroz con leche.
El arroz con leche muy cocido y casi desecho puede tener su origen en la cocina Arabe, ya que una de las formas mas 
populares de preparar el arroz en la España musulmana era: con agua y leche en igual cantidad, añadiéndole un poco de 
manteca y azúcar y espolvoreado de canela. Otra forma es cuando se ponía el arroz a remojo, se hervía en leche y se le 
añadía mucha miel, lo servían espolvoreado con azúcar y canela. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Arroz con leche estilo andalusí --- 

INGREDIENTES 

●     75 gramos de arroz lavado y seco 
●     200 cc. agua caliente 
●     450 cc. de leche 
●     65 gramos azúcar 
●     2 cucharadas de agua de rosas 
●     1 yema de huevo 
●     Canela molida para decorar. 

PREPARACIÓN:
Cocinar el arroz en el agua hasta que la mayor parte haya sido absorbida. Añadir la leche, mezclar y cocinar suavemente sin 
cubrir del todo y durante 25 minutos. Poner el azúcar, agua de rosa y cocinar por otros cinco minutos. Retirar el recipiente 
del fuego y enfriar ligeramente, añadir la yema de huevo batida un poco. Mezclar bien la mezcla y poner de nuevo sobre el 
fuego suave durante un minuto. Sacar inmediatamente todo el contenido a unas escudillas y espolvorear con la canela. Se 
puede servir caliente y frío. 
Hoy en día se prepara un arroz algo similar a este, al estilo andalusi, llamado Arroz con leche María Luisa. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Arroz con leche asturiano --- 

INGREDIENTES
Para 24 personas :-))) 

●     4 l. de leche 
●     400 gr de arroz 
●     400 gr de azúcar 
●     4 ramas de canela 
●     1 limón 
●     1 pizca de sal 
●     1 vaso de licor 
●     400 gr de mantequilla 
●     30 yemas 
●     1/2 l de leche 
●     1 litro de nata 
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PREPARACIÓN:
Poner la leche a cocer con las ramas de canela atadas, la corteza de limón y la pizca de sal. Cuando ha hervido, añadir el 
arroz y dejarlo cocer a fuego lento, removiendo, hasta que este a punto. Añadirle los licores (un vaso de tubo con abundante 
anís dulce, brandy, cointrau, grand manier, licor 43 ) y la mantequilla, y dejar hervir hasta que esté desecha. Apartar del 
fuego.
En cazo aparte disolver 30 yemas con ½ l. de leche, y mezclarlo cl arroz lentamente.
Ponerlo de nuevo al fuego, y remover sin parar hasta que espese, sin que llegue a cocer. Fuera del fuego de nuevo, mezclarle 
el litro de nata poco a poco. Echarlo en los moldes y dejar enfriar.
Se termina echandole azúcar, y quemandolo con el quemador.  

Receta de javier roncero@balearkom.es 

--- Arroz con leche --- 

INGREDIENTES: 

●     100 gr de arroz, 
●     1 corteza de limón, 
●     50 gr de azúcar molida, 
●     canela en polvo, 
●     agua, 
●     1/2 litro de leche, un palo de canela, 
●     una pizca de sal. 

PREPARACIÓN:
Echar el arroz en abundante agua hirviendo, cocer durante 10 minutillos y mientras calentamos la leche con el azuquita, la 
corteza del limón, la canela en rama y la sal. A los diez minutos retiramos el arroz lo refrescamos con agua en un colador. 
Poner a cocer con la leche 10 o 12 minutos hasta que los granos queden blandos y sueltos. Retiramos el palito de canela y la 
cáscara de limón. Adornamos con la canela en polvo. 

Enviado por Guillermo S. imoti@maptel.es 

Volver a página inicial 
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BISCUIT GLACÉ 

1.  Biscuit glacé de almendra tostada
2.  Biscuit glacé de fresas 
3.  Biscuir glacé de higos secos 
4.  Biscuit helado 

--- Biscuit glacé de fresas --- 

INGREDIENTES: 

●     175 grs. de azúcar 
●     300 cl. de nata líquida 
●     7 yemas de huevo 
●     1/4 litro de agua 
●     150 grs. de puré de fresas 
●     (si se quiere se le puede añadir 3 claras a punto de nieve) 
●     50 grs. de azúcar glass 

PREPARACIÓN:
Se hace un almibar con el azúcar y el agua, se añade el puré de fresas, y se cuece unos minutos.
Júntense las yemas, y échese el jarabe poco a poco; pásese por el chino, colóquelo al baño maria y empiece a 
batir haste que quede una masa esponjosa, pero sin que empiece a hervir. Entonces se retire y se coloca en un 
baño maria trio, y se sigue batiendo haste que quede trio. La nata se manta como chantilly con 50 grs. de 
azúcar glass y se mezcla con la crema. Después se llana un molde y se mete al congelador por espacio de dos 
horas. 

Si se quiere mezclar las claras a punto de nieve; se mezclan con la nata. 

--- Biscuit glacé de higos secos --- 

INGREDIENTES: 

●     125 g. de higos secos 
●     125 g. de azúcar 
●     3 huevos 
●     1dl. de leche mezclado con 1 dl de nata 
●     250 g. de nata montada. 
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PREPARACIÓN:
Pasar los higos sin rabo y picados, por la turmix, juntamente con el dl. de nata y leche.
Mezclar las yemas con el azúcar y mover con las varillas hasta que quede una mezcla muy esponjosa y de color 
muy claro.
Montar las claras a punto de nieve. Incorporar la nata montada bien consistente, incorporar las yemas y azúcar 
mezcladas con la pasta de higos, y mezclar con mucho cuidado y suavemente con unas varillas procurando que 
no se baje la mezcla.
Introducir en un molde de puding, tapar con un film de plástico, y poner a congelar Inmediatamente.
Servir con un coulis de fresa, o de kiwi, o de frambuesa, o de .... 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

--- Biscuit helado --- 

INGREDIENTES: 

●     8 yemas de huevo 
●     4 claras de huevo 
●     240 gr. de azucar 
●     1 dl. de agua 
●     3 dl. de nata 

PREPARACIÓN:
Pones el azucar y el agua al fuego. Dejas que se disuelva el azúcar y que hierva 3 minutos. Mientras tanto, 
bates las yemas de huevo hasta que se blanqueen. Ahora le vas añadiendo poco a poco el jarabe(agua+azúcar) 
que has preparado, sin dejar de batir. Continuaremos batiendo hasta que la mezcla se enfríe y esté esponjosa. 
por otro lado, montaremos las claras a punto de nieve y en otro bol montaremos la nata. por último mezclaremos 
la batida de las yemas y jarabe con las claras y la nata en ese orden. Podemos aromatizar la mezcla con 
Pernod, pacharán, anís, nueces picadas... Echaremos la mezcla en un molde que introduciremos en el 
congelador un mínimo de 4 horas. Para servirlo, lo acompañaremos con salsa de chocolate caliente 

Enviada por Iñaki adiazm.agc@nexo.es 

--- Biscuit glacé de almendra tostada ---

INGREDIENTES 

●     100 gr. de almendras tostadas, y molidas
●     50 cl. de leche de cabra o de vaca
●     50 gr.. de azúcar y , por otra parte 200 gr.. de azúcar
●     33 gr. de almidón
●     25 cl de agua
●     12 yemas de huevo, 2 claras de huevo de los grandes.

PREPARACIÓN:
Método: En un cazo, poner la leche, la almendra, los 50 gr. de azúcar y el almidón. Se cuece a fuego lento, 
removiendo constantemente para que no se pegue, hasta formar una crema espesa. Dejar enfriar. En otro cazo 
poner 20 cl. de agua a hervir y cuando hierva añadir los 200 gr. de azúcar y formar un almíbar. Colocar este 
almíbar en una bol con las yemas y batir poco a poco hasta que se monten las yemas. Montar las claras. 
Mezclar las yemas con la crema de almendras y después añadir las claras montadas. Poner en un molde y 
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pasarlo al congelador. Servir desmoldado en una fuente.

Enviada por Antonio Oliver Servera aos00001@teleline.es

Volver a página inicial 
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BIZCOCHOS 

1.  Almibar para emborrachar bizcochos
2.  Bizcocho 
3.  Bizcocho
4.  Bizcocho de almendras 
5.  Bizcocho de miel 
6.  Bizcocho de nata 
7.  Bizcocho de yogur 
8.  Bizcocho Teresa Pintora 

--- Bizcocho --- 

INGREDIENTES: 

●     Huevos (normalmente entre 4 u ocho) 
●     Azúcar: la misma cantidad que pesen los huevos 
●     Harina: la mitad de lo pesen los huevos 
●     Ralladura de limón. 

PREPARACIÓN:
Separas las yemas de las claras, éstas las pones a punto de nieve y las reservas. Bates las yemas y le añades 
el azúcar, espera a que se disuelva bien, a continuación le añades la ralladura de un limón y la harina (le 
puedes añadir media cucharadita de levadura Royal)conforme se va endureciendo puedes añadir una o dos 
cucharadas de las claras a punto de nieve. Es importante dejar el grueso de las claras para el final, una vez 
acabada la incorporación de la harina y mezclar lo justo para que quede uniforme. Una vez preparada la mezcla, 
la viertes en un molde untado de mantequilla y al horno una media de 30 minutos a 3/4 de hora (dependiendo 
del número de huevos, del molde y del horno). 

RECETA DE: ccolon@jet.es 

--- Bizcocho de nata --- 

INGREDIENTES: 

●     1 tarrina de nata de 200 gr. (va fenomenal la Asturiana, porque viene así, en tarrina, y no en 
tetrabrik. Entre otras cualidades). 

●     La misma medida de la tarrina, de azúcar 
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●     Dos medidas de la tarrina, de harina 
●     4 huevos 
●     1 sobrecito de levadura 
●     Aromas al gusto: vainilla, licor, ralladura de limón, de naranja... 

PREPARACIÓN:
Montar un poco la nata con el azúcar, no mucho. Ni siquiera tiene que llegar a formar picos blandos. Añadir el 
aroma elegido y los huevos, de uno en uno. Aparte, mezclar la harina y la levadura, y añadir a la mezcla anterior 
removiendo con suavidad.
NOTA: una manera de que quede mucho más esponjoso es mezclar sólo las yemas de los huevos, montar las 
claras aparte y añadirlas en el ultimísimo momento. Pero sin este paso también queda muy bien.
Engrasar un molde de plum cake con margarina, espolvorear con pan rallado y llenar con la mezcla anterior. 
Meter al horno precalentado al máximo (¿he mencionado ya que mi horno es una birria?) durante media hora.
OTRA POSIBILIDAD: Antes de añadir la harina mezclada con la levadura, dividir la mezcla en dos cuencos: dos 
tercios en uno, un tercio en otro. Repartir la harina con levadura de manera equivalente, pero al que tiene 
menos añadirle también una buena cucharada de cacao en polvo. Volcar en el molde la mezcla sin cacao, y la 
que tiene cacao encima. Saldrá un bizcocho bicolor de lo más... bicolor. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Bizcocho de yogurt --- 

INGREDIENTES 

●     4 huevos 
●     1danone 
●     3 medidas de harina 
●     2 medidas de aceite 
●     1 medida de azúcar 
●     1 sobre de levadura 
●     mantequilla y harina espolvoreada para el molde 

PREPARACIÓN:
se mezcla todo y se mete al horno a 175ºC durante aproximadamente 30 minutos. 

RECETA DE nexus13 aulanexus@mx2.redestb.es 

--- Bizcocho de miel --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr de miel 
●     250 gr de harina 
●     2 huevos enteros 
●     1 pulgarada de bicarbonato 
●     1/2 bolsa de levadura 
●     1/2 vaso de aceite 
●     1/2 taza de café muy fuerte 
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●     120 gr de azúcar 

PREPARACIÓN:
En un bol, mezclad la miel, el azúcar y el aceite. Incorporad los huevos, harina, bicarbonato, café. Incorporad la 
masa en un molde previamente untado en mantequilla e introducidlo al horno a 150º durante 1 hora 30 minutos. 

--- Bizcocho Teresa Pintora --- 

INGREDIENTES 
(como para 8 contribuyentes adultos) 

●     200 grs. de azúcar 
●     250 grs. de zanahorias 
●     200 gras de almendras en polvo 
●     4 huevos 
●     1 vasito de Pedro Ximénez 
●     2 cucharadas soperas de harina 

PREPARACIÓN:
Peladme las zanahorias y cocédmelas en agua SIN SAL. Hecho lo cual, las ponéis en la turmix y me las hacéis 
puré. Verted entonces en el vaso todos los demás ingredientes y mezcladlos BIEN.  La cual mezcla echaréis en 
una fuente de pyrex, apta para horno, no demasiado grande ni demasiado alta. Precalentaréis el horno a -
digamos- 150 grados (número 4-5 en los hornos reñidos con Celsius) y horneareis la fuente (y su contenido) 
durante tres cuartos de hora. Desmoldad, y servid, habiendo echado previamente por encima chocolate fundido. 
Si es para merienda, cortad previamente en cuadraditos. 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

--- Bizcocho de almendras --- 

INGREDIENTES 

●     125 gramos de azucar 
●     100 gramos de harina 
●     60 gramos de almendra molida 
●     4 huevos 
●     50 gramos de mantequilla 
●     Ralladura de limón 

PREPARACIÓN:
En un cuenco se ponen los huevos, el azucar y la ralladura de limon. Cerca del calor se empieza a batir y 
cuando esta muy bien montado, que quede espeso y esponjoso, se retira del calor y se incorpora la harina 
mezclada con la almendra, removiendo con la espatula. Ya mezclado se incorpora la mantequilla derretida fria.
Se tiene preparado de antemano un molde redondo untado de mantequilla y espolvoreado con harina. Se echa 
el batido y se mete a horno moderado durante veinticinco o treinta minutos.
Una vez cocido se desmolda, se espolvorea la superficie con azucar glas, formando con un cuchillo unas rayas 
en forma de rejilla. 

Receta enviada por Rosario Barros rosbap@correo.cop.es 
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--- Almibar para emborrachar bizcochos ---

para mojar un bizcocho ( emborrachar ) se prepara un jarabe con 1/2 L. de agua, 400 grs. de azucar, una 
corteza de limón y un poco de canela en rama, tambien se pueden añadir al gusto otros pruductos aromáticos 
como anis estrellado u hojas de menta; poner a cocer todo por espacio de unos 10 minutos, para que tenga un 
poco de consistencia ( punto de hebra floja o
28ºB. ) retirar del fuego y añadir un chorrito de licor como ron u aguardiente de cerezas, enfriar y utilizar.

Enviada por "aicas" aizqui2@roble.pntic.mec.es

--- Bizcocho ---

Los secretitos del bizcocho:
1.- Margarina y pan rallado en el molde. Nunca se pega.
2.- NO precalentar el horno.
3.- Poner el termostato a 125ºC como máximo durante la primera media hora o todo el rato. Al final, dicen , se 
puede aumentar algo la temperatura... Pero algo es hasta 150ºC no mas.
4.- NO hacer ni p.. caso a los tiempos que se dicen en las recetas de los c..Siempre es mas..a veces el doble.
5.- Para saber si está hecho, se pincha con una aguja de punto (sí, esa negra y retorcida que teneís por alli) o 
cualquuier cosa, y cuando JUSTO no se pege (aunque si se pega algo tampoco importa) se saca porque está 
hecho. Por favor, no espereis a que no se pege nada en absoluto hayquemiedoquesevaaquedarcrudo, no. Pero 
pinchar en el centro, ¡a muerte!
6.- Si el bizcocho es grande (mas de medio kilo de harina o así), no podreis abrir el horno para pinchar antes de 
45 minutos por decir algo. Si abres en crudo se asusta el bizcocho y se desinfla. Antes de abrir procurar tener 
una idea a traves del cristal, (lo hay? o está muy negro? lo siento). Cuando está tierno la superficie del bizcocho 
tiembla con las pequeñas movimientos del horno..(No lo golpeeis muy fuerte que luego os sale falta!).

Clase práctica (el famoso bizcocho del goyú):

INGREDIENTES 

●     3 medidas de harina (una medida es el vasito de un goyú, una taza, un vaso, un tazón..)
●     2 medidas de azuquita
●     1 medida de maragrina, aceite, mantequilla. A elegir. Yo meto unas cucharadas de marga en la 

medida y relleno los huecos con oliva.
●     1 medida de goyú natural, goyú de limón,o leche y ya está. Creo que con goyú sale mas 

blanquito. Si pones goyú azucarado que sepas que pones azucar extra..o sea que reduce por otro 
lado...Vah!, tampoco pasa nada!

●     Los huevos que quepan en la medida...Bueno un poco menos, mejor que falte uno antes que 
sobre, que luego sale muy apretado el bizco.

●     Las rayaduras de un limón. Yo reservo la mitad en trozos, como trozos de espaguetis, para que 
se noten al morder. Si el limón es grande vale para un bizcocho grande...pero cuidado con los 
niños..."no me gustan estas cosas papá".."tiene un sabor muy fuerte papá" 
ñqt7nicvwxxwtdrtgtxydyusy289389`j. (Con naranja no vale, no tenía limón y lo hice con 
naranja...MAl, muy mal. Aunque me dijo un convidado al café que estaba bueno (insistió en ello 
eh?) y que le sabía a los bizcochos que el tomaba en
Alemania...Fijaaaaté!, cocina internacional al precio de la española!

●     Sal (cuanta le pondrías a los huevos que lleva el bizco si los frieras...pues esa)...(bueeeeno, un 
poco menos, me da mieeedo..)

●     Levadura que le corresponda..o..un poco mas que lo que dice el paquete.
●     Amor, mucho amor
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PREPARACIÓN
- Se preparan el o los moldes con la marga y pan rallado
- Se mete todo en un recipiente adecuado(que tal ha quedado eso?), una cazuela por ejemplo, menos los trozos 
de limon.
- Se bate ..con la batidora por supuesto! (Pues no te digo!... tamizar, levantar las claras, a mano todo...eso se 
arregla con el paso siguiente)
- Se hace todo con amor, con batidora y sin punto de nieve ni nada, todo del tirón pero con mucho amor.
- Se añaden los trozos de limon y se revuelve ¡a mano!, ¡que me triturais los trozos de limón!
- Al molde y al horno...Observad que sitio del horno es en le que os sale mejor..para repetir..En principio en 
medio es el mas normal `pero quien sabe.

Enviada por "Fernando Sanz" fsanz@iies.es

Volver a la página inicial 
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BUÑUELOS

1.  Bunyols 
2.  Buñuelos de frutas 
3.  Buñuelos de viento 
4.  Buñuelos extremeños

--- Buñuelos de frutas --- 

INGREDIENTES
Para 25 buñuelos 

●     120 gr. Harina 
●     1 Huevo 
●     1decilitros de leche 
●     1 pellizco de sal fina 
●     2 cucharillas de café de levadura Royal 
●     2 claras de huevo 

PREPARACIÓN:
Tamícese la harina y la levadura. Bátase un huevo y que quede bien esponjoso. Deslíese la harina con la leche, a de estar 
tibia, es importante que este tibia, si esta fría no se une bien y si esta muy caliente puede formar grumos. La pasta a de 
quedar compacta. Le añadimos el huevo bien batido,a de quedar cremoso y el pellizco de sal fina. Bátanse las dos claras a 
punto de nieve y agréguese la mitad a la masa, se han de mezclar con rapidez y sin revolver, mejor dando cortes con una 
espátula.(se baten dos claras por que montar una clara sola es difícil que salga bien). Utilizar la masa como se requiera en la 
receta. Nota: esta masa es de fácil ejecución y buen resultado, ahora bien el que quiera perfección, para mi gusto por 
supuesto, que use pasta para "Choux" 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-05-97 

--- Buñuelos de viento --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 litro mitad leche y mitad agua 
●     75 gramos de mantequilla 
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●     100 gramos de azúcar 
●     200 gramos de harina 
●     8 huevos 
●     1/2 palo de canela 
●     Un poco de canela en polvo 

PREPARACIÓN:
La masa se prepara igual que la de los Petits-choux. 
Poner aceite en una fritura y con una cuchara, ayudando con un dedo, ir echando un poco de pasta en el aceite templado y 
empezar a dar vueltas a medida que vaya perdiendo peso; cuando estén fritos se tendrá  preparado en un plato azúcar 
granulado y canela en polvo, previamente mezclados, y en caliente espolvorearlos en la mezcla anterior rellenando con 
crema pastelera. 

Incorporada el día 26-08-97 

--- Bunyols --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 K Harina 
●     1/2 l de agua 
●     50 g de levadura prensada 
●     100 g de azúcar 
●     aceite para freír 

PREPARACIÓN:
Se coloca en un bol el agua templada y se deslíe la levadura, se va añadiendo la harina poco a poco, removiendo y amasando 
con la mano. Cuando se haya añadido la mitad de la harina se puede añadir un poco del azúcar, dejando el resto para 
espolvorear los buñuelos. Se tapa con un lienzo y se deja reposar en lugar templado hasta que haya doblado la masa.
Se pone el aceite a calentar y, cuando está bien caliente se van tomando pellizcos de la masa a los que se les hará un agujero 
con el pulgar y echándolos en el aceite, sacándolos cuando estén bien dorados y espolvoreándolos con el azúcar. Deben 
tomarse bien calientes y acompañados de un buen chocolate caliente.
Los buñuelos más típicos de Valencia son los de calabaza (Bunyols de carabassa), que se hacen añadiendo a esta masa un 
poco ( unos 100 g para las cantidades que he dado) de puré de calabaza asada, como siempre, me refiero a calabaza de esa 
de carne naranja y algo dulzona (algún día me enterare de la variedad que es :-)) 

Enviada por Fernando Martínez.fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el 16-03-98 

1º.- A estos buñuelos hay que ponerles un calificativo y este podría ser muy bien el de "Falleros", pues es en 
esta época de fallas cuando se comen con chocolate y siempre calentitos y espolvoreados con azúcar pues sino 
su masa es un poco sosa.
2ª.- Yo he consultado con una vecina que los hace durante las fiestas y la proporción que me ha dado para 
cuatro docenas de buñuelos es la siguiente: 300 g. de harina, cuatro cucharadas soperas de levadura, dos 
vasos llenos de agua, sal y aceite.
3º.- Hay que disolver la levadura en el agua y cuando ya está disuelta se va añadiendo poco a poco la harina 
evitando que se puedan hacer grumos y consiguiendo una mezcla perfecta. Al final se añade una pizca de sal.
4º.- Se deja reposar la masa para que con la levadura que lleva "leve". Mientras se prepara una sartén grande 
con abundante aceite y que llegue a un punto de ebullición.
5º.-La masa resultante a de ser bastante liquida comparadas con otras, en lo que cabe, y es la gracia de la " 
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bunyolera" lo que permite que al lanzarlos lleguen al aceite con un agujero en el centro que es lo que los 
caracteriza y los manejan sobre el aceite con una especie de palo largo y delgado, como una batuta. 
6º.- La gran cantidad de levadura en proporción a la harina hace que se an muy esponjosos. Una vez fritos y en 
su punto hay que sacarlos y comerlos rápidamente. Si se comen fríos están como un poco gomosos.

Comentarios enviados por Luis Ungo lungo@ctv.es

Incorporado el 11-07-98

--- Buñuelos extremeños ---

INGREDIENTES 

●     1 Pizca Sal
●     200 Gr. Harina 
●     1/2 Sobre Levadura en polvo
●     Agua

PREPARACIÓN:
Se mezcla la harina con la levadura, la sal y el agua hasta formar una pasta como la de los churros pero no tan espesa (mas 
bien líquida). Se fríen en una sartén con aceite utilizando la siguiente TECNICA:
Se vierte la pasta en un embudo, sujetándolo con los dedos pulgar e índice y se tapa el orificio de abajo con el dedo 
meñique. Cuando el aceite esté bien caliente, se libera la pasta dejándola caer en espiral sobre la sartén, comenzando por el 
círculo mas grande, hasta llegar al centro, dónde se vuelve a poner el dedo para que no salga mas pasta. Cuando se fría por 
un lado se le da la vuelta para que se haga por el otro, así hasta que se acabe la pasta. Se puede espolvorear con azúcar (no lo 
aconsejo) y se toman "migados" en el café con leche para el desayuno.

Enviada por  (Manuel) MSANCHEZ01@argen.net

Incorporada el 25-04-98

Volver a página inicial 
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CASTAÑAS 

La elaboración de conservas es básicamente igual para todos los productos:
Preparación del producto, un blanqueo en el caso de vegetales, envasado con el liquido correspondiente y esterilización. 

Las castañas conservadas al natural, quedan muy bien, mando la receta cual viene escrita en el libro "Le grand livre des 
conserves, des confitures et congelacion" editado por Le Livre de Paris, la única diferencia que en la formula dice "20 
gramos de sal por litro", yo le pongo Max. 10 gramos y quedan para ser utilizadas en lo que quieras. Van muy bien para 
hacer una salsa y acompañar un asado de cerdo. 

Las otras formulas no las he oficiado con castañas, por ejemplo , la confitura con otras frutas sale muy bien, el método es un 
poco largo pero merece la pena el resultado. 

1.  Castañas 
2.  Marron glasé 

--- Castañas--- 

La castaña silvestre contiene en su erizo, involucro espinoso, varios frutos separados por tabiques interiores; en cambio, la 
castaña que procede de un castaño injertado no lleva más que un fruto. 

Tiempo de conservación 

Esterilización: 12 meses; en bodega o en maduradero: de 2 a 3 meses. 

PREPARACIÓN
1. Quitarles la primera piel parda exterior o corteza.
2. Echarlas en una cacerola grande; cubrirlas de agua fría, poner a fuego moderado; al primer hervor, reducir el fuego; dejar 
cocer durante 15 minutos a fuego suave; apartar de la lumbre.
3. Sacar las castañas del agua y quitarles la segunda piel o telilla; hay que proceder con mucho cuidado y no sacar más de 2 
o 3 a la vez, ya que al secarse y entrar en contacto con el aire, esa piel se pega nuevamente al fruto y resulta entonces muy 
difícil pelarla; manipular las castañas con precaución para que no se rompan. 

CONGELACIÓN
No es aconsejable más que en el caso de que intervengan en la preparación de platos cocinados, ya que al descongelarse 
toman color feo y se aguachan 

ESTERILIZACIÓN
Poner las castañas en tarros.  Para obtener castañas al natural, cubrirlas de agua, a la que se habrán agregado 20 g de sal y el 
zumo de 1 limón por litro; cerrar.  Para obtener castañas en almíbar, cubrirlas con un almíbar preparado en frío a razón de 
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500 g de azúcar por litro de agua; cerrar.  Esterilizar por espacio de 40 minutos; dejar enfriar; al cabo de 48 horas, esterilizar 
nuevamente durante 20 minutos. 
¡Mucho cuidado!, la esterilización de las castañas es una operación muy delicada: se desmenuzan fácilmente; para obtener 
un resultado óptimo, hay que respetar escrupulosamente el tiempo de precocción dado en la 

PREPARACION:
Ni más de 15 minutos, pero tampoco menos, ya que si no resultarán duras. 

UTILIZACIÓN: 
Para las castañas al natural, escurrir y enjuagar con agua tibia antes de proceder a su cocción, según la receta escogida; para 
las castañas en almíbar, servirlas tal cual con el jugo; o bien, escurrirlas y prepararlas según la receta escogida. 

OTROS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN
En bodega o maduradero, a partir de su recolección Poner las castañas en remojo por espacio de 8 días, renovando el agua 
cada 24 horas: tal operación provoca la muerte de los eventuales insectos o larvas. Esparcir las castañas sobre enrejados de 
madera o mimbre, dándoles la vuelta de vez en cuando hasta que hayan quedado secas. Llegado ese momento, colocarlas en 
cajas de madera, alternando capas de castañas con capas de arena seca. 

CONFITURA DE CASTAÑAS
1.- Quitarles la corteza; colocarlas en una marmita, cubrirlas de agua fria, calentar hasta llevar a ligerisimo hervor durante 15 
minutos.
2. Apartar la marmita de la lumbre, pero dejar las castañas en el agua; sacarlas para quitarles la telilla: pero nunca sacar más 
de dos o tres a la vez con el fin de evitar que esa fina piel, al enfriarse, se quede pegada al fruto; pesar.
3. Poner las castañas peladas en el caldero, cubrirlas de agua caliente; cocer a fuego suave durante 20 minutos a partir del 
momento en que empieza a hervir; sacarlas del agua; escurrirlas, tirar el agua.
4. Pesar una cantidad de azúcar igual al peso de las castañas; poner esa azúcar en el caldero ahora vacío junto con 1/4 litro 
de agua y 1 vaina de vainilla por kilo; cocer hasta alcanzar el «punto de pequeño perlado».
5. Mientras tanto, pasar las castañas por el pasapuré; seguidamente, verter ese puré en el almíbar; dejar cocer por espacio de 
30 minutos después de la reanudación de la ebullición, removiendo muy a menudo, pues el puré se pega fácilmente al fondo 
del caldero; retirar la vainilla; envasar en tarros. 

CASTAÑAS CONFITADAS LLAMADAS «MARRONS GLACÉS»
La elaboración de los «marrons glacés» es difícil de llevar a feliz término: no sorprenderse, pues, si buena parte de las 
castañas se desmigaja. Escoger castañas de buen tamaño: no debe haber más de unas 60 por kilo para que sean del tamaño 
adecuado. Quitarles la corteza. Poner los frutos en una marmita, cubrirlos de agua fría, llevar a ligerísimo hervor sin que 
aparezcan borbotones, por espacio de 15 minutos. Apartar la marmita de la lumbre, pero dejar las castañas en el agua; 
sacarlas para quitarles la telilla: pero nunca más de dos o tres a la vez con el fin de evitar que esa fina piel, al enfriarse, se 
quede pegada al fruto. A partir de ese momento, seguir las indicaciones dadas para: 

LA ELABORACIÓN DE LAS FRUTAS CONFITADAS: 

Este sistema es muy antiguo y lo oficiaba Nostradamus editado el 25-9-97 bajo el titulo Re. Se busca receta de mermelada 
de limón. El proceso total de la serie de «baños» y de «esperas» dura 38 días. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el día 10-10-97 

--- Marrón glasé --- 
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Pelas bien las castañas teniendo cuidado de no dañarlas, para que no se rompan.
Preparas un almibar con la misma cantidad de agua que de azúcar, por ejemplo 4 vasos de agua y 4 de azúcar, una cáscara 
de limón seca (es muy importante que esté seca porque la parte blanca da un sabor desagradable), una ramita de canela pero 
rama, rama, no esas hojas tan raras que venden, una ramita de vainilla, y 4 o 5 estrellas de anís. (El Marrón Glace debe ser 
un manjar exquisito, haced el favor de no cambiar las estrellas de anís por un chorrito de anís "la cometa", ni la ramita de 
vainilla por un sobre de "flan turco").
Que cueza lentamente como media hora. Cuando lo retires del fuego metes las castañas en el almibar y tapas. Cuando se 
enfríe todo, lo vuelves a poner al fuego hasta que salga la primera burbuja, es decir no debe cocer porque se te partirán las 
castañas y aunque está muy rico el resultado no se trataría de Marrón Glace. Repites el proceso de calentar y dejar enfriar no 
menos de 10 veces (en serio). Se trata de que las castañas se reblandezcan pero sin perder su integridad. Una tarea penosa y 
realmente difícil.
¿Qué hacer para que no se te rompan las castañas?.
Tradicionalmente se ha utilizado una fórmula pesada y cara: se envuelve cada castaña con un trozo de lienzo y se ata con un 
hilo muy apretado, pero yo lo hago de otra manera: existen en las tiendas tipo Nature, o quizás en una tienda 100, o una de 
esas que venden productos importados de países exóticos, unas piezas que en origen sirven para hacer té u otras infusiones. 
Se trata de un aparato como dos pequeñísimos coladores de malla muy fina enfrentados. En su interior habría de ponerse una 
cucharadita de té y llevan una cadenita para colocar en la taza y poderlo sacar sin quemarse. 
Pues bien yo uso un aparatito de esos para cada castaña. Son baratos unas 50 pesetas o así por unidad. Regatea, les vas a 
comprar 100 o 200. De esta forma las castañas no se golpean unas contra otras, están protegidas por una auténtica cota de 
mallas y las del fondo no tienen que soportar el peso de las de encima.
Probad todos los amantes del marrón el truquito y ya me diréis. 

Receta enviada por Fernando pipi@pulso.com 

Incorporada el 13-01-98 

Volver a página inicial 
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CONFITURAS Y MERMELADAS 

1.  Confitura de castañas 
2.  Confitura de rosas 
3.  Mermelada de castañas 
4.  Mermelada de cerezas 
5.  Mermelada de ciruelas claudias 
6.  Mermelada de fresa 
7.  Mermelada de manzana 
8.  Mermelada de plátano 
9.  Mermelada de tomate 

--- Confitura de rosas --- 

PREPARACIÓN:
Editada en el año 1979 en el "Le grand livre dews conserves, des confitures et de la congélacion". Editado por Le livre de 
Paris. 

1. Deshojar las rosas y pesar los pétalos; ponerlos en un colador; lavarlos rápidamente bajo el chorro de agua fría con el fin 
de no atenuar su aroma; colocarlos en un cuenco; cubrirlos de agua fría; añadir el zumo de dos limones por kilo de pétalos; 
dejar macerar por espacio de 12 horas.
2. Pesar 1.500 gramos de azúcar por kilo de pétalos; verter el azúcar en el caldero junto con 1/4 litro de agua por kilo; hacer 
cocer a fuego suave hasta alcanzar el punto de pequeño perlado.
3. Incorporar los pétalos y el zumo de 4 limones por kilo de pétalos, hacer cocer nuevamente hasta alcanzar el mismo punto 
que anteriormente, distribuir en tarros.
4. Las mejores variedades de rosas para elaborar confituras son las Rosas de Damasco,(rosa moscad, muy almizclada) o las 
rosas de Provins. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Mermelada de cerezas--- 

INGREDIENTES
Para unos 2kg. de mermelada. 

●     1,5 kg Cerezas deshuesadas 
●     25 cl. Zumo de frambuesas 
●     25 cl. Zumo de grosellas 
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●     500 gr. Azúcar. 

PREPARACIÓN:
Ponga juntos todos los ingredientes en un recipiente, hiérvalos a fuego vivo y espume. Cuando las cerezas estén envueltas 
por una gelatina fina y liquida, retire del fuego y aplaste las cerezas con el dorso de una cuchara. Cuando la mermelada este 
fría viértala en frascos. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Mermelada de ciruelas claudias --- 

INGREDIENTES: 

●     750 grs. de ciruelas claudias (pero claudias, si es posible: o sea, "Reine Claude", y no simplemente pequeñas y 
verdecitas) 

●     250 grs. de azúcar 

PREPARACIÓN
Lavadme pulcramente las ciruelas, despojándolas -si fuera el caso- del rabillo. En un cacharro TAPADO, apto para el 
microondas, metedlas junto con el azúcar en dicha caja mágica durante 15 minutos a potencia MÁXIMA Sacad, transcurrido 
ese tiempo, el material. Quitad los huesos a las ciruelillas. Pasad el todo por un pasapurés con la rejilla mediana (no la 
finústica). El menjurje resultante me lo echáis en el mismo cacharro de antes y me lo volvéis a pasar, esta vez 
DESTAPADO, durante 5 minutos, a potencia máxima. Dejad enfriar, rellenad los potes cristalinos correspondientes, recibid 
los plácemes de ordenanza de parte de los tragones para quienes lo "oficiásteis", y no digáis ABSOLUTAMENTE A 
NADIE la receta. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 10-08-97 

--- Mermelada de manzana --- 

Se cuecen con poquísima agua,manzanas peladas y sin pepitas junto con limones (2 por cada kg de manzana) previamente 
pelados y también sin pepitas. La cáscara la cortamos en juliana y la cocemos aparte hasta que los trocitos estén tiernos, lo 
colamos y lo reservamos.
La manzana cuando ya esta cocida, sin nada de caldo, la ponemos en un recipiente junto con el azúcar (los libros dicen que 
se agregue 1 kg de azúcar por cada K de fruta, pero yo le hecho 800g, sin contar los limones): cuando alcanza el punto justo 
se retira. Para mi ese punto lo mido, cuando un poco de mermelada puesta en el congelador en un platito, cuando se enfría, 
si el copo de mermelada no se mueve al inclinar el plato y al tocarlo, se arruga, entonces es cuando lo retiro.del fuego. 
Mezclar entonces la mermelada con los trocitos de limon y envasar.
Variantes: cualquier tipo de cítritos: limon, naranjas, pomelos, Mezcla de todos ellos. Una variante que me gusta mucho es 
con limas. 

Receta de isabelmartinmartin@mad.servicom.es 

Incorporada el día 14-08-97 
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--- Mermelada de fresa --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg. de fresones 
●     650 gr. de azúcar 
●     1 limón pequeño 

PREPARACIÓN:
Limpiad bien los fresones y, cuando los tengáis limpios, regadlos con el zumo del limón ; añadid 150 gr. de azúcar y 
dejadlos reposar una media hora. Pasadlos por el pasapurés y acabad de ponerle el azúcar ; cocedlos unos 20 minutos y id 
mezclando frecuentemente. Una vez la mermelada esté fría colocadla en botes limpios y secos y coced al baño maría para 
que queden bien cerrados y durante el invierno podamos disfrutar de una riquísima mermelada de fresas. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 

Incorporada el día 16-07-56 

--- Mermelada de plátano --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr de plátanos pelados 
●     Zumo de 4 naranjas 
●     350 gr de azúcar 
●     Zumo de 2 limones 

PREPARACIÓN
Cortar los plátanos en láminas, añade el azúcar y el zumo de naranjas y limones y hazlo hervir muy suavemente removiendo 
de vez en cuando para que no se agarre. Estará listo cuando espese y tome un bonito color rojo. Por último mete en frascos y 
tapa. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Confitura de castañas --- 

INGREDIENTES 

●     2 kg de castañas de buen tamaño (*) 
●     1/2 l  de agua templada (1) 
●     1 1/2 kg de azúcar 
●     3 dl de agua (2) 
●     1 vaina de vainilla 

PREPARACIÓN:
(*) Las castañas deberán ser elegidas de tamaño grueso ya que son más sabrosas. 
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Haz un incisión circular en torno de cada castaña e introducirlas en un recipiente grande con agua hirviendo dejándolas 
hervir durante 4 ó 5 minutos.
Retira el recipiente del fuego. Saca las castañas con la ayuda de una espumadera y pélalas. Deben eliminarse las dos pieles. 
Una vez peladas todas las castañas échalas en un recipiente con agua templada (1), tapa y deja cocer a fuego muy lento sin 
remover. Cuando las castañas estén tiernas pásalas por el molinillo. Pon el puré en un recipiente con una vaina de vainilla. 
cúbrelo y reserva.
Mezcla el azúcar con el agua (2)  y el jarabe resultante con el puré de castañas. Pon en un recipiente a calentar muy 
suavemente durante 30 minutos sin dejar de remover. La pasta debe quedar bien lisa y compacta.
Retira la vainilla e introdúcela en potes.
Esta confitura no se conserva más de tres meses, pero los tarros se pueden esterilizar durante 15 minutos, si son de 1/2 litro, 
o 25 minutos si son de 1 litro 

Receta de fr.rec.cuisine 

--- Mermelada de castañas --- 

INGREDIENTES 

●     Por kilo de castañas cocidas y peladas, 800 gramos de azúcar. 
●     Azúcar avainillado al gusto. 

PREPARACIÓN:
Cocer las castañas en agua ligeramente salada hasta que estén bien cocidas. No dar ningún corte en la corteza, pelarlas en 
caliente, ya que en frío es más dificultoso quitar la piel interior. Pesar las castañas una vez peladas y pasarlas por el pasa 
purés. En una cazuela, los virtuosos dicen que cazuela de barro debería usarse, ponemos el puré de castañas, la cantidad de 
azúcar conforme a la cantidad de castañas, el azúcar aromatizado y un vaso de agua por kilo de castañas.
Cocer a fuego moderado hasta que la mermelada este lisa, ( 30 minutos seria el tiempo máximo), no os paséis en la cocción 
porque sino os quedara como goma. Meter en tarros.
Para su conservación se puede cubrir la mermelada con un disco de papel, si encontráis sulfurizado mucho mejor, 
impregnado en licor. A mí me gusta mas, a pesar que ya de por sí el azúcar es un conservante, esterilizar los tarros unos 50 
minutos. Si la esterilización se hace en olla exprés con 15 minutos es suficiente. 

Nota: La cantidad de azúcar es un factor variable y depende que grado de dulzor nos guste, así que se puede usar mas o 
menos que la cantidad puesta como orientación. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incluida el día 12-11-97 

--- Mermelada de tomate --- 

INGREDIENTES: 

●     4 kgs de tomates 
●     3 kgs de azúcar 
●     Corteza de limón 
●     Canela en rama 

PREPARACIÓN:
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Pelar los tomates, limpiarlos de simiente y dejarlos a remojo 24 horas. Posteriormente escurrir, trocear y pesar para obtener 
los cuatro kilos o bien reajustar la cantidad de azúcar en la proporción indicada. Se depositan en un perol junto con el 
azúcar, la corteza de limón y la canela. Se pone el perol a fuego lento, dejando que cueza la confección, sin olvidar remover 
para que no se pegue, hasta obtener el punto deseado de untuosidad y la consiguiente concentración de azúcar. 

RECETA DE: "Gastronomía de la Provincia de Alicante", de Francisco G. Seijo Alonso ENVIADA POR Jose Carlos 
Botella Perez josecbp@ctv.es 

Volver a página inicial 
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CREPES 

1.  Crepes 
2.  Crepes al licor de naranja 
3.  Crepes de manzana 
4.  Crepes dulces 
5.  Crepes Susana 

--- Crepes al licor de naranja --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     12 crepes 
●     2 cucharadas (50 g.) de mantequilla 
●     2 cucharadas (50 g.) de azúcar 
●     2 naranjas 
●     El jugo de 1/2 limón 
●     4 cucharadas de ron 
●     Crepes: 1/4 de libra (125 g.) de harina 
●     Un pellizco de sal 
●     1 huevo 
●     1/2 litro de leche. 

PREPARACIÓN
- Para preparar los crepes se mezclan en una licuadora todos los ingredientes hasta obtener una pasta suave y sin grumos.
- En una sartén untada con mantequilla se va echando la pasta con una cuchara para formar una fina película sobre la base de 
la sartén. Cuando esté dorada se le da la vuelta con una espátula para que se dore por el otro lado. Se reservan calientes. A 
continuación se derrite la mantequilla en una sartén grande, se añade el azúcar hasta que se dore y se incorporan los jugos de 
naranja y limón. Se remueve hasta que se derrita el caramelo. Se agrega la cáscara de 1/2 naranja cortada en tiritas finas y se 
cuece durante 1 o 2 minutos, se retiran las cáscaras con una espumadera.
- Seguidamente se retira la sartén del fuego y se van posando las crepes abiertas por la sartén, y una vez empapadas se 
doblan en 4 y se van colocando en una fuente de servir.
- Una vez empapadas todas se añade a la salsa el ron, se calienta todo de nuevo y se vierte sobre las tartitas. 

Receta de Valencity cba@vlc.servicom.es 

Incorporada el día 28-10-97 
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--- Crepes de manzana --- 

INGREDIENTES 
Para 8 personas: 

●     60 grs. de azúcar 
●     75 grs. de mantequilla 
●     250 grs. de harina 
●     3 huevos 
●     1 copa de cognac 
●     Calvados 
●     1/2 litro de leche 

Puré de manzana: 

●     1/2 kg. de manzanas reinetas 
●     70 grs. de azúcar 
●     70 grs. de mantequilla 
●     Un poco de agua 

PREPARACIÓN:
Se coloca en un recipiente el azúcar, harina, mantequilla derretida, huevos, la copa elegida y se bate incorporando la 1eche. 
Se pasa todo ello por un colador. A continuación se harán en una sartén untada con mantequilla y añadiendo un poco de la 
mezcla cada vez, haciéndose por las dos caras.   

Puré de manzana: Pelar las manzanas y trocearlas, colocar en una cazuela junto con la mantequilla, el azúcar y un poco de 
agua. Una vez en su punto dejarlo templar. Para servirlo rellenar con el pur‚ y meterlo al horno muy caliente, rociando con 
el licor a gusto. 

Incorporada el 26-08-97 

--- Crepes Susana --- 

Esta receta está sacada del Manual de Cocina (el que utilizaban nuestras madres en el servicio social ) 

INGREDIENTES 

●     2 huevos 
●     50g de mantequilla 
●     150 g de mantequilla 
●     50 g de azúcar 
●     25 g de azúcar glass 
●     1 copa de Curaçao 
●     1/4 l de leche 
●     1 naranja 
●     3 copas de Brandy 

PREPARACIÓN:
Se hace la masa con la harina, los huevos, media cucharada de azúcar un poco de ralladura de naranja, 25 g de mantequilla, 
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sal, media cucharada de curaçao, y la leche. Se hacen los crepes en una sartén untada con mantequilla.
Se pone en un cacillo una copa de brandy, se calienta y se enciende. Se baten 100 g de mantequilla con el azúcar restante, 
una cucharada de zumo de naranja y el resto de curaçao. Se mezcla bien y se pone una cucharada en cada crepe, cerrándolos 
como un pañuelo. se colocan en una fuente y se espolvorean de azúcar glass y se flambean con el brandy restante. 

Receta enviada por Fernando Martínez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 31-10-97 

--- Crepes dulces --- 

Tamizar 500 gr. de harina de trigo candeal en un cuenco. Añadir una bolsita de azúcar a la vainilla <o unas gotas de vainilla 
liquida) y 5 u 8 huevos batidos como para tortilla con 1 pellizco de sal; mezclar bien. Añadir 3/4 de litro de leche y 1/4 de 
litro de agua y desleír. Perfumar con 1 copita de ron, de coñac, de calva-dos o de Grand Marnier, según sea el empleo final. 
Añadir finalmente 40 g de mantequilla fundida, o bien 25 g de mantequilla y una cucharada grande de aceite, y dejar que 
repose 2 horas. En el momento de confeccionar las crepés, alargar la pasta con un poco de agua o de leche (de 1 a 2 dl.). En 
algunas recetas se incorpora a la pasta, además del azúcar con vainilla, 2 cucharadas grandes de azúcar fino. Para 
espolvorear las crepés, suele utilizarse azúcar de mesa, según el gusto de cada uno.
Para cocer las crepés: engrasar el fondo de la sartén con mantequilla; verter un pequeño cucharón de pasta, moviendo la 
sartén en todos los sentidos para que se extienda bien la pasta; cocer a fuego medio hasta que la crepé resbale cuando se la 
mueva; darle entonces la vuelta y cocer por el otro lado durante unos 2 minutos. 

Receta de Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 18-01-98 

--- Crepes --- 

Mezclar 100gr de harina, 1 huevo y una yema, un cuarto de litro de leche, cuatro cucharadas soperas de mantequilla 
derretidas, una de azúcar, y una pizca de sal. Freirías en una sartén enmantequillada. Servir con sirope y nata. 

Eviado por M@Y 6723178368#maica@bbvnet.com 

Incorporada el 15-04-98 

Volver a página inicial 
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CHURROS 

1.  Churros 
2.  Churros 

--- Churros --- 

INGREDIENTES: 

●     1 l. de leche 
●     4 cucharadas de sal 
●     800 gr. de harina 
●     4 huevos 
●     Azúcar 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de unos dos litros de capacidad poner a hervir la leche y la sal. En el momento del hervor, añadir la harina 
previamente tamizada, batiendo fuertemente la mezcla con una cuchara de madera. No retirar el recipiente del fuego hasta 
que al agitar notemos que la masa no se pega a las paredes del mismo. A continuación, añadir los huevos enteros, agitando 
enérgicamente hasta que quede todo muy bien mezclado. En una sartén honda con aceite abundante y muy caliente, 
escudillar la masa con ayuda de una manga de boquilla rizada, o mejor aún con un aparato adecuado, dejando que los 
churros queden bien dorados. Una vez los churros estén crujientes al tacto, retíralos de la sartén, ponerlos en una fuente y 
espolvorearlos con azúcar. 

RECETA DE "Las 1000 mejores recetas de cocina" de Editorial Servilibro 

--- Churros --- 

PREPARACIÓN:
Llenáis dos tazas de harina y las rasáis con el filo de un cuchillo tamizáis esta harina junto con una cucharadita de café de 
levadura en polvo y una cucharadita de sal.
Ponéis a hervir en una cazuela exactamente la misma cantidad de agua, dos tacitas hasta arriba y en el momento que 
arranque el hervor echáis de golpe la harina, Removéis rápidamente con una cuchara o una espátula de madera hasta que 
forme una masa compacta y muy espesa. Con esto tenéis lista la masa, ahora Preparáis una sartén con aceite bien caliente y 
abundante(repito ABUNDANTE), los churros deben nadar en el aceite y con ayuda de una jeringa para churros o bien una 
manga pastelera de tela fuerte y una boquilla rizada vais formando los churros directamente sobre el aceite, y al minuto les 
dais la vuelta, los dejáis hasta que se doren, sacáis, escurrís bien el aceite y listo. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 
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Incorporada el día 20-08-97 

Volver a página inicial 
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DULCE 

1.  Dulce de cebolla 
2.  Dulce de coco indiano

3.  Dulce de tomate 
4.  Dulce de zanahoria 

--- Dulce de coco indiano --- 

PREPARACIÓN:
"Para un coco de regular tamaño, seis (6) yemas, una (1) libra de azúcar y tres (3) cuartillos de agua. Se ralla el coco muy 
bien, quitándole el pellejillo, y cuidando quede muy frío (?). Así que lo está (habiendo antes lavado los pedazos, se mide el 
agua y se lava bien la pasta con ella, se escurre, y con aquel agua se hace el almíbar. Luego que está clarificada y va 
tomando algún punto, se le introduce el coco, hierve hasta que esté bien cocido y va espesando, en cuyo punto se aparta y se 
le introducen seis yemas muy batidas, removiéndolo muy bien con un cucharón, a fin de que el huevo no se cueza sin que 
esté perfectamente mezclado. En seguida se vuelve a la lumbre, espera un poco más, y se echa en la fuente, y bien con latas 
y lumbre encima, o con planchas o paletilla (lo cual es más fácil) se le forma la costra tostada." 

Receta enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 

--- Dulce de tomate --- 

Esta receta proviene de una sabia francesa llamada Veronique GAILDRAT

"Cortar los tomates -VERDES- en trozos pequeños (también se puede hacer raspándolos con el raspador, usando la estría 
más gorda: se corre más). Conservar todo el jugo que sueltan.  Añadir una naranja "biológica" (sin tratamiento) : si no gusta 
el amargor de la naranja, usar únicamente el zumo ; si gusta -yo las prefiero así- rasparla y echar todo, zumo y raspaduras).
Pesar el conunto y añadir ese mismo peso de azúcar.  Mezclar todo y dejarlo reposar durante una noche : OJO : suelta jugo, 
así que utilizad un cacharro -QUE NO SEA DE ALUMINIO- suficientemente grande.
Hacer hervir la mezcla suavemente hasta que el jugo se haya reducido en una tercera parte o, incluso, hasta la mitad si se 
prefiere que la confitura sea más compacta y azucarada. Dejar que se enfríe (insisto : OJO a la naturaleza del cacharro que 
utilizamos : que NO sea de aluminio)
Al día siguiente : pasar por agua hirviendo los botes de cristal -y sus correspondientes tapaderas metálicas- donde vayamos a 
guardar la confitura.
Poner nuevamente la confitura a hervir (es el procedimiento "Pasteur" para una buena conservación)  Verter, con ayuda de 
un cazo, la confitura en los botes de cristal. Ojo a las salpicaduras.  Dejar escapar el vapor durante algunos segundos. Cerrar 
seguidamente los botes y ponerlos boca abajo. Dejar que se enfríen en esta posición. Luego ponerlos a su ser.
Conservación asegurada." 

Perdón, basca :  Se me olvidó decir que, en lo concerniente a la naranja "biológica", la dosis que Veronique recomienda es 
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de 1 naranja POR KILO DE TOMATES. ( O sea : 1 kilo de tomates -1 naranja biológica ; 17 kilos de tomates - 17 naranjas 
biológicas ; 525.000 kilos de tomates - 525.000 naranjas biológicas ; etcétera, etcétera ...) 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

--- Dulce de zanahoria --- 

INGREDIENTES: 

●     1kg. de zanahorias 
●     1kg. de azúcar 
●     1 limón 
●     1 dl. de aceite de oliva 
●     Bizcochos andaluces (o similares) 

PREPARACIÓN:
Lavamos muy bien las zanahorias y las quitamos su extremo más duro, pero no la piel. Las cocemos en abundante agua 
hasta que estén blandas y después las dejamos escurrir. Las echamos en un recipiente adecuado y las trituramos con la 
batidora.En una cazuela ponemos a calentar el aceite y le añadimos las zanahorias, la cáscara de limon rallado y también la 
pulpa, en trocitos pequeños. Lo dejamos rehogar 10 minutos y, a continuación agregamos el azúcar, poco a poco y lo 
movemos todo muy bien para que no se que me. Cuando la zanahoria esté un poco oscura y hayan pasado 15 minutos, lo 
retiramos del fuego y lo servimos templado en una fuente y rodeado de los bizcochos. 

RECETA DE: Namor emil@telebase.es 

--- Dulce de cebolla --- 

INGREDIENTES 

●     500 grs. de cebollas 
●     500 grs. de azúcar 
●     1 naranja 
●     1/2 litro de agua de Lourdes (si no se dispone de ella, puede valer la del grifo o "robinet") 

PREPARACIÓN:
Picad, bien finito, la cebolla, y ponedla en una cacerola con el agua, el azúcar, el zumo de la naranja y su cáscara (quitado lo 
blanco de ella lo más posible) finamente troceada. Que hierva, que hierva, la Virgen de la Cierva ... Cuando la cosa tenga la 
consistencia de un almíbar ... ¡ya está!.
Las cosas de los Santos (y de las Santas) son, como veis, sumamente sencillas pero también de muy grande y muy mirífico 
efecto, como no se cansa de decirme mi Director espiritual, el bondadoso Padre Paciano que actualmente se encuentra en el 
establecimiento termal de Marmolejo (Jaén), en tratamiento hidrológico de una colitis aguda sobrevenida por la ingesta 
masiva de camarones (una arroba) que le trajo la Presidenta del Ropero Parroquial, a la vuelta de su viaje a Isla Cristina 
(Huelva) en Semana Santa. ¡Pobrecillo! 

Enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 
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Volver a página inicial 
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FLANES 

La palabra flan, viene del frances "Flado", (torta, objeto plano). El postre es muy antiguo, ya que aparece en el libro VII 
 capítulo XIII- Dvlcia domestica et melcae (Dulces caseros y leche agria), de Apicius. El nombre latino era Tiropatinam y 
los ingredientes consistían en huevos, leche y miel, 5 huevos para un sextario y tres para una hémina, lo calentaban a fuego 
lento en un plato de Cumas. Cuando cuajaba se servia espolvoreado de pimienta. La cocina medieval era muy abundante en 
flanes, ya confeccionados con azúcar. 
a obra poética de San Fortunato los reseña, así como en la obra de Taillevent. 

Comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporados el día 13-10-97 

1.  Receta casera de flan

2.  Flan de almendras (microondas) 
3.  Flan de café 
4.  Flan de castañas 
5.  Flan de castañas 
6.  Flan de coco 
7.  Flan de huevo en olla rápida 
8.  Flan de manzana
9.  Flan de manzana

10.  Flan de naranja 

--- Flan de almendras (microondas) --- 

INGREDIENTES: 

●     100 grs de almendras crudas molidas 
●     4 huevos 
●     1 bote pequeño de leche condensada 
●     Vainilla 
●     100 grs de azúcar 
●     1 vaso de agua o medio litro de leche entera 

PREPARACIÓN:
Mezclaremos las yemas de huevo con la leche condensada, añadiremos las almendras y el vaso de agua o la leche normal, 
batiremos muy bien, recomiendo en batidora. Después de bien batido adicionaremos las claras de los huevos batidas a punto 
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de nieve, mezclando a mano. Tendremos el molde para flan caramelizado, verteremos la crema de almendras y coceremos 
sin tapar en el horno microondas a máxima potencia.
Decorar con almendras peladas y guindas y al que le guste la nata montada, pues también.
Nota: Según la densidad de las almendras quizá a los 10 minutos no este cuajado del todo, deberán darse en tal caso cuatro o 
cinco minutos mas de cocción. 

RECETA DE: Alfonso Alonso alfonsi@arrakis.es 

--- Flan de coco --- 

INGREDIENTES: 

●     6 huevos 
●     1 l de leche 
●     1 vaso de azúcar 
●     125 gr. de coco 

PREPARACIÓN:
Se tuesta azúcar y se echa en un recipiente para horno. Se mezclan los huevos con la leche y el azúcar, se bate todo, se le 
añade el coco y ... al recipiente y después al horno media hora a 150º. Listo para comer. 

RECETA DE: JLCPROD ESTU3000@CETA.ES 

--- Flan de naranja --- 

INGREDIENTES: 

●     200 gr. de azúcar. 
●     2 vasos de zumo de naranja natural, ( aprox. 2/5 de litro.) 
●     8 huevos. 

PREPARACIÓN:
Batir muy bien los huevos con el azúcar, hasta que no se sienta esta. Añadir el zumo de naranja, mezclar, y hacer trasvase de 
un recipiente a otro al menos 10 veces, ( esta operación no se para que es, pero si no se hace no queda bien). Después de 
caramelizar (poco quemado) la flanera, mételo al baño maría en el horno de 30 a 45 minutos, hasta que esté perfectamente 
cuajado. Desmoldar en frío. 

RECETA DE Gonzalo gonzaloz@abaforum.es 

--- Flan de huevo en olla rápida --- 

INGREDIENTES 

●     4 Huevos enteros 
●     4 Cucharadas colmadas de azúcar 
●     1/2 l. de leche 
●     3 Cucharadas azúcar para caramelizar el molde. 
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PREPARACIÓN:
Con las tres cucharadas caramelizar una flanera de capacidad suficiente para las cantidades.
Mezclar la leche, los huevos y el azúcar. Batir con una batidora, pasar la mezcla por un colador por si quedase alguna 
ralladura y ponerla en la flanera, taparla con su tapa.
En una olla a presión pondréis 3 dedos de agua, meteréis la flanera y la pondréis al fuego,  cuando suba la pesa contaréis 4 
minutos, se apaga el fuego y se espera a que bajen las pesas.
Sacáis el flan y lo dejáis enfriar. Para servir le dais la vuelta en un recipiente que tenga capacidad como las de un plato 
sopero, pues sino corréis el riesgo que el caramelo, que ahora esta líquido, no entre.
El tiempo de 4 minutos esta dado para cocina eléctrica con platos que una vez apagados conservan el calor. En las cocinas 
butano y vitrocerámica de inducción, que en cuanto apagas las fuente de calor no conservan la temperatura, el tiempo en la 
olla será algo más.
El flan que sale es perfecto en cuanto a cocción, sin un solo agujero en su interior. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Flan de café --- 

INGREDIENTES
Para 6 raciones 

●     65 gramos de café molido, de buena calidad, pero no me empleéis el Blue Mountain, demasiado caro. 
●     475 ml. De leche entera. 
●     3 huevos enteros y 3 yemas 
●     150 gramos de azúcar. 
●     100 ml. Nata. 

Para decorar 

●     150 ml. Nata para montar y medias nueces acarameladas. 

PREPARACIÓN:
Poner 300 ml. de agua a hervir, cuando rompa el hervor la apartáis de fuego y le echáis de golpe el café molido, dejáis 
reposar. (este era el procedimiento de hacer el café de pucherete, bueno también se le añadía un tizón encendido).
Mientras reposa el café, ponéis a hervir la leche, una vez la leche haya hervido la apartáis del fuego y le añadís el café bien 
colado, si no tenéis colador de tela, podéis confeccionar uno con paños tupidos de algodón o hilo, El colador tiene que ser 
muy tupido, pues sino dejara pasar un polvillo muy sutil del café y luego puede dar una mala apariencia al flan, también se 
puede emplear filtro de papel.
En un bol se baten los huevos y yemas con el azúcar y la nata, hasta que este todo bien mezclado. Añadís poco a poco la 
mezcla de café y leche, sin dejar de batir. Pasáis este batido a una flanera o molde adecuado. Meter al horno al baño maria y 
cocerlo aprox. 45 minutos, hasta que la aguja salga completamente limpia.  Sacar del horno y dejar enfriar antes de meterlo a 
la nevera.
Para servirlo sacarlo de la nevera 30 minutos antes, lo desmoldáis y lo decoráis con nata montada y las nueces 
caramelizadas. 

Nota: yo a este flan no le pongo azúcar caramelizado en el molde. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el día 13-10-97 

--- Flan de castañas --- 

INGREDIENTES 

●     250 g castañas con cáscara 
●     3 huevos 
●     150 g azúcar en polvo 
●     2 cucharadas de ron 
●     1 pizca sal 

INGREDIENTES
Cocer las castañas (rajadas) en agua ligeramente salada durante 25-30 minutos. Pelarlas. Batir los huevos con 100 g de 
azúcar. Añadir una pizca de sal. Perfumar con ron. Añadir las castañas machacadas.
Caramelizar un molde de flan con los 50 g azúcar restantes y verter la pasta del flan. Cocer al baño maría en horno fuerte 
durante unos 40 minutos. Dejar enfriar, desmoldar y servir. 

Receta de Teddy 0660.ct@cinet.fcr.es 

Incorporada el día 8-11-97 

--- Flan de castañas --- 

INGREDIENTES: 

Para la crema de castañas 

●     500 gramos de castañas 
●     1/2 litro de leche 
●     150 gramos de azúcar, se puede disminuir, depende si los comensales no son 
●     muy golosos. 
●     1 cuchara de licor, puede ser ron, coñac etc. 
●     1 trozo palo de canela, al gusto 
●     1 trozo vaina de vainilla, al gusto 
●     1 trozo corteza de limón, al gusto 

Para el flan 

●     3 cucharadas de crema fresca 
●     6 yemas de huevo 

Para caramelizar el molde, 

●     100 gramos azúcar cuadradillo 
●     3 cucharadas de agua. 
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PREPARACIÓN:
Para la confección de la crema de castañas:
Pondremos algo mas de medio litro de leche a cocer con el azúcar y aromatizantes, mientras prepararemos un puré con el 
medio kilo de castañas, una vez bien cocidas y peladas. (para la cocción de las castañas, yo no soy partidario de darles un 
corte, ya que luego al cocerlas se ponen un poco oscuras, si no se les da el corte el color es mas blanco/amarillento, el 
líquido de la cocción puede ser bien agua o leche, al criterio y gusto del oficiante, al líquido le habremos añadido una 
cucharilla de sal.)
Uniremos el puré de castañas con la leche, aromatizada y la copa de licor y coceremos todo el conjunto, dejaremos enfriar 
un poco hasta que el conjunto este tibio.
Si vemos que no nos ha quedado una crema muy sutil, la podremos arreglar con un poco de maizena, pero no suele hacer 
falta.
Añadiremos las yemas de huevo y nata fresca, bien batidas, las pasaremos por un pequeño colador para quitarles, si hubiera, 
alguna ralladura.
Caramelizamos el molde, como de costumbre y ponemos el molde al baño María en el horno a una temperatura 
moderada/alta hasta que se cuaje, también puede hacerse en la olla exprés.
Si lo hacemos al horno el cuajado es perfecto cuando la aguja sale limpia y en la olla exprés lo tendremos durante 4 minutos, 
una vez la pesa a subido, apagamos el fuego y lo tendremos hasta que la pesa baje, este tiempo es para placa eléctrica, si se 
emplea butano o focos caloríficos de inducción el tiempo habrá de aumentar.
Se puede servir con una orla de nata montada y espolvoreado todo el conjunto con unos pistachos picados y/o nueces 
caramelizadas.
Nota: La crema tiene que ser muy sutil, con lo cual el puré a usar, tiene que ser de los mas fino posible ya que sino corremos 
el riesgo que se nos precipite la castaña, (por diferencia de densidad, como suele ocurrir en los cakes de frutas, sino usamos 
la apropiada técnica), y la textura del flan no sería la deseada.
Si el flan lo cuajamos en la olla exprés, la flanera debe de estar bien tapada ya que si no se nos aguacharía el postre. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Flan de manzana ---

INGREDIENTES 

●     500 gramos de manzanas, que no sean ácidas.
●     1/2 litro de leche
●     100 gramos de azúcar
●     6 huevos hermosos.
●     100 gramos de mantequilla
●     1/2 palo de canela y corteza de limón.

PREPARACIÓN:
Cocer la leche con el azúcar, corteza de limón y manzanas peladas y sin pepitas, (aunque no pongo en los 
ingredientes, desde que se me corto una vez la leche, le añado una cucharilla de maicena y aumento la leche 
como un vasito de vino). Batir, cuando la manzana este bien cocida y una vez removidos canela y corteza de 
limón, hasta que la manzana se convierta en una materia bien mezclada con la leche, las partículas de manzana 
tienen que ser infinitamente pequeñas, ya que si no luego encontraremos todo el puré en la superficie del flan 
cuando le demos la vuelta, (se puede batir con una minipimer).
Tomar la yemas y una vez bien batidas, le añadís la preparación anterior, cuando este tibio. Llenar flaneras 
individuales o una grande, bien caramelizadas, las ponéis al baño María al horno hasta que cuajen, mirara con 
una aguja, cuando esta sale limpia, se sacan los flanes y se dejan enfriar antes de desmoldar.
Para decoración, una orla de nata montada y napar el conjunto con un puréde frambuesas o fresas.
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Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 31-05-98

--- Flan de manzana ---

INGREDIENTES 

●     Puré de manzana
●     Unos bizcochos de soletilla, para un kilo de manzanas, 8 bizcochos.
●     Unas cucharadas de leche para mojar los bizcochos.
●     100 gramos de uvas pasas, sin pepitas.
●     Azúcar 4 cucharadas
●     4 huevos hermosos.

PREPARACIÓN:
Acaramelar los moldes individuales o uno grande que acomodo los ingredientes. Cocer la manzana sin piel ni 
pepitas, en un poco de agua, 3 o 4 cucharadas, tanto las pieles como los corazones los envolveis en una 
muselina y los cocéis con las manzanas, una vez estas bien cocidas retiráis la muselina. Las manzanas ya en 
un puré muy fino, le añadís los bizcochos de soletilla y las pasas y una vez la manzana este templada le añadís 
las yemas batidas con el azúcar. Cocer al baño María como es usual, hasta que la aguja salga limpia.
Adornar como la anterior o con una napa de chocolate.
Nota: La manzana se puede aromatizar con canela o con algún licor, esto ya va en cuestión de gustos.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 31-05-98

--- Receta casera de flan ---

6 huevos, 1 l de leche, azucar blanca. En un molde de cristal, o metal, pones dos o tres cucharadas soperas de 
azucar y la mitad de la medida de agua, lo pones al fuego lento mejor que rapido o fuerte y mediante un 
instrumento llamado cuchara de madera, recuerda lo de madera, lo vas moviendo hasta que empieze a tomar 
color. Justo en ese momento, zas, lo apartas del fuego y continuas la labor de menear el azucar, se espesara y 
veras que toma color caramelo. Con habilidad, lo deslizas por todos los laterales del molde, caramelizando este. 
Lo dejas reposar sobre el banco de la cocina, sin quemarte, ni quemar nada. En un bol aparte, pones otras tres 
cucharadas de azucar, o cuatro, o mas si te gusta muy dulce, añades la leche tibia y con la cuchara de antes, 
recuerda la de madera, mueves la leche y el azucar hasta que este disuelta la misma. Aqui vienen diversas 
variaciones, hay quien añade en este momento canela y vainilla, corteza de limon, etc, y hace lo que en el 
levante español llamamos una Leche preparada, otros evitamos esta secuencia. De cualquier manera, cuando 
has decidido que flan hacer y ya tienes la leche mezclada con el azucar o preparada, bates los huevos en un 
plato hondo, muy poco batidos, con un batidos de mano o varillas aser posible, y los mezclas con la leche, 
recuerda que los huevos no han de estar muy batidos, pero si separados de clara y llema, es decir lo
que llamamos en la cocina rotos. Para esta operacion, es importante que hayas separado la cascara del resto 
del huevo y que te hayas desecho de la misma, mediante la sencilla operacion de tirar la cascara al cubo de la 
basura. Bueno ya tienes el flan preparado, ahora a cocerlo. Primero, introduce la mezcla de leche, azucar y 
huevos en el molde previamente caramelizado, luego: Micro ondas de 15 a 20 minutos, según potencia. Olla 
expres, al baño maria, desde que cierras la olla, hasta que el tapon comienza a girar, aprox 20 minutos. En el 
horno (la mas tradicional), al
baño maria y 150º, aprox 12 - 15 minutos. Dejas enfriar sobre el banco de la cocina, cuando ya no esta caliente 
a la nevera y antes de servirlo, desmoldeas y al plato.... Recuerda que flanes se hacen de todos los tipos, 
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formas y maneras, por ej: Flan de Venado, Flan de Besugo, de gambas, de coco, de turron, de almendras, de 
chocolate, de espinacas, de....
Suerte

Enviada por "tacho" chico@lobocom.es

Incorporada el 08-07-98

Volver a página inicial 
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POSTRES O DULCES CON LIMON 

1.  Confitura de limones 
2.  Jalea de limones 
3.  Limones confitados 
4.  Pie de limón 

--- Confitura de limones --- 

1. No emplear más que limones que no hayan sido sometidos previamente a tratamiento con productos insecticidas, lavarlos, 
rallar las cáscaras o sacarlas con un mondapatatas y cortarlas en finas tiras; eliminar cuidadosamente la parte blanca de la 
corteza que haya quedado adherida a las frutas, pues daría un punto de amargor a las confituras.
2. Poner los limones enteros en el caldero; cubrirlos de agua fría; llevar a ebullición durante 15 minutos; escurrirlos; tirar el 
agua; pesar los limones.
3. Pesar una cantidad de azúcar idéntica al peso de los limones; verter el azúcar en el caldero junto con ¼ litro de agua por 
kilo; hacer cocer hasta alcanzar el «punto de capa».
4. Incorporar los limones cortados en cuatro y despepitados, junto con las cáscaras ralladas o cortadas en tiras; dejar cocer 
por espacio de unos 30 minutos; comprobar la densidad de la confitura, en cuanto empiece a coagularse, distribuirla en 
tarros. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Jalea de limones --- 

1. No emplear más que limones que no hayan sido sometidos previamente a tratamiento con productos insecticidas, 
pesarlos; lavarlos, cortarlos a rodajas muy finas, sin pelarlos ni despepitarlos.
2. Poner la fruta en un cuenco, cubrirla con 1 litro de agua hirviendo por kilo; dejar macerar por espacio de 24 horas.
3. Verter el contenido del cuenco en el caldero; llevar a ebullición durante 15 minutos; verter en un colador colocado sobre 
un cuenco previamente tarado; ejercer una ligera presión sobre la fruta para extraer todo su jugo, pero no la pulpa; pesar el 
jugo así obtenido.
4. Verter nuevamente el jugo en el caldero, agregarle idéntico peso en azúcar, hacer cocer el almíbar hasta que alcance el 
«punto de capa»; distribuir en tarros. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 
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--- Limones confitados --- 

Según las preferencias de cada cual, se puede confitar: Limones enteros que no hayan sido sometidos previamente a 
tratamiento con productos insecticidas, lavados, de tamaño pequeño, de piel lisa y muy fina, pero no limones grandes de 
corteza espesa y rugosa.
Pequeños limones verdes exóticos, por lo general importados de las Antillas, también enteros.
Limones que no hayan sido sometidos previamente a tratamiento con productos insecticidas, sin pelar, lavados, cortados en 
rodajas de 1/2 cm, aproximadamente, despepitados. Limones pelados, desgajados, despepitados.
Cáscaras de limón: para ello, escoger también limones que no hayan sido sometidos previamente a tratamiento con 
productos insecticidas, de piel fina y lisa, pelarlos, eliminar la parte blanca de la corteza, lavar las cáscaras. Según por lo que 
se haya optado, preparar los frutos ateniéndose a la modalidad escogida. 

Indicaciones dadas para la elaboración de frutas confitadas: (Son generales para todo tipo de frutas).
1.-Tras haber seleccionado los limones y haberlos preparado proceder de la manera siguiente:
2.- Preparar un almíbar ligero cuya cantidad deberá ser la suficiente para cubrir las frutas en el cuenco donde tendrá lugar la 
<<espera>>, es decir, el tiempo de reposo de las frutas entre dos <<baños>>. Este primer almíbar ligero necesario para 
iniciar los baños se compone de azúcar al que se agrega 1,5 litros de agua por kilo; poner a derretir a fuego suave en el 
caldero hasta que el azúcar quede disuelto y el líquido trasparente, pero sin llevar a ebullición. Iniciar entonces la serie de 
baños y de las esperas.
3.-El primer día, sumergir las frutas en el almíbar ligero caliente; al primer hervor, retirarlas con una espumadera y 
colocarlas en un bol lo suficientemente grande para que no queden apelmazadas; dar un segundo hervor al almíbar, verterlo 
sobre las frutas.
4.-El segundo día, verter el almíbar en el caldero, colándolo; llevarlo a ebullición y sumergir en el las frutas; en cuanto se 
reanude la ebullición, retirarlas con una espumadera y colocarlas en el cuenco, dar un segundo hervor al almibar y verter 
sobre las frutas.
5.-El cuarto día, colar el almíbar, llevarlo a <punto de capa> y sumergir en el las frutas, al primer hervor retirarlas al cuenco, 
volver a llevar el almíbar a punto de capa y verterlo sobre las frutas.
6.-El sexto día, colar el almíbar, llevarlo a <punto de hebra floja> y sumergir en el las frutas, al primer hervor retirarlas al 
cuenco, volver a llevar el almíbar a punto de hebra floja verterlo sobre las frutas.
7.-El noveno día, colar el almíbar, llevarlo a <punto de hebra fuerte> y sumergir en el las frutas, al primer hervor retirarlas al 
cuenco. Tirar entonces este primer almíbar y preparar uno nuevo, hacer en cantidad suficiente para efectuar cuatro baños, 
llevar este almíbar al punto de hebra fuerte y verterlo sobre las frutas., volver a llevar el almíbar a punto de hebra fuerte 
verterlo sobre las frutas.
8.-El duodécimo día, colar el almíbar, llevarlo a <punto de pequeño perlado> y sumergir en el las frutas, al primer hervor 
retirarlas al cuenco, volver a llevar el almíbar a punto de pequeño perlado verterlo sobre las frutas.
9.-El decimoquinto día, colar el almíbar, llevarlo a <punto de gran perlado> y sumergir en el las frutas, al primer hervor 
retirarlas al cuenco, volver a llevar el almíbar a punto de gran perlado verterlo sobre las frutas.
10.-El vigésimo tercer día, colar una última vez el almíbar; medirlo y verterlo en el caldero, agregándole 100 gramos de 
glucosa por litro; llevarlo a punto de bola flojo y sumergir en el las frutas, al primer hervor, retirarlas con una espumadera y 
ponerlas en el cuenco; llevar nuevamente el almíbar a punto de bola flojo y verterlo sobre las frutas. Tratándose de fresas, 
frambuesas, capullos de rosa no se agrega glucosa en el ultimo baño.
11.-El trigésimo octavo día, poner a calentar sin que llegue a hervir el contenido del cuenco, es decir el almíbar y las frutas; 
escurrir en un colador; dejar secar las frutas, colocándolas sobre una rejilla, unas al lado de otras. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Pie de limón --- 

INGREDIENTES 
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●     80 gr. de mantequilla 
●     120 grs. de harina 
●     2 cucharadas de agua 
●     1 cucharada de azucar 
●     1 pellizco de sal 
●     Ingredientes de la crema: 
●     Zumo de 3 limones 
●     1 taza de azúcar 
●     1 cucharada de maizena 
●     1 taza de agua 
●     1 cascara de limón 
●     60 grs. de mantequilla 
●     5 huevos 
●     3 cucharadas de azucar 

PREPARACIÓN:
Hacer la masa (tipo sable de esas) y dejar reposar 20 m. Tapizar un recipiente tipo Pyrex o similar quen o sea muy hondo y 
meter al grill suave hasta que la masa coja color de barquillo claro. Poner un cazo al fuego con el zumo de los limones y la 
cascara , media taza de agua, el azucar y la mantequilla. Y dejar cocer unos 10 m. En la otra media taza de agua, disolver la 
cucharada de maizena, y verter sobre el limon y dejar cocer otros 5 m. más y retirar la cascara del limon. Separar las claras 
de las yemas. Batir muy bien las yemas y añadir al limon (ya retirado del fuego), mezclandolo bien todo. Verter la crema de 
limon sobre la pasta ya semi-cocida. Batir las claras a punto de nieve con unas gotitas de limon, añadiendo 3 cucharadas de 
azucar. Colocar sobre la crema, cubriendola. Cocer en horno suave/moderado durante una media hora. 

Receta de #club-de-cocina IRC de Arrakis. Enviada por jpego@arrakis.es 

Incorporada el día 19-11-97 

Volver a página inicial 
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MANJAR BLANCO 

Nombre que reciben, hoy en dia, en España y algunos paises de Europa, diversas preparaciones de repostería cuyo 
denominador común es el color más o menos blanco o la presencia de almendras. 
Pero el más conocido actualmente es el compuesto básicamente de leche, almendras, azúcar y harina de arroz. A esta 
fórmula corresponden el menjar blonc catalán y el blonc-monger francés. También existe un «manjar blanco» 
hispanoamericano, que es una crema lograda cociendo leche, azúcar y vainilla y reduciendo mucho.
El manjar blanco clásico de la cocina española era una crema espesa en la cual los principales ingredientes eran pechuga de 
gallina o capón, arroz, almendras y azúcar; se tenía por una «comida de cuchara», como una extrema delicadeza del paladar. 
Esta preparación tuvo gran popularidad y se extendió por toda Europa. Prácticamente todos los recetarios medievales y 
renacentistas llevan esta receta. Lleva cinco de «mangier blanc» Taillevent en su «Le Viandier»; lleva el MankMang, 
blancmange o «white dish» el puntual cocinero del rey de Inglaterra que redactó «The Form of Cury». Lo elogia Chaucer en 
un verso inmortal de sus «Cuentos de Canterbury», refiriéndose a un cocinero: «For de blankmengei; that made he vohit de 
beste», el manjar blanco que el cocinero hacía con todo lo mejor. Es el «blancmangieri» del «Anónimo Toscano» o el 
«bianco mangian» del maestro Martino. Es la «millor cosa del món» del maestro Nola.
Del manjar blanco clasico hablan el Quijote y Rodriguez Montiño, pero según Grimod de La Reyniére (m 1837) el manjar 
blanco tuvo su origen en el Languedoc, mientras que Dionisio Pérez y otros autores sostienen su españolidad.
Al ser sus ingredientes fundamentales, el azúcar y el arroz, de procedencia árabe, y la almendra que abundaba y abunda en 
España, no es desventurado pensar que este plato tiene un claro origen peninsular y levantino.
En la edad media, Manjar blanco, designaba dos preparaciones: una gelatina de carne blanca, hecha con capón y con ternera 
triturados, y un postre de miel y almendras. En el siglo XVII los cocineros barrocos le llamaban  "Manjar Real" a una 
preparacion «con pechugas deshiladas y desatadas en el almíbar a la que se añade almendra machacada y pan rallado 
tostado»  En este siglo el manjar blanco fue famosisimo en Madrid.
En el siglo XVIII el manjar blanco se compone de «un guisado de pechugas de gallina cocidas, deshechas con azúcar y 
harina de arroz lo cual se mezcla y mientras se cuece se le va echando leche: y después de cocido se le suele echar agua de 
azahar».
El manjar blanco, como postre, se hacia con almendras dulces y algunas almendras amargas, trituradas, prensadas y 
azucaradas («leche de almendras»), a las que se agrega un aroma y un gelificante. Este gelificante era, en un principio, 
cuerno de ciervo rallado; luego se usó jugo de buey o de camero, cola de pescado y, finalmente, gelatina.
Es un postre que tiene fama de ser difícil de lograr. 

REFERENCIAS LITERARIAS DEL MANJAR BLANCO 

En el capítulo 52 de la parte II del «Quijote», el barcelonés don Antonio Moreno le dice a Sancho: «Acá tenemos noticia 
buen Sancho que sois tan amigo del manjar blanco y de las albondiguillas.» (Lo curioso del caso es que Cervantes no 
escribió jamás que Sancho gustara de estos manjares y menos que los guardara para luego. Don Antonio se refiere al Quijote 
apócrifo de Avellaneda, en cuyo capítulo XII Sancho se reserva como codicioso «algunas peyas de manjar blanco y 
albondiguillas. Cervantes critica esta falsificación del personaje con las protestas al unísono de don Quijote y su escudero, 
quienes afirman que Sancho «más tiene de limpio que de goloso».) 
El manjar blanco se popularizó bien pronto. Solía venderse por las calles y era de inferior calidad que el que hacían los 
grandes cocineros como Diego Granado o Martínez Motiño. Lo vendían «manjarblanqueros». En el entremés de Quiñones 
de Benavente llamado «Entremés famoso del aceitunero» se halla un gracioso diálogo entre la mondonguera y la 
manjarblanquera. Dice ésta: «Cortesanos boquidulces Manjar blanco es el que vendo Pechugas, arroz y leche Lleva el 
manjar blanco dentro.»

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/manblanc.htm (1 de 3) [23/12/2003 18:11:24]



http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/manblanc.htm

Durante el siglo XVI es la ponderación de esta sustanciosa golosina. En la carta barcelonesa de Lucas Rodríguez, en su 
«Romancero historiado», leemos: «¿Qué manjar blanco habría que pudiese/ compararse contigo, site viese?»
Cuando faltaba pechuga de pollo al «manjar», se podía hacer un chiste como el que se decía en un entremes: "Angustioso es 
sin duda su manjar blanco, que anda toda su vida despechugado."
Nunca he oficiado lo que parece ser una golosina, asi que las recetas son de libro, incluida la de Ruperto Nola, que la 
trascrire lo mas ajustada posible. 

MANJAR BLANCO (MENJAR BLANC). 

Se pelan 400 g de almendras dulces con 4 o 5 almendras amargas. Se lavan bien y se machacan en el mortero con un poco 
de agua hasta obtener una pasta bien fina. Se mezclan con 1 litro de agua y se pasan por una servilleta, retorciéndolas. Así 
conseguiremos 1 litro de leche de almendras. Se pone ésta al fuego, con la piel de un limón, 1 canutillo de canela, 200 g de 
azúcar y una pizca de sal. Se añade 50 g de almidón desleído con 4 o 5 cucharadas de leche de almendras fria, y se remueve 
con la espátula de madera hasta que empiece la ebullición. Se vuelca a través de un colador fino, en un molde untado con 
aceite de almendras, o en pequeños cacharritos de porcelana o en una compotera de cristal.
Sírvase bien frío, desmoldeado o sin desmoldear. 

MANJAR BLANCO CHILENO
Ponga en un recipiente grueso, 8 tazas de leche, 2 tazas y media de azúcar y 1 canuto de vainilla en rama. Cuando comience 
la ebullición, baje el fuego y remueva constantemente, hasta que la mezcla comience a espesarse. Saque ytire las ramitas de 
vainilla y deje que siga hirviendo la mezcla removiéndola con la La espátula de madera. La mezcla ha de quedar tan espesa 
que, cuando sepase una cuchara por ella, pueda verse el fondo del recipiente. Tenga cuidado de que no se le pase el tiempo, 
pues el manjar blanco se convertida en caramelo. Póngalo en un cuenco o una fuente honda de servir y sírvalo a la 
temperatura ambiente o enfriado.
Nota. Este preparado por lo que se ve es una reduccion de leche azucarada y aromatizada. Creo que alguien anteriormente 
ha publicado algo parecido o igual a esta preparacion. 

MANJAR BLANCO (BLANC-MANGER--RECETA DE A. CAREME). 

«Echar en agua hirviendo una libra de almendras dulces y una veintena de almendras amargas. Después de mondarlas, 
dejarlas remojar en una cazuela de agua fresca, lo cual las blanquea singularmente. Escurrirlas y secarlas en seguida 
frotando con una servilleta. Triturarlas en un mortero, agregando poco a poco media cucharada de agua cada vez para que no 
se vuelvan aceite. Cuando están perfectamente trituradas, sacarlas del mortero y ponerlas en un cazo. Diluir las almendras en 
cinco vasos de agua filtrada. Después, extender una servilleta lisa sobre una fuente ovalada; verter el manjar blanco en la 
servilleta y retorcer ésta firmemente para exprimir la quintaesencia de leche de almendras, y agregar en seguida doce onzas 
(360 g) de azúcar cristalizada y pasada por el tamiz de seda. Una vez disuelta el azúcar, colar de nuevo el manjar blanco con 
la servilleta y mezclar con la leche de almendras una onza y cuatro gramos (35 g) de cola (gelatina) clarificada y algo más 
que tibia para que se una perfectamente al manjar blanco. Verter éste después en un molde. El molde debe ser colocado, 
antes de esta preparación, en quince libras de hielo picado. Tres horas después, cuando se vaya a servir, desmoldear el 
postre, según el procedimiento acostumbrado. 

MANJAR BLANCO 

Receta de Ruberto Nola. <<Para manjar blanco: Tomar una gallina y ocho onzas de harina de arroz y media libra de ahua 
rosada: y una libra de azucar fino: y ocho libras de leche de cabras: y sino la huviere tomaras quatro libras de almendras 
blancas: y despues tomar la gallina que sea buena y gorda y tallosa: y  quando quisieres hacer manjar blanco/ mataras la 
gallina/ y pelar la as en seco: y lavarla bien/ y cuezela en una olla nueva que no se aya cozido nada enella: y delque la 
gallina sea mas o menos cocida/tomaras las pechugas della/ y deshilar las as como hebras de azafran: y despues ruciar estas 
pechugas deshiladas con el agua rosada de rato en rato a menudo: despues vaya todo esto dentro de la olla/mas no sea de 
cobre ni estañada de nuevo/ porque tomaria sabor del estaño: aun que comunmente lo hacen los cocineros en cazos sin 
estañar muy sucios/ mas si fuere recien estañado/hacer hervir enel mucho pan: y sudarlo muy bien porque salga to el sabor 
del estaño: y despues pondras la gallina/ y tomaras el caldo della mesma/ y pondras lo juntamente sobre la gallian y con un 
cucharon de palo desatarlo/batiendolo muy bien porque no tome sabor de la leña: y tomar metad de la leche: y pondras la 
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dentro de la olla conla dicha gallina/ y despues pondras la harina dentro debuena manera poco a poco: y meneandolo 
siempre porque no se pegue en la olla: y pondras ocho dineros de azucar que son doce maravedis dentro dela olla: y ponlo a 
cocer: y traelo siempre con su palo de una manera sin jamas reposar: y quando faltare dela leche añadir della poco a poco/ y 
y no toda junta: y guardate bien del humo: y desque el manjar blanco tornare claro o ralo la gallina es buena: y sino guarda 
que en ninguna manera no pongas mas leche: y quando el manjar blanco como queso assadero entonces es señal que esta 
cocido: y puedes puedes entonces poner el agua rosada: y despues la gordura de la olla/ empo que sea limpio que no aya 
enel tocino: y sepas que de una gallina sacaras seis escudilla: y sacalo fuera del fuego a sudar de manera que se estufe bien: 
y despues haras escudillas: y pondras encima azucar fino. Y de esta manera se hace el manjar blanco perfecto y bueno.>> 

Nota: el que se quiera oficiar este plato, como lo hacia el maestro Ruperto Nola para su señor el Rey D. Fernando de 
Napoles, creo que es factible. Las faltas, que en su fecha no serían, son tal cual estan en el texto original. 

Enviado por Fernando Villanueva 

Incorporado el día 03-10-97 

OTRA DE MANJAR BLANCO 

INGREDIENTES: 

●     5 litros de leche fresca 
●     1,5 kg de azúcar 

PREPARACIÓN:
Hacer hervir la leche con el azúcar a fuego muy lento dando vueltas de vez en cuando con una cuchara de madera. Cuando 
la mezcla comience a espesar no dejaremos de remover hasta obtener el espesor deseado. Si se desea, se puede echar un 
poco de vainilla o de canela. 

Volver a página inicial 
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MEMBRILLO 

1.  Carne de membrillo 
2.  Confitura de membrillo 
3.  Confitura de membrillo 
4.  Jalea de membrillo 
5.  Jalea de membrillo 

--- Carne de membrillo --- 

INGREDIENTES 

●     Membrillos sanos, sin picaduras negras y/o golpes 
●     Limones 
●     Azúcar 

PREPARACIÓN:
Se lavan bien los membrillos que vayamos a preparar y se ponen a cocer cubiertos por el agua, al agua para la cocción se le 
habrá añadido el jugo de un limón y la piel por cada cinco membrillos. El tiempo de cocción hasta que los membrillos estén 
blandos pero sin deshacerse, ni reventarse, pues de lo que se trata es que se les pueda quitar la piel bien, descarguen algo de 
amargor en el agua y que ablanden para ir cortándolo en trozos, pero sin apurar mucho la zona de las semillas, ya que en esta 
zona es donde mas "granillos" suele tener el membrillo y luego se aprecian a la hora de comer. Yo suelo procurar no utilizar 
nada de carne con granillos, con lo cual desaprovecho fruta.
Una vez los membrillos cocidos se sacan del agua de la cocción y se dejan enfriar, se escurren bien y una vez fríos y 
escurridos se les quitan los pellejos y se saca la carne a un bol, teniendo la precaución de que no caigan pepitas ni la parte 
áspera de alrededor del corazón, a continuación pasaremos la carne de membrillo por un pasa purés lo mas fino que 
tengamos, cuanto más fino mejor.
Una vez tengamos toda la carne de los membrillos pasada por el pasa purés, la pesamos y le añadiremos azúcar en la 
proporción de 600 gramos por cada Kilo de carne de membrillo que hayamos pesado. ( se le puede echar mas o menos esto 
es a gusto, pero con esta proporción queda de muy buen paladar.) 
Todo el conjunto, membrillo y azúcar se pone en un puchero al fuego suave pues ahora a de evaporarse el exceso de agua de 
esta mezcla, se va revolviendo para que no se pegue al fondo del puchero y hay que tener cuidado de que no salpique sobre 
las manos u otras partes del cuerpo, pues produciría quemaduras. La cocción se da por terminada cuando el utensilio que 
usamos para remover deja surco en la cazuela o al sacar una pequeña porción a un platillo y cuando enfría se ve sí está de la 
consistencia que debe de tener una tableta de carne de membrillo.
Una vez terminada la cocción se rellenan los moldes que previamente los habremos forrado con papel satinado de cocina y 
en su defecto con papel blanco fuerte. Pondremos unos pesos sobre los moldes y dejaremos enfriar durante 24 horas, pasado 
este tiempo los desmoldaremos y guardaremos en lugar fresco. 
Si se ha hecho cantidad, muchas veces cuesta el mismo esfuerzo físico, y nos va a durar tiempo la carne de membrillo, el 
mejor método para guardarlo es la congelación, de esta manera no se nos resecará y cuando lo vayamos a comer lo 
tendremos con el mismo grado de humedad y textura que cuando lo metimos al congelador, también se puede dividir en 
porciones como para el consumo de unos días. (Esto es lo que yo suelo hacer, dividir en porciones y congelar). 
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Notas:
La principal es: norma de seguridad: La carne de membrillo con su azúcar, que es una mezcla muy pastosa y más cuando se 
va reduciendo por efecto de la cocción, salpica como si de la lava de un volcán se tratase y tiene bastante temperatura. 
Cubrir bien los brazos con ropa en desuso, taparos las manos con guantes y protegeros los ojos con gafas, no digo todo esto 
por decir, es realmente necesario. A veces estos gorgoritos que saltan llegan incluso hasta el techo. Los alrededores del lugar 
donde estéis oficiando la carne de membrillo, cubrirlos con papel de periódico y así os será más fácil arrancar esta 
protección y tirarla, que limpiar los azulejos.
Yo he optado hacerlo al aire libre y así evito manchar la cocina.
Por estas medidas de seguridad no dejéis de probar esta recetilla ya que, y vamos ya a mi gusto personal, resulta un 
membrillo excelente.
Para utilizar el método del platillo, este lo tendremos en el frigorífico para tenerlo bien frío y de esta manera la pequeña 
porción de carne de membrillo que pongamos, enfríe enseguida, si la cata queda compacta es tiempo de parar la cocción, 
pero si queda como una mermelada hay que cocer un poco mas hasta alcanzar el punto correcto.
El color de la carne de membrillo os saldrá desde un color oro oscuro a un rojo oscuro. La verdad es que no sé el porque, 
empleando la misma técnica, temperaturas etc. etc. hay estos cambios de color. Me inclino a creer que los cambios de color 
en el producto final son debidos a la clase de membrillo utilizada. ¿Alguien lo sabe?.
Hay quien pela los membrillos y los parte en crudo, los cuece y cuando están blandos los pasa por el pasapurés, muchos 
libros dan esta manera de oficiarlos.
A mí particularmente este método no me gusta, como sabemos, tanto el membrillo como la manzana, se oxidan rápidamente, 
proceso que se reduce/evita metiendo los trozos en agua acidulada. Luego, aunque metamos las peladuras en una muselina, 
parte de la pectina, que mayoritariamente esta en la piel, podríamos perderla. Al pelar el membrillo en crudo, con la piel se 
nos va parte de carne, precisamente la mas fina, ya que el granulado aumenta conforme vamos llegando al corazón. 
Esto es a grosso modo porque empleo un procedimiento y no otro, ahora cada cual que se acomode a sus preferencias.
Con el agua de cocción de los membrillos y la que suelten los membrillos durante su escurrido, se puede hacer una jalea, 
para lo cual filtraremos bien el líquido, para que la jalea nos salga bien clarita.
Añadiremos el azúcar, la norma es el mismo peso de azúcar que de líquido. Se va cociendo hasta llegar por reducción al 
"Punto de capa, napa o siruposo", 28 grados Baume y 1240 grados densimétricos, por si alguien utiliza densímetros. Yo 
utilizo el método de la espumadera, meto la espumadera y al escurrir el líquido si quedan napados lo agujeros tengo el jarabe 
a punto.
Envasar la jalea en tarros. 

Nota para la jalea: si por el motivo que fuese el líquido de la cocción no tiene suficiente pectina, no nos coagularía 
perfectamente la jalea, se le puede añadir pectina comprada en, (me supongo que en tiendas especializadas), ya que nunca la 
he comprado, pero hay en el mercado.
Se sabe que la jalea anda escasa de pectina, cuando enfría en los tarros la jalea y no se coagula, entonces habría que volver a 
cocer adicionándole algo mas de pectina. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Jalea de membrillo --- 

Para hacer jalea de membrillo de soberana belleza, bondad, sabor y excelencia; adecuada para ser presentada ante un rey; y 
que se conserve buena durante mucho tiempo.
Tomad membrillos, muy maduros y amarillos, y partidlos en cuartos sin pelar. Quienes los pelan no saben porqué lo hacen, 
pues la corteza aumenta el aroma. De cada membrillo haréis cinco o seis pedazos y sacaréis las pepitas pues coagulan bien 
sin ellas. Cuando los hayáis cortado, ponedlos en una vasija llena de agua, pues se ennegrecerían si no estuvieran bañados en 
agua.
Los haréis hervir luego en una gran cantidad de agua hasta que queden casi deshechos. Cuando estén bien cocidos, colaréis 
el agua con un paño nuevo, muy espeso, y exprimiréis con fuerza toda la decocción. Tomaréis luego esta decocción: si hay 
seis libras de decocción tomaréis una libra y media de azúcar de Madera, lo pondréis en la decocción y lo haréis hervir a 
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fuego medio hasta que se consuma mucho. Entonces, lo dejaréis a fuego lento, para que no se queme y dé mal color a la 
jalea. Cuando esté casi cocida, para conocer su perfecta cocción, tomaréis un poco, con una espátula o una cuchara de plata, 
y lo pondréis sobre un mármol. Si veis, cuando esté fría, que de la misma puede sacarse perfectamente una gota, redonda sin 
que se enganche, entonces está cocida y la sacaréis del fuego. Aguardaréis a que la espuma de encima se haya retirado y, 
luego, pondréis la jalea, caliente todavía, en recipientes de madera o vidrio.
Si queréis escribir algo o hacer alguna talla en el fondo del recipiente, podéis hacer-lo pues se verá con toda facilidad el 
color será tan diáfano que parecerá un rubí oriental. Tendrá excelente color y mejor sabor todavía, y podrá darse a los 
enfermos y a los que están sanos.
Nota del traductor. La jalea de membrillo es muy fácil de hacer, pues estos frutos contienen mucha pectina. No peléis los 
membrillos, frotadlos cuidadosamente para sacarles la pelusilla. Haced que los membrillos hiervan aproximadamente 1/2 
hora en mucha agua (un litro de agua por kilo de fruta). Suspendedlos luego en un paño muy apretado sobre un recipiente 
para que el zumo vaya escurriéndose. Las proporciones de azúcar son insuficientes. Son necesarios 500 g de azúcar por kilo 
de zumo. Si seguís las recomendaciones de Nostradamus, vuestra jalea se cocerá al petit boulé o «pequeño punto de bola» ~. 
No os asombréis si todavía os parece líquida; al enfriarse se cuaja. Como ya se hacia en aquella época, podéis verter vuestra 
jalea en moldes de fondo decorado. 

Receta de Michel de Nostre-Dame, médico, mas conocido por Nostradamus. Enviada por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Jalea de membrillo --- 

Otro modo de hacer Jalea de membrillo mucho más hermosa, más preciosa e igual en sabor: cierto que es mucho más cara, 
pero quien quisiere hacerla para príncipes o grandes señores, no debe hacer más que esta, pues sobrepasa a cualquier otra. 
Aquí no debe usarse en absoluto avaricia sino prodigalidad.
Tornad membrillos en número de doce o catorce, y peladlos con mucha delicadeza. Dividios en ocho o diez porciones y 
sacadles todas sus pepitas. Cuando estén así divididos y cortados, hacedlos hervir en mucha agua. Cuando los membrillos 
estén casi cocidos, añadís tres o cuatro libras de azúcar, y dejáis seguir la ebullición. Cuando hayan hervido bien, y queden 
hechos una pasta, los colaréis con un paño muy limpio y blanco, sin exprimir. Lo que se haya colado lo haréis hervir de 
nuevo en un cazo a fuego lento. Y cuando veáis que vuestra jalea está bien consumida, hacia el final, probaréis a menudo, 
con una cuchara de plata o una espátula muy limpia, si está cocida en su punto, si  está bien coagulada. Lo sabréis cuando 
hayáis puesto un poco de jalea en un mármol o un plato y se solidifique. Entonces sacaréis la jalea del fuego, tras unos 
hervores más vivos pues, si no está cocida en su punto, con el tiempo decuece. Entonces la pondréis en recipientes de vidrio 
o madera, decorada con las armas o divisas heroicas que os plazcan. Aunque algunos ponen también las pepitas de los 
membrillos para hacer la jalea, no es necesario pues la pulpa es de idéntica calidad y naturaleza que el grano. Hay algunos, 
también, que para darle color añaden sándalo rojo o brasilina con agua de rosas. Os digo que no es necesario ni sándalo ni 
brasilina, pues por sí misma será roja como un vino escarlata o un rubí oriental.
Hacia el final, cuando comienza a consumirse y espesarse, se vuelve roja por sí misma. Y a menudo, por haber añadido tal o 
cual fantasía, al final ennegrece y se quema con lo que se estropea vuestra jalea. Pero tales adiciones sólo las practican gente 
inexperimentada, que no tienen ninguna experiencia en estos condimentos.
Guardaos, pues, de poner algo más que no sea azúcar y membrillos, si queréis hacer a la perfección esta jalea, propia y 
conveniente para ser presentada ante un rey. Cierto es que no será como la primera, pero sí de excelente belleza, y en verdad 
que sobrepasa a todas las jaleas que puedan hacerse en el mundo.
Para que mi palabra sea verdadera, me remito a los entendidos que, varias veces, la hayan hecho de este modo. Así se hizo 
para el difunto rey Francisco, el primero de este nombre, y luego para el Cardenal de Clermont, en vida legado de Avinon, y, 
según opinión de los creyentes, jamás se vio otra jalea igual. Y le fue ofrecida como presente, al difunto Gran Maestre de 
Rodas cuando regresaba de Rodas y pasaba por Aviñón, en el año mil quinientos veintiséis. Y la notable ciudad de Lyon 
gozó y goza de su fama y nombradía, incluso entre las mujeres.
B y appointment to the late King Francisco I»... Si creemos a Nostradamus esta es la receta de jalea de membrillo más 
célebre de su tiempo; ha llegado hasta nosotros en numerosas variantes: codoñate de Orleans, codoñate de Francisco I. Id a 
saber por qué Nostradamus nos dice que pelemos los membrillos en esta receta cuando, en la precedente, se burla de quienes 
lo hacen... En cambio, da pruebas de clarividencia en las proporciones: efectivamente son necesarios 2 kg de azúcar por 3 kg 
de frutas (alrededor de 15 membrillos). Haced cocer vuestra jalea al «petit boulé», sin añadir ningún colorante rojo, como la 
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madera de sándalo o la brasilina, ni cualquier otra fantasía que Nostradamus no parece apreciar en exceso. En su época, 
efectivamente, se añadía vino blanco o tinto de Borgoña, según el color que se deseaba dar a la jalea. Durante la cocción, 
podréis añadir cáscara de limón o nuez moscada, lo que dará mayor gusto a esta real jalea. 

Receta de Michel de Nostre-Dame, médico, mas conocido por Nostradamus. Enviada por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Confitura de membrillo --- 

Para confitar membrillos troceados en un día, que se conserven mucho tiempo y tengan un maravilloso buen gusto y puedan 
servir para dos intenciones, a saber: para medicina confortativa y restrictiva, y para comer placenteramente a todas horas.
Tomad los membrillos más maduros y amarillos que podáis hallar, cortadlos en cuatro cuartos o, si veis que en cuatro son 
demasiado grandes, divididlos en seis o en ocho, según os parezca. Peladlos bien, que no quede ni corteza ni grano, y que 
estén bien limpios. Hacedlos hervir luego en gran cantidad de agua, hasta que estén suficientemente cocidos: cuando los 
atraveséis con una aguja, que ésta penetre con facilidad. En cuanto veáis que están bien cocidos, mejor muy cocidos que mal 
cocidos, tomaréis azúcar según la cantidad de membrillo y pondréis el azúcar a hervir con los membrillos. Si no hubiere 
bastante agua, añadiréis para que el azúcar sea más acuoso y penetre con mayor facilidad en los membrillos. Si no hubiere 
bastante agua y el azúcar estuviere demasiado cocido, el membrillo sólo se cocería superficialmente y quedaría blanco por 
dentro. Lo haréis hervir, pues, a fuego muy lento hasta su perfecta cocción: cuando pongáis una gota o dos en un plato, 
veréis que quedará solidificada.
Es preciso entonces que le deis una cocción algo más fuerte, pues el membrillo tiene una humedad natural que lo decuece, 
transcurrido algún tiempo, y lo vuelve a su natural. En verdad, cuando el membrillo esté bien cocido, queda viscoso hasta el 
punto de que podría cortarse con un cuchillo. Al cabo de cinco o seis días, o de tres días sin más, lo cortaréis como jalea. 
Cuando esté cocido como os digo, lo pondréis en recipientes bajos, o en cajas anchas y bajas. Y sólo lo sacaréis cuando 
queráis comer de él: a veces, cuando queráis tomar un cuarto, hallaréis una porción que os parecerá un bálsamo. Y antes de 
poner la jalea en la caja, podréis añadir canela y clavo, dos o tres en cada cuarto; o bien, para hacerlo mejor, podréis poner 
canela o clavo en polvo y espolvorearlo todo. Y los pondréis según la cantidad de confitura.
Quien desee hacerlo de otro modo, puede hacerlo, pero este método es mejor y más rápido que el método de las otras 
confituras. En lugar de emplear azúcar, se hace maravillosamente bien en vino cocido, del modo que sigue. 

Receta de Michel de Nostre-Dame, médico, mas conocido por Nostradamus. Enviada por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Confitura de membrillo --- 

Para confitar membrillos a cuartos con vino cocido, que no son muy distintos a como son en azúcar: pero hay que cocerlos 
en época de vendimia.Y se conservarán uno o dos años en el recipiente. Y la salsa o condimento donde han cocido es 
maravillosamente buena durante todo el año, para comer y hacer salsas.
Tomad membrillos, en número de veinte, más o menos, en cuatro cuartos, peladlos y piadios de todos lados, tanto la piel 
como los granos. Cuando estén limpios, hacedlos hervir en un caldero con mosto de uva, hecho el mismo día, que sea de 
buena uva, muy madura y ni verde ni agria.  Pero cuidad de poner antes el mosto en el caldero, darle un hervor y sacar toda 
la espuma. Luego pondréis los membrillos a cuartos y los haréis hervir hasta que queden muy disminuidos. Notad que de 
diez tarros de mosto deben salir tres. Lo haréis hervir con los membrillos tanto que, cuando metáis un cuarto en un plato, 
con una cuchara, y lo cortéis por la mitad, no sea blanco ni agrio, sino dulce, viscoso y coagulado. Entonces lo sacaréis del 
fuego y lo pondréis, todo junto, en una gran vasija de arcilla y lo cubriréis muy bien. Obtendréis una confitura que será roja 
como el jacinto y dulce como el azúcar, y si la dais a probar a alguien, no sabrá decir si contiene azúcar o no.
Cuando hayan terminado de cocer, podéis también tomar los cuartos con una cuchara perforada y ponerlos en un plato. 
Sobre cada uno de los cuartos pondréis canela y clavo; o mejor aún, podréis separar los cuartos del vino cocido y ponerlos 
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aparte, y el vino cocido os servirá para muchas atenciones y, en caso de necesidad, para cualquier lugar en que necesitéis 
azúcar. Si se guarda un año entero, cristaliza como si fuera azúcar. 

Receta de Michel de Nostre-Dame, médico, mas conocido por Nostradamus. Enviada por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

Volver a página inicial 
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MOUSSE 

1.  Mousse de chirimoya 
2.  Mousse de chocolate 
3.  Mousse de chocolate 
4.  Mousse de frutas
5.  Mousse de limón 
6.  Mousse de limón 
7.  Mousse de limón 
8.  Mousse de limón
9.  Mousse de limón

10.  Mousse de limón y piña
11.  Mousseline de piña
12.  Mousseline de plátano y frambuesa

--- Mousse de chirimoya --- 

INGREDIENTES: 

●     3 chirimoyas de tamaño medio y bien maduras 
●     400 ml de Nata Liquida 
●     4 Claras de Huevo 
●     150 gr de Azúcar 
●     1 Hoja de Gelatina 

PREPARACIÓN:
Pelar y deshuesar las chirimoyas. Batir fuertemente en la batidora y pasar por un chino fino. Poner la gelatina a 
remojo en agua fría (Unos 10 minutos) Reservar unas dos cucharaditas y montar el resto. Hacer un merengue a 
punto de nieve duro (que el tenedor se aguante de pie) con las claras y el azúcar. Disolver la gelatina calentada 
en la nata previamente reservada, dejar enfriar hasta que este templada. Mezclar batiendo suavemente todos 
los ingredientes, el pure de chirimoya, la nata, el merengue y la gelatina. Dejar enfriar en la nevera. 

RECETA DE Enrique Bernardez kike@asturias.geol.uniovi.es 

Incorporada el día 21-05-97 

--- Mousse de limón --- 
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INGREDIENTES 

●     5 huevos 
●     150 gr de azúcar 
●     2 limones 

PREPARACIÓN
Batir las 5 yemas con el azúcar, añadir el zumo de los limones. Calentar al baño-maria hasta que espese, 
mezclar después las claras batidas a punto de nieve. Echarlo en copas y al frigo, cuando esté frío decorarlo con 
helado de grosella. Servir frío 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el 10-06-97 

--- Mousse de chocolate --- 

INGREDIENTES 

●     150 gr de chocolate en polvo 
●     2 yemas de huevo 
●     3 claras 
●     70 gr de azúcar 
●     40 gr de mantequilla 
●     150 gr de nata montada 
●     2 cucharadas soperas de leche 
●     Una pizca de sal 

PREPARACIÓN:
Calienta un poco la leche, baja el fuego y echa en ella la mantequilla, revuelve y cuando esté bien disuelta echa 
el chocolate en polvo y disuélvelo removiendo constantemente. Bate las yemas con el azúcar hasta obtener una 
mezcla espumosa, añade el chocolate y sigue batiendo una vez mezclado deja que se enfríe. 
Echa la sal a las claras y móntalas a punto de nieve, agrégalo al chocolate mezclado con las yemas (ya frío) y 
mezcla bien con una espátula.
Reparte el chocolate en copas individuales e introdúcelas al frigorífico durante un mínimo de 1h 1/2m. Echa nata 
montada en la superficie y sirve. 

Incorporada el día 31-07-97 

--- Mousse de limón --- 

INGREDIENTES 

●     1 bote de leche "ideal" 
●     3 limones 
●     4 cucharadas de azucar (esto es opcional, depende de lo golosos que seais). 

PREPARACIÓN:
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En el vaso de la batidora se bate la leche, el zumo de los limones y el azucar, se distribuye la mezcla en 
cuencos individuales y se mete enla nevera media hora antes de servirse, lo podeis adornar con ramitas de 
menta, guindas etc. 
Es un postre muy socorrido y facil de preparar ¡¡Espero que os guste!! 

--- Mousse de limón --- 

INGREDIENTES 

●     1 bote de leche "ideal" 
●     3 limones 
●     4 cucharadas de azúcar (esto es opcional, depende de lo golosos que seais). 

PREPARACIÓN:
En el vaso de la batidora se bate la leche, el zumo de los limones y el azúcar, se distribuye la mezcla en 
cuencos individuales y se mete en la nevera media hora antes de servirse, lo podéis adornar con ramitas de 
menta, guindas etc.   Es un postre muy socorrido y fácil de preparar ¡¡Espero que os guste!! 

 Receta de miguel mesa11@admi.org 

Incorporada el día 28-10-97 

--- Mousse de limón --- 

INGREDIENTES 

●     150 g. de azúcar 
●     20 g. de mantequilla 
●     20 g. de maicena 
●     3 huevos 
●     2 limones. 

PREPARACIÓN
-- En un cazo se mezclan las 3 yemas junto con el azúcar, la maicena y un vaso de agua. Se bate todo bien y se 
agrega el zumo de los limones y la ralladura de uno de ellos.
--A continuación se pone el cazo a fuego lento sin dejar de remover hasta que espese. Cuando empiece a hervir 
se retira del fuego y se incorpora la mantequilla. Se deja enfriar.
-- Mientras tanto se baten las claras a punto de nieve y se mezclan con la crema fría, cuidadosamente para que 
las claras no se bajen.
-- Por último, se introduce en el frigorífico hasta la hora de servir. 

Receta de Valencity cba@vlc.servicom.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Mousse de chocolate --- 

INGREDIENTES 
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●     Chocolate, una tableta de 200 gr. 
●     Azúcar, cuatro cucharadas 
●     huevos, 3 
●     Leche, un pocillo 

PREPARACIÓN:
Se baten las yemas con tres cucharadas de azúcar. Se deshace el chocolate al fuego con el pocillo de leche y 
se une a unas yemas. Las claras se suben a punto de nieve y con una cucharada de azúcar se incorpora a lo 
demás. También se le puede añadir una cucharada de nata. Se mete en la nevera, mejor de un día para otro. 

Receta enviada por arana arana@arrakis.es 

Incorporada el día 15-12-97 

--- Mousse de limón ---

INGREDIENTES 

●     el zumo de 6 limones colado.
●     2 yoghourt sabor limón
●     20 grs de azucar
●     3 huevos enteros
●     6 claras de huevo
●     100 grs de mantequilla

PREPARACIÓN:
Se pone en un cazo al fuego la mantequilla,el zumo de limón la mitad del azucar y los tres huevos 
batidos,moviendo con cuchara de palo,siempre en el mismo sentido,unos 6 minutos aproximadamente. Una vez 
fria esta crema se unirá a las claras de huevo batidas a punto de nieve,incorporando los yoghourts y el resto del 
azucar.
Se sirve muy frio en copas o cuencos bajos, se puede poner por encima piel rallada de limón.

Enviada por Tendero tendero@greentek.com

Incorporada el 14-05-98

--- Mousse de limón ---

Mezclar 6 yogures naturales (nada de azucarados), un bote pequeño de leche condensada (entero), el zumo de 
un limón grande o de dos pequeños. Se revuelve todo muy bien y al final se ralla un poco la piel de limón y se 
echa por encima. Mételo a la nevera, déjalo reposar unas horitas y cómetelo que está buenísimo.

Enviada por "yvonne" a173714802@abonados.cplus.es

Incorporada el 09-06-98
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--- Mousse de limón y piña ---

INGREDIENTES 

●     1 lata de piña en almibar de 1/2 Kg.
●     1/4 Kg. de nata montada
●     1 limón
●     1 sobre de gelatina de limón (Royal, en cualquier supermercado)
●     1 cucharada de azúcar.

PREPARACIÓN:
Mezclar el almibar de la piña y el zumo del limón. Añadir la gelatina y templar al fuego removiendo para que se 
disuelva bien (no debe hervir). Poner en un bol grande esta mezcla más la piña en trozos, el azúcar y la 
ralladura de la cáscara de limón. Batilo todo con la minipimer hasta que quede como una crema. Añadir por 
último la nata montada, pero sin batir, solo mezclando con cuidado con una espátula. Puedes poner caramelo 
en el fondo de un molde y rellenarlo con la preparación. Dejar en la nevera hasta que cuaje.

Enviada por CHEMA pansi@stnet.es

Incorporada el 17-06-98

--- Mousse de frutas ---

INGREDIENTES 

●     1/2 litro de puré de frutas ( mango, fresa, maracuya, frambuesas, etc...).
●     1/2 litro de jarabe a 115ºC. ( esto es 1 kilo de azucar por 1/4 litro de agua, cocerlo hasta el punto 

de bola ).
●     1 litro de nata semimontada.
●     Guarnición al gusto.

PREPARACIÓN:
Mezclar el jarabe con el puré de frutas y una vez frío incorporarlo con la nata semimontada. Poner en moldes y 
congelar.
NOTA: esto es una mousse para servir congelada, si se desea se puede incorporar una cola de gelatina por 100 
gramos de peso de la formula. Entonces podrá ser un semifrio.

Enviada por Antonio Rubies Perez barretina@100mbps.es

Incorporada el 21-06-98

--- Mousseline de piña ---

INGREDIENTES 

●     1 piña de 1.5 kg
●     4 claras de huevo
●     150 g de azúcar.
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Pelar la piña quitando el corazón y los puntitos marrones. Cortar en trozos y pasar por el turmix. Cocer esta 
pulpa con el azúcar a fuego lento 15 minutos, removiendo a menudo. Dejar enfriar. Montar las claras a punto de 
nieve, añadirlas con cuidado. Verter en un molde o directamente en las copas, poner en la nevera. Decorar con 
una guinda y si te gusta con una corona de nata montada.

Enviada por Mónica jsanjose@iies.es

Incorporada el 25-06-98

--- Mousseline de plátano y frambuesa ---

INGREDIENTES 

●     3 plátanos
●     1 limón
●     500 g de frambuesas
●     20 cl de nata
●     Azúcar vainillado
●     150 g de azúcar glace
●     3 claras de huevo

PREPARACIÓN:
Pelar los plátanos. cortarlos en rodajas regarlos con el zumo de limón. Luego pasarlos por el turmix con la nata 
y el azucar
vainillado, hasta quedar muy cremoso. Poner en la nevera. Montar las claras a punto de nieve. añadir el azucar 
glace. Luego mezclar delicadamente con la crema de plátano. Llenar las copas poniendo una capa de 
frambuesas, y otra de mousse de plátano. Poner un la nevera 2 o 3 horas

Enviada por Mónica jsanjose@iies.es

Incorporada el 25-06-98

Volver a página inicial 
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PASTAS 

1.  Lenguas de gato 
2.  Pastas de almendra y piñón 
3.  Pastas de coco 
4.  Pastas de granos de amapolas 
5.  Pastas de mantequilla 
6.  Pastas de mantequilla tostada 
7.  Pastas económicas
8.  Scones 

--- Pastas de mantequilla --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kg. de harina tamizada 
●     1/4 de kg. de azúcar 
●     1/2 kg. de mantequilla (NO sustituir por margarina) 
●     2 huevos 
●     Harina para espolvorear 

PREPARACIÓN:
Desmigar la mantequilla a mano y mezclar bien con el azúcar. Añadir los huevos y mezclar bien. Ir añadiendo la 
harina poco a poco. Cuando la pasta se ponga demasiado dura como para seguir trabajándola en el cuenco, 
pasarla a la mesa, previamente enharinada. Es una pasta frágil, se rompe a menudo, es mejor trabajarla 
siempre con la mesa y el rodillo enharinados. 
Extender la pasta con el rodillo hasta que tenga cosa de medio centímetro de grosor (más o menos), cortar con 
cortapastas de formas diversas y hornear unos minutos.
Antes de hornear las pastas se pueden untar ligeramente con agua y espolvorear con azúcar, así como 
decorarlas con almendras, guindas, etc. 
Otra posibilidad es sustituir un par de cucharadas de harina por cacao en polvo. Obtendremos así pastas 
chocolateadas. Si tenemos masa de ambos tipos, se pueden combinar para formar pastas bicolores. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Pastas de almendra y piñón --- 

INGREDIENTES
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para un kilo aproximadamente 

●     330 gr. de almendra molida 
●     330 gr. de azúcar 
●     1 ó 2 patatas que pesen aprox. 330 gr. sin pelar 
●     1 yema de huevo 

PREPARACIÓN:
Cocéis la patata con su piel y cuando este blanda, que se pueda atravesar con una aguja, la peláis en caliente 
(esto es importante), os protegéis la mano con un guante de horno y no hay problema de quemarse. La patata 
todavía caliente la pasáis por un pasa purés fino y cuando la/las tengáis pasadas le añadís el azúcar y revolvéis, 
el azúcar se disolverá por la temperatura de la patata y os quedara una pasta acuosa.
Llegado a este punto le añadís la almendra molida y la yema, y mezcláis bien, normalmente las cantidades que 
doy están bien y la masa resultante esta bien para manipularla, pero si os quedase demasiado blanda le añadís 
un poco mas de almendra. Ahora hacéis unas bolitas y/o les dais la forma de una croqueta pequeña, para que 
no se os pegue la masa a las manos os las embadurnáis con clara de huevo sin batir. Ahora tenéis que ponerles 
en la superficie los piñones yo suelo hacerlas rodar por un bol en el que tengo los piñones, apretándolas un 
poco para que se adhieran los piñones, claro que de esta manera se gastan mas piñones (y las pastas están 
mejores), otra manera es ir hincando los piñones en cada pasta pero este método es muy tedioso. Las metéis 
en una placa al horno medio/fuerte (180 grados)  y las tenéis hasta que los piñones tengan un color dorado. Si 
les queréis dar brillo a estas pastas, a media cocción (8 minutos aprox.) las pintáis con un batido de huevo, 
leche y azúcar
Si las hacéis y creo que os saldrán muy bien, son mejores que las compradas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Pastas de coco --- 

INGREDIENTES 

●     1 bote de leche condensada 
●     1 yema optativa 
●     400 gr. coco rallado 

PREPARACIÓN:
Mezcláis la leche condensada, yema y coco rallada hasta que se os forme una pasta untosa pero secota para 
que se pueda manipular y darle la forma de bolas. Las metéis a horno medio/fuerte (180 grados) hasta que 
empiecen a tomar un ligerísimo color oro. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Pastas de mantequilla tostada --- 

INGREDIENTES
Para hacer unas 60 pastas 
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●     200 gr. de mantequilla 
●     200 gr. de azúcar en polvo 
●     2 Huevos 
●     350 gr. de harina 
●     2 cucharillas de levadura en polvo "Royal" 
●     100 gr. de almendra pelada y sin tostar. 

PREPARACIÓN:
Poner la mantequilla en un cazo al fuego y cuando este tostada la retiráis del fuego (esta tostada cuando se 
pone de color ocre pálido y con unas pintitas) y le añadís el azúcar y removerla bien. En un bol batir los huevos 
hasta que queden espumosos y cuando la mantequilla y azúcar están templadas las añadís a los huevos 
batiendo enérgicamente. Le añadís la harina y levadura poco a poco y mezclando bien. Llenáis una manga 
pastelera (también se puede usar una cuchara) y marcáis en bandejas de horno, ligeramente engrasadas, las 
pastas, se ponen unos montoncitos como la cantidad de una cucharada, encima de cada pasta ponéis una 
almendra. Poner las pastas separadas unas de otras (5 cm. mínimo) pues sino se os unirían todas ya que se 
extienden e hinchan un poco. Meterlas a horno a 180 grados, medio alto y tenerlas unos 12 minutos o hasta que 
la almendra y la pasta han tomado color.
Si compráis almendras sin pelar, (yo lo suelo hacer siempre), las escaldáis en agua hirviendo por un minuto y 
luego la piel sale muy fácil. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Pastas de granos de amapolas --- 

INGREDIENTES 

●     60 granos semilla de amapola 
●     250 gramos de harina 
●     100 gramos de mantequilla 
●     80 gramos de azúcar glass 
●     2 yemas huevo 
●     3 cucharadas de crema agria 
●     1 Huevo batido 

PREPARACIÓN:
Blanquear los granos de amapola 5 minutos, y dejarlos en su agua de cocción hasta que se hinchen y estén lo 
bastante blandos para aplastarlos con los dedos, unas 2 horas. Escurrirlos y dejarlos en un tamiz. Tamizar la 
harina sobre la mesa de trabajo, reservar un poco para extender la masa. Incorporar la mantequilla a la harina, 
frotando la superficie de la mantequilla con la harina, incorporada la mantequilla, le añadís el azúcar y los 
granos de amapola, las yemas y crema agria, se amasa una pasta que no se adhiera a la mesa, se deja reposar 
por una hora para que se le quite la correa a la masa. Extender la masa y darle un grosor de 5 milímetros, mas 
o menos, no es necesario el calibre. Cortáis con un cortapastas o un vaso y ponéis las pastas en una placa de 
horno, las pintáis con el huevo batido. Horneáis a 200 grados durante 12 minutos, hay que sacarlas un poco 
doradas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el día 6-07-97 

--- Scones --- 

INGREDIENTES 

●     350 g de harina 
●     una cucharada grande colmada de azúcar 
●     1 cucharadita (de cafe) rasa de bicarbonato sódico 
●     100 g de manteca (de cerdo) 
●     2 cuçharaditas (de cafe) rasas de crémor tártaro 
●     Leche 

PREPARACIÓN:
Tamizar la harina, bicarbonato y crémor en un bol ( o levadura en polvo). Mezclar la manteca amasando con los 
dedos, añadir el azucar. Añadir la leche hasta que quede una masa suave. Estirar la masa en una mesa 
enharinada y cortar con un cortapastas redondo (6 a 8 cm). Pintar de leche o huevo y hornear en horno 
precalentado a 210 ºC. 

Enviada por Fernando Martinez fmg1@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 22-09-97 

--- Lenguas de gato --- 

INGREDIENTES 

●     100 g. de harina tamizada 
●     100 g. de mantequilla en pomada 
●     100 g. de azúcar glasé 
●     100 g. de claras de huevo 

PREPARACIÓN:
Mezclar íntimamente todos los ingredientes removiendo con una espátula de madera, y cuando obtengamos 
una masa homogénea la escudillaremos formando bastoncillos alargados, de unos 5-6 cm. de largo, sobre una 
placa de horno previamente untada de manteca. Aplanaremos un poco dando unos ligeros golpes con la placa 
sobre la mesa y coceremos horno vivo hasta que empiecen a dorarse. 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el día 10-11-97 

--- Pastas económicas ---

Iremos hacia los armarios de la cocina y cogeremos el azúcar, la sal y el aceite. Y con estos ingredientes ya 
estamos preparados para realizar unas exquisitas "pastas económicas".
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1) Cogemos 1/4 kg de harina (y hacemos un volcán) en el cráter ponemos el huevo y la ralladura de la piel del 
limón. Añadimos una cucharada sopera de azúcar, y una pizca de sal, también añadiremos un cucharada 
sopera de aceite. Lo mezclaremos todo, si queda muy espeso puede añadirse agua, debe poderse trabajar con 
las manos. 

2) En un mármol (o encimera) trabajaremos la masa hasta que quedehomogénea (debe quedar como masa 
para hacer empanadas).

3) Aplanaremos la masa con un rodillo (o botella de cristal) y la dejamos bien finita (2 ó 3 mm +ó-). Pasaremos a 
dar forma a las pastas cortando la masa con un cuchillo (cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos que se 
pueden hacer con un vaso, animalitos, etc.). Pincharemos con un tenedor las pastas.

3) Freímos las pastas en abundante aceite y cuando las vamos retirando las ponemos sobre un papel 
absorvente y las espolvoreamos con azúcar. Una vez frías están listas para comer.

Si tenéis niños y queréis pasar una tarde divertida en la cocina hacer las galletas con ellos (menos freír), es algo 
que a mi hijo le encanta (sobre todo amasar y dar las formas).

Enviada por Saskia 21290gmr@comb.es

Incorporada el 08-07-98

Volver a la página inicial 
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PASTELES 

1.  Gateau basque 
2.  Pastel de batatas 
3.  Pastel de chocolate 
4.  Pastel de chocolate con galletas (Una verdadera bomba) 
5.  Pastel de miel 
6.  Pastel de nueces relleno con chocolate
7.  Pastel de requesón y nueces 
8.  Pastel de yogurt 
9.  Pastel que no engorda 

10.  Pastisset de moniato (Pastel de boniato)

--- Pastel de chocolate --- 

INGREDIENTES: 

●     200 gr de chocolate de hacer 
●     200 gr de mantequilla 
●     200 gr de almendras trituradas 
●     200 gr de azúcar en polvo 
●     80 gr de harina 
●     5 huevos 

PREPARACIÓN:
Funde despacio el chocolate. Cuando el chocolate esté muy uniforme añadiremos la mantequilla cortada en 
pequeños dados y removeremos hasta obtener una mezcla homogénea. Bate en una ensaladera las yemas con 
azúcar, incorpora el chocolate con la mantequilla, añade la harina y las almendras trituradas batiendo 
fuertemente para evitar que se formen grumos. Incorpora cuidadosamente las claras de los huevos batidas a 
punto de nieve. Vierte cuidadosamente la mezcla en un molde e introdúcelo el horno precalentado a mediana 
potencia dejándolo cocer durante 35 a 45 minutos y ya está listo. 

--- Pastel de yogurt --- 

INGREDIENTES 

●     1 yogurt 
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●     2 botes de yogurt llenos de azúcar 
●     3 huevos 
●     1 bore de yogurt lleno de aceite 
●     1 sobre de levadura 
●     3 botes de yogurt llenos de harina 
●     Si se desea, se puede aromatizar con ralladura de limón o ron 

PREPARACIÓN:
Ir echando y mezclando los ingredientes en el orden en que aparecen, cuando esté bien mezclado hornear 
durante 50 minutos. 

RECETA DE fr.rec.cuisine 

Fecha de incorporación 11-05-97 

--- Pastel de requesón y nueces --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     25 ó 30 galletas Maria 
●     100 gr de mantequilla 
●     1/4 kg de requesón 
●     1 bote pequeño de leche condensada 
●     3 huevos 
●     100 grs de nueces peladas 

PREPARACIÓN
Se desmenuzan las galletas y se mezclan con la mantequilla, formando una masa con la que cubrimos bien 
todo el fondo del molde. Mezclamos el requesón, la leche condensada, los huevos y las nueces, y se mezcla 
todo bien. Se mete al horno a fuego medio hasta que cuaje. Se puede decorar con kiwis u otra fruta. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Pastel de batatas --- 

Remojar en ron 150 g de uvas pasas de Málaga desprovistas de pepitas. Hervir 5 batatas sin pelar en agua sin 
sal. Cuando están bien cocidas, mondarlas y reducirlas a una pasta muy fina. incorporar a esta pasta, 
trabajándola vigorosamente, 1 bolsita de azúcar vainillada y 1 cucharada grande de harina. Aligerar la 
composición con un poco de leche, y añadir luego 3 huevos, uno a uno, y finalmente la yema de otro huevo. En 
el último minuto, montar a punto de nieve la clara que ha quedado e incorporarla a la pasta para que ésta 
resulte lisa y ligera. Agregar las uvas pasas de Málaga y verter la pasta en un molde de charlotte untado con 
mantequilla. Poner el molde en un recipiente de baño de maría, dejar que empiece la ebullición sobre el fuego, y 
luego meterlo en el horno a 200C y dejar que cueza unos 40 minutos. Vaciar el molde sobre una rejilla, dejarlo 
que enfríe y servirlo con una crema inglesa. 

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el día 7-09-97 

--- Gateau basque --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

Para la pasta: 

●     300 grs de harina 
●     2 yemas de huevo 
●     1 huevo entero 
●     200 gr de azúcar 
●     200 gr de mantequilla 
●     Un pellizco de sal 
●     Unas gotas de ron 
●     Corteza de limón rallada 

Para la crema: 

●     (Antiguamente, en lugar de crema pastelera se utilizaba confitura) 
●     1/4 l. de leche 
●     2 yemas de huevo 
●     60 gr de azúcar 
●     25 gr de harina 
●     Unas gotas de ron 

PREPARACIÓN:
La pasta se prepara poniendo la harina en una cazuela grande de barro; se hace en el centro un hueco, 
apartando la harina; en este hueco se colocan las dos yemas de huevo y el huevo entero, el azúcar, la sal, la 
mantequilla reblandecida, la ralladura de limón y el ron. Se comienza a amalgamar muy suavemente primero los 
huevos con la mantequilla y seguidamente la harina, trabajando todos los ingredientes hasta conseguir una 
pasta bastante consistente. Se deja reposar esta pasta durante una hora en lugar fresco, y se prepara un molde 
redondo untándolo de mantequilla y un poco de harina.
Mientras la pasta reposa se prepara la crema trabajando la harina, el azúcar y los huevos, añadiéndosele 
después la leche y el ron. Se lleva a fuego y se remueve sin cesar; el primer hervor se retira y se deja enfriar. 
En el molde se colocan las 2/3 partes de la pasta, recubriendo bien sus bordes y dejando un reborde de unos 2-
3 cms. Se rellena a continuación con la crema y se cubre con el resto de la pasta, que habremos alisado en 
forma de círculo. Se unta con un poco de huevo batido y se cuece a horno medio de 30 a 45 minutos, según la 
temperatura. 

Receta de "Cocina Vasca" de Editorial Sendoa. La receta es de la pastelería "Artizarra" 

Incorporada el día 23-09-97 

--- Pastel de miel --- 

INGREDIENTES 
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●     3 dl de miel 
●     2 dl de aceite de cacahuete 
●     250 gr de azúcar 
●     4 huevos 
●     1 cucharada sopera de levadura 
●     100 g de nuez picada 
●     1 pizca de sal 
●     2 cucharada sopera de chocolate en polvo, no azucarado 
●     400 gr de harina 

PREPARACIÓN:
Tamizar harina, azúcar, chocolate, y pizca de sal y la levadura en un bol. Calentar la miel, café y aceite sin que 
hierva. Añadir la mezcla caliente a la harina batiendo constantemente. Añadir las yemas y seguir batiendo 
durante 5 minutos. Monta las claras a punto de nueve y añádelas con mucho cuidado a la pasta. Añade la nuez 
untada en un poco de harina. Echa esta pasta en un molde aceitado de 12x18 cm. y cuécelo en un horno a 175º 
durante un mínimo de 45 minutos. Déjalo enfriar y córtalo en cuadrados. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Pastel que no engorda --- 

INGREDIENTES 

●     275 grs. de harina de trigo integral 
●     2 huevos 
●     20 cls de leche 
●     3 cucharadas soperas de aceite de oliva 
●     2 cucharadas soperas de ron (si se quiere, puede eliminarse) 
●     1 bolsita de levadura 
●     6 manzanas reinetas 

PREPARACIÓN:
Mezclar la harina con la levadura, y luego, por este orden, los huevos, el aceite, la leche y el ron. Amasar hasta 
conseguir una pasta homogénea. Trabajarla luego, para "airearla", con la minipimer o, aún mejor, con el 
robot/batidora (si lo tenéis).
Pelad las manzanas y cortadlas en rodajas de espesor medio, desposeyéndolas antes del corazón y las pepitas. 
Incorporadlas a la pasta y, con el conjunto, rellenad un molde de pyrex de 28 cms. de diámetro.
En el horno, precalentado a 190-200 grados, mantenedlo durante 40 minutos (OJO a partir de los 30 minutos, 
que los hornos no son iguales)
La gracia del asunto -como antes decía- es que el único elemento edulcorante son las manzanas (cuya fructosa 
no engorda). Si os gusta la receta (y habláis francés) dirigíos a esta filántropa, estudiante de 3º curso de 
ingeniería, a sboneff@ensem.u-nancy.fr por cuanto -generosamente- se ha ofrecido a facilitar más "info-
minceur" (o sea, información sobre técnicas de adelgazamiento) a quien lo solicite. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 28-12-97 
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--- Pastel de chocolate con galletas --- 

INGREDIENTES 

●     1 tableta de chocolate negro 
●     2 tabletas de chocolate con leche 
●     6 huevos 
●     Azúcar 
●     Galletas tipo María 
●     Leche 
●     Cognac 
●     Mantequilla 

PREPARACIÓN:
Al baño María se funden: 1 tableta de chocolate con leche, 1/2 tableta de chocolate negro y una cucharada de 
mantequilla. A parte, separamos las claras de las yemas; las claras se ponen en un bol a punto de nieve; y las 
yemas se baten con el azúcar a tu gusto para luego mezclarlo con el chocolate que habiamos fundido antes 
creándose una masa de chocolate que quita todos los dolores.
Con las claras a punto de nieve en el bol, echamos encima la crema de chocolate y lo batimos todo junto a 
mano y de dentro hacia afuera para que se cree una mezcla homegénes y no líquida, que quede como mousse.
En un recipiente a parte, se ponen en remijo las galletas en leche con un chorretón de cognac (opcional) pero 
que las galletas no se deshagan.
En el bol en el que quedará el pastel, ponemos una capa de galletas y otra de mousse, así sucesivamente. La 
última capa tyiene que ser de galletas. Fundimos al baño María el resti de chocolate con una cucharada de 
mantequilla y un chorro de leche. Cuando se funda bien, se echa por encima de la última capa ( la de galleta) y 
al frigorífico. 

Receta de Iñaki (Compañero mío en la Coral del Corazón de María de San Sebastián) 

Incorporada el 01-01-98 

--- Pastel de nueces relleno con chocolate ---

INGREDIENTES 

●     3 HUEVOS
●     75G AZUCAR
●     65 HARINA
●     50 NUECES MOLIDAS
●     = CUCHARADITA DE LEVADURA EN POLVO Y DE VAINILLA

RELLENO 

●     5 YEMAS
●     200G AZUCAR
●     1DL AGUA
●     1 CUCHARADA DE CACAO
●     100 G CHOCOLTE FONDAT
●     200 G DE NATA PARA MONTAR
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PREPARACION DEL BIZCOCHO
Montar las claras a punto de nieve, aqadir las yemas y la vainilla. Incorporar poco a poco el azúcar hasta 
obtener una masa brillante. Añadir la harina tamizada con la levadura las nueces con movimientos  envolventes 
para que no se baje. Verter en un molde de 22 cm engrasado en horno precalentado a 180: unos  25mn aprox. 
(cuando esta listo las paredes se desprenden)

RELLENO
Cocer el agua con el azzcar para formar un almmbar 10-15 min aprox. Batir las yemas añadirle el almibar en 
forma de hilo, o sea, poco a poco Enfriar y añadir el cacao y el chocolate fundido. Añadir la nata. Cortar el 
bizcocho en tres capas y rellenar con la crema.

Enviada por "bel ma" b_e_l_m_a@hotmail.com

Incorporada el 12-07-98

--- Pastisset de moniato (Pastel de boniato) ---

Estos pasteles que tienen la forma de las clásicas empanadillas, son para mi gusto y cuando la masa que 
envuelve el relleno es
fina y este, el relleno, abundante, uno de los pasteles que creo gustan a la mayoría de los que lo comen.
Es, como casi todos los pasteles, de toda época, quiero decir que en hornos y pastelearías se hacen durante 
todo el año y por
supuesto unos los hacen mejor que otros. No son difíciles de hacer y hoy en día te venden tanto la masa como 
el relleno, si
bien lo artesanal sigue siendo lo que distingue unos de otros.

Listado de ingredientes para la masa: 

●     1 vaso de azúcar.
●     1 vaso de aceite.
●     150 g. de mantequilla.
●     1 vaso de anis fuerte.
●     2 huevos.
●     720 g de harina.

Listado de ingredientes para el relleno: 

●     ½ k. de boniatos ya preparados, pelados y triturados.
●     ½ k. de azúcar.
●     1 limón
●     Canela en polvo.

Preparación del relleno : 

●     Asar los boniatos aunque algunos los cuecen
●     Pelarlos y hacerlos una masa uniforme como si fuera un puré espeso.

El azúcar ha de estar en la misma proporción que el boniato, por tanto si hubiera más de ½ k. de este habría 
que poner más
azúcar hasta igualar pesos.
Lavar bien el limón para quitarle toda la suciedad que pudiera tener, y una vez limpio y seco, rallar la corteza de 
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forma que no
entre más que la parte superficial.
En una cazuela al fuego, preferentemente de barro, se ponen el boniato, el azúcar, la ralladura de limón y un 
poco de canela en
polvo.
Esta masa se va cociendo a fuego lento hasta conseguir que boniato y azúcar formen un mismo cuerpo, esto se 
consigue
removiendo continuamente la masa para evitar que se pegue o se queme. Aproximadamente en una media hora 
tendremos la
masa en condiciones. Se retira del fuego y se deja reposar. Es muy conveniente que este relleno se haya hecho 
el día anterior.
La masa así reposada está mucho mejor no se porque.

Preparación de la masa :
En un recipiente amplio puesto al fuego, echamos el aceite, la mantequilla y el azúcar hasta que se haya 
fundido todo formando
un solo elemento. Conseguido esto lo retiramos del fuego y añadimos el anis y poco a poco la harina 
trabajandola hasta
obtener una masa fina que se pueda moldear. Añadimos entonces un huevo entero(clara y yema) y la yema del 
otro huevo. Se
baten muy bien y esta mezcla la añadimos a la masa anterior y seguimos trabajandola muy bien. Cuando ya 
tengamos
perfectamente la masa, tomaremos de esta porciones del tamaño de una nuez más o menos y con el rodillo las 
aplanaremos
formando tortitas de unos 12 cms. de diámetro. Cuanto más finas sean estas tortitas, más se notará el relleno y 
más buenos
estarán los pasteles. Una vez colocado el relleno un poco al gusto de cada uno, normalmente una cucharada, a 
mi me gusta un
poco más abundante, se doblan por su diámetro, se presionan los bordes y pintamos con la clara batida la 
superficie de los
pasteles y los espolvoreamos con un poco de azúcar y canela en polvo. Hecho esto los metemos al horno que 
previamente
habremos encendido a unos 150º para tenerlo a punto de caliente.
Finalmente se meten al horno durante unos 20 minutos para que se vayan terminando de hacer y se tueste el 
azúcar y canela
conque los hemos espolvoreado.

Se dejan enfriar y a comerselos en cuanto estén en condiciones. Un vasito de anis dulce o un moscatel son un 
buen
acompañamiento.

Enviado por Luis Ungo lungo@ctv.es

Incorporado el 15-07-98

Volver a página inicial 
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SORBETES 

1.  Sorbete al cava 
2.  Sorbete al cava 
3.  Sorbete de melón 
4.  Sorbete de piña 
5.  Sorbete de pomelo rosa al cava con salsa de pomelo rosa 
6.  Sorbetes 

--- Sorbete de cava --- 

INGREDIENTES 

●     3 limones 
●     3 naranjas 
●     150 gr de azúcar 
●     3 claras de huevo 
●     1 botella de cava 
●     1/2 l de agua 
●     1 copita de jerez seco (o de ron o de cointreau...) 

PREPARACIÓN
Exprimir los limones y las naranjas y añadirles el agua, el azúcar y el cava. Mezclarlo todo bien. Batir las claras a punto de 
nieve muy fuerte y añadirlas a la mezcla anterior con cuidado. Meter en el congelador unas 4 horas, removiendo 
manualmente o con la batidora cada hora. Cuando este casi cuajado añadir la copita de jerez. !A disfrutar! 

RECETA DE Elena Romero erc@tid.es 

Incluida el día 21-05-95 

--- Sorbete al cava --- 

INGREDIENTES 

●     75 gr. De azúcar 
●     175 cc. Agua 
●     1 Limón 
●     Merengue. Hacer merengue con una clara de huevo 
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●     175 cc. De Cava seco y de buena calidad. 

PREPARACIÓN
Derretir bien el azúcar en el agua, si es necesario darle un hervor y dejar enfriar, una vez frío se le añade el zumo del limón. 
Esta mezcla la pondremos en la heladora. Si se va usar heladora para meter en el congelador no hace falta hacer lo que 
sigue.
En el caso de usar heladora mecánica, ir echando hielo y sal, (en la proporción de 250 gr de sal por kilo de hielo, es una 
mezcla frigorífico), entre el espacio que hay entre el cubo de madera y del recipiente de metal o sorbetera.
Tendremos extremado cuidado de que no caiga nada de sal dentro de la sorbetera durante todo el proceso, pues los helados 
se salan con un mínimo de sal y son desagradables. 

Nota. Yo uso la tradicional heladora mecánica pero con motor eléctrico. Hay heladoras, (con unas paletillas y un pequeño 
motor eléctrico), que se pueden meter en el congelador del frigorífico o en un armario congelador, estas van bien también. 
Pero el procedimiento de meter la mezcla en un bol y este en el congelador, no suele dar buenos resultados ya que si no la 
batimos de vez en cuando se nos cristalizara y notaremos a la hora de comerlo unas finas agujas de hielo, que no resultan 
agradables. Si no se tiene y no se quiere comprar una heladora, se puede usar el siguiente sistema." Se toma una cazuela de 
aluminio/porcelana/acero etc. en la cual quepa otra pero que las asas de esta descansen sobre la mas grande, entre el hueco 
que queda entre la grande y pequeña se pone el hielo/sal hasta que quede a 2 centímetros del borde de la pequeña, en la 
pequeña se pone la mezcla a helar, se tapa bien para que no entre sal y con una mano en cada asa se le da a la cazuela 
pequeña movimientos de vaivén, y de vez en cuando, (cada 5 minutos por ejemplo), se quita la tapa y con una espátula de 
madera se quita el helado que habrá empezado a formarse en las paredes y fondo de la cazuela, esto es para que se mezcle 
bien y no se forme hielo. No lo toméis esto a coñac pero da muy buenos resultados, yo emplee esto hace muchos años".
Una vez la mezcla que tenemos en proceso este dura, estará de un color blanco. Cogeremos un poco del helado y lo 
batiremos con el merengue, (esto es para enfriar el merengue bien y que cuando lo echemos a la mezcla no se nos formen 
bolitas de hielo). Una vez el merengue bien frío lo añadiremos a la mezcla helada y lo batiremos bien para mezclarlo 
homogéneamente, tendremos todo en la sorbetera bien cubierta con hielo/sal o la podemos tener en un congelador, pero no 
conviene tenerlo mucho tiempo pues sino se nos va a poner demasiado duro el helado y no le vamos a poder añadir el Cava.
Unos diez minutos antes de servirlo agréguese al preparado el Cava, mézclese bien para que quede homogéneo y cremoso y 
sírvase. Sorbete ideal para tomarlo antes de los asados, chuletas etc.
Se puede usar helado de limon comprado en heladería, pero estos normalmente no son realmente sorbetes de limon lo digo 
como sugerencia, yo nunca lo he usado y no se que resultado puede dar. 

RECETA DE Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-05-97 

--- Sorbete de melón --- 

INGREDIENTES 

●     500 g de pulpa tamizada de melón 
●     1/2 l. de agua. 
●     200 g. de azúcar 
●     zumo de 1/2 limón 
●     2 claras de huevo montadas. 

PREPARACIÓN:
Pones todos los ingredientes en la sorbetera a excepción de las claras. Estas las añades cuando la mezcla empiece a cuajar. 
Fácil ¿Verdad? 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 
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Incorporada el día 18-08-97 

--- Sorbete de piña --- 

La receta no lleva ron, si se le quiere dar una apariencia de piña colada le añadiriamos el ron al gusto. 

IINGREDIENTES 

●     1 Piña 
●     1 litro de agua 
●     4 limones 
●     300 gramos de azúcar, si gusta mas dulce se le puede añadir 
●     un poco más. 
●     3 claras batidas a punto de nieve, opcional 

PREPARACIÓN:
Machacar bien la piña, una vez pelada, para extraerle bien todo el jugo, o pasarla por un licuador. El litro de agua al que 
habremos añadido el azúcar, lo pondremos a cocer para que se disuelva bien el azúcar o si tenemos tiempo lo dejamos en 
frío hasta que el azúcar este bien disuelta.
Añadimos el agua con el azúcar disuelta, (si la hemos cocido tiene que estar fria), el zumo de los limones y el ron si es que 
se va a utilizar. Filtramos este jarabe y lo ponemos en una sorbetera para su congelación.
A media congelación le añadiremos, si se van a usar, las claras endulzadas con 3 cucharadas de azúcar batidas a punto de 
nieve y finalizaremos el proceso. Las claras batidas dan cuerpo al sorbete. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 2-10-97 

--- Sorbetes --- 

Sabiendo hacer un sorbete se sabe hacer toda clase de sorbetes, con la formula que te mandó el amigo Morter y cambiando 
los ingredientes conseguirás un montón de sorbetes. Primero y siempre que sea posible un poco de historia y luego os daré 
algunas formulas y/o detalles para que seas experto/a en el tema. 

Los sorbetes fueron los primeros postres helados, (los mantecados no hicieron su aparición hasta el siglo XVII y se 
popularizaron en el XVIII). Los sorbetes son de origen chino, estos a su vez enseñaron a los persas y arabes y finalmente los 
arabes lo dieron a conocer al mundo cristiano. La palabra sorbete viene del árabe y turco, charab y chorbet respectivamente, 
que al italiano pasaron como sorbetto y al francés como sorbet.
En los orígenes el sorbete estaba compuesto de nieve con frutas, miel y sustancias aromáticas. Mucha controversia existe a 
cerca de su conocimiento en la antigua Europa y Egipto. Hay historiadores que mantienen que estos sorbetes ya eran 
conocidos por los Egipcios, Alejandro Magno y Nerón.
Hacia el 1100 los países islámicos ya disponían de nieve prensada, conservada en cuevas durante todo el verano y el sorbete 
se podía degustar en verano. La venta de la nieve estaba reglamentada en España en el siglo XVII , y así vemos el 3 de 
septiembre de 1619 se notifico a Xarquíes que << los vendedores de la dicha nieve guarden los puestos antiguos y en ellos 
vendan dicha nieve, y no la metan a vender en ningún portal de ninguna casa, sino que la vendan en las esquinas de la calle 
>>
El comercio de la nieve estaba sujeto a una inspección rigurosa, podemos leer en un acta de inspección fechada el 11 de 
diciembre de 1654 <<En conformidad de lo mandado por los Srs. Alcaldes de la Casa y Corte de S.M., yo Juan de Monzón, 
su escribano, para ajustar si el administrador de la nieve de la obligación de esta Corte se cumple con la que tiene convenida 
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en la Sala, fui a los puestos que abajo irán declarados.
El puesto de la Puerta Cerrada tenia a las nueve dadas de la mañana una será de hielos. En el puesto de la Carrera de San 
Jerónimo, hacia las cuatro calles, no había nieve ni hielos a la dicha hora. En la plazuela del Matute, a la dicha hora, no 
había nieve ni hielos, y al salir de puesto a hacer diligencia, llego el carro con hielos para el dicho puesto. Puesto de la 
Puerta del Sol, que esta a la entrada de la calle Carretas, a la dicha hora, no había nieve ni hielos; y para que ello conste lo 
puse por diligencia y de ello doy fe.-Juan de Monzón>>.
Si estas inspecciones se hacian en invierno, que seria en verano. 

La nieve servia lo mismo para hacer sorbetes y garrapiñadas, los sorbetes eran semiliquidos y la garrapiñada mas compacta. 
El procedimiento consistía en agitar la vasija cerrada que contenía el liquido sumergiéndola en al nieve. Conocerían en esta 
época que añadiendo a la nieve prensada, que se convierte en hielo, sal, bajaba la temperatura y esta mezcla frigorífica es 
mucho más efectiva que utilizar nieve prensada solamente?. (hasta la fecha no he encontrado cuando se empezó a utilizar 
sal). Creo que tal vez si lo supiesen, ya que Marco Polo, en el siglo XIII trajo de oriente el secreto de enfriar con agua y 
salmuera. 
Lo que sí esta documentado son los primeros helados de crema, aparecen en las cuentas del departamento de compras de la 
casa real inglesa en 1686 <<12 servicios de helado de crema a 1 libra por servicio para Jaime II y sus oficiales, quienes 
estaban en el campo en Hounslow Heath y por lo tanto a partir de estas fechas convivirían las dos clases de postre helado, el 
sorbete y el helado de crema. 

El sorbete se diferencia del helado propiamente dicho porel hecho que no contiene ni materia grasa, ni yemas de huevo. 
Algunos llevan claras montadas. Así que los ingredientes básicos de un sorbete es un zumo o puré de frutas, con la adición 
de cava, vino, licor y jarabe de azúcar. La mezcla de estos ingredientes se congela, batiendo de vez en cuando hasta que la 
mezcla haya cogido la dureza necesaria, cuando el sorbete esta cuajado se le puede añadir merengue para darle un poco mas 
de volumen, a mí particularmente no me gusta añadirle. El sorbete lo mismo se puede tomar como postre que como un 
refresco entre dos platos en una comida de cierta entidad, sobre todo si el sorbete tiene alcohol.
Por comodidad para hacer sorbetes se requiere una sorbetera que la podremos meter en el congelador. Ahora bien en un 
recipiente metálico o de cristal, se pude meter el preparado en el congelador y de vez en cuando revolverlo con un 
batidos/tenedor y al congelador otra vez, (se revuelve para que no se formen muchos cristales de hielo)
Si el sorbete lo vais hacer con una bebida alcohólica, conforme mas graduación alcohólica tenga el sorbete, mas baja 
necesitareis la temperatura del congelador.
El jarabe a emplear en los sorbetes resulta mejor si se hace en frío, es decir que se disuelva el azúcar en el agua fria, se tarda 
mas, si se quiere acortar el tiempo se hace cociendo el agua. 

PIÑACOLADA 

Parece ser que fuera del Caribe no se pueda tomar este cocktail preparado perfectamente, ya que esta bebida requiere 
ambiente caribeño para tomarla.
Aunque esta preparación que pongo puede no ser completamente tradicional caribeña esta bastante cerca en gusto e 
ingredientes 

Cantidades: 

●     2 medidas de ron blanco 
●     2 medidas de jugo de piña 
●     2 cucharillas de leche de coco 
●     2 golpes de angostura 
●     1 pulgarada de sal. 

Se bate en cocktelera, con unos cubitos de hielo, si se va tomar liquida. 

Si se va a hacer un sorbete, le añadiremos 1 medida de jarabe de azúcar y suprimiremos la sal. 
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Pondremos en el congelador hasta que adquiera la consistencia deseada. 

Al ser el porcentaje de alcohol alta, se necesitara una baja temperatura en el congelador. Si no la queréis muy fuerte añadirle 
mas jarabe de azúcar. y a la vez necesitareis menos temperatura. 

Una forma de servirla es dentro de una piña, a la que previamente le habremos vaciado la carne y la habremos tenida en el 
congelador para que este bien fria y no nos licúe la piñacolada, adornaremos con una tira de coco y unas cortezas de limón. 

SORBETE DE LIMON 

●     1/2 litro Zumo de limón 
●     500 gramos de azúcar 
●     El agua necesaria, aprox. cuarto litro, para con el azúcar 
●     hacer un almíbar normal. 

Se mezcla el almíbar con el zumo de limón y se congela en sorbetera o en recipiente metálico/cristal. 

SORBETE DE CACAO Y CORINTOS 

Mezclar 1 litro de agua con 600 gramos de azúcar. Cuando el azúcar este completamente disuelta añadirle 250 gramos de 
cacao, 50 gramos de extracto de vainilla y una copa de ron oscuro, añadirle 100 gramos de corintos macerados en ron y a la 
sorbetera para su congelación. 

SORBETE DE FRESAS 

Preparar el jarabe con 250 gramos de azúcar y 400 cc. de agua, verter en el jarabe, frío por supuesto, 400 gramos de fresas y 
el zumo de 1/2 limón. Pasar todo el conjunto por la batidora. Ponerlo en la sorbetera y al congelador. 

Recetas y comentarios de 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 20-08-97 

--- Sorbete de pomelo rosa al cava con salsa de pomelo rosa --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas. 

●     zumo de 6 pomelos rosas grandes 
●     310 ml de azúcar 
●     60 ml de sirope de maíz 
●     1 cucharada de cáscara de pomelo rosa rallada 
●     185 ml de Cava 
●     2 pomelos rosas 
●     Ramitas de Hierba Buena 
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PREPARACIÓN:
Poner el zumo, el azúcar, el sirope de maíz y la cáscara rallada en una sartén y cocer a medio fuego hasta que el azúcar se 
disuelva. Se pasa por el chino, apretando la pulpa y se añade el cava. Poner 1/2 litro de esta mezcla en una cazuela y se 
guarda el resto en la nevera. Cocer a fuego lento removiendo hasta reducir a 180ml (3/4 de una taza). Guardar en la nevera 
para la salsa. Poner la mezcla anteriormente reservada en la heladora (Sorbetiére) y congelar de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Cuando este hecha, se pone en un recipiente, se tapa y se congela (la salsa y el sorbete se puede 
preparar unos dias antes).
Pelar y limpiar los gajos de pomelo y poner los gajos en un bol con su jugo y guardar en la nevera.
Para servir, poner los platos en el congelador por unos minutos. Poner tres bolas de sorbete en cada plato, poner la salsa 
alrededor de las bolas y poner los gajos alrededor de las bolas y rematar con ramitas de Hierba Buena y voila !!! 

Receta enviada por José Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el 12-01-98 

Volver a página inicial 
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TARTAS 

1.  Tarta compostelana 
2.  Tarta de arroz 
3.  Tarta de arándanos 
4.  Tarta de castañas 
5.  Tarta de chocolate 
6.  Tarta de chocolate 
7.  Tarta de chocolate 
8.  Tarta de chocolate con nata 
9.  Tarta de chocolata y galletas 

10.  Tarta de fresa 
11.  Tarta de fresas 
12.  Tarta de piña 
13.  Tarta de piña y albaricoque 
14.  Tarta de patata 
15.  Tarta de plátano 
16.  Tarta de queso 
17.  Tarta de queso 
18.  Tarta de queso 
19.  Tarta de queso 
20.  Tarta de queso 
21.  Tarta de queso 
22.  Tarta de queso 
23.  Tarta de queso 
24.  Tarta de queso
25.  Tarta de queso
26.  Tarta de Santiago 
27.  Tarta de Santiago 
28.  Tarta Tatin de la abuela
29.  Tarta de zanahoria 
30.  Tarta de zanahoria

--- Tarta de chocolate --- 

INGREDIENTES: 
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●     300 gr de chocolate negro (cuanto mas puro o sea, mas porcentaje de cacao mejor) 
●     125 gr de mantequilla 
●     4 huevos 
●     1 cucharada de harina 
●     1 cucharada de azúcar 

PREPARACIÓN:
Empezar por fundir el chocolate al baño maria sobre fuego suave. Cuando este fundido, retirarlo del fuego y 
añadirle las 4 yemas de huevo, después la mantequilla a punto de pomada y por último el azúcar y la harina. 
Batir a punto de nieve las 4 claras y añadirlas (suavemente) a la mezcla anterior. Mezclarlo todo bien y verterlo 
en un molde enmantequillado. Meterlo al horno a 180 grados durante unos 20 minutos. No debe quedar 
totalmente hecho (o sea, no pinchéis y esperáis a que el pincho salga limpio). Dejar enfriar. Si antes de servirlo 
lo metéis unos minutos en el congelador seguro que esta de vicio.
NOTA: Yo sustituí la mantequilla por margarina (espero que los puristas no me pongan en la lista negra :-) ) y 
quedó de rechupete. En cualquier caso, para regímenes bajos en calorías no es el postre mas indicado. 

RECETA DE: Elena Romero erc@tid.es 

--- Tarta de plátano --- 

INGREDIENTES: 

●     1 fondo de pasta quebrada 
●     4 plátanos 
●     1 limón 
●     100 gr de uvas pasas (facultativo) 
●     50 gr de almendras en láminas 
●     3 huevos 
●     75 gr de nata fresca 
●     100 gr de azúcar en polvo 
●     1 vaso pequeño de ron 
●     1 pellizco de canela en polvo 

PREPARACIÓN:
Cuece el fondo de la tarta durante 10 minutos. Pela los plátanos, córtalos en rodajas, exprime por encima de 
ellos el limón y colócalos en el fondo de la tarta. Esparce por encima las uvas hinchadas en agua templada. 
Esparce por encima las pasas hinchadas en agua caliente y las láminas de almendras. Mezcla los huevos, la 
nata y el azúcar. Mezcla el ron y la canela y échalos sobre la fruta. Cuécelo durante 30 minutos en horno a 
(200°C). 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES 

●     2 huevos 
●     250 grs. queso Burgos 
●     200 ml nata 
●     1 yogur natural (tomar el vasito como medida de ...) 
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●     .. Azúcar 
●     ... Harina 
●     ... Leche 

PREPARACIÓN
Batir todo junto y verter el contenido en un molde ya embadurnado con mantequilla o margarina. Meter al horno 
sobre 45 minutos a 200 º.
Cubrir con mermelada al gusto (fresa, frambuesa o manzana amarga, preferiblemente) 

RECETA DE Carlos Inciarte pyrene@ctv.es 

Incorporada el día 14-05-97 

--- Tarta de piña y albaricoque --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     200 gr. de mantequilla 
●     200 gr. de azúcar lustre 
●     3 huevos 
●     200 gr. de harina de fuerza (se compra en las panaderías artesanas) 
●     1 cucharadita de levadura en polvo 
●     Piña en almíbar 
●     Albaricoque en almíbar 
●     1 cucharadita de canela en polvo 
●     1 molde de 22 cm x 4,5 cm de altura. 

PREPARACIÓN
Mezclar los 200 gr. de mantequilla junto con el azúcar lustre, y después ir añadiendo, poco a poco los tres 
huevos. Mezclar la levadura y la harina y tamizar. Luego, mezclar con todo lo anterior delicadamente y poner la 
canela en polvo. Untar el molde con mantequilla y harina y poner en el fondo una primera capa de pasta. 
Encima la piña, bien escurrida y cortada a octavos, llenando todo el molde. Poner otra capa de pasta cubriendo 
toda la piña, dejando un dedo hasta arriba del molde. Llenar de medios albaricoques boca abajo. Hornear 1 hora 
a 190 grados. A partir de 3/4 de hora, controlar la cocción. 

Receta de Bigman prodri@arrakis.es 

Incorporada el día 10-06-97 

--- Tarta compostelana --- 

INGREDIENTES
Para un molde de 18 a 20 Centímetros. 

Masa para forrar el molde 

●     1 huevo 
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●     100 gramos de mantequilla 
●     1 Cuchara de azúcar 
●     150 gramos de harina 

Para el relleno 

●     6 huevos 
●     500 gramos de almendra molida 
●     500 gramos de azúcar 
●     1 copa de Jerez dulce 
●     1 cucharilla de canela 

Para lustrar la tarta 

●     1 cuchara de azúcar 

Preparación para forrar el molde:
Se prepara la masa con los ingredientes, mezclándolos bien, si hiciera falta le echaremos un poco de agua, 
normalmente no más de una cucharilla o si la masa nos a quedado demasiado húmeda le añadiremos un poco 
de harina, la masa no la manipularemos mucho pues sino nos tomara correa y no la podremos estirar bien, si 
esto sucediese dejarla reposar de una hora a dos tapada con un paño húmedo para que no nos haga corteza.
La estiraremos y forraremos un molde de tarta de 18 a 20 cmt., si queremos podemos hornear un poco como se 
indico en la receta de pastel de puerro. 

Preparación del relleno:
En un bol mezclaremos las almendras molidas, el azúcar, la canela y la copita de jerez dulce, se le va 
añadiendo los huevos uno a uno mezclándolo bien antes de añadir el siguiente, el sexto a veces no es 
necesario añadirle, esto depende de si la copa de jerez es generosa, el tamaño de los huevos y/o las almendras 
molidas están muy secas, esta pasta tiene que quedar sueltita eh! no como una pelota.
Volcaremos la masa en el molde y lo espolvoreáis con el azúcar. Se hornea, a una temperatura media. Estará 
cocida cuando le metamos una aguja y esta salga limpia, unos 30/45 minutos, (todo depende del control de la 
temperatura), la superficie tiene que tostarse pero no quemarse. Una vez cocida la sacaremos del horno y 
desmoldaremos una vez se enfríe.
Para desmoldarla hacerlo con un plato como cuando le dais la vuelta a la tortilla o usar un molde de los que el 
fondo y aro son independientes.
El producto final tiene que quedar blando. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES
Para 4-6 personas 

●     600 gr de requesón 
●     Azúcar (al gusto) 
●     1 1/2 cucharadas de maizena 
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●     4 huevos 
●     Mantequilla (para el molde) 

Para la pasta 

●     300 gr de galletas María 
●     100 gr de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Granula bien las galletas y mézclalas con la mantequilla líquida. Haz con ello un fondo de molde que 
previamente untaremos en un poco de mantequilla y horneamos a 175 º  durante 5 minutos.
En un recipiente para batidora, pon el queso en trozos, los huevos batidos como para tortilla, el azúcar y la 
maizena y mezcla todo bien. Vierte la masa sobre el molde  y hornéalo durante 15 minutos a horno fuerte. Deja 
enfriar (a mi me gusta la tarta fría, de frigorífico) y sirve.
Nota: Contra más fría se coma la tarta, más azúcar necesitará para que la encontremos dulce. 

Receta incorporada el día 26-07-97 

--- Tarta de patata --- 

INGREDIENTES 

●     320 gramos de patatas 
●     150 gramos de azúcar 
●     3 huevos 
●     25 gramos de uvas pasas, sin pepitas. 
●     25 gramos de almendras, peladas y sin tostar 
●     un poco de harina, para enharinar las pasas. 
●     Corteza de limón rayada 
●     3 cucharadas de aceite de oliva virgen, 

PREPARACIÓN
Cocéis las patatas con su piel, una vez cocidas y peladas, se pasan por el pasapurés y se deja hasta que estén 
tibias. Mientras, batís las yemas de huevo con el azúcar, hasta que la mezcla se ponga bien cremosa, se le 
añade las patatas, el aceite, la ralladura de limón, las pasas, las almendras picadas y por ultimo las claras 
montadas a punto de nieve. Untáis un molde para tartas de 20 centímetros y se hornea a horno caliente, 180 
grados C. Por 35/40 minutos, o hasta que tenga un color dorado en la superficie y la aguja con que la pinchéis 
salga limpia.
Nota: Las pasas las tendréis a remojo en agua tibia, hasta que se hinchen un poco. A la hora de añadir las 
pasas al preparado las pasáis por harina, esto es para que no se bajen al fondo del preparado y queden 
distribuidas por todo el preparado. Cuando mezcléis las claras a punto de nieve, no se debe batir el preparado, 
sino mezclarlas dando cortes con la espátula, esto es para que bajen lo menos posible. (esto es común para 
cualquier preparado que haya que añadirle claras a punto de nieve, generalmente hablando). 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 4-08-97 

--- Tarta de queso --- 
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INGREDIENTES PARA EL FONDO 

●     150 gramos de harina 
●     4 cucharas soperas de azúcar 
●     1 cucharilla de ralladura de limón 
●     50 gramos de mantequilla reblandecida 
●     1 yema de huevo grande 
●     unas gotas de esencia de vainilla, máximo 1/2 cucharilla. 

PREPARACIÓN DEL FONDO:
Tamizar la harina y ponerla con el azúcar y ralladura de limón, mezclar bien. Añadirle la yema de huevo y la 
mantequilla reblandecida (que no este fundida), amasar bien hasta que la masa quede firme, si hiciera falta 
añadirle unas gotas de agua fría. Dejar reposar la masa una hora. Forrar un molde con la masa, yo lo hago 
extendiendo la masa con una cuchara, voy poniendo trozos de la masa y aplasto hasta que tengo todo el fondo 
cubierto y el aro lo voy cubriendo, usando el mismo método, hasta media altura. Yo uso un molde de estos que 
el aro se ajusta al fondo con un muelle, son más prácticos a la hora de desmoldar, el molde es de 24 
centímetros de diámetro y la altura del aro es de 7 centímetros, con estas medidas los ingredientes se 
acomodan muy bien.. 
Hornear la pasta durante 8/10 minutos a 200 grados centígrados. El fondo irá relleno de huesos de cerezas o 
alubias, al objeto que la masa no se levante por acción del calor. Estos huesos o las alubias las guardaremos 
para usar con este fin en este u otro preparado. 

. 

INGREDIENTES PARA EL RELLENO 

●     125 gramos azúcar 
●     500 gramos queso Filadelfia 
●     1 cucharilla de ralladura de limón 
●     1 cucharada de zumo de limón 
●     5 huevos. 

PREPARACIÓN DEL RELLENO
Batir bien el queso hasta dejarlo cremoso y sin grumos. Añadir el azúcar, ralladura y limón, batir bien. Ir 
añadiendo las yemas y batir muy bien hasta dejar el conjunto bien esponjoso. Batís las claras a punto de nieve, 
bien firmes y las echáis de golpe al batido anterior, para unirlas no hay que batir, hay que hacer como si 
estuviésemos cortando la mezcla con una espátula, y de vez en cuando de abajo hacia arriba, esto hay que 
hacerlo rápido, para que las claras se bajen lo menos posible. Poner la mezcla en el molde y lo horneáis los 
primero 45 minutos a 14º grados centígrados y 30 minutos mas a 150 grados. Al final de este tiempo la tarta 
tendrá un bonito color tostado y estará hecha., no obstante meterle una aguja y esta saldar limpia.
No se debe comer hasta pasadas 3 horas.
Nota: cuando la saquéis del horno se os hundirá un poco por el centro.  La dejáis enfriar en el mismo molde. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 14-08-97 

--- Tarta de fresa --- 
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INGREDIENTES 

●     1 Kg. de fresas 
●     1 limón 
●     50 gramos de azúcar 

Para la masa 

●     300 gramos de harina 
●     150 gramos de mantequilla reblandecida 
●     Una pulgarada de sal 
●     2 cucharadas de agua fría, dependiendo de la harina puede 
●     ser algo mas o menos. 

PREPARACIÓN:
En un bol ponéis las fresa a macerar con el jugo del limón y el azúcar.
Con los ingredientes de la masa, hacéis una masa, que no se os pegue a las manos, como durante el 
amasamiento os habrá cogido correa, la dejáis 2 horas en el frigorífico bien tapada con un paño húmedo para 
que no se os forme corteza. Estiráis la masa con un rodillo, al que le frotaréis con un poco de harina, para que 
no se pegue la masa. Forráis un molde de tarta al que previamente le habréis untado con un poco mantequilla y 
enharinado, lo metéis al horno mediano/fuerte hasta que la masa este cocida, para que no se levante la masa 
pincháis bien con un tenedor el fondo.
Cuando el fondo de la tarta este bien frío, lo rellenáis con las fresas maceradas y con el jugo que han soltado y 
una hoja o dos, depende del jugo que hayan soltado, de cola de pescado (gelatina), se hace una gelatina, si se 
quiere se puede utilizar gelatina de frambuesa royal, entonces seguir instrucciones del fabricante. Una vez la 
gelatina ya disuelta en el jugo se vierte este por encima de las fresas y se deja enfriar por espacio de dos horas 
en la nevera para que la gelatina cuaje. Vuestra imaginación os dictará hacerla con otra fruta o combinación de 
frutas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 22-08-97 

--- Tarta de Santiago --- 

INGREDIENTES 

Para la masa 

●     3 cucharadas de aceite de girasol 
●     3 cucharadas de leche 
●     100 gr. de harina de repostería 
●     sal y azúcar 

Para relleno 

●     4 huevos 
●     200 gr. de almendras molidas crudas y peladas 
●     200 gr. de azúcar 
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●     la corteza de un limón rayada 
●     canela en polvo 
●     azúcar glass para espolvorear 

PREPARACIÓN:
Se prepara una masa suave con el aceite, la leche, la harina, un poco de azúcar y un pellizco de sal y se deja 
reposar 30 minutos tapada con un paño, pasado ese tiempo se extiende sobre el tablero enharinado, con el 
rodillo hasta dejarla fina. Se forra con ella un molde bajo desmontable redondo. A parte se baten los huevos 
hasta que estén espumosos, con el azúcar, la rayadura de limón y la canela. Con una cuchara de madera se 
añade la almendra poco a poco, se rellena la tarta con esta masa, se mete al horno previamente calentado a 
temperatura media, unos 30 minutos o hasta que veamos que está un poco dorada. Se recorta en papel una 
cruz de Santiago, se desmolda la tarta colocándola en una bandeja, se coloca en el centro la cruz y se 
espolvorea por todo con azúcar glass tamizada con un colador fino, para que quede el dibujo de la cruz. Se 
retira con cuidado el papel y se sirve. 

OBSERVACIÓN: El azúcar se espolvorea cuando la tarta esté fría. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 8-09-97 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES 

B A S E 

●     1 Paquete de galletas María 
●     2 Cucharadas de margarina 
●     2 Huevos 

R E L L E N O 

●     16 Quesitos en porciones 
●     400 ml. de nata líquida 
●     4 Huevos 
●     6 Cucharadas de azúcar 
●     Confitura de grosella negra 

PREPARACIÓN:
En cuenco se ponen las galletas, después de molidas, se añade la margarina y los huevos batidos, se mezcla 
con las manos hasta formar una masa.
Se prepara un molde que sea desmontable, se engrasan paredes y fondo con margarina, se espolvorea con pan 
rallado. Colocamos la masa en el centro repartiéndola por todo, presionando con los dedos, cubriendo el fondo y 
subiéndola un poco por las paredes. Se deja en espera.
En la batidora se ponen los quesitos, la nata, los huevos y el azúcar, se mezcla bien y cuando esté se echa 
sobre el preparado del molde, se pone al horno, previamente calentado, a temperatura moderada, hasta que 
veamos que está cuajada, viene tardando como una hora. Al sacarla del horno se pasa un cuchillo o paleta por 
al rededor, se desmolda y se decora con una capa fina de confitura, dejándola en el frigorífico hasta que esté 
fría. 
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Una vez preparada 100 gr. le puedes añadir pasas de Corinto previamente remojadas unos 20 minutos en un 
poquito de vino dulce se escurren y se espolvorean con harina se añaden con cuidado a la preparación y se 
mete al horno. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 17-09-97 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES 

●     3 yogourt natural 
●     3 tarrinas de queso philadelphia (las de 150gr.9 
●     7 cucharadas rasitas de azúcar 
●     5 cucharadas rasitas de maizena 
●     3 huevos 
●     100gr. pasas de corinto 

PREPARACIÓN:
Batir todos los ingredientes juntos, poner en un molde desmontable e introducir en el horno a unos 170 grados. 
Cuando lleve 10-15m. (depende) ir echando las pasas por encima de forma que unas queden arriba y otras se 
hundan. Las pasas podéis haberlas remojado con un poquito de cognac o simplemente agua. 

Receta de Cuca R.Martos (Premià de Mar-Barcelona) humah@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 25-09-97 

--- Tarta de chocolate con nata --- 

INGREDIENTES
Para un molde de 24 cm (8personas) 

Bizcocho: 

●     2 huevos enteros 
●     55 gr azúcar 
●     65 gr harina 
●     raspadura de limon 
●     vainilla (opcional) 

Trufa: 

●     350 cc nata liquida 
●     125 gr cobertura chocolate 
●     30 gr azúcar 
●     350cc nata liquida montada con 30 gr azúcar 
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●     Yema quemada 
●     2 huevos enteros 
●     125 gr azúcar glas 

PREPARACIÓN:
Bizcocho:  Separar las claras de las yemas, montarlas con el azúcar, cuando estén bien montadas añadir las 
yemas , y luego suavemente la harina, mezclar bien, opcionalmente aromatizar con vainilla azucarada, los 
potitos que se venden son esto, no vainilla pura, (para conseguir vainilla azucarada :sencillamente en un bote de 
cristal dejar marinar el azúcar con una o dos vainas de vainilla). Untar un molde de los desmontable con 
mantequilla y cocer al horno precalentado a 200º 10-12´ (hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio)
Para la trufa hay dos maneras :la cocida o la cruda. Trufa cocica: Arrancar a hervor la nata con el azúcar , ya 
fuera del fuego añadir el chocolate de cobertura (49% de cacao ya esta bien, pero con un 52% mejor, no mas 
que entonces tiene otras utilidades:bomboneria, ..) Dejar reposar en la nevera 24h , Montar. Trufa cruda: montar 
la nata con el azúcar , a parte deshacer al baño maria el chocolate, añadir primero un poco de nata al chocolate 
y después el chocolate con la nata, se hace así para enfriar primero el chocolate o nos desharía la nata. 
Montar la nata, muchas veces se entra en discusiones de cuanto azúcar debe ir por litro de nata a montar , 
hasta no hace muchos años se llegaba a proporciones de 300gr de azúcar por litro de nata, actualmente se 
trabaja con mucha menos , depende del clima (si hace calor mejor algo mas de azúcar puesto que al subir la 
densidad de la nata esta se montará más facilmente) del uso , ..Unos 100gr por litro esta bien , aunque si usáis 
nata fresca con mucho gusto quizás fuera mejor dejarlo en 70gr y así conservar al maximo su gusto.
Montaje , abrir con un cuchillo del pan el bizcocho por la mitad, hacer primero la capa de trufa y luego la de nata, 
taparlo y dejarlo un rato en el congelador , mientras hacer la yema quemada. Yema quemada: Mezclar el azúcar 
glas y los huevos enteros (de hecho se pone el mismo peso de azucar que de huevo con las cáscaras aún) y 
cocer a fuego muy lento para que no haga grumos hasta que la yema se caiga de las varillas, con las que 
batiremos, poco a poco.
Finalmente extenderemos la yema por encima del pastel y quemaremos con azúcar (hay quien le gusta el glas 
pero yo prefiero el "normal") Para decorarlo untar los lados del pastel con granillo de chocolate y por encima 
unos picos de nata y trufa.
Anda qu no! Vaya parrafada me ha salido!!! :-)) 

Bon profit. Xavier 

Receta de Xavier xaviermanau@redestb.es 

Incorporada el día 9-10-97 

--- Tarta de castañas --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kg de castañas 
●     1 l. de leche 
●     120 gr de cacao amargo 
●     200 gr de azúcar 
●     400 gr de nata montada 
●     100 gr de fruta escarchada 
●     50 gr de avellanas tostadas 
●     vainilla 

PREPARACIÓN:
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Pelar las castañas una a una y ponerlas en una cacerola junto con la leche, el cacao y una pizca de vainilla. 
Cocer hasta que se ablanden y pasar por el pasapuré. Forra un molde redondo con papel de aluminio, o mejor 
aún papel aceitado. Restriega paredes y fondo con la pasta o puré de castañas de forma que queden las 
paredes con una capa espesa de puré. Poner en el centro la nata montada y completar el relleno con las frutas 
escarchadas un poco cortadas y las avellanas tostadas también en trocitos. Aromatizar con un poco de vainilla y 
poner por encima el resto de puré de castañas. Preparar al fuego un caramelo con el azúcar, cacao y agua. Pon 
este caramelo en una fuente de servir. Voltea sobre él el recipiente con el postre. Adórnalo un poco y sirve. 

Incorporada el día 11-11-97 

--- Tarta de arroz --- 

INGREDIENTES 

●     Arroz con leche, aromatizado con piel de limón y canela, cantidad la suficiente para el molde que 
vayáis a utilizar. 

●     3 huevos 
●     1 plancha de hojaldre "La cocinera", (del paquete de kilo una de las hojas). 
●     50 gramos de mantequilla. 
●     3 cucharadas de azúcar 

PREPARAIÓN:
El arroz con leche al uso, pero tiene que quedar espeso, removerlo bien para que no se os queme. Dejamos 
enfriar el arroz con leche, hasta que este tibio. Mientras extendéis el hojaldre, para forrar un molde redondo de 
26 centímetros de diámetro y 3 centímetros de alto. Pincháis bien el fondo con un tenedor para que el fondo no 
suba mucho y lo horneáis a 180 grados C. Durante 8/10 minutos, para precocer un poco el hojaldre. Ya tibio el 
arroz con leche, lo trituráis bien con una minipimer o un pasador muy fino, al puré obtenido le añadís las 3 
yemas de huevo y la mitad de la mantequilla, una vez todo bien unido, le mezcláis sin batir las tres claras 
batidas a punto de nieve. Rellenáis el molde y a la superficie de la tarta le ponéis la mitad de la mantequilla 
fundida y espolvoreáis con el azúcar. Horneáis a horno max. 200 grados hasta que este cuajada, comprobareis 
que esta cuajada cuando la aguja os salga limpia, a mí me tardó 40 minutos, pero esto dependerá del horno, 
consistencia de la pasta etc. etc.Yo lo hice en un molde de tarta de 26 cm. diámetro, pero la receta que leí decía 
hacer en tartaletas individuales 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 15-12-97 

--- Tarta de chocolate --- 

INGREDIENTES: 

●     250 gr. de cola-cao (el nesquik me han dicho que queda muy clarito) 
●     200 gr. de mantequilla 
●     1 vaso de harina 
●     1 vaso de azúcar 
●     3 huevos 

PREPARACIÓN:
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Mezclar el cola-cao con la mantequilla. Separar las yemas y mezclarlas con el azúcar. Unir ambas mezclas y 
añadir la harina. Montar las claras y añadirlas a la mezcla anterior mezclando siempre de arriba hacia abajo 
para que no se bajen las claras. Untar un molde de mantequilla y espolvorear de harina. Precalentar el horno y 
hornear a 175º durante unos 40 min. 

Receta de txus txus@atlas-iap.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Tarta de chocolate --- 

INGREDIENTES 

●     250 gr. de harina de fuerza (importante) 
●     250 gr. de azúcar 
●     250 gr. de mantequilla 
●     2 huevos 
●     1 vaso de leche 
●     5 ó 6 cucharaditas (de las de café) de cacao puro (importante) 

PREPARACIÓN:
Mezclar la mantequilla con el azúcar. Añadir las yemas de los huevos una a una (no se integran bien). Añadir la 
harina poco a poco. Cuando se haga difícil de trabajar, añadir medio vaso de leche y añadir el resto al final. 
 Añadir el cacao puro (no poner excesiva cantidad, ya que su sabor es muy amargo) tamizado. Montar las claras 
y añadirlas a la mezcla. Precalentar el horno y hornear a 175º unos 40 minutos.
Los frutos secos son ideales para añadirlos a la tarta de chocolate. 

Receta de txus txus@atlas-iap.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Tarta de zanahoria --- 

INGREDIENTES: 

●     2kg de zanahorias 
●     250g de azúcar 
●     200g de coco rallado 
●     2/3 brioches 

PREPARACIÓN: 

1.  cocer las zanahorias 
2.  rallarlas 
3.  mezclar las zanahorias el coco y el azúcar 
4.  preparar un molde y poner los brioches en el fondo abiertos (hasta cubrir la superficie del molde) 
5.  verter la past formada por las zanahorias, el coco y el azúcar 
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6.  tapar con el resto del brioche 
7.  oprimir la tarta con un superficie plana dentro del molde 
8.  dejar en la nevera un mínimo de 18h 

PRESENTACIÓN:
Un consejo práctico de presentación: 

1.  sacarla del molde y ponerla en una bandeja 
2.  picar avellanas sin piel( tienen que ser crudas) 
3.  espolvorearlo por encima junto con el resto de coco rallado 
4.  se puede adornar con nata y cerezas confitadas 

Receta enviada por Maria Luisa Vela lulu@arrakis.es 

Incorporada el día 27-12-97 

--- Tarta de arándanos --- 

INGREDIENTES 

●     450 gr. de arándanos 
●     250 gr. harina 
●     pellizco de sal 
●     125 gr. mantequilla 
●     1 huevo 
●     100 gr. azúcar 
●     172 taza de mermelada de grosella o similar 
●     2 cucharaditas de maizena 
●     1 cucharada de azúcar 
●     3 claras de huevo 
●     6 cucharadas de azúcar an polvo 

PREPARACIÓN:
Amasar la harina con la sal, la mantequilla, el huevo y el azúcar.Forrar un molde con esta masa y hornear a 
180º C durante 15 min.Disolver la maizena en un poco de agua y hervirla con la mermelada(también se puede 
usar zumo de frutas del bosque),espesar y dejar enfriar.Rellenar el fondo con los arándanos y vertir la 
mermelada encima. Batir las claras a punto de nieve junto con el azúcar. Cubrir el pastel con este merengue y 
dorar ligeramente bajo el grill. 

Receta enviada por Sandra jerr@mx3.redestb.es 

Incorporada el 02-01-98 

--- Tarta de fresas --- 

INGREDIENTES 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/tartas.htm (13 de 20) [23/12/2003 18:11:32]

mailto:lulu@arrakis.es
mailto:jerr@mx3.redestb.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/tartas.htm

●     1 kg. de fresas 
●     1 limón 
●     50 gr. azúcar 
●     Gelatina sabor grosella 
●     Para la pasta quebrada para forrar un molde de tarta. 
●     300 gr. de harina 
●     150 gr. de mantequilla. 
●     1 pellizco de sal 
●     2 cucharadas de agua. 

PREPARACIÓN: 
Las fresas sin los pedúnculos se ponen en un bol a macerar con el zumo del limón y el azúcar. Con los 
ingredientes para la masa hacer una masa, desmenuzando la mantequilla con la harina, añadiéndole el agua y 
sal y formar una bola, dejarla en reposo en el frigorífico por un par de horas, cubierta con un paño humedo.
Extender la masa, forrar un molde de tarta untado de mantequilla y enharinado de 28 centímetros, pinchar el 
fondo con un tenedor y cocer en blanco, es decir sin ponerle el relleno. Cuando el fondo de la tarta este frío, 
repartir en él las fresas. Desleír 4 cucharadas de gelatina de grosella fundida con el jugo de maceración de las 
fresas y napar la tarta con este jarabe. Dejar enfriar para que la gelatina coagule. 
Se puede adornar la superficie con nata montada. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 18-01-98 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES 

●     1\2 litro de leche 
●     1\2 litro de nata líquida 
●     200 gramos de azúcar 
●     ralladura de un limón grande 
●     7 láminas de gelatina 
●     2 tarrinas de queso fresco 
●     mermelada 

Preparación de la gelatina: poner las láminas en abundante agua fría durante 10 minutos, revolviendo cada 
poco Cuando se vayan a usar escurrir bien.
Hervir la leche, la nata, el azúcar, el limón y el queso. Cuando empiece a hervir retirar del fuego y añadir la 
gelatina. Batir bien con la batidora. Untar el molde con mantequilla y verter la mezcla. Dejar enfriar y meter en la 
nevera 4 horas. Cuando esté bien fría echar la mermelada. 

Receta enviada por Roberto arrob@esto.es 

Incorporada el 02-02-98 

--- Tarta de piña --- 
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INGREDIENTES 

●     12 magdalenas cuadradas 
●     1 lata de piña de kilo 
●     3 cucharadas de harina de maiz 
●     3 huevos 
●     6 cucharadas de azucar 
●     vaso y medio de agua 

PREPARACIÓN:
Forrar un molde de tarta con las magdalenas cortadas por la mitad.Escurrir la piña, reservando el jugo, y 
triturarla con la batidora hasta hacer una pulpa que extendemos sobre las magdalenas.
En un cazo poner a calentar vaso y medio del jugo de piña ,junto con el vaso y medio de agua.Batir las tres 
yemas con tres cucharadas de azucar,la harina de maiz y medio vaso de jugo de piña.Este batido se añade 
poco a poco al cazo,hasta obtener una mezcla espesa que se vierte sobre la piña triturada.
Con las claras y las tres cucharadas de azucar restante hacer el merengue con el que cubriremos la 
tarta.Gratinar lo justo para dorar el merengue. 

Receta enviada por J.F.Kor jfkor@jet.es 

Incorporada el 10-03-98 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES 

●     25-30 galletas normales. 
●     60 grs de mantequilla. 
●     Un chorrito de vino dulce. 
●     350 grs. queso Philadelphia. 
●     150 grs. azucar. 
●     1 cucharada de harina. 
●     Piel rayada de un limón. 
●     3 yemas y las claras a punto de 
●     nieve. 
●     125 ml. de nata. 
●     Mermelada de arandanos. 

PREPARACIÓN:
Primero machacamos las galletas hasta desacer todos los trozos (p.ej en la un, dos, tres), lo mezclamos con la 
mantequilla (conviene que no este fría) y amasamos hasta que quede una masa uniforme, a la que añadimos un 
chorrito de vino dulce y amasamos un poco más.
Luego extendemos bién esta masa en una fuente plana de unos 25-27 cm de diámetro. Montamos las claras a 
punto de nieve y las reservamos. Luego echamos en una fuente el queso philadelphia, el azucar, la harina, la 
rayadura de limón, las yemas y la nata y lo batimos bién. Cuando este mezclado todo añadimos las claras a 
punto de nieve sin dejar de batir hasta que mezcle bién. Entonces echamos la mezcla en la fuente en la que 
previamente hemos extendido la galleta con mantequilla y lo metemos al horno unos 45 minutos a 200º, al 
principio por arriba y abajo y luego solo por abajo.
Mientras ponemos tres cucharadas de mermelada de arandanos con el doble de agua y una pizca de azucar (al 
gusto) a hervir 4-5 min. a fuego lento, removiendo de vez en cuando, hasta que quede espeso.
Justo antes de servir echamos la salsa de arandanos por encima de la tarta y a disfrutar!!!!. 
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Enviado por Pedro coyoteii@geocities.com 

Incorporada el 25-03-98 

--- Tarta de Santiago --- 

INGREDIENTES: 

●     500gr. de almendra molida 
●     500gr. de azucar 
●     8 huevos 
●     400gr. de masa de hojaldre 
●     Ralladura de 1 limón. 
●     Azucar lustre para decorar 

PREPARACIÓN: 
Partir la masa de hojaldre en trozos y amasarla para que no se levante.Estirarla con un rodillo para dejarla lo 
más fina posible.El hojaldre solo sirve para que la tarta no se pegue al molde. Hacer una pasta de almendra 
mezclando esta con el azucar,en un mortero.Picarla bien hasta obtener un polvo.Añadir la ralladura y los 
huevos.Amasar bien 4-5 min. Forrar con el hojaldre un molde de 20 cm. dejando que sobresalga unos 3 cm.de 
los bordes. Pinchar varias veces con un tenedor.Añadir la pasta de almendra.Recortar los bordes sobrantes. 
Hornear a fuego suave(posicion 4 o 120-130º ) una 1/2 hora(o retirar, justo cuando toma un color ligeramente 
dorado). Dejar enfriar. Para decorarla poner encima de la tarta una cruz de Santiago.Espolvorear con azucar 
lustre.Retirar la cruz. 
El secreto:Algunas personas añaden harina y mas huevos para que suba más.Eso es lo que no hay que hacer. 

Enviada por FKor 

Incorporada el 28-03-98 

--- Tarta de queso --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 LITRO DE LECHE 
●     2 SOBRES DE CUAJADA 
●     1/2 LITRO DE NATA LIQUIDA 
●     SOBAOS 
●     QUESO SAN MILLAN (1 tarrina) 
●     8 CUCHARADAS DE AZUCAR. 

PREPARACION:
Cubrir el molde con sobaos cortados a la mitad. En un bol se mezcla el resto de los ingredientes y se mezclan 
bien con la batidora. Se pone a hervir y se va revolviendo para que no se agarre. Cuando rompa a hervir se 
pone encima de los sobaos. Se pone a enfriar. Y listo. 
El TOQUE FINAL: extender mermelada por encima de cualquier sabor (mejor fresa o moras). Y a comer. 

Si no quieres la mermelada, queda muy rica con rodajitas de fruta por encima (platano, kiwi...) 
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Enviada por Yvonne 173714802@abonados.cplus.es 

Incorporada el 9-04-98 

--- Tarta de chocolata y galletas --- 

INGREDIENTES 

●     1 Caja de galletas Maria fontaneda 
●     Chocolate de hacer (polvo o tableta) 
●     Mantequilla 
●     Azucar 
●     Leche 
●     Agua 

PREPARACIÓN:
Pon el chocolate en el agua y dejalo que se haga lentamente despues cuando veas que se queda un poco 
espeso batelo con la mantequilla y el azucar probandolo para que quede a tu gusto. Te aconsejo que tengas 
cuidado con el azucar.   Cuando tengas el chocolate preparado hunta una olla tan grande como quieres que sea 
la tarta con el mismo.  Ahora en la leche tibia vete huntando las galletas pero no dejes que se deshagan y con 
ellas haz una capa sobre la base de la olla por encima de la capa de chocolate. A partir de aqui solo tienes que 
ir poniendo una capa de chocolate una de galletas...despues congela unas 4h y listo
Una variante de esta tarta es incorporar una capa de mermelada pero solo si el numero max de capas es de 
unas 10, unos 5 cm de espesor sino te quedara muy empalagosa 

Enviada por "Calan" t191724003@abonados.cplus.es 

Incorporada el 22-04-98 

--- Tarta de queso ---

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     500g de requesón o queso de Burgos
●     12 cucharadas soperas de azúcar
●     3 huevos batidos
●     1 cucharada sopera de maicena
●     1 puñado de pasas
●     1 1/2 vasos (de vino) de ron o coñac
●     un poco de mantequilla para untar el molde

PREPARACION:
Poner el ron a calentar y cuando empieza a hacer burbujas, apartarlo del fuego y echar las pasas en remojo. 
Dejarlas en espera. En una ensaladera poner el queso en trozos, los huevos batidos como tortilla, el azúcar, la 
maizena. Mezclar todo muy bien (si se quiere con la minipimer). Untar un molde con la mantequilla. verter la 
masa en el molde y meter en el horno (previamente calentado durante 5 minutos) a fuego fuerte 1/4 de hora.
Escurrir y secar las pasas y colocarla por la parte de arriba de la tarta hundiendolas un poco. Se deja cociendo 
en el horno otro 1/4 de hora mas. Cuando se empiecen a dorar los bordes ya esta hecha. Se saca del horno y 
se deja enfriar en el molde.
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Enviada por "M@Y" maica@bbvnet.com

Incorporada el 29-04-98

--- Tarta de zanahoria ---

INGREDIENTES 

●     350 gr.. de zanahorias
●     350 gr.. de azúcar
●     250 gr.. de almendras
●     6 huevos
●     3 cucharadas de harina blanca
●     1 limón
●     300 gr.. de nata batida
●     20 gr.. de mantequilla

PREPARACIÓN:
Rallar las zanahorias tras rasparlas cuidadosamente y eliminar la parte interior algo leñosa y de sabor poco 
agradable. Batir durante quince minutos las yemas con el azúcar hasta verlas espumosas y seguidamente 
añadirles las almendras muy picadas, las zanahorias, la harina y la corteza de limón rallada. Mezclar bien todos 
los ingredientes hasta obtener una masa homogénea, a la que por último se adicionan las claras batida a punto 
de nieve, aunque sin mezclar, sino únicamente levantando la masa en sentido ascendente. Untar ligeramente 
de mantequilla una tartera, verter en ella la masa y cocerla en el norno a fuego moderado durante una hora. 
Servir la tarta recubierta de nata.

Enviada por "MARBEL" MARBEL@santandersupernet.comm

Incorporada el 23-06-98

--- Tarta de queso ---

INGREDIENTES: 

●     1 paquete de galletas.
●     Mantequilla o margarina.
●     Nata Líquida.
●     Gelatina de limón o piña.
●     Mermelada de fresa.
●     1 tarrina de queso crema.

PREPARACIÓN:
1.- Se hace la gelatina siguiendo las instrucciones del fabricante y se deja enfriar pero sin que llegue a cuajar.
2.- Ponemos en la batidora: 

●     2 cajitas de nata de 100 ml.
●     6 cucharadas soperas de azúcar.
●     1 tarrina de creso crema.
●     la gelatina fría.
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Lo batimos todo.

3.- Se hace la base con un paquete de galletas trituradas y unidas con 3 cucharadas soperas de mantequilla 
fundida (NOTA: Aparentemente no se queda demasiado unido).

4.- Ponemos en un molde pastelero una capa de mermelada, el contenido de
la batidora y luego una capa de la base que hemos preparado
Dejamos enfriar en la nevera.

Enviada por "José Antonio Durán" jadv@ctv.es

Incorporada el 03-07-98

--- Tarta Tatin de la abuela ---

INGREDIENTES

PASTA DE BIZCOCHO 

●     100 g Mantequilla
●     100 g Azucar
●     1 huevo
●     250 g Harina
●     1 pzco Sal

GUARNICION 

●     1 Kg de manzanas (yo prefiero la reineta de canada)
●     200 g Mantequilla
●     200 g Azúcar
●     1 pkt Azúcar vainillado

PREPARACIÓN:
Mezclar el azúcar, el huevo y la sal. Añadir la mantequilla blanda (no líquida) y añadir poco a poco la harina mezclando 
bien con los dedos. Cuando este lista la masa que resulta bastante grasienta, hacer una bola cubrir con film de plástico y 
dejar reposar una noche o al menos unas horas en la nevera. 
Calentar el horno 180º (th6).
Poner la mantequilla en el molde y derretirla sobre el fuego. Cuando empiece a formarse espuma, añadir los 2/3 de azúcar. 
Colocar las manzanas peladas despepitadas y cortadas en 4 trozoz (no es preciso más!) en el molde. Apretujarlas bien. 
Espolvorear con el azúcar y el azúcar vainillado. Cocer hasta que el azúcar forme caramelo bastante oscuro es mejor que 
esté bien cocido que demasiado clarito.
Mientras se está cociendo, sacar la masa de la nevera, calientala con las manos enharina un poco la masa para aplastarla 
bastante gruesa (4 o 5 mm). Cuando el caramelo está listo coloca la masa sobre el molde, luego recorta lo que sobra. 
Pincharla con un tenedor y poner en el horno a 180 º o 200º. Cuando la masa empiece a oscurecer (despues de unos 20 
minutos) cubrirla con papel de aluminio y bajar la temperatura a 150 º y dejar otros 10 minutos.
Colocar luego el molde sobre un trapo muy mojado para parar la cocción del caramelo durante 10 mn.
Darle la vuelta despacio sobre un plato llano.
*Si no la hubieras sacado del molde y se hubiera enfriado, calentar el molde un minuto sobre el fuego hasta que se suelte la 
tarta.
En Francia las tartas de manzana suelen comerse tibias o incluso calientes.
Para las tartas normales a veces se acompañan de unas bolas de helado de vainilla o una crema inglesa.
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Enviada por Joaquín San José jsanjose@iies.es 

Incorporada el 23-07-98

Volver a página inicial 
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TOCINO DE CIELO 

1.  Tocino de cielo 
2.  Tocino de cielo 

--- Tocino de cielo --- 

INGREDIENTES 

●     17 yemas de huevo, 
●     1 huevo entero, 
●     vaso y medio de azúcar, 
●     vaso y medio de agua, 
●     azúcar para caramelizar el molde. 

PREPARACIÓN:
Primero se hace el almíbar, poniendo en un cazo el azúcar y el agua a fuego lento durante unos 20 minutos y hasta que coja 
consistencia, una vez que está hecho se retira y se deja enfriar. Mientras, caramelizo el recipiente, para ello pongo tres o 
cuatro cucharadas de azúcar y otras tantas de agua, dependiendo de la forma del molde o recipiente, llevándolo al fuego 
hasta que se haga caramelo y haciendo que se quede cristalizado también en las paredes.   Después mezclo y bato las yemas 
junto con el huevo entero en otro recipiente hasta que adquiere aspecto homogéneo. A continuación mezclo el almíbar con 
las yemas batidas y cuando el caramelo del molde esté frío vierto la mezcla en él. Para finalizar tapo el recipiente con las 
yemas y lo pongo al baño María durante una hora en el horno a temperatura media o durante diez minutos en la olla a 
presión. Una vez cuajada la mezcla se saca del baño y se deja enfriar para después ponerlo en una bandeja y cortarlo como 
más guste. 

Jose A. lomagato@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 25-09-97 

---Tocino de cielo --- 

INGREDIENTES 

●     250 gramos de azúcar 
●     10 yemas 
●     Corteza de limón, vainilla o canela opcional y si se les quiere dar un aroma. 
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PREPARACIÓN:
Con el azúcar al cual le habremos añadido 1 vasito de agua fría, y si se emplea el aromatizante, se lo pondremos también, 
haremos un almíbar a punto de hebra fina, (ya sabéis como se sabe el grado del almíbar sin densímetro, en este caso una 
gota puesta entre los dedos y al separarlo se tiene que formar un hilillo que no tendrá mucha consistencia al separar los 
dedos y se romperá. Ojo, no me pongáis el almíbar como sale del cazo, los expertos meten los dedos en agua fría y mojan 
los mismos con el almíbar como sale del cazo, (yo no lo hago), otra manera es ponerlo en una cucharilla y cuando enfría un 
poco hacemos la prueba, durante el tiempo de espera para hacer la prueba el cazo lo retiraremos del fuego, ya que el punto 
del almíbar cambia muy rápidamente.)
Con el almíbar en su punto, llenaremos los moldecillos o el molde y volveremos el almíbar al cazo para que vaya 
entibiándose, esta operación es para napar los moldes o molde y que luego el tocinillo tenga un buen brillo.
La yemas las batiremos en un bol, no mucho, lo justo para que se desbaraten y mezcle y una vez que tengamos el almíbar 
tibio lo iremos añadiendo a las yemas en chorrito y sin dejar de batir, mas bien mezclar.
Hecha bien la mezcla, iremos llenando los moldes o molde, pasando la mezcla por un colador fino.
Pondremos los moldes o molde sobre la malla del cedazo y ponemos a hervir la cazuela, cuando esta empieza a hervir la 
tapamos y contamos el tiempo de 12 minutos si los moldes son pequeños y 20/25 minutos si el molde es grande. El 
recipiente no deberá destaparse durante la cocción.
Se deja enfriar en la cazuela, se desmolda como los flanes.
Nota. Cuando se oficia en molde grande se suele caramelizar el fondo al objeto de darle un poco color oscuro, los costados 
con el almíbar. También se suele usar un molde rectangular grande, en el cual el dulce se hace de un grosor se 2,5 
centímetros aprox. Y luego se cortan en piezas rectangulares pequeñas, este molde también se suele caramelizar el fondo.
Los moldes pequeños, los que yo suelo usar, tienen una capacidad de 2 cucharadas. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 28-09-97 

--- Tocino de cielo --- 

INGREDIENTES 

●     Azúcar ..... 250 gr. 
●     Yemas de huevo ..... 7 ud. 
●     Huevos ..... 1 ud. 
●     Vainilla o corteza de limón 

PREPARACIÓN:
Se pone el azúcar en un cazo con un vaso de agua y una corteza de limón o un poco de vainilla. Se pone al fuego y, cuando 
vaya a hervir, se agrega medio vaso de agua, dejando que continúe el hervor hasta que quede a punto de hebra ligera.
En otro cazo se ponen las siete yemas y el huevo entero, se bate bien y se agrega el almíbar, mezclando muy bien. Antes de 
hacer esto hemos de bañar el/los molde/s con el almíbar.
Ponemos la mezcla en el/los molde/s y se pone al baño María dejándole hervir 10 minutos. Luego se pasa al horno, 
cubriendo el molde, y teniendo en cuenta que la yema no se endurezca demasiado, comprobándolo con un palillo. 

Receta de Yonatan yony@geocities.com 

Incorporada el día 4-10-97 

Volver a página inicial 
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TIRAMISU 

1.  Tiramisu 
2.  Tiramisu 
3.  Tiramisu 
4.  Tiramisu

--- Tiramisu --- 

INGREDIENTES: 

●     1/2 kg de queso mascarpone 
●     Bizcochos tipo soletilla 
●     Café bien fuerte hecho en cafetera exprés a ser posible. 
●     Azúcar una cucharada por huevo. 
●     4 huevos 
●     Cacao en polvo. 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un bol el mascarpone, el azúcar, y las yemas de huevo. En otro batimos las claras a punto de nieve hasta que 
estén bien blancas y consistentes. Luego mezclaremos estas dos cremas. Tendremos café preparado para ir mojando los 
bizcochos. En una bandeja iremos poniendo una cama de bizcochos mojados en café, sobre esta cama ponemos la mitad de 
la crema de mascarpone; sobre ésta, otra cama de bizcochos mojados en cafe, y sobre esta última el resto de la crema. 
Finalmente cubriremos esta crema con el cacao en polvo y meteremos todo en la nevera. Si lo tomas mejor un día después 
de hacerlo esta mucho más rico. 
P/S : ten cuidado en verano el mascarpone se estropea con facilidad con el calor. 

Receta de paloma ci18bd5287@colon.net 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Tiramisu --- 

INGREDIENTES 

●     3 yemas 
●     50 g azúcar fino 
●     250 g queso Mascarpone 
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●     2 claras 
●     150 ml café fuerte 
●     3 tbsp ron negro 
●     50 gr. chocolate amargo 
●     24 boudoir galletas 

PREPARACIÓN:
En un Bol. pon las yemas y el azúcar y bate hasta conseguir una crema pálida y espumosa. En otro Bol., pon el queso y 
ablándalo con una cuchara hasta que quede cremoso añadiendo poco a poco la crema de las yemas y cuando la mezcla este 
homogénea, añade las claras batidas a punto de nieve. Hazlo con cuidado para no dejar escapar todo el aire que le has 
incorporado. En un plato hondo pon el café y el ron . Ten a mano las copas donde vayas a servir y vete alternando con una 
capa de galletas untadas en el café , un poco de la crema del queso, un poco de chocolate rallado , más crema, etc… 
acabando con chocolate rallado. Refrigera hasta la hora de servir. 

Receta de Cristina towers@redestb.es 

Incorporada el día 15-09-97 

--- Tiramisu --- 

INGREDIENTES 

●     450 grs. de "Mascarpone" ( queso que venden en supermercados grandes) 
●     5 huevos 
●     3 cucharadas de azúcar 
●     6 tacitas de café fuerte 
●     1/2 vasito de ron o licor de café 
●     2 paquetes de bizcochos 
●     Cacao amargo en polvo. 

PREPARACIÓN:
Se trabajan las yemas de los huevos con el azúcar hasta que estén casi blancos, se añade al Mascarpone sin dejar de batir. 
Montar 3 claras a punto de nieve y añadirlo a la mezcla, mezclando de abajo hacia arriba. En un bol, mezclar el café con el 
ron y mojar los bizcochos en esta mezcla (no mucho). En una bandeja poner una capa de bizcochos, una de crema de 
Mascarpone y así sucesivamente (puedes hacerlo de dos o tres capas). La última capa ha de ser de crema. Poner en la nevera 
unas horas. En el momento de servirlo poner el cacao amargo por encima. 

Receta enviada por xaro xaro@mx3.redestb.es 

Incorporada el 28-12-97 

--- Tiramisu ---

INGREDIENTES 

●     500 grs de mascarpone (queso italiano especial para tiramisú)
●     6 huevos
●     6 cucharadas de azúcar
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●     1 sobre de azúcar vainillado.
●     Café fuerte
●     Ron o algún licor
●     400 ó 500 grs de bizcochos.

PREPARACIÓN:
Mezclar las yemas con el azúcar. Montar hasta que blanquee.Añadir el mascarpone y mezclar hasta obtener una crema
homogénea. Echar 3 cucharadas de ron y a continuación las claras a punto de nieve. Mezclarlo todo suavemente con una 
barilla. Poner el café y otras 3 cucharadas de ron en una fuente. Mojar el bizcocho en el café y disponerlo en otra fuente, 
mejor si es cuadrada. Cubrir con una capa de mascarpone y seguir así hasta que se acabe. (Suelen ser 3 capas). Guardarlo 2 
horas en la nevera y añadir cacao amargo antes de servir.
Esta receta me la dio un cocinero italiano.

Enviada por "Rita" scully@fan.com

Incorporada el 21-07-98

Vover a página inicial 
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Recetas. (tortitas.htm in cocina)

TORTITAS 

1.  Tortas 
2.  Tortitas 
3.  Tortitas 
4.  Tortitas 

--- Tortitas --- 

INGREDIENTES 

●     1 huevo 
●     4 cucharaditas de azúcar 
●     1/2 vaso de leche (tamaño vaso de agua) 
●     1 vaso de harina 
●     2 cucharaditas de levadura 

PREPARACIÓN:
Todos los ingedientes se ponen en un bol y se baten hasta que la masa quede homogénea. En una plancha bien caliente al 
fuego se van echando pequeñas cantidades de esa masa, hasta que esten doradas dándoles la vuelta.
Se sirven y se añade al gusto la nata y el sirope. 

Receta enviada por Manuel Quintana mq@sanca.es 

Incorporada el 22-02-98 

--- Totitas --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 bote pequeño de leche condensada,diluida en 200cc.de agua. 
●     200gr. de harina. 
●     3 huevos. 
●     3 cucharaditas de levadura en polvo. 
●     Mantequilla. 
●     Aceite. 

PREPARACIÓN:
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Recetas. (tortitas.htm in cocina)

Mezclar la leche con los huevos batidos y una cucharada de aceite.Añadir la harina y la levadura,mezclarlo bien y pasarlo 
por un colador fino.Dejar reposar 30 minutos.
Derretir un poco de mantequilla en una sarten pequeña.Verter 2 cucharadas de la preparacion y dorar por ambos lados.
Servirlas cubiertas de salsa de chocolate,mermelada,miel.. 

Receta del recetario de La Lechera. Enviada por jfkor@jet.es 

Incorporada el 09-03-98 

--- Tortitas --- 

INGREDIENTES 

●     4 vasos de leche. 
●     3 vasos de harina. 
●     2 huevos. 
●     2 cucharadas de azucar. 
●     Mantequilla para untar la sarten. 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un recipiente los huevos,la harina y la leche. Batir todo junto.Añadir el azucar y batir de nuevo.   Untar la sarten 
con mantequilla y añadir 2 cucharadas de la preparacion, dejando dorar por ambos lados. 

Enviado por J.F.Kor jfkor@jet.es 

Incorporada el 09-03-98 

--- Tortas --- 

INGREDIENTES: 

●     1 taza de harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada sopera de azúcar 
●     1 cucharadas de levadura en polvo o una gaseosa "el tigre" 
●     1 taza de leche 

PREPARACIÓN:
Mezclamos la harina, el azúcar y la levadura o gaseosa, después añadimos la leche y la yema del huevo y batimos con una 
batidora para que no queden grumos, una vez batida la masa le añadimos la clara que hemos reservado del huevo montada a 
punto de nieve procurando no revolver mucho para que la masa quede esponjosa. Dejamos reposar 15 minutos. En una 
sartén grande vertemos un poco de aceite para engrasarla y lo quitamos una vez engrasada la sartén entonces vamos 
vertiendo porciones de masa en la sartén con el fuego mas bien tirando a bajo porque sino se quema la superficie de la 
tortita. Cuando la torta hace ojos, esto es se le abren agujeros, le damos la vuelta y cocinamos por el otro lado. Salen 
riquísimas, son algo así como magdalenas express.
Se suelen acompañar una vez hechas con nata, sirope de caramelo, sirope de chocolate, mermelada, mantequilla… o 
cualquier otra cosa que queráis. 
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Recetas. (tortitas.htm in cocina)

RECETA DE: Namor emil@telebase.es 

Volver a página inicial 
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TORRIJAS 

1.  Torrijas 
2.  Torrijas 
3.  Torrijas 
4.  Torrijas 
5.  Torrijas madrileñas 

--- Torrijas --- 

INGREDIENTES 

●     1 barra de pan (mejor del dia anterior) 
●     1 litro de leche 
●     1 rama de canela 
●     1 corteza de limon 
●     azucar al gusto (unas 6 cucharadas soperas) 
●     2 huevos para rebozar 
●     aceite de oliva para freir 

PREPARACIÓN:
Se pone a cocer la leche con la canela y la corteza de limon durante unos 5 o 10 minutos, se añade el azucar y se disuelve 
bien. Hay que tener en cuenta que el pan admite bastante dulce. Se corta la barra de pan en rodajas de unos 3 o 4 cm. de 
grosor y se colocan en una fuente un poco honda. Se cubren con la leche hasta que se empapen bien (esto es importante, 
porque si no quedan secas). Se rebozan con huevo (con ayuda de una cuchara) y se frien en aceite bien caliente en una sarten 
honda. Hay que tener cuidado al darles la vuelta (con ayuda de una espumadera y una cuchara) para que no se desmoronen. 
Yo prefiero no freir mas de dos cada vez. Se sacan cuando esten doradas y se colocan en una fuente. Se pueden espolvorear 
con azucar y canela o cubrir con almibar o miel aclarada. 

Receta enviada por Mercedes Cabello. Univ. Complutense. Madrid mcabello@cpdvax.sim.ucm.es 

Incorporada el 12-03-98 

--- Torrijas --- 

Pones a hervir leche con azucar, un palito de canela en rama y un trozo de corteza de limón. Despues dejas que se enfrie y 
ya que este templada, pasas por ella el pan ( yo suelo hacerlas con pan de barra especial para torrijas, pero si es de molde 
tambien salen muy buenas) las empapas bien, pero con cuidado que no se rompan, luego las pasas por huevo batido y listas 
para freir. Se frien en aceite caliente. Después se sacan y se pasan por una mezcla que hemos hecho de azucar morena y 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/torrijas.htm (1 de 3) [23/12/2003 18:11:34]

mailto:mcabello@cpdvax.sim.ucm.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/torrijas.htm

canela. Se van poniendo en un plato y se dejan enfriar. Aunque a veces la tentación es grande y por lo menos una cae 
calentita. 
Espero que te resulten buenas.
Hay otras variedades de torrijas con miel, con vino y quizás algunas mas que no he oido, pero creeme para mi las mas 
buenas estas tan sencillitas. 

Enviada por aana amballes@seg.cr-uclm.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Torrijas --- 

Pon 1 litro de leche a hervir con un palo de canela , una piel de limón y azúcar a gusto (no mucha, que luego empalagan). 
Cuando la leche se enfríe, moja las rebanadas de pan (que debe ser de al menos 2 dias para que no se deshaga y cortado en 
rebanadas de aprox. 1 cm de grosor) , rebozalo en huevo batido y fríelo en aceite de oliva caliente (no muy caliente, que si 
no se queman y no se doran). Las acas y las pones en una fuente y las vas regando o con miel aligerada o con un almíbar 
ligero aromatizado con vino dulce o pedro ximenez. (a mi me gustan mas con almibar al p.x.)
Si en lugar de mojarlas en leche las mojas en vino (blanco semidulce o dulce) el procedimiento siguiente es el mismo. 

Enviada por Angel Quero angelin@teleline.es 

Incorporada el 5-04-98 

--- Torrijas --- 

COMPRA EN UNA BUENA PASTELERIA PAN PARA TORRIJAS.LAS MOJAS EN LECHE CALINTE CON 
AZUCAR,LECHE CONDENSADA Y CANELA EN RAMA(CANTIDADES A OJO )ES MUY IMPORTANTE QUE 
ESTEN BIEN EMPAPADAS. LUEGO LAS PASAS POR HUEVO BATIDO Y A FREIR CON ACEITE MUY 
CALIENTE(METER Y SACAR).DESPUES LAS PASAS POR AZUCAR CON CANELA EN POLVO Y......VOILA! 

Enviada por CHUS ¿F12126@AUTOVIA.COM? 

Incorporada el 8-04-98 

--- Torrijas madrileñas --- 

Para 12 tóriijas: 

●     1,5 l de leche 
●     canela en rama 
●     la piel de una naranja o limón 

Calentar todo y dejar enfríar. 

Para freirlas: 

●     Huevo 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/torrijas.htm (2 de 3) [23/12/2003 18:11:34]

mailto:amballes@seg.cr-uclm.es
mailto:angelin@teleline.es
mailto:F12126@AUTOVIA.COM


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/torrijas.htm

●     Pan 
●     Aceite 

Cortar la barra de pan en rodajas, empapar en la leche, meterla en huevo, freirla en aceite muy caliente, colocar en una 
fuente, espolvorear canela en polvo y poco de miel. Por encime se vierte la leche que sobró. 

Si las quieres hacer de vino, es lo mismo pero sustituyes la leche por vino blanco. 

Enviada por Ramón y Marisol cadete@hotmail.com 

Incorporada el 9-04-98 

Volver a página inicial 
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TRUFAS 

1.  Trufas de chocolate 
2.  Trufas de naranja 
3.  Trufitas 

--- Trufas de chocolate --- 

INGREDIENTES: 

●     100 gr de chocolate en polvo 
●     50 gr de mantequilla 
●     6 cucharadas de azúcar glace 

PREPARACIÓN
Reduce la mantequilla a punto de pomada. Mézclala con el chocolate en polvo y el azúcar reservando un poco de chocolate. 
Haz con ello unas bolas y espolvoréalos bien con chocolate en polvo. Mételos al frigorífico para que endurezcan y ya los 
tienes listos para servir 

--- Trufas de naranja --- 

INGREDIENTES 

●     50 gr de mantequilla a trozos 
●     75 ml de nata 
●     200 gr de chocolate fondant, a trozos 
●     1 yema de huevo 
●     1 cucharada de piel rallada de naranja 
●     2 cucharadas de piel de naranja cortada muy pequeña 
●     2 cucharadas de Grand Marnier o Cointreau 
●     cacao tamizado 

PREPARACIÓN:
Mezclar la mantequilla con la nata en un cazo pequeño. Calentar a fuego lento hasta que la mantequilla se derrita y llevarlo a 
ebullición. Apartar del fuego y añadir el chocolate. Taparlo y dejarlo reposar hasta que se haya derretido el chocolate, tras lo 
cual hay que removerlo hasta que quede una pasta fina. Agregar entonces la yema de huevo, la piel rallada de naranja, la piel 
y el Grand Marnier y remover un poquito. Después de esto sólo hay que dejarlo reposar en la nevera hasta que tome 
consistencia para poder hacer las bolitas, cubrirlas con el cacao y... !a disfrutar!
Si una vez hechas las guardáis en la nevera hasta que vayáis a degustarlas estarán todavía mejor. 
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Receta de Victoria marf@tid.es 

Incorporada el día 15-08-97 

--- Trufitas --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 de l. de nata líquida por supuesto y al 36% M.G. 
●     1/4 de Kg. de chocolate de cobertura de buena calidad 
●     Un chorrito de brandy, Whisky, Armagnac... el aroma que más os guste 

PREPARACIÓN:
Poner a hervir la nata, en cuanto hierva sacarla del fuego y añadir el chocolate troceado. Remover hasta que se disuelva y 
añadir el chorrito de licor. Dejar reposar hasta el día siguiente en la nevera. Formar las bolitas y rebozarlas en granillo de 
almendra o avellana, o en cacao puro en polvo, o bien en granillo de chocolate. Y ya está. Más fácil imposible. 

Diagnóstico y resolución de problemas: Puede pasar que os quede la masa un poco blanda ello se debe a: 

1 que os habéis pasado con el licor. Traviesos que sois...
2 que no habéis pesado bien los ingredientes
3 falta de frío en la nevera 

Solución: Rehacer la mezcla aumentando la cantidad de chocolate. 

Si deseas las Trufitas heladas, utiluza los mismos ingredientes pero con la mitad de chocolate. Se elabora igual hasta el 
reposo. Una vez reposada la mezcla escudillad sobre un papel untado con un poco de mantequilla y con la ayuda de una 
manga pastelera unos rosetones bien hermosos. Me los ponéis a congelar y los sacáis en el momento de servir. Chupao 

Receta de Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Volver a página inicial 
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ALCACHOFAS 

1.  Alcachofas con jamón 

2.  Alcachofas con langostinos 
3.  Alcachofas rellenas 

--- Alcachofas con jamón --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg. de alcachofas 
●     2 lonchas de jamón no muy finas 
●     1 cebollita 
●     2 dientes de ajo 
●     1 zanahoria hermosa 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Vino blanco 
●     limón 

PREPARACIÓN:
Limpie las alcachofas de sus puntas, su tallo y sus hojas exteriores, que son demasiado duras. Frote sus corazones con medio 
limón y échelos en agua hirviente con sal y otro chorrito de limón. A los 10 minutos, escúrralos. Ponga en una cazuela de 
fondo amplio 4 cucharadas de aceite, y ralle encima la cebolla y la zanahoria, añadiendo también el ajito muy picado. 
Cuando todo esto se sofría unos minutos, incorpore el jamón cortado en daditos, déle otras vueltas y por fin eche las 
alcachofas, la sal, medio vaso de vino blanco y medio de agua. Deje cocer a fuego lento 15 minutos y sirva caliente. 

RECETA DE PC-Gourmet de System3 Informática 

--- Alcachofas con langostinos --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 alcachofas grandes 
●     1 chalota 
●     20 gr de mantequilla o margarina 
●     250 gr de langostinos pelados 
●     Sal y pimienta 
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●     1 cucharada sopera cognac 
●     100 gr de queso blanco de 0% de materia grasa 
●     Para adornar: 
●     Colas de langostino a voluntad 

PREPARACIÓN:
Deshoja las alcachofas, quítales el corazón y cuécelos en agua salada durante 25 minutos. Escúrrelos y resérvalos en  lugar 
caliente. Mientras, pica la chalota, ponla transparente en aceite caliente, añádele los 250 gr de langostinos picados cognac, 
déjalo reducir un poco y lígalo con el queso blanco.
Rellena los fondos de las alcachofas con este preparado y guarnecelos con colas de langostinos. 

--- Alcachofas rellenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 alcachofas 
●     200 gr de jamón 
●     1 dl de aceite 
●     1 cebolla 
●     1 cucharadita de harina 
●     Mostaza 
●     2 huevos cocidos 

PREPARACIÓN
Se preparan las alcachofas quitándoles el tronco, despuntándolas un poquito y quitándoles las primeras hojas. Se cuecen en 
agua hirviendo con sal. Cuando están en su punto se dejan escurrir. Se pican el jamón y los huevos duros y se rellena con 
este picadillo las alcachofas. Una vez rellenas se rehogan y se fríen en aceite muy caliente, colocándolas después en una 
cacerola. En el aceite se rehoga la cebolla muy fina, cuando esté dorada se le añade un poquito de mostaza y harina y un 
cacito de caldo de cocer las alcachofas. Se añade esta salsa a las alcachofas y se deja cocer media hora. Al tiempo de 
servirse se fríen unas rebanadas de pan y se colocan sobre ellas las alcachofas y su salsa. Esta se pasa por el chino. 

Volver a página inicial 
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BERENJENAS 

1.  Berenjenas a la menta 
2.  Berenjenas admirables "Valley´s shelly"
3.  Berenjenas al estilo de Eibar 
4.  Berenjenas asadas/rebozadas 
5.  Berenjenas con jamón y gambas 
6.  Berenjenas con queso 
7.  Berenjenas Cristina 
8.  Berenjenas en escabeche 
9.  Berenjenas en maceración 

10.  Berenjenas rebozadas 
11.  Generalidades 
12.  Granada de berenjenas 
13.  Mousse de berenjenas 
14.  Pastel de berenjena 
15.  Trucos 

--- Generalidades --- 

Variedad aconsejable y época favorable 

La berenjena violeta de forma alargada, pues se la puede cortar a rodajas más o menos iguales. Escogerías de 
color uniforme y de forma regular, dos características que indican que están en su punto de madurez; desechar 
las muy grandes, pues a menudo contienen muchas semillas. Mejor época: desde mediados de julio hasta 
mediados de agosto. 

Tiempo de conservación
Congelación: 12 meses; esterilización: de 10 a 12 meses. 

PREPARACIÓN 

1. Pelar las berenjenas, cortarlas en dados o en rodajas de unos 2 cm de espesor. 

2. Sin más demora, con el fin de que no haya tiempo de ennegrecerse al contacto con el aire, proceder según 
uno de los dos métodos siguientes: 

- Poner a blanquear durante 5 minutos en agua hirviendo a la que se habrá agregado sal y zumo de limón, o 
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bien en un «blanco». 

Un blanco es un caldo destinado a mantener el color claro de la verdura, se hace añadiendo un poco de harina 
en forma de lluvia al agua en ebullición y moviendo bien durante los primeros minutos para que la harina no se 
deposite en el fondo, añadir también el zumo de 2 limones y algo de sal. Una vez blanqueadas enjuagar con 
agua fria para fortalecer la pulpa. 

O bien, sofreír en la sartén para que tomen algo de color, en aceite de oliva 

CONGELACIÓN
En caso de que las berenjenas hayan sido blanqueadas, disponerlas sobre una bandeja formando una sola capa, tapar con una 
hoja de papel de aluminio e introducir a «frío intenso» por espacio de 3 horas; en caso de que hayan sido sofreídas en aceite, 
pasar directamente a la fase siguiente. 
Embalar en bolsas o en cajas; cerrar herméticamente, etiquetar, introducir, o reintroducir, a «frío intenso». Utilización: no 
descongelar si las berenjenas son utilizadas para la elaboración de un plato cocido.  Para prepararlas al gratén o freírlas, 
descongelarlas por espacio de 12 horas, en el frigorífico, sin sacarlas de su embalaje, que no les dé el aire. Aunque creo que 
ennegrecerán un poco, no estoy muy seguro, ya que siempre que uso verduras congeladas no las suelo descongelar. 

ESTERILIZACION 

Solo blanquearemos la berenjena, bien cortada en dados, rodajas o enteras si tenemos tarro que la pueda 
acomodar, por un minuto.
Colocar en tarros, cubrir con una solución de agua salada a razón de 20 gramos de sal por litro de agua. 
Esterilizar por una hora, dejar enfriar por espacio de 48 horas y volver a esterilizar por espacio de 45 minutos.
Estos tiempos son los que dan los expertos, yo suelo hacer una esterilización de 1 hora aproximadamente 
desde que empieza a hervir el agua, si lo hago en olla rápida, el tiempo que suelo tener es 20 minutos desde 
que la pesa esta arriba.
Utilización: Para freírlas escurrirlas bien, pero cuidado, las berenjenas reblandecidas por el proceso de 
esterilización, debe ser frita rebozada. 

> Podríais decirme como se hacen las berenjenas en adobo al estilo de la 

> Mancha, que se conservan en tarros. Las he visto muchas veces en los 

> supermercados. 

Yo concretamente no tengo el oficiamineto de la conserva que aludes, lo que si te voy a pasar es la formula de 
unas berenjenas en adobo, que aunque no las he conservadio nunca, creo que se podran conservar 
perfectamente tras un proceso de esterilizacion.
Mi consejo es degustarlas en fresco y no conservar la preparacion: 

--- Berenjenas a la menta --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     4 berenjenas medianas 
●     1 cebolla 
●     2 tomates maduros 
●     1 manojito de menta fresca 
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●     1 diente de ajo 
●     Perejil 
●     Sal 
●     Aceite de oliva 
●     2 cucharadas soperas de pan rallado. 

PREPARACIÓN
Partir las berenjenas a lo largo e introducirlas en una olla con abundante agua salada hirviendo hasta que estén 
tiernas (15 minutos aproximadamente). Escurrirlas. Preparar un sofrito con la cebolla cortada fina y el tomate. 
Vaciar las berenjenas de su pulpa, cuidando de no romper la piel. Picar la pulpa de la berenjena y la menta y 
añadirlas al sofrito. En una bandeja de horno colocar las "barquitas" de berenjena y rellenarlas con el sofrito. 
Picar el ajo y el perejil, mezclar con el pan rallado y espolvorear con la mezcla la superficie de las berenjenas. 
Aliñar con aceite y poner a gratinar en el horno precalentado hasta que se doren. 

RECETA DE Pepe Rodriguez bigman@poboxes.com 

--- Berenjenas al estilo de Eibar --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     4 berenjenas 
●     4 tomates 
●     4 anchoas saladas 
●     2 dientes de ajo 
●     Miga de pan 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Agua 
●     Aceite 

PREPARACIÓN
Pelar bien las berenjenas y partirlas a lo largo en dos porciones. Freírlas en aceite. Cortar los tomates en dos a 
lo ancho y vaciarlos quitándoles las semillas. Echarles sal (no demasiada). Vaciar también las berenjenas 
(guardando la carne) y colocar los tomates y las berenjenas en una fuente de barro. Desalar las anchoas y 
picarlas bien junto con el ajo, la miga de pan remojada en agua, la pulpa de las berenjenas picadas, sal y 
pimienta. Dar una vuelta a la sartén e incorporar unas dos cucharadas de lo que habíamos quitado de los 
tomates. Llenar las berenjenas y los tomates con esta pasta, alisando bien por encima, y rociarlas por encima 
con un poco de aceite. Meter al horno unos 15 minutos y servir en el mismo recipiente 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

--- Berenjenas asadas/rebozadas --- 

PREPARACIÓN:
Cantidades de acuerdo al número de comensales.
Se toman unas berenjenas tiernas y frescas, le pasaréis un paño humedecido para limpiarlas cortarles el 
pedúnculo (el rabillo verde), las pintáis de aceite de oliva y las ponéis en una placa de horno, el horno lo tendréis 
a una temperatura de unos 180 grados C. Metéis la bandeja y asáis las berenjenas, les dais alguna vuelta si 
véis que se os esta tostando demasiado por alguna parte.
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Una vez asadas las dejáis enfriar y cuando estén templadas y no hay peligro de quemarse, le quitáis la piel 
negra con mucho cuidado de no quitar carne. Una vez peladas os quedarán aplastadas, las sazonáis con sal al 
gusto, rebozáis pasándolas por harina y huevo y las freís. Una vez fritas quedan listas para acompañar a unos 
filetes, chuletas etc. 
Si no queréis freírlas y preferís comerlas tal cual, una vez peladas las abrís hacéis tiras y les quitáis las 
simientes (aunque en casa las coméis sin quitar nada), las sazonáis de sal al gusto y aderezáis con aceite y 
vinagre. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Berenjenas con jamón y gambas --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas): 

●     3 berenjenas grandes 

●     300 grs. de gambas 

●     150 grs. de jamón serrano a tacos 

●     2 huevos 

●     Pan rallado 

●     Aceite de oliva. 

Salsa bechamel: 

●     1/4 de litro de leche 

●     3 cucharadas de harina fina 

●     1/4 de litro del agua de cocer las cabezas de las gambas 

●     Aceite de oliva y sal. 

PREPARACIÓN:
Cortar las berenjenas en lonchas de un cm de grosor, ponerlas en agua con sal durante unas dos horas, 
secarlas, rebozarlas en huevo y pan rallado, freírla en abundante aceite de oliva y dejarlas en espera sobre un 
papel de estraza para que suelten el aceite. Pelar las gambas y cocer las cabezas reservando el agua. Hacer 
una bechamel con cuatro cucharadas de aceite de oliva, harina, y añadiendo poco a poco, y sin dejar de 
remover con una cuchara de madera la leche y el agua de cocer las gambas. Unos minutos antes de retirarla 
del fuego, añadir las gambas. Colocar en una fuente de horno un fondo de berenjenas, echar sobre éstas los 
tacos, cubrir con la bechamel, meter a horno medio durante diez minutos y servir inmediatamente. 

Receta enviada por Pedro Alvarez Bretones bretones@arrakis.es 
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--- Berenjenas con queso --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     2 berenjenas 
●     1 cebolla 
●     1 zanahoria 
●     1 tomate 
●     1 pimiento verde 
●     4 dientes de ajo 
●     200 gr de beicon 
●     250 gr de queso tierno que se funda bien 
●     Aceite, sal, pimienta negra, comino en polvo 

PREPARACIÓN:
Abrid las berenjenas por la mitad y vaciad la pulpa, dejando medio centímetro tan solo con la piel. Calentad el 
horno a temperatura media. En una bandeja resistente al calor, poned las berenjenas con la parte abierta hacia 
arriba y envueltas por debajo con papel de aluminio de manera que se sostengan. Rociad con aceite la parte 
superior (o mejor: pintadlas con un pincel untado en aceite). Picad la pulpa de las berenjenas. Picad los dientes 
de ajo finamente. Lo mismo con la cebolla. Limpiad y picad finamente la zanahoria. Quitadle las semillas al 
pimiento verde y picadlo también. Trocead el tomate. Se fríe todo esto junto con el beicon cortado en trozos 
pequeños. El orden puede ser indiferente, pero a mi me gusta hacerlo así: primero el beicon con poco aceite, de 
modo que se fría en su propia grasa y que quede bien doradito. Sacáis el beicon de la sartén y lo reservais en 
un plato aparte. A continuación, añadís mas aceite y freís los dientes de ajo. Seguidamente, añadís la cebolla, el 
pimiento verde y la zanahoria. Cuando esta última empiece a reblandecerse, añadís la pulpa de las berenjenas 
y cuando esta se haya deshecho, el tomate y el beicon de nuevo. Dejad que se deshaga el tomate y añadís la 
sal, la pimienta negra y el comino según vuestro gusto. Todo esto a fuego medio, tirando a lento. Mientrastanto, 
las berenjenas se habrán ido reblandeciendo en el horno (conviene vigilarlas de vez en cuando mientras se 
hace todo lo anterior y sacarlas si vemos que van demasiado deprisa). Si no las hemos sacado antes, lo 
hacemos ahora y las rellenamos con el engrudo de la sartén. Ponemos por encima el queso cortado y lo 
devolvemos todo al horno que estará en posición de gratinar. Cuando el queso se haya fundido y este 
dorándose es el momento de sacarlas, llevarlas a la mesa y comerlas antes de que se enfríen. 

RECETA DE: Agusti Roig 725ROIG@xus.upc.es 

--- Berenjenas Cristina --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 berenjena de 500g. (o 2, claro, si no se encuentra tan hermosa) 
●     2 tomates medianos 
●     1 pimiento "italiano" (quiero decir, de los finos y alargados) 
●     1 cebolla grandecita 
●     12 aceitunas deshuesadas 
●     2 dientes de ajo 
●     100 grs. de jamón serrano cortado en daditos pequeños 
●     1 vaso (de los de vino) de aceite de oliva virgen 
●     Hierbas de Provenza 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/berenjen.htm (5 de 10) [23/12/2003 18:11:36]

mailto:725ROIG@xus.upc.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/berenjen.htm

●     Sal 

PREPARACIÓN:
Me cortáis la berenjena en rodajas más bien finas. Las cuales saláis por ambas caras, una a una, y depositáis 
en una escurridera durante una horita para que la berenjena "sude". Luego, con un paño, (no con agua), las 
quitáis bien la sal y las ponéis en un plato.  Los tomates -pelados- , el pimiento, la cebolla, el ajo y las aceitunas, 
me los picáis en trozos pequeños (no pequeñísimos) y me los ponéis en el fondo de una fuente de horno, 
añadís casi todo el aceite, y lo revolvéis. Sobre tal lecho colocáis las rodajas de berenjena, sobre las que 
verteréis el aceite restante rociándolas generosamente de hierbas provenzales. Metéis la fuente en el horno, 
previamente calentado a una temperatura de 200º y lo dejáis allí durante una horita, más o menos. (En esto, 
como en todo, hay que estar al loro, para que lo horneado no se quede seco ni esté demasiado poco hecho). 
Cuando falten veinte minutos para cumplirse la hora, me esparcís -aquí y acullá- los daditos de jamón. Luego se 
engulle. El tono "ácido" del plato me pareció muy atractivo. (No se os ocurra salar, claro). 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

--- Mousse de berenjenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     2 berenjenas 
●     1 pimiento rojo 
●     1 cebolla 
●     3 huevos 
●     1 cucharadita de aceite 
●     2 vasos de leche desnatada 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Asar las berenjenas el pimiento y la cebolla en el horno, precalentado a 170º durante 15 min. pelar las 
berenjenas y la cebolla y triturarlas junto con los huevos y tres cucharadas de leche desnatada , salpimentar, 
distribuir la mezcla en cuatro moldes individuales o flaneras, untados con aceite y cocer al baño maría durante 
20 minutos. Dejar enfriar. Pelar el pimiento y retirar las pepitas. Triturarlo junto con la leche restante hasta 
conseguir una salsa liquida . salpimentar al gusto. Servir la mousse con el coulis de pimiento. 

Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

--- Pastel de berenjena --- 

Receta sephardí 

INGREDIENTES 

●     450 grs de pasta filo 
●     aceite 
●     mantequilla 
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Relleno 

●     450 grs de requesón 
●     225 grs de Gruyère rayado 
●     100 grs de feta desmigado 
●     3 patatas hervidas y hechas puré 
●     6 huevos 
●     1 diente de ajo finamente picado 
●     3 cebollas medianas picadas y pochadas hasta estar transparentes 
●     I Berenjena grande 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Se pincha la berenjena y se mete en el horno a 190º 20-30 minutos o hasta que esté tierna dándole vueltas de 
vez en cuando. Se corta la berenjena por la mitad y se le extrae la pulpa y se machaca o pica y se mezcla con el 
resto de los ingredientes del relleno. Se da con una brocha un poco de la mezcla de aceite y mantequilla en una 
bandeja profunda de 23x35. Se pone una laminade filo y se le vuelve a dar la mezcla de aceite, se pone una 
capa de relleno y ocho capas engrasadas de filo, otra vez relleno y ocho capas. Se "pinta" la superficie con la 
mezcla de aceite y se mete en el congelador 30 minutos. Se saca y usando un cuchillo afilado se hacen cortes 
dejando un dibujo de rejilla en forma de diamantes (como la empanada gallega, pero más grandes los rombos).
Se mete en un horno a 200º durante 20 minutos y luego se baja la temperatura a 150º y se deja 1/2 hora más.
Se deja enfriar y se corta en trozos aprovechando el dibujo de diamante. 

Receta de Antonio tja@jet.es 

--- Berenjenas en maceración --- 

INGREDIENTAS 
Para 4 personas: 

●     6 berenjenas pequeñas y largas; 
●     30g de alcaparras pequeñas; 
●     unas ramitas de perejil, 
●     2 dientes de ajo; 
●     3 anchoas saladas; 
●     1 vaso de vinagre; 
●     1 pizca de orégano; 
●     sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Lavar a fondo las berenjenas, quitarles la parte inferior y el pedúnculo. Cortarlas en sentido vertical en cuatro 
lonchas alargadas, hervirlas durante algunos minutos en abundante agua salada,(hervir hasta que ablanden, 
pero sin que estén cocidas, que queden al dente), escurrirlas, pasarlas por agua fría, escurrirlas de nuevo y 
ponerlas a secar sobre un lienzo. En un mortero, machacar las anchoas desaladas y sin espinas, el perejil que 
habremos limpiado previamente dejándole un trocito de tallo, los dientes de ajo, las alcaparras y el orégano. 
 Mezclar el condimento con todo el vinagre que sea necesario para que resulte homogéneo. Probar la salsa, 
rectificar de sal, poner un poco de pimienta y verter encima de las berenjenas, que habréis dispuesto en una 
fuente de servicio. Dejarlas macerar durante unas 6 horas en un lugar fresco (no en la nevera) para que se 
aromaticen. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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--- Berenjenas en escabeche --- 

INGREDIENTES: 
Para 6 personas 

●     1 kg de berenjenas; 
●     6 dientes de ajo; 
●     3/4 partes de un vaso con aceite de oliva; 
●     2 cucharadas de vinagre de vino, si se quiere el escabecha 
●     mas fuerte aumentar la cantidad de vinagre; 
●     1 cucharada de pimentón; 
●     2 pimientos de Cayena; 
●     1 cucharadita de comino en polvo; sal. 

PREPARACION:
Pelar las berenjenas a lo largo, sacando tan sólo 3 ó 4tiras de piel violeta <para evitar que se deshagan al cocer, 
es decir que queden como las rayas de una camiseta de football, después de cocidas terminaremos de pelarlas. 
Meterlas en la cesta de la olla a presión; dejarlas cocer al vapor durante 1 5 minutos, luego escurrirlas y terminar 
de pelarlas. Cortar entonces cada berenjena en cuatro trozos a lo largo o en tiras. Pelar los dientes de ajo; 
picarlos. Calentar aceite en una sartén; poner a sofreír las berenjenas, luego el ajo picado; añadir el pimentón, el 
comino y los pimientos de Cayena; salar, dejar cocer 5 minutos destapado. (tener cuidado no se desbaraten las 
tiras de berenjena). Dos minutos antes de retirarías del fuego bañarlas con el vinagre; dejar que termine la 
cocción y luego que se enfríe; servir bien frio.
Si te decides a ponerlas en conserva, despues de llenar los tarros, proceder a la esterilizacion de los mismos 
por un tiempo minimo de 40 minutos, en olla rapidad la mitad 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Berenjenas rebozadas -- 

PREPARACIÓN
Para 4 personas 

4 berenjenas hermosas (no gigantes) cortadas en rodajas longitudinales finas, y las pondría en una vasija con 
agua y vinagre.  Prepararía, por otro lado, una pasta para freír con 125 grs. de harina, 2 huevos, 2 cucharadas 
de aceite DE OLIVA, 2 decilitros de agua fría, y un buen pellizco de sal : echaría la harina en un plato sopero y 
haría un hueco en el centro ; cascaría los huevos y echaría las yemas (reservando las claras), el agua el aceite 
y la sal, mezclando hasta lograr un masa fina. Veinte minutos antes de emplear la masa batiría las dos claras a 
punto de nieve y las añadiría a la mezcla anterior. Sacaría las rajas de berenjena de la vasija y las secaría, una 
a una,. muy bien. Rebozaría las citadas rajas en la pasta para freír y las sumergiría en una sartén donde, 
previamente, habría puesto ACEITE DE OLIVA , en cantidad generosa, muy caliente.  Esperaría que se fueran 
poniendo doraditas y las sacaría con una espumadera poniéndolas sobre un plato en el que habría puesto papel 
de cocina (para que absorba el exceso de aceite). Las serviría bien calientes. 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

--- Granada de berenjenas --- 

INGREDIENTES:
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Para 6- 8 personas: 

●     4 berenjenas grandes 
●     1 calabacín 
●     2-3 patatas medianas 
●     3 pimientos rojos 
●     4 huevos 
●     2 dl. de aceite 
●     Perejil picado 
●     3 dientes de ajo picados . 
●     sal, pimienta, pimentón, mejorana fresca o bien orégano fresco. 
●     sobrasada (optativo) 

Para la salsa: 

●     1/2 cebolla picada 
●     250 gr. de tomate pelado y picado 
●     1 copita de jerez. 

PREPARACIÓN:
Cortamos las berenjenas, las patatas y el calabacín a dados de l cm de grosor. Freír en aceite por separado y 
escurrir perfectamente. Esta es la forma ortodoxa, pero en mi caso, el único ingrediente que frío yo es la patata. 
El calabacín y la berenjena los salteo por separado a fuego muy vivo y con muy poco aceite en una sartén 
grande, lo ideal sería un Wok, hasta que queden "al dente".
Asamos y pelamos los pimientos y los reservamos para más tarde. El más hermoso lo guardamos para decorar, 
y los otros los picamos a trocitos y los mezclamos con las patatas, berenjenas y calabacín todo junto en un bol 
grande.
Picamos un puñado de perejil y lo agregamos a la mezcla, la sal, pimienta, mejorana , sobrasada picada...este 
ingrediente es optativo. A mi me gusta. Hay gente que le añade también algo de carne picada mezclada, a mi no 
me gusta, y creo que no lo necesita. añadimos los huevos batidos, y comprobamos el sazonamiento.
Untamos un molde con aceite, lo habitual es un molde redondo de los desmontables para bizcocho. pero 
también se puede hacer en molde de puding, y lo espolvoreamos bien de galleta de Inca picada, a falta de 
galleta, podéis usar pan rallado. Decoramos el fondo con el pimiento, verter el relleno tapar con un papel de 
aluminio y cocemos en el horno al baño María. 40 min. aprox.(comprobar que salga limpia una aguja de tejer)
Dejar enfriar un poco antes de desmoldar. Con el resto de los ingredientes preparamos una salsa para 
acompañar.
Como plato típico de verano, se puede perfectamente comer frío. Es más, recomiendo comerlo así 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

--- Trucos --- 

Las berenjenas te quedaran crujientes si primero las cortas a rodajas les pones sal y las dejas un ratito , 
soltaran parte del agua , se secan y rebozan con maizena , freír con aceite bien caliente ; los calamares se han 
de secar en un paño antes de pasar por la harina , de esta manera no se desprende el rebozado 

Enviado por Jesus "CHUS" jvigov@arrakis.es 

--- Berenjenas admirables "Valley´s shelly" ---

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/berenjen.htm (9 de 10) [23/12/2003 18:11:36]

mailto:sa_greixonera@mx3.redestb.es
mailto:jvigov@arrakis.es


http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/berenjen.htm

He aquí una receta fácil, sabrosona, mediterránea y lucida :
(Lo de "Valley´s shelly" es porque encontrar una conchita del valle tiene bastante mérito : si la conchita es 
Conchita y el valle es
Valle, lo tiene tanto más. A quien así se llama -y a mucha honra- va dedicado este peterete) :

INGREDIENTES 
(para cuatro personas humanas) 

●     2 berenjenas moradas, hermosas
●     1 tomate grande maduro
●     1 calabacín
●     2 dientes de ajo
●     2 o 3 chalotas
●     125 grs. de jamón serrano finamente picado
●     1 cucharada sopera de pan rallado 
●     2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
●     50 grs.de queso rallado (tipo Emmental)
●     Sal
●     Eneldo (yo lo uso de bote : Ducros, o similar)

PREPARACIÓN:
Las berenjenas, cortadas longitudinalmente, se cuecen en agua salada hirviendo durante cosa de 6/7 minutos. 
Se escurren y se vacían de pulpa, la cual se pica finito y se reserva. En una "poele" (sartén honda) se echa el 
aceite, las chalotas y los ajos -ambos picaditas /os- y la picada de pulpa berenjenera. Transcurrido el tiempo del 
sofrito (cosa de 3 minutitos si el aceite estaba bien caliente -como debía- cuando empezamos) añadir el tomate 
(pelado y despepitado), el jamón, el calabacín (previamente lavado y cortado en daditos, con piel y todo), la sal 
y el eneldo. Dejar que borbotee alegremente cosa de diez minutos.
Transcurrido dicho plazo, rellenar con el menjurje las cuatro mitades de berenjena. Añadir equitativamente el 
pan rallado y las
ralladuras de queso e introducir el invento en el horno, previamente puesto en la posición "grill". Cuando el 
queso empieza a dorarse, sacar del horno, poner una semiberenjena en cada plato e impedir que nadie se fume 
un cigarrito porque la cosa se enfría. Acompañar -es un consejo- de un tintito de Cariñena o de Toro.
NOTA : Como liberal -muy especialmente en materia de uso de las hierbas culinarias- no me parecería mal que 
en vez de eneldo hubiérais usado tomillo, o salvia, o romero, o ..." Liberté, j´ecris ton nom! " (creo que la cosa la 
dijo un tal Paul Eluard).

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Volver a página inicial 
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CEBOLLA 

1.  Calçots

2.  Calçotada de Valls 
3.  Cebollas confitadas 
4.  Cebollas rellenas 
5.  Cebolletas glaseadas 
6.  Cebollitas al caramelo
7.  Cebollitas glaseadas

8.  Compota de cebolla 
9.  <>Confit de cebolla caramelizada

10.  Pastel de cebolla 
11.  Tarta de cebolla 

 

 

--- Cebollas rellenas --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     12 cebollas 
●     150 gr de carne de cerdo 
●     100 gr de tocino 
●     2 dientes de ajo 
●     Perejil 
●     1 cucharada de cebolla picada 
●     1 cucharada de pan rallado 
●     Unos piñones 
●     Especias secas al gusto 
●     Aceite 
●     Sal 
●     Agua 

PREPARACIÓN:
Preparar un conjunto con la carne de cerdo y tocino (todo picado), juntamente con los ajos, perejil, cebolla picada frita, pan 
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rallado, sal,  piñones, especias y queso rallado. Después quitar los cascos inferiores de las cebollas y su corazón, 
rellenándolas y poniéndolas en el puchero, sin que estén oprimidas. Cocerlas, escurrirlas y servir. 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Compota de cebolla --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 kg de cebollas 
●     100 gr de mantequilla 
●     100 gr de azúcar 
●     20 cl de vino blanco seco 
●     10 cl de vinagre de vino blanco 
●     1 cucharada de café de tomillo 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Hacer sudar en la mantequilla durante 20 minutos la cebolla finamente picada sin dejar que tome color. salpimenta y echa el 
azúcar dejando reducir durante 10 minutos. Humedece con el vino y el vinagre, espolvorea el tomillo, y déjalo cocer a fuego 
lento durante 1 hora.
Este plato es muy aconsejable como guarnición para carne. 

Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 25-05-97 

--- Confit de cebolla caramelizada --- 

INGREDIENTES: 

●     6 cucharadas de aceite de oliva 
●     5 cucharadas de mantequilla 
●     2,5 kilogramos de cebollas, en juliana finísima 
●     4 hojas de laurel 
●     1 cucharada de azúcar 
●     1 cucharadita de sal 
●     1/2 vasito de vino blanco 

PREPARACIÓN:
Mezclar el aceite de oliva y la mantequilla en una cazuela muy grande y de fondo bien grueso. Poner al fuego. Cuando la 
mantequilla empiece a formar una espumita, añadir la mitad de las cebollas (picadas en juliana finísima, insisto), la mitad 
del azúcar, la mitad de la sal y 2 hojas de laurel. Cubrir con el resto de la cebolla, y el resto del azúcar, la sal y el laurel. 
Tapar y dejar hacer a fuego bajo unos veinte minutos removiendo de cuando en cuando.
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(NOTA: 20 minutos es lo que dice la receta original, pero yo lo dejo casi tres cuartos de hora a fuego muy, muy bajo. Al 
hacer la cebolla así, despacio, adquiere un color oscuro y una textura casi de mermelada).
Al final, subir el fuego y dejar hacer unos cinco-diez minutos más, sin dejar de remover, hasta que las cebollas queden de un 
color dorado oscuro. Añadir el vino y remover rascando el fondo de la cazuela para aprovechar los DELICIOSOS trocitos 
pegados, hasta que el vino se reduzca mucho. Servir caliente con carne o pollo asado, con hamburguesas, con solomillo de 
cerdo... También se puede hacer con la antelación que dé la gana, y luego recalentar, siempre que se haga con cuidado. Por 
eso doy unas cantidades un poco bestias, porque en la nevera es de lo más útil. Hasta para un bocata de lomo caliente...
BTW, es una receta traducida, y mataría por encontrar el sitio de donde la plagié para dar al césar lo que es del césar. Sorry 
por la falta de referencias. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Tarta de cebolla --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     600  gr de cebolla 
●     200 gr de bacon 
●     7 huevos 
●     250 cl de nata líquida 
●     Pimienta blanca 
●     Nuez moscada 
●     Queso rallado 

PREPARACIÓN:
En una sartén con un poco de aceite se deja pochar suavemente la cebolla cortada en juliana y el bacon en taquitos.
En un bol se baten los huevos y la nata líquida con un poco de pimienta blanca y nuez moscada.
Se añaden al bol los huevos, la cebolla y el bacon pochados y se mezclan bien. Se pasa a una tartera y se mete al horno a 
180º durante 20 minutos. Se saca del horno, se espolvorea de queso rallado y se sirve caliente. 

Receta de "Menu del día" de Pedro Subijana. Editada por E.T.B. 

Incorporada el día 21-06-97 

--- Pastel de cebolla --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     250 gr de cebolla 
●     125 gr de tocineta 
●     4 huevos 
●     250 cc de nata 
●     250 cc leche 
●     1 1/2 cucharadas de maizena 
●     200 gr de harina 
●     200 gr de margarina 
●     100 gr de mantequilla 
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●     Sal y pimienta blanca 

PREPARACIÓN
Se corta la cebolla en juliana fina, se rehoga sin que tome color en la mantequilla. Se le añade la tocineta cortada en finas 
tiritas y blanqueado a la cebolla. Aparte, en un recipiente, se ponen los huevos, nata, leche, maizena, sal y pimienta blanca. 
Se mezcla todo bien y añadiremos la cebolla y la tocineta bien escurridos. 

Elaboración de la pasta Hacer fuente con los 200 gr de harina, añadir 50 gr de margarina, 130 gr de agua fría 
aproximadamente. Ir poco a poco amasando mientras se echa el agua hasta que quede una masa lisa. Dejar reposar la pasta 
habiéndole hecho un corte en forma de cruz con el cuchillo. Reposo de 10 minutos. Estirar la pasta dándole una forma 
cuadrada. Poner el resto de la margarina en el centro en punto pomada. Se vuelve a cerrar la pasta, con la margarina en 
medio, por las cuatro puntas. Estirar con el rodillo dándole un espesor de 1/2 cm. Darle doble vuelta.
Dejar descansar durante 5 minutos metiéndole a la cámara cubierto con un paño. Repetir esta operación tres veces, y en la 
cuarta dar vuelta sencilla. Estirar y darle 1/2 cm de espesor y cubrir el molde. Pinchar el fondo con un tenedor por todo el 
fondo. 

Rellenar con el preparado indicado anteriormente y meter a horno moderado durante 40 minutos. 

Incorporada 3-07-97 

--- Cebolletas glaseadas --- 

Pela las cebolletas las pones en una bandeja de horno medio-cubiertas de agua unos taquitos de mantequilla y del peso de las 
cebollas les pones un 10% de azucar. Las asas al horno a 160º tapada la bandeja con papel de aluminio. Y ya está deliciosas. 

Enviado por Antonio Rubies barretina@100mbps.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Calçotada de Valls --- 

(Receta recogida por Nestor Lujan y Juan Perucho) 

<<Se necesitan los siguientes ingredientes: calçots, 4 dientes ajo, unas hojitas de menta, 12 avellanas tostadas y peladas, 1 
cucharada de buen pimentón, o, mejor aun, la pulpa de 2 pimientos de romesco previamente remojados en agua caliente, 1/4 
litro aceite de oliva fino, unas rebanadas de pan, vinagre, pimienta y sal. Los calçots se ponen sobre un haz de sarmientos 
secos, al que se prende fuego. Al cabo de unos 20 minutos, los calÇots, recién asados, se llevan a la mesa, donde se 
desprenderán de la negra piel tirando de los extremos, es decir, se aprieta un poco la parte de abajo, se estira y se 
desprenderá la parte negra, sacando el calçot doradito que estaba en su interior. Entonces se sumergen en la siguiente salsa 
(salvitjada): se ponen en el mortero de mármol los ajos, la menta y un poco de sal. Se pican bien y se añaden las avellanas y 
se vuelve a machacar. Cuando la pasta quede bien molida, se agrega el pimentón o la pulpa de los pimientos, unas 
rebanaditas de pan mojadas en buen vinagre, y se continua machacando hasta obtener una pasta muy fina; entonces se echa 
poco a poco el aceite, disolviéndolo, hasta que la salsa quede lo bastante fluida para sumergir en ella los calçots. 
Rectifíquese de sal y pimienta si se desea. Los calçots suelen acompañarse con un par de chuletas asadas a la parrilla, o bien 
con butifarras también asadas; y aun mejor con las dos cosas>> 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 22-02-98 
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--- Cebollas confitadas --- 

Se escaldan las cebollitas francesas un minuto en agua hirviendo para que se pelen mejor. Una vez peladas se ponen en una 
cazuela con un poco de mantequilla para que se doren un poco. Después las espolvoreamos con una cucharada de azucar y 
las mojamos con un fondo de ave o de ternera hasta cubrir las cebollitas. Dejamos que cuezan muy suavemente para que no 
se rompan. A medida que el fondo se evapore, se irán cociendo las cebollitas y se irán caramelizando. Si al evaporarse el 
fondo, todavía están un poco duras, añadiremos un poco más de fondo. 

Enviado por Iñaki  adiazm.agc@nexo.es 

Incorporada el 20-03-98 

--- Cebollitas glaseadas ---

Yo suelo oficiar este glaseado siempre con cebollitas, ahora bien creo que se podrá hacer con aros de cebolla, aunque con 
esta segunda opción no creo quede el producto final tan vistoso.

INGREDIENTES 

●     12 Cebollitas blancas de unos 3cm de diámetro
●     50 gramos de mantequilla
●     2 cucharadas de miel
●     1/4 cucharilla de sal.

PREPARACIÓN:
Tener el horno calienta a unos 200 grados C. Blanquear las cebollas en abundante agua hirviendo, si tapar la cazuela y
durante un minuto. Eliminar un par de pieles y la parte superior, la base de la cebolla recortarla. Colocar las cebollitas en 
una fuente refractaria del tamaño justo para contenerlas en una sola capa. En una sarténn pequeña, derretir la mantequilla a 
fuego moderado. Añadir la miel y la sal y remover hasta que la mezcla esté caliente y fluida. Verterla sobre las cebollas y 
darles la vuelta con una cuchara para que se glaseen por igual. Rociándolas de vez en cuando con su liquido de cocción, 
asarlas en el horno durante unos 45 minutos, hasta que estén doradas y no ofrezcan resistencia a la punta de un cuchillo.
Servirlas en seguida, directamente de la fuente.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 2-05-98

--- Cebollitas al caramelo ---

INGREDIENTES 

●     800g de cebollitas pequeñas peladas y limpias de hojas oscuras, tallo y raicillas
●     1 hoja de laurel
●     2 cucharadas de azúcar
●     60g de mantequilla
●     4 cucharadas de buen caldo, ligeramente reducido, de carne
●     1/2 cucharada de maicena
●     1 cucharada de vinagre blanco
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●     Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
Dejar sofreír en una sartén grande 40 gramos de mantequilla junto con una hoja de laurel, agregar las cebollas y déjelas 
dorar bien por todos lados a fuego moderado. Condimentar con sal y un poco de pimienta recién molida, verter dos 
cucharadas de caldo caliente y continuar lentamente la cocción con el recipiente tapado.
En un cazo pequeño, caliente el azúcar dándole vueltas, a fuego lento, con una cuchara de metal: apenas se haya 
caramelizado ligeramente, agregar una cucharada de caldo, revolver bien para que se diluya bien el caldo en la azúcar 
caramelizada, luego añadir la mantequilla restante y mezclar a fondo verter todo en el fondo de cocciónn de las cebollitas y 
remover sin cesar
para que se amalgamen bien los ingredientes. Dejar que tomen sabor y se doren bien las cebollas en este condimento
acaramelado y agregar media cucharada de maicena desleída en un cuenco con una cucharada de caldo.
Remover una vez más dejando que se ligue bien el fondo de cocción; cuando las cebollas estén tiernas, pasar la preparación 
a una fuente de servicio precalentada, eliminar la hoja de laurel y servir bien caliente.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 2-05-98

---  Calçots ---

El sistema de cocinarlos es el siguiente:
Se enciende un fuego en el suelo ( normalmente , se hace con las ramas de podar la viñas) y cuando tengamos buena 
LLAMA, ( mucho fuego, no brasas ) se ponen directamente encima ( parrilla ), en unos quince minutos ( según el tamaño ) 
estarán cocidos , quedando totalmente negros. Entonces se hacen grupos de doce calçots y se envuelven con papel de 
periódico ( un grueso de 10 hojas aprox.), esto es para que se acaben de cocer por dentro con su propia calor.
La gracia de los calçots ( ya que estos solos son muy sosos ) es la salsa, parecida al romescu.
Normalmente se sirven en una teja de barro , y te tienes que poner un "PITET" ó babero para comertelos.
Se cogen de arriba, y con la otra mano se bajan las hojas, como si lo pelaras, (así sacas todo lo tiznado , por eso el babero, ya 
que después de pelar una docena estas todo negro.) y lo que queda , es tierno y totalmente blanco, lo mojas en la salsa , y a 
comer. Por supuesto todo esto regado con un buen Cava y con porrón.
Normalmente se suele acompañar con carne a la brasa , alcachofas etc.

Enviada por Javier Toledo javitol@conecta.es

Incorporado el 9-05-98

Volver a página inicial 
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COLIFLOR 

1.  Coliflor 
2.  Coliflor al ajoarriero 
3.  Coliflor con bacon y piñones 
4.  Coliflor goxo 

--- Coliflor --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas: 

●     Una buena coliflor bien blanca, sin manchas y prieta de un kilo de peso mínimo. 

Para rematar o vestir el plato según los casos: 

●     Bechamel clarita al queso 
●     Mahonesa especiada 
●     Vinagreta 
●     Aceite y vinagre. 

PREPARACIÓN:
Ponéis a cocer la coliflor bien limpia, cortada en ramitos, en agua con sal y una pulgarada de harina, (pulgarada es la 
cantidad que se coge con dos dedos). La podéis cocer el día anterior o mientras preparáis la bechamel si es que la aderezáis 
con esta salsa, o conforme preparáis las otras salsas. 

Coliflor al "gratin" (graten)
Ponéis en una fuente de horno la coliflor ya cocida, la cubrís con salsa bechamel al queso, espolvoreáis con un queso fuerte 
su superficie y la metéis al horno a gratinar, lo vigiláis para que no se os queme. Una vez gratinada esta lista para servir. 

Coliflor con Mahonesa especiada:
En una fuente de servir ponéis la coliflor cocida y fría, (para esto es mejor tenerla cocida con antelación, no tendréis que 
esperar a que se enfríe), la cubrís con la mahonesa especiada y lista para servir. 

Coliflor con Vinagreta:
Cambiar la mahonesa especiada por la vinagreta y la tendréis lista. 

Ensalada de coliflor:
La apañáis con aceite y vinagre, y si os apetece alguna otra verdurilla que tengáis cocida en la nevera. 
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Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 6-07-97 

--- Coliflor al ajoarriero --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 coliflor mediana 
●     1/2 vaso de aceite 
●     3 dientes de ajo 
●     1/2 cucharadita de pimentón 
●     1 cucharada de vinagre 
●     1 cucharadita de perejil 

PREPARACIÓN:
Se cuece la coliflor, se deja escurrir y se pone en una fuente. En el mortero se machacan los ajos, el perejil, la sal y se hace 
una pasta con las cucharadas de aceite y un poco de caldo de la cocción. En una sartén con aceite se fríe un ajo y el 
pimentón, teniendo cuidado de no quemarlo, se añade el vinagre y el majado y muy mezclado se echa por encima de la 
coliflor y se sirve. 

Incorporada el día 25-06-97 

--- Coliflor con bacon y piñones --- 

INGREDIENTES: 

●     1 coliflor grandecita 
●     150 gr. de bacon, en trocitos 
●     3 ajos picados 
●     Un puñado de piñones 
●     Una cucharadita de romero 
●     Aceite de oliva abundante 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Separar la coliflor en ramitos y meterlos en agua hirviendo con sal, cosa de un cuarto de hora, hasta que estén al dente. 
Atención, para que la cosa no huela a rayos y centellas, añadir al agua un buen chorro de vinagre. Así sólo huele a rayos. 
Mientras se hace la coliflor, dorar el bacon en aceite abundante. Antes de que esté dorado, añadir los ajos y los piñones y 
dejar que todo se dore. En el último momento, añadir el romero y dejar hacer un instante. Dos no, que se quema. Escurrir la 
coliflor, colocarla en una fuente de servir, y volcar sobre ella el aceite con tropezones sobre, y a la mesa. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Coliflor goxo --- 
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INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     1 coliflor grande ó 2 pequeñas 
●     2 cebollas 
●     3 dl. de aceite de oliva 
●     6 huevos cocidos 
●     1/4 de copa de coñac 
●     3 zanahorias grandes 
●     300 gr de patata pequeña 
●     200 gr de mantequilla 

PREPARACIÓN:
En una sartén poner dos cebollas picadísimas con aceite; cuando estén muy hechas, con poco fuego y sin dorar; pasar por 
una tartera de horno, quitando el aceite y extender bien. Conviene cuando se está haciendo la cebolla,  gotearla con vino 
blanco para eliminar el dulzor.
En la tartera poner la coliflor, previamente cocida en agua bien salada, colocándola ordenadamente. En el vaso de la batidora 
ponemos dos huevos, dos decilitros de aceite y un cuarto de copa de coñac, batir bien y como quedará espeso gotearemos 
con agua hasta que quede ligero, distribuyendo el líquido sobrante sobre la coliflor. Seguidamente cubriremos la tartera de 
huevo duro y zanahoria cocida, ambos muy picados.
En el borde de la tartera colocar patatitas cocidas y doradas en mantequilla y adornar con rodajas de huevo duro. Sobre esto 
distribuir 100 gr de mantequilla líquida, poner al horno vivo durante 5 minutos,  cuidando de vez en cuando de abrir el horno 
y mover suavemente la tartera para que quede todo bien ligado.
Antes de servir cubriremos de perejil picado 

Receta de Luis Elorza de la sociedad gastronómica Gazrelubide de San Sebastián 

Incorporada el día 17-07-97 

Volver a página inicial 
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CREMAS DE VERDURAS 

1.  Crema de apio 
2.  Crema de berros y puerros 
3.  Crema de castañas al gruyere 
4.  Crema de cucúrbita Pepo 
5.  Crema de ortigas 
6.  Crema fría de tomate y pimiento rojo al aroma de albahaca 

--- Crema de apio --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Apio 
●     1 dl de leche 
●     Mantequilla 
●     3 yemas de huevo 
●     1/2 dl de crema fresca 

PREPARACIÓN:
Pelar, limpiar y lavar tres troncos de apio. Blanquear en agua hirviendo durante 10 minutos. Escúrrelas. Córtalos 
en trozos grandes y pásalos por una sartén con mantequilla caliente. Ponlos en 2 litros de agua y déjalos 
durante 1 hora. Pásalo por pasapurés y añade 1 dl de leche. Liga la crema con tres yemas de huevo desleídos 
en 1/2 dl de crema fresca. Sirve con costrones fritos en mantequilla. 

Incorporada el día 14-10-97 

--- Crema de berros y puerros --- 

INGREDIENTES 

●     500 grs. de puerros 
●     Aceite de oliva 
●     1 vaso de nata liquida 
●     100 gr. de queso rayado 
●     sal 
●     2 ramos de berros 
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●     3/4 l. de caldo de verduras 
●     1 cucharadita de harina de maiz 
●     pienta negra. 

PREPARACIÓN:
Lavamos los puerros y los berros, Picamos lo puerros muy finos y lo rehogamos todo en una sarten con un poco 
de aceite, hasta que el puerro se transparente. Añadimos el caldo,damos un hervor y sazonamos. Diluimos la 
harina de maiz en la nata, lo añadimos al caldo junto con el queso. Damos otro hervor y lo pasamos por la 
batidora. Se acompaña de costrones de pan frito y mas queso rayado. 

Receta de Jose M. Huelamo Calaza huelamo@mundivia.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Crema de cucúrbita Pepo --- 

INGREDIENTES: 

●     2 puerros hermosos 
●     1 cebolla 
●     2 buenas pellas de mantequilla (unos 60 grs.) 
●     1 patata grandecita 
●     1,5 Kgs. de calabaza (en bruto), aprox. 
●     2 pastillas de caldo de pollo 

PREPARACIÓN:
Pelad la cebolla en rodajas. Quitad lo verde de los puerros y también lo barbado; quitad la capa exterior y el 
resto me lo picáis en rodajitas. Me lo ponéis en un plato (1). Pelad la patata y cortádmela en trozos medianejos. 
Haced lo propio con la calabaza : (OJO, la corteza es dura : tened cuidado con el cuchillo, que ha de ser afilado 
y de tamaño mediano, para no haceros un estropicio en los dedos). Ponedlos (los trozos) en otro plato (2). En 
una olla -tirando a grande- ponéis la mantequilla, y al fuego la desleís. Cuando humea, echáis el contenido del 
plato 1. Fuego lentito hasta que las rodajas se vayan quedando transparentes . QUE NO SE QUEMEN, que no 
hay prisa. Cuando lo están, echáis en la olla el contenido del plato 2, así como las pastillas de
caldo y un litro de agua. Me subís el fuego para que empiece la ebullición. Iniciada ésta volvéis a bajar el fuego 
para que, sin dejar de hervir, no lo haga a borbotones. Paciencia ahora, y a esperar que la patata se haya hecho 
(lo cual sucede cuando, apretada suavemente con la cuchara de palo contra el borde de la olla la patata cede y 
se parte). Apagáis el fuego y dejáis que el guiso se quede templado. Me lo pasáis por la turmix (no os sorprenda 
si la cuchilla tiende a embazarse : la culpa la tiene la longitud de la fibra estructural de la calabaza) y me lo 
ponéis en la misma olla o en un recipiente. Y ya está.
A mí me gustan las sopas frías y por eso la meto en la nevera y me la como al día siguiente (y sucesivos, claro) 
pero si os gusta caliente está de muerte. Si queréis -en este caso- epatar a algunos privilegiados (y gorrones) 
amiguetes la servís añadiendo unos cuscurritos de pan frito y un poco de jamón (serrano, of course) 
finísimamente picado. 

Observaciones :
1) Probadla de sal, pues la calabaza tiende darla un sabor dulzón . Si lo juzgáis preciso, salad. (Yo no suelo 
hacerlo) 
2) Aunque un día echaré un cuarto a espadas al tema, os anticipo que la patata debería ser de la variedad 
holandesa BINTJE (no es difícil de encontrar : viene en bolsas de 2,5 Kg.) No hay color -siento tener que decirlo- 
con la patata patria. 
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RECETA DE: Genikes zambombo@arrakis.es 

--- Crema de ortigas --- 

INGREDIENTES 

●     500 gramos de ortigas 
●     Una taza de copos de avena 
●     50 gramos de queso fresco, preferible de oveja 
●     2 cucharadas de tamaris 

PREPARACIÓN:
Blanquear las hojas de las ortigas y luego seleccionar las Más tiernas. Cocerlas en un litro de agua con los 
copos de avena durante media hora aproximadamente, añadirle el queso y mezclar bien. Dejar enfriar y batir 
todo bien hasta formar una crema, la crema la pasáis por un chino. Añadirle a la crema el támaris, volver a cocer 
durante media hora mas y listo para servir. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Crema fría de tomate y pimiento rojo al aroma de albahaca --- 

INGREDIENTES:
Para 2-3 personas 

●     2 chalotas 
●     2 dientes de ajo 
●     12 hojas de albahaca 
●     1 pimiento rojo 
●     6 tomates de maduros 
●     3 dl. nata líquida 
●     50 grs. aceite de oliva 
●     Tabasco 
●     Ramillete de hierbas (perejil, tomillo, laurel) 

PREPARACIÓN:
Se coge el pimiento al que se le han quitado las pepitas y "tendones", se corta en tiras transversales y picamos 
en daditos. Picamos finamente las chalotas. Cortamos los tomates en cuartos o en trozos más pequeños, según 
queramos que predominen o no. Picamos los ajos con el machacador de ajos. Hacemos un RAMILLETE DE 
HIERBAS; ponemos perejil, tomillo y laurel, y lo atamos con uno de sus tallos, fuerte para que no se suelte (este 
ramillete estará presente en el plato hasta justo antes de pasarlo por la trituradora).
En una cocotte se pone el aceite, las chalotas, el pimiento y la mitad de la albahaca en hojas enteras y sal para 
que las verduras suelten su jugo y que, además, no se peguen.  Se deja en la cacerola primero sin tapar 
(proceso más de rehogo) y luego con tapa, hasta que se "acompote". El aceite ha de ser suficiente para que 
llegue a la verdura pero no se formen lagos en el fondo de la cacerola.  Mientras, los pimientos, se han ido 
poniendo naranjas, todo ello gracias al FUEGO LENTO. Añadimos los tomates a la mezcla y lo tapamos 
mientras se hace. Una vez que se ha "acompotado" la mezcla ponemos 2/3 de la nata, dejamos que se haga 
durante 10 minutos tapado y cuando esto haya acabado, retiraremos el ramillete y batiremos la mezcla en vaso 
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batidor, y luego se pasa por el tamizador (o pasaremos por el chino y un colador, con lo que quedará más 
suave). Rematamos con la nata restante que necesite para ligarlo, y el resultante se pone en una cacerola a 
enfriar. Para la presentación se le añade el resto de la albahaca en finas tiras, Tabasco y sal.
CONSEJOS Y MISCELÁNEA. Si tras tamizar, vemos que la sopa se ha desligado, podemos añadir un poco 
más de nata. Esto sucede cuando los tomates, por la temporada, son muy ácidos.
Si la pimienta no es buena, o para reforzar el sabor, se puede añadir un poco de Tabasco
Esta sopa, caliente, se puede tomar sola y, también puede ser utilizada para acompañar un pescado.
Se le puede añadir también gambas cocidas y peladas tanto en caliente como en frío.
Podemos conseguir otra sopa si a ésta le añadimos berenjena, calabacín, zanahoria, albahaca y más agua. 
Ésta no se colaría, la pasamos por la batidora y la servimos gruesa y fría. 

Receta de Mat. matacan@arrakis.es 

Incorporada el día 02-08-97 

--- Crema de castañas al gruyere --- 

INGREDIENTES
Para 4 comensales 

●     1 cebolla 
●     2 ramas de apio 
●     2 zanahorias 
●     1 nabo 
●     1 trozo de berza
●     100 grs. de arroz 
●     1 dl. de nata líquida 
●     300 grs. de castañas peladas 
●     20 grs. de mantequilla 
●     50 grs. de queso Gruyere hecho virutas 
●     Canela en polvo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Echad las verduras, previamente cortadas, en 1 litro y medio de agua y dejad cocer hasta obtener cosa de 1 litro 
de caldo de verduras que resulte ligero (ni que decir tiene que se pueden sustituir determinados elementos por 
otros -coles de bruselas, grelos, acelgas, etc- dentro de lo que dicta el sentido común). 
En ese caldo coceremos las castañas cosa de media horita hasta que estén tiernas. Añadiremos entonces el 
arroz y dejaremos hervir el todo a fuego lento durante veinte minutos más. Pasaremos el contenido de la 
cacerola por un pasapurés (y, si lo deseamos, por un tamiz). El resultado lo echaremos de nuevo en la cacerola 
y lo llevaremos a ebullición. Añadiremos entonces la nata y sazonaremos (sin pasarnos, puesto que hay que 
contar con el Gruyere)
Serviremos en platos soperos que habremos puesto previamente a calentar, añadiendo a cada plato las virutas 
de Gruyere, un trozo de mantequilla (del tamaño de una avellana) y la canela en polvo. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 21-12-97 
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PIMIENTOS 

1.  Pimientos de Guernica 
2.  Pimientos del piquillo rellenos de carne 
3.  Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de cebolla 
4.  Pimientos piquillo de bacalao y salmón con salsa holandesa (Pimientos Yabar)
5.  Pimientos rellenos 
6.  Pimientos rellenos
7.  Pimientos rellenos
8.  Pimientos rellenos de arroz 
9.  Pimientos rellenos de arroz y carne 

10.  Pimientos rellenos de bacalao 
11.  Pimientos rellenos de calamares
12.  Pimientos rellenos de marisco
13.  Pimientos rellenos de merluza
14.  Piperrada

 

--- Pimientos de Guernica --- 

INGREDIENTES 

●     Gernikako Piperrak (Pimientos de Guernica) 
●     Aceite 0,4 º 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Poner en una sartén abundante aceite a fuego vivo hasta que alcance una temperatura de 160 grados 
aproximadamente. En este momento agregue los pimientos, que sean finos, de una largura aproximada de 8 
cms, moverlos con una espumadera por espacio de breves segundos, retirar la sartén del fuego vivo y dejar que 
siga la cocción a fuego más lento, dándoles vueltas SIN QUE SE DOREN (QUE MANTENGAN SIEMPRE EL 
COLOR NATURAL DE ELLOS). Extraerlos, escurrirlos y depositarlos en un recipiente. Mantenerlos tapados por 
breve espacio de tiempo y agregarles sal (a mí me gustan un poco salados). Ponerlos en un recipiente o plato, y 
servirlos a la mesa." 

Receta enviada por Genikes zambombo@arrakis.es 
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Incorporada el día 22-07-97 

--- Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de cebolla --- 

INGREDIENTES 

●     24 pimientos del piquillo 
●     1/4 Kg. de morcilla de cebolla 
●     2 cebollas 
●     Harina 
●     Nata 
●     Sal. 

PREPARACIÓN:
Se rellenan los pimientos del piquillo con la morcilla cerrándose con un palillo de dientes.Se enharinan y se fríen 
en aceite. Se ponen en el plato donde se vayan a servir. 

SALSA:
Se corta la cebolla y se sofríe con dos o tres pimientos, cuando la cebolla esté zorolla (transparente) se aparta 
del fuego para añadirle la nata. Todo esto se bate con la batidora, se ajusta de sal y se vierte sobre los pimiento. 

Receta de Miguel Amgel Flores Arcas mymramos@activanet.es 

Incorporada el 31-08-97 

--- Pimientos rellenos de bacalao --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     20 pimientos del piquillo 
●     250 gr de bacalao 
●     2 cucharadas de harina 
●     2 cucharadas de mantequilla 
●     1 vaso de leche 
●     Harina y huevo para rebozar 
●     Aceite para freír 

Salsa: 

●     1 pimiento y el jugo de la lata 
●     2 cucharadas de salsa de tomate 
●     8 cucharadas de nata líquida 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN:
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Poner el bacalao al remojo, una vez desalado, exprimirlo y suprimir las pieles y espinas y desmenuzarlo. 
Rehogar la harina en la mantequilla. Añadir leche hirviendo y mover sobre el fuego durante 5 minutos. Añadir el 
bacalao desalado desmenuzado, dar unos hervores y rectificar de sal. Dejar enfriar. Reservar 3-4 pimientos que 
salgan rotos y rellenar los enteros con una cucharilla. Rebozarlos en harina y huevo, freírlos y colocarlos en una 
fuente refractaria. Pasar los 3-4 pimientos reservados, con el jugo de la lata y la salsa de tomate frito por la 
batidora. Añadir la nata líquida, rectificar el punto de sal y cubrir los pimientos con la salsa. Introducir la fuente al 
horno a 175º durante 20 minutos. Servirlos en la misma fuente. 

Incorporada el día 6-09-97 

--- Pimientos rellenos de arroz y carne --- 

INGREDIENTES 

●     6 Pimientos rojos medianos 
●     1 Bote de medio Kg. de tomate natural 
●     200 gr. de arroz 
●     300 gr. de magra de cerdo picada 
●     3 dientes de ajo 
●     1 vaso pequeño de aceite de oliva 
●     1 ramita de perejil y sal 

PREPARACIÓN:
Se pone una sartén al fuego y se caliente el aceite, se echa la carne y se rehoga sazonándola, se añade el 
tomate picado. Dejamos hacer un poco. Se pica en el mortero el perejil y los dientes de ajo y se añaden a la 
sartén junto con el arroz, se deja hacer unos minutos, debiendo quedar la mezcla melosa, se rectifica de sal y se 
aparta. Se preparan los pimientos quitándoles el casquete de arriba, que se reservará para tapadera. Se limpian 
de semillas y se rellenan de la preparación hasta la mitad del pimiento. Se colocan en una fuente de horno y se 
tapan cada uno con su casquete, sujetándolo con un palillo o dos. Se meten a horno moderado, previamente 
calentado, hasta que veamos que están bien hechos y el arroz en su punto. Apartamos y servimos calientes. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es@mx2.redestb.es 

Incorporada el día 25-07-97 

--- Pimientos rellenos --- 

INGREDIENTES 

●     12 pimientos de piquillo de lata (si son asados a la leña mejor) 
●     150 grs. de ternera picada 
●     100 grs. de lomo de cerdo 
●     1 cebolla pequeña 
●     200 grs de salsa de tomate 
●     harina 
●     1 huevo 
●     1 diente de ajo 
●     Aceite y sal 
●     Si los acompañas con arroz blanco pues 200 grs. de arroz 
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PREPARACIÓN:
Se pica la cebolla muy fina y se frie a fuego suave hasta que este transparente. Se añade la carne picada, un 
poco de harina y se revuelve bien,se deja unos minutos y lo sazonas a tu gusto. Quita, si las hay , las semillas a 
los pimientos, rellenalos con las carnes, rebozalos en harina, pasalos por huevo batido y frielos. Reservalos al 
calor mientras calienta la salsa de tomate. Si los acompañas de arroz, cuece el arroz en agua con sal de 15 a 20 
minutos, escurrelo, pasalo por el chorro de agua fria para cortar la cocion. Deja reposar un poco. Pon un ajo a 
dorar y añade el arroz y rehogalo un poquito. 

Presentación: Repartes el arroz en dos moldes y los vuelcas poniendolos en el centro de la fuente, añade 
alrededor unas cucharadas de tomate y si estas con la vena artistica dale un toque de color a la parte alta de los 
flanes de arroz, con la misma salsa o con algo de zanahoria cocida y perejeil, etc. Los pimientos los pones a 
ambos lados de la fuente con los picos mirando hacia los flanes de arroz.
Si haces el arroz en un caharro, preparas los pimientos en otro y la salsa de tomate en otro y no te vuelves loca, 
puedes tardar en  preparar este plato de 40 a 45 minutos. 

Nota: Puedes probar otros rellenos como por ejemplo -mero, gambas, ajos tiernos, cebolla yun chorrito de vino 
blanco -pescado que te haya sobrado de un pastel mezclado con 1 huevo salsa de tomate y zanahoria - de un 
revuelto de morcilla, huevo y salsa de tomtate 

Receta de turiaso@encomix.es 

Incorporada el día 12-11-97 

--- Pimientos rellenos de arroz --- 

INGREDIENTES 

●     4 pimientos rojos grandes (de 150 grs. cada uno aprox.) 
●     250 grs. de magro de cerdo picado 
●     250 grs. de tomates maduros y 1 cebolla mediana 
●     200 grs. de arroz (grano medio) 
●     1 dcl. de aceite (una tacita) y 1 cucharada (de postre) de azucar 
●     1 pizca de orégano y sal 

PREPARACIÓN:
Una vez lavados los pimientos cortarles el "casquete" como una tapadera, quitarles las semillas y ponedlos en 
una cazuela honda de barro para horno. Pelar y picar los tomates. Pelar y rallar la cebolla. Encended el horno 
para que vaya calentandose hasta que esté muy caliente (200 º aproximadamente) Calentar el aceite en una 
sartén al fuego, freir la cebolla y cuando empiece a dorarse, añadir el magro. Darle unas vueltas e incorporar los 
tomates, un poco de sal, la pizca de orégano y la cucharadita de azucar. Freir a fuego lento durante 15 minutos 
y probar el punto de sal. Añadir el arroz, remover (muy importante) y dejar que empiece a cocer, tened en 
cuenta que si se pasa el arroz será muy dificil realizar la mezcla, retirar del fuego y rellenar con esta mezcla los 
pimientos, sujetando los "casquetes" con palillos. Meterlos al horno durante 1 hora aproximadamente, si los 
pimientos se os doran demasiado (me ha pasado a mi) taparlos con papel de aluminio. Quitar uno de los 
"casquetes" y probar unos granos de arroz para verificar el punto de cocción, colocar los pimientos en una 
fuente y servirlos partidos en dos mitades, cortandolos verticalmente.
Esta receta parece difícil pero os aseguramos que no lo és y aparte... !!! está de p... m...dre ¡¡¡ 

Receta enviada por Albert y Nuria senogaraNOESTOY@mx2.redestb.es 
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Incorporada el día 14-12-97 

--- Pimientos del piquillo rellenos de carne --- 

INGREDIENTES
( una ración ) 

●     4 pimientos del piquillo 
●     90 gr. de picadillo de ternera 
●     90 gr. de picadillo de cerdo 
●     40 gr. de jamón serrano 
●     30 gr. de tocino 
●     1/4 de bechamel 
●     sal y pimienta blanca molida. 

PREPARACIÓN:
Colocar una sartén a fuego medio con el cuarto de litro de aceite. Cuando este bien caliente, se le hecha el 
picadillo, se sofríe y se añade la bechamel se salpimienta dejando hasta que ligue todo.  Se deja enfriar. Quitar 
las posibles pepitas que pudieran tener los pimientos y rellenar con el picadillo con la ayuda de una cucharita. 
Cerrar los pimientos con un palillo. Pasar los pimientos por harina y por huevo y freír unos diez minutos hasta 
que se doren.  Los puedes servir con una salsa de tomate con un poco de nata. 

Enviada por "M@Y" 6723178368#maica@bbvnet.com 

Incorporada el 17-04-98 

--- Piperrada ---

INGREDIENTES 

●     6 pimientos rojos
●     6 pimientos verdes
●     6 tomates
●     3 dientes de ajo
●     1 cebolla grande
●     Perejil
●     Sal
●     Azúcar
●     Guindilla
●     4 huevos
●     Aceite de oliva

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro con aceite, dorar 2 dietes de ajo y media guindilla, retirándolos luego. Asar 6 pimientos 
rojos hermosos, quitándoles la piel y pepitas, cortarlos en cuadros y hacerlos en la cazuela anterior, poco a poco 
durante 30 minutos a fuego lento y recipiente tapado. Cuidar que no se queme y sazonar.
En una sartén grande con aceite, ponemos la cebolla picada muy fina, media cucharada de perejil picado y un 
diente de ajo también previamente picado; sofrir con poco fuego y cuando esté la cebolla blanda, agregamos 
dos tomates troceados en tamaño regular y los pimientos verdes, previamente escaldados y limpios de pieles y 
pepitas, y troceados en cuadros. Sazonarlos con sal y azúcar y hacerlo a fuego lento durante 20 minutos, 
vigilando y removiendo de vez en cuando, y con el recipiente preferentemente tapado. Pasar luego todo ello a la 
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cazuela y remover con un tenedor de madera; Tenerlo junto al fuego.
Escaldar y pelar 4 tomates, vaciar con cuidado parte de su interior, donde pondremos un huevo en cada uno, 
con un poco de sal, pasarlo al grill y cuando estén hechos colocarlos en la cazuela. Calentar y servir.

Receta de Luis Elorza de la Sociedad Gaztelubide de San Sebastian, enviada por jlpolo@iponet.es

Incorporada el 09-05-98

--- Pimientos rellenos de merluza ---

INGREDIENTES 

●     16 pimientos
●     400g de merluza ( pude ser congelada)

PREPARACIÓN:
Poner en una perola al fuego la merluza con un puerro y una cebolla. Cubrir con agua. Cuando empiece a hervir 
retirar y dejar enfriar. Haces una besamel que este espesica y le añades la merluza bien desmigada Cuando la 
farsa este fría se rellenan los pimientos. Se pasan por harina y huevo En una sartén ponemos aceite y cuando 
este muy caliente echamos los pimientos cuando veamos que están dorados retiramos Se pueden servir con 
una salsa de tomate con un poco de nata liquida.

Enviada por "M@Y" maica@bbvnet.com

Incorporada el 15-05-98

--- Pimientos rellenos de calamares ---

Limpiamos el calamar y lo troceamos. En una sartén ponemos un poco de cebolla muy fina picada dejamos 
pochar. Añadimos los calamares con un poco de vino blanco y dejamos que se hagan. Cuando están tiernos les 
añado huevo duro muy picado de un par de minutos al fuego. Cuando esta fría la pasta los relleno y coloco en 
una cazuela que se pueda poner al fuego. Los acompaño con una salsa de calamar Se pone a cocer unas 
verduras. puerro, zanahoria, cebolla, calabacín. Cuando este todo cocido se pasa por la batidora y el chino. A 
esa salsa le añado la tinta de los calamares. Se añade la salsa a los pimientos y se deja que se hagan unos 
cinco minutos a fuego bajo.
No te puedo dar medidas porque los hago un poco a ojo 

Enviada por "M@Y" maica@bbvnet.com

Incorporada el 15-05-98

--- Pimientos rellenos ---

Preparas un relleno a base de carne picada como si fueras a hacer albóndigas (huevo, ajo, perejil, un poco de 
leche) y lo vas metiendo en los pimientos, una vez quitado el rabo, hecho un agujero no muy grande y quitadas 
las semillas, con una cucharilla. Después los fries con poco aceite y los apartas. En el mismo aceite de freirlos 
(si vieras que es necesario añades otro poco) fries cebolla menudita y rehogas un poco de harina para espesar 
la salsa (yo añado también una cucharada de tomate frito). Si tengo, añado también una zanahora partida finita. 
Agua (como por la mitad de los pimientos, no hace falta que los cubra), un chorrito de vino blanco y sal (yo en 
vez de sal suelo poner un cubito de avecrem, maggi, etc.). Pones los pimientos a cocer en cacerola, no en olla 
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(media hora suele bastar) y vigilas que la salsa no espese mucho, si es necesario añades un poco de agua. 
Pasado este tiempo sacas los pimientos y pasas la salsa por el pasapurés.

Enviada por  "Gerardo" rosagb@redestb.es

Incorporada el 16-05-98

--- Pimientos rellenos de marisco ---

INGREDIENTES 

●     1 lata de pimientos del piquillo
●     varitas de cangrejo
●     gambas
●     sal
●     aceite
●     cebolla
●     perejil y ajo
●     vino blanco
●     la salsa de la de lata de los pimientos.

PREPARACIÓN:
Se mezclan las varitas troceadas con las gambas cocidas y se rellenan los pimientos. Aparte hacemos una 
salsa de cebolla, con ajo, perejil, una pizca de sal, un chorrito de aceite y otro de vino blanco además del líquido 
de la lata de pimientos. esta salsa se deja hacer una rato y cuando esté en su punto la pasamos por el 
pasapurés. Volvemos a ponerla al fuego y ahora añadimos los pimientos ya rellenos, se deja cocer unos 10 
minutos, moviéndo la cazuela con la mano. Y ya están.

Enviada por "yvonne" a173714802@abonados.cplus.es

Incorporada el 26-06-98

--- Pimientos rellenos ---

INGREDIENTES

●     4 huevos
●     4 pimientos (2 rojos y 2 amarillos)
●     250 gr de muzzarella
●     200 gr de jamon cocido
●     Albahaca a gusto (yo uso una buena cantidad)
●     1 a 2 cuchr de alcaparras
●     sal y pimienta
●     200 ml. de vino blanco seco mezclado con zumo de limon
●     200 ml de caldo de pollo
●     2 cuch. de mantequilla

PREPARACIÓN:
Cocer los huevos unos 10 min. Cortar la tapa de los pimientos. Vaciarlos de filamentos y semillas Cocinarlos en 
agua hirviendo de 2 a 3 min.. Solo para ablandarlos. Picar la muzzarella ,el jamon, y los huevos duros lo mismo 
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que las tapas de los pimientos.
Picar el basilico no muy fino (yo lo corto con una tijera de cocina) Mezclar los huevos, la muzzarella y el jamon 
con la mitad de la albahaca y la mitad de las alcaparras. Sazonar con sal y pimienta Rellenar los pimientos con 
esa mezcla. Colocarlos en una fuente de horno y echarles por encima el vino, el caldo mas las tapas de los 
pimientos picadas. Hornear por unos 45 min.. temp. 200 Celsius Una vez cocinados poner el jugo de la fuente y 
los pedacitos de pimiento en la procesadora y agregarles la mantequilla y la otra mitad de las alcaparras . Hacer 
un pure Finalmente colocar en la fuente de servir los piminetos rodearlos con el pure y esparcir el resto de la 
albahaca por encima

Enviada por "Catalina" evanderelst@msn.com

Incorporada el 26-06-98

--- Pimientos piquillo de bacalao y salmón con salsa holandesa (Pimientos 
Yabar) ---

Una nueva variante de relleno con salsa holandesa del pimiento de nuestras huertas gratinado al horno con 
salsa holandesa. 
El salmón con su grasa propia de pescado azul suaviza y deja el relleno mas jugoso y por tanto menos seco que 
le puede conferir el bacalao.

INGREDIENTES 

●     24 pimientos del piquillo
●     250 grs . de salmón fresco
●     250 grs. de bacalao desalado y desmigado
●     Un huevo
●     Dos cucharas colmadas de harina
●     50grs. de mantequilla
●     Leche
●     Un pimiento verde
●     1/2 de cebolla
●     Nuez moscada y sal
●     Un diente de ajo
●     Salsa holandesa
●     6 Huevos 
●     Un limón
●     200 grs. de mantequilla
●     Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN:
Preparamos un bechamel suave con el ajo , pimiento verde, cebolla (muy picado), harina , mantequilla y leche .
En la confección de ésta echamos el bacalao y salmón ,también muy picado, realizando una pasta consistente 
al gusto, con su nuez moscada y sal
Procedemos a rellenar embutando la pasta en el pimiento, posteriormente sellamos, rebozando con huevo la 
boca del pimiento, quedando el resto de cada pimiento en su color rojo.
Colocamos los pimientos rellenos y sellado en un fuente refractaria, pendiente de napar con salsa holandesa.
Confección de la salsa holandesa:
Procedemos con dos cuencos metálicos para el baño María, incorporando lentamente la mantequilla sin suero, 
limón y especias batiendo con varillas de forma suave, procurando que no se corte, Dejaremos una salsa 
espesadas. al gusto para incorporar encima de los   relleno.
Vertemos la salsa en los pimientos y a gratinar al horno ( previo Caliente) durante 5 minutos hasta conseguir un 
bonito tostado de la salsa.
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Enviada por "Valeriano Galilea López" gallop@mibbva.com

Incorporada el 04-07-98

Volver a página inicial 
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EMPANADA GALLEGA 

1.  Empanada de congrio 
2.  Empanada de chipirones 
3.  Empanada de maiz con «CROQUES» 
4.  Empanada de Pulpo 
5.  Masas y empanadas 

--- Masas y empanadas --- 

Las cantidades de harina que se dan para las masas, empanadas, roscas, etc., son orientadoras, pues depende mucho de la 
calidad de la harina y del resto de los ingredientes. Debe echárseles la que admitan. Si a la masa para fritos, chulas o 
buñuelos (que vienen siendo muy parecidas), además de la levadura, le añadimos las claras batidas a punto de nieve, quedan 
más esponjosas. Para que las roscas, bizcochos, empanadas, etc., se doren por la parte superior sin llegar a quemarse, basta 
con cubrirlas con papel de aluminio o un papel cualquiera untado de grasa y dejar que termine la cocción.
La masa para empanadas y la de pan pueden hacerse en cantidad, para varias veces, pues se conserva perfectamente en el 
congelador, si la envolvemos en papel de aluminio o la metemos en una bolsa de plástico. Para trabajarla hay que dejarla 
descongelar a temperatura ambiente. Queda como recién hecha. Si no se encuentra un lugar templado para poner a levedar la 
masa que lleva levadura prensada, puede encenderse el horno al mínimo, cuando esté caldeado meter la masa cubierta por 
un paño, apagar el horno y esperar a que suba. Mientras se prepara el plato se vuelve a encender y cuando tenga la 
temperatura adecuada se mete el pan, la empanada, etc.
La masa de pan puede adquirirse en panaderías. Para hacer la empanada basta con gramaría con la grasa del rustrido del 
relleno o con manteca de cerdo, de vaca, aceite frito o margarina.
Para que la masa de empanada tenga bonito color, basta con humedecerla una vez estirada, y en la parte que va a estar en 
contacto con el relleno, con agua en la que se ha disuelto un paquete de azafrán. Se mojan las manos y se colocan sobre la 
masa o se pinta con un pincel. Cuando las empanadas se hacen con masa corriente o de pan, conviene guardar una taza (le la 
grasa del rustrido, y cuando están a media cocción se le echa por el agujero del centro, y se mueve la empanada hacia los 
cuatro lados para que se impregne bien de grasa la capa superior. Por último, se pinta con un poco de grasa. A estas 
empanadas no hace falta echarles el huevo batido por encima. Y hay que tener en cuenta que la masa debe estirarse mucho 
para que resulten finas y jugosas.
Las empanadas pueden prepararse sobre papel untado de grasa: manteca, aceite, etc., sobre latas o en la misma placa del 
horno engrasada y enharinada. Cocidas en horno de leña tienen más sabor. En horno de gas se colocan primero en la parte 
baja y cuando ya está casi cocida se enciende el grilí para que se dore por encima. En Galicia era costumbre en las casas 
particulares el levantarle la tapa a la empanada antes de servirla, para que se viera su contenido, e incluso los comensales 
elegían masa del fondo o de la tapadera según los gustos. Hoy se ha adoptado la costumbre de tabernas y bares de servirla 
tapada y troceada. De todas formas, a las empanadas y los pastelones de liebre, lamprea o anguila, aunque se presentan 
tapados, siempre se levanta la tapadera en la mesa para servirlos. 

--- Empanada de Pulpo --- 

INGREDIENTES 
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●     1 1/2 kilos de pulpo cocido. 
●     3 Cebollas 
●     2 dientes de ajo 
●     2 pimientos verdes 
●     1 pimiento rojo 
●     1 cucharada de pimentón dulce 
●     1/2 cucharilla de pimentón picante 
●     2 vasos de aceite 
●     500 gramos de masa de maíz ó de masa de trigo 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Después de mazado y cocido el pulpo se corta en trozos pequeños. En una sartén se ponen a estofar la cebolla y los 
pimientos muy picados, se le agregan luego los ajos machacados en el mortero con la sal. Cuando todo esté tierno se le 
añade el pimentón, se le da unas vueltas y luego se echa el pulpo. Se deja enfriar y se rellena la empanada. Al pulpo le va 
tanto la masa hecha con harina de maíz como la de trigo. Si se utiliza esta última conviene reservar un poco de la grasa del 
rustrido y con ella gramar la masa antes de estirarla. Se puede formar la empanada tanto sobre papel engrasado como en 
molde tintado de aceite o mantequilla. 

--- Empanada de maiz con «CROQUES» --- 

INGREDIENTES
Para 4 a 6 personas 

●     4 kg de berberechos 
●     1 1/2 kg de harina de maiz 
●     1/2 kg: de harina de centeno 
●     1/2 litro de aceite de oliva 
●     2 cucharadas soperas de pimentón (dulce) 
●     2 cebollas picadas 
●     varias ramitas de perejil picado. 

PREPARACION:
En primer lugar se prepara la masa, vertiendo un litro de agua caliente sobre el kilo y medio de harina de maiz, mezclando 
sin batir mucho y añadiendo luego la harina de centeno, de la que se reserva un poco para utilizar al final. Calentando en una 
sartén el aceite, se fríe a fuego lento la cebolla, el perejil y el pimentón. En un molde para empanadas, untado de aceite y 
espolvoreado con harina de centeno, se estira con un cuchillo una capa muy fina de la masa y sobre ella se esparce el refrito 
de cebolla previamente salado. Sobre esta capa se colocan los berberechos desconchados en crudo, uno e uno. Se estira una 
nueva capa de masa de cuchillo, se espolvora la empanada con harina de centeno, pera dorar su superficie, y se mete en el 
horno unos 60 minutos, e una temperatura de 150 grados. 

--- Empanada de chipirones --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas 

●     1 1/2 kg. de chipirones 
●     6 cebollas 
●     4 pimientos verdes o rojos 
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●     2 papeles de azafrán 
●     3/4 kg. de harina 
●     40 grs. de levadura 
●     2 huevos 
●     1 chorro de aceite 
●     1/4 litro de agua. 

PREPARACIÓN:
Para hacer la masa, en un recipiente se mezclen agua tibia, levadura y la sal; se añade la harina, los huevos y se amasa y se 
le añade a la harina un chorro de aceite en crudo. Se deja subir 15 minutos tapada con un paño. En una sartén se pone 1/2 
litro de aceite, cebolla y pimientos picados y se dejan dorar bien; se le añaden los chipirones, el azafrán y sal; al estar bien 
dorado se retiran. Se estira la masa con un rodillo, se unta la placa con un poco de aceite de la misma salsa y se coloca una 
capa fina de masa. Luego se echa el relleno, se extiende por igual por todos lados y se cubre con otra lámina de masa. Se 
pone al horno medio fuerte, hasta que esté dorada, conviene pincharla antes de introducir en el horno con un tenedor para 
que no se infle y se cueza mejor el relleno. También se puede hacer un agujero en el centro. 

--- Empanada de congrio --- 

INGREDIENTES
Para 10 personas 

●     2 1/2 kg. de congrio en filetes sin espinas 
●     1 kg. de harina 
●     2 huevos 
●     50 grms. de mantequilla 
●     1/4 de litro de agua 
●     1 kg. de cebollas 
●     2 pimientos morrones rojos 
●     1/2 litro de aceite 
●     2 papeles de azaftán 
●     levadura y sal. 

PREPARACIÓN:
FONDO: Se pican las cebollas y pimientos en tacos pequeños y se echan en una cazuela. En una sartén aparte se pone el 
aceite e calentar bien (se pone un trozo de pan para que no se queme el aceite; cuando esté bien caliente, sin que se queme, 
se le echa la cebolla y el pimiento. 

ELABORACION: En un recipiente se mezcla le leche, el agua, le levadura, la mantequilla y la sal. Luego se añade la harina 
y los huevos y se amasa bien; al estar bien trabajada le masa se deja levedar 20 minutos, tapándola con un paño. Se parte la 
masa en dos mitades iguales y se estira, colocándola en una placa untada de mantequilla. Luego se echa el fondo de cebolla 
y pimientos y se colocan los filetes de congrio hasta cubrir toda la placa. Luego se cubre con le otra masa cerrando bien los 
bordes de la empanada. Se mete al horno durante 20 minutos. 

NOTAS: La primera explicación y receta de empanada de pulpo la he tomado del libro "Cocina gallega", de Alvaro 
Cunqueiro y Araceli Filgueira Iglesias. Las tres empanadas siguientes son recetas de los siguientes restaurantes gallegos:
Empanada de maiz con croques; Restaurante Chocolate (Vilaxoán) PO
Empanada de chipirones; Casa Simón (Cangas de Morrazo) PO
Empanada de congrio; Casa Vilas (Santiago de Compostela) 

Enviado por Angel angelct@xredestb.es 
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Incorporada el 12-03-98 

Volver a página inicial 
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SETAS Y HONGOS 

1.  Boletus edulis en escalope 
2.  Boletos edulis en tortilla con bechamel 
3.  Champiñones al brandy
4.  Champiñones al perejil 
5.  Lactarius deliciosus al horno 
6.  Lactarius deliciosus con costillas 
7.  Lactarius deliciosus con patatas 
8.  Marasmius oreades al Oporto 
9.  Níscalos 

10.  Níscalos de la Aldehuela
11.  Setas al ajillo 
12.  Setas con bechamel 
13.  Suflé de trufas
14.  Tosta de champiñones 

--- Setas al ajillo --- 

INGREDIENTES 

●     Setas 
●     2 dientes de ajo 
●     perejil picado 
●     paleta de jamón serrano ó bacon troceado menudamente 
●     aceite 
●     sal 
●     pimienta. 

PREPARACIÓN:
Se limpian las setas, se pican los dientes de ajo y el bacon ó la paleta, a continuación se pone aceite en una 
sartén ó cazuela de barro cuando este caliente echamos el ajo picado junto con el bacon lo rehogamos un poco 
y añadimos la setas dejando que se hagan lentamente cuando estén casi hechas (se haya consumido el agua 
que sueltan) salpimentamos y añadimos el perejil lo damos unas vueltas y servimos inmediatamente en la 
misma cazuela de barro a ser posible. 

Receta de roger rogeliet@dragonet.es 
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Incorporada el día 10-10-97 

--- Marasmius oreades al Oporto --- 

El Marasmius oreades es la llamada vulgarmente senderuela o cama-sec (en euskera no he encontrado su 
nombre por mas que he buscado). Es una seta fácil de recolectar ya que se encuentra en praderas, en grupos 
muy numerosos y es despreciada por muchos seteros por ignorancia.
Tres consejos sobre esta seta: no la consumais cruda ya que posee algo de ácido cianhidrico (una vez cocinada 
desaparece). Comer solo los sombreros pues los pies son fibrosos y sin valor culinario. Si cogéis muchas las 
podéis desecar engarzando los sombreros en un hilo con una aguja de coser, se cuelgan en un sitio ventilado y 
luego solo hace falta rehidratarlas poniéndolas en agua unas horas.
He aquí como las manufacturo yo: 

PREPARACIÓN:
- Poner mantequilla y aceite de oliva de 0,5 a partes iguales en una sartén
- Añadir los sombreros de los Marasmius enteros.
- Rehogar a fuego no muy fuerte para que pierda el agua de constitución durante 10 minutos.
- Añadir el Oporto (100 ml por Kg setas).
- Cocer a fuego mas vivo unos pocos minutos mas.
- Añadir sal y pimienta de cayena.
- Comer caliente. 

Receta original de Manuel Toharia. 

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 28-10-97 

--- Boletus edulis en escalope --- 

- Limpiar las setas , quitar los poros a los ejemplares mas viejos y cortarlos en trozos grandes.
- Rebozar en huevo y pan rayado.
- Freír en aceite de oliva a fuego muy fuerte poco tiempo (lo justo para que se dore).
- Comer calientes. 

Esta es la manera en que se aprecia al maximo el aroma y la esponjosa suavidad de esta singular seta. 

Receta de Manuel Gutierrez del Arroyo  mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 28-10-97 

--- Boletos edulis en tortilla con bechamel --- 

- Limpiar bien las setas, quitar los poros a los ejemplares mas viejos y filetearlas.
- En una sartén con un poco de aceite rehogar cebolla cortada en cuadraditos y un diente de ajo muy troceado.
- Cuando la cebolla empiece a dorarse añadir las setas y dejar perder el agua de constitución.
- Sacar, escurrir y reservar.
- Hacer seis tortillas finas (parecidas a un crepe gordo).
- Colocar encima de una tortilla un poco de las setas y cubrirla con otra tortilla como si fuera un sandwich.
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- Rebozarlas en huevo batido y darlas una vuelta por la sartén con aceite.
. Colocar en el fondo de una fuente salsa de tomate (casera), colocar encima las tortillas rellenas de setas y 
cubrirlas con una bechamel suave.
- Espolvorear con queso rallado por encima.
- Gratinar en el horno justo antes de servir. 

Receta de Manuel Gutierrez del Arroyo  mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 28-10-97 

--- Níscalos --- 

El Lactarius deliciosus es el llamado niscalo, nizcalo, pinetell o Esne gorri. En Cataluña hay una especie muy 
parecida, el Lactarius sanguifluus, llamada vulgarmente rovello, tan buena o mejor que el L. deliciosus. Ambos 
es facil encontrarlos en el comercio en esta epoca del año.
Es una seta que siempre debe comerse cocinada debido a que en crudo resulta amarga y correosa, una vez 
cocinada resultara exquisita.
Solo dos consejos: si la recolectais, cuidado con el Lactarius torminosus que es toxico. Se diferencian en que 
este es peludo y exuda latex blanco mientras que los niscalos y rovellones tienen la superficie de su sombrero 
lisa y el latex es naranja. El segundo consejo es que tengais en cuenta que la ingestion de esta seta produce la 
tincion de la orina de un bonito color sangre debido a un pigmento que se elimina por via renal. 

He aqui tres formas de oficiarlas a cual mejor: 

--- Lactarius deliciosus al horno --- 

- Quitar los pies a los niscalos y limpiar con cuidado los sombreros de suciedad y restos de tierra.
- Untar una fuente metalica grande con aceite.
- Machacar en un mortero ajos, mezclarlo bien con mantequilla y añadirle perejil troceado.
- Colocar los niscalos en la fuente con las laminillas hacia arriba salarlos y ponerles un poco de la mezcla de 
mantequilla, ajo y perejil encima a cada uno.
- Meterlos al horno en la posicion Grill de 15 a 20 minutos (segun tamaño) regandolos alguna vez por encima 
con el juguillo que destilan al fundirse la mantequilla.
- Comer muy calientes. 

Enviado por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Lactarius deliciosus con patatas --- 

- Quitar los pies y limpiar los sombreros a un Kg de niscalos, cortarlos en trozos grandes (en 2 o en 4 cada 
seta).
- Pelar un Kg de patatas y trocearlas chascandolas en trozos grandecitos.
- Pochar en una cazuela una cebolla troceada y media guindilla con aceite y sal.
- Añadirle las patatas.
- Añadir los niscalos troceados.
- Rehogar unos 5 minutos.
- Añadir al guiso: tomillo, 4 hojas de laurel, una cucharada de pimenton dulce, 4 dientes de ajo troceados en 
pequeño y 2 cuchadas de harina.
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- Darle a todo un par de vueltas y cubrirlo con caldo de carne.
- Dejar cocer todo durante 20 minutos a fuego suave sin tapar el puchero. 

- Comer muy caliente (a mi me gusta recalentado despues de haberlo dejado reposar). 

Enviado por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Lactarius deliciosus con costillas --- 

- Poner a adobar el dia anterior de 12 a 20 costillas de cerdo o jabali con: aceite de oliva, oregano, 6 dientes de 
ajo picados, pimenta negra molida, tomillo y sal. Embadurnarlo todo con el mejunje y dejar reposar 24 horas en 
la nevera.
- Quitar los pies y limpiar bien los niscalos (aproximadamente un Kg) y cortarlos radialmente (como una tarta) en 
trozos.
- En una cazuela poner 150 gr de manteca de cerdo con una cebolla cortada en cuadraditos, media guidilla, 
tomillo, un nabo cortado en trocitos y 3 hojas de laurel. 
- Se rehoga todo y al empezar a dorarse la cebolla añadir las costillas con todo el adobo.
- Rehogar todo 5 minutos y añadir una cucharada de harina y otra de pimenton dulce.
- Dar un par de vueltas y añadir un vaso (de los de agua) de vinagre y 2 vasos de vino tinto.
- Cubrir con caldo de carne. 
- Cocer a fuego lento 7 minutos.
- En una sarten aparte poner 100 gr de manteca, una cebolla troceada en cuadraditos y 5 patatas cortadas 
chascando, añadir los niscalos y rehogar 5 minutos. Añadirlo a la cazuela.
- Trocear en pequeño 6 ajos, deshacer 2 rebanadas de pan y añadirlo todo a la cazuela.
- Dejar cocer todo 30 minutos (hasta que las patatas y las costillas esten tiernas). 

Receta original de Tomas Urrialde Garzon con variantes de mi cosecha. 

Enviado por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 

Incorporada el día 30-10-97 

--- Tosta de champiñones --- 

-Limpiar los champiñones y filetearlos.
-Darles una vuelta en una sartén caliente (antiadherente) sin aceite hasta que pierdan el agua de constitución.
-Añadir como medio litro de leche.
-Añadir 2 cucharadas soperas de harina.
-Salpimentar.
-Añadir nata líquida y queso rallado.
-Dar una vuelta en la sartén.
-Tostar pan en rebanadas.
-Untar las tostadas con el champiñón y enfriar un poco.
-Meter al grill en el horno para que se gratinen.
-Comer calientes. 

Receta de Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es 
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Incorporada el día 1-11-97 

--- Champiñones al perejil --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     800 grs. de champiñones bastante grandes 
●     6 dientes de ajo cortados finos 
●     2 cucharadas de perejil picado 
●     Aceite de oliva 
●     Sal, pimienta 

PREPARACIÓN:
Cortar el extremo terroso de los champiñones. Limpiarlos con un pequeño cepillo de cocina para extraerles la 
tierra adherida. Cortarlos luego en láminas en sentido vertical.  Poner 3 cucharadas de aceite de oliva en una 
sartén y calentar a fuego muy suave. Rehogar en él los champiñones. Remover bien con una cuchara de 
madera durante la cocción. Cuando los champiñones han soltado el máximo de agua, tirar completamente el 
jugo de la cocción y añadir 3 nuevas cucharadas de aceite de oliva. Salpimentar. Poner de nuevo a fuego 
suave, removiendo durante un minuto. Juntar los champiñones en un rincón de la sartén. Inclinar la sartén hacia 
el lado libre, dejándola sobre el fuego de manera que se recupere el máximo de aceite.. Rehogar en él los ajos 
mezclados con el perejil. Luego mezclarlo bien con los champiñones. Reservar al calor o servir. 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 23-03-98 

--- Setas con bechamel --- 

En una sarten preparas un poco de ajo, cebollita y unas setas de cardo (de esas de bandeja). Cuando ya esté 
todo pochadito, preparas una salsa bechamel (se dice así ¿no?) y lo mezclas con las setas. Con pan de molde, 
vas formando triángulos (medias rebanadas). Pones una porción (abundante, más vale que "zozobre" que no 
que falte) de bechamel con las setas en cada triángulo, los espolvoreas con pan rallado (o queso, o ambos) y al 
horno.
Os aseguro que es una chorradilla pero que con invitados "da el pego". 

Enviada por Fernando Uranga San José furanga@base.altanet.org 

Incorporada el 21-04-98 

--- Champiñones al brandy ---

INGREDIENTES
Para dos personas 

●     Medio kilo de champiñones en laminas.
●     Una copa de jerez y otra de brandy (medir ambas en copa de jerez)
●     Un diente de ajo picado.

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/setas.htm (5 de 7) [23/12/2003 18:11:41]

mailto:zambombo@arrakis.es
mailto:furanga@base.altanet.org


Recetas. (setas.htm in mw1)

●     Un cuarto de cebolla picada.

PREPARACIÓN:
En una sarten añadir un poco de aceite de oliva, hacer un sofrito con la cebolla y el ajo y sal, añadir una vez 
hecho, los champiñones el jerez y el brandy. Rehogar durante unos cinco minutos aproximadamentes hasta ver 
los champis tiernos.

Enviada por Luis Carvajal pangusion@abonados.cplus.es

Incorporada el 31-05-98

--- Suflé de trufas ---

INGREDIENTES 
(para 4 personas) 

●     4 huevos
●     2 trufas
●     50 grs. de mantequilla
●     1 cucharada de harina
●     1 diente de ajo
●     1/2 vaso de leche
●     1 pizca de nuez moscada
●     sal
●     pimienta.

PREPARACION

Lo siento : hay que hacer una bechamel. Mantequilla y ajo picado en la sartén al fuego. En cuanto se dore, 
echamos la harina. Y a los dos minutos, la leche. Dos golpes de varilla, la punta de nuez moscada y apagamos. 
Una vez en frío añadimos las yemas. Sí, las claras van aparte. Picamos la trufa, menos unos redondelitos, como 
en la foto (NOTA DEL TRANSCRIPTOR : Si quieres verla, visita htttp://www.el-mundo.es y allí la encontrarás 
(previa búsqueda). ) Y añadimos la picada a la bechamel. Montamos las claras a punto de nieve, y mezclamos 
con la masa, previamente puesta a punto de sal y pimienta. En unas tarrinas - u otra cosa que vaya al horno con 
esa forma- untados de mantequilla, verteremos nuestra masa. Y al horno. Claro que hay que calentarlo 
previamente a 200º. Por quién me ha tomado. De cinco a seis minutos, y a toda velocidad a la mesa. Si
consigue que el suflé esté más de diez minutos levantado, lo comerá helado. Pero podrá sentirse orgulloso de 
haber conseguido algo de lo más difícil en cocina. Póngase una medalla. De mi parte. Pues claro que sí.

Receta de Miguel López Castanier, enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 31-05-98

--- Níscalos de la Aldehuela ---

INGREDIENTES
Para seis personas 

●     1 Kg. de níscalos
●     Dos dientes de ajo
●     Aceite de oliva
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●     100 grs de chorizo curado
●     Sal y pimienta
●     Un vaso de verdejo
●     Un trocito de guindilla si gusta que piquen

Perejil picado

PREPARACIÓN:
Los níscalos se limpiarán cuidadosamente con un cepillito y papel de cocina de todas las hojas de pino, arena 
etc, hasta que queden perfectamente limpios y se cortarán en trozos regulares. En una sartén honda, se freirán 
los dos dientes de ajos picados y, antes de que se doren, incorporar el chorizo curado, también picado en 
trocitos y la guindilla si se quiere que pique un poco. Dejar que se haga un poco e incorporar los níscalos, 
bajando el fuego par que vayan sudando el agua. Salpimentar. Cuando se haya evaporado el agua, incorporar 
el vaso de verdejo y volver a dejar que se evapore, hasta que quede un caldito espeso de color marrón oscuro 
que envuelva todo. Servir en cazuelitas de barro, espolvoreando por encima el perejil picado.
Yo hago esta receta a partir de los níscalos que recolecto en Noviembre, alrededor del día de Todos los Santos, 
en la ribera del Voltoya, un río que discurre entre pinares espesísimos y bellísimos en la parte sudoeste de la 
provincia de Segovia. El vino blanco de la variedad verdejo, es originario de esa misma zona, seco y a veces un 
pelín afrutado. D.O. Rueda. (Blanco de Nieva, Cuatro Rayas, Cerrosol o el mejor de todos: Viña Mocén).
Por supuesto que se servirá el mismo vino con el que se ha cocinado el plato; muy frío.

Enviada por FERNANDO ITURRIAGA fernyt@teleline.es

Incorporada el 01-97-98

Volver a página inicial 
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COCINA CON MICROONDAS

COCINA CON MICROONDAS

1.  Flan al microondas
2.  Natillas
3.  Tarta de queso

--- Flan al microondas ---

INGREDIENTES 

●     1/2  litro de leche
●     100 grs. de azúcar = 1/2 taza
●     1 tira de cáscara de limón
●     Canela en rama
●     5 huevos

Para el caramelo: 

●     75 grs. de azúcar
●     5 cucharadas de agua

PREPARACIÓN:
Verter en una flanera el azúcar y el agua para hacer el caramelo e  introducir en el microondas conectándolo 
durante 7 minutos. Cuando  empiece a tomar color, retirar y mover el molde para que se caramelice. Dejar 
reposar.
A continuación, mezclar en un cuenco la leche con el azúcar. Agregar la cáscara de limón y la canela y calentar 
en el microondas 3 minutos. Seguidamente, retirar el limón y la canela e incorporar los huevos  batidos a la 
leche. Por último, verter en la flanera e introducir en el microondas al 75% de  potencia, durante 14 minutos. 
Dejar enfriar, desmoldar y adornar con 
nata montada y guindas.
NOTA: Hay que tener ojo con el caramelo porque en nada se te puede quemar y   enchastras todo el 
microondas y es un rollo.
Si queres tambien se puede sustituir todo lo del limón y la canela por vainilla.La verdad es que yo mezclo todo 
de una vez y lo meto todo junto al micro y queda bien.

Receta de Rosina Vázquez de Arconada. Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 07-07-98

--- Natillas ---
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COCINA CON MICROONDAS

INGREDIENTES 

●     100 g de azúcar = ½ taza
●     ½ litro de leche
●     3 yemas de huevo
●     1 ½ cucharadas rasas de maizena
●     1 cáscara de limón
●     Canela en rama
●     Canela en polvo

PREPARACIÓN:
Mezclar en la batidora el azúcar, la leche, las yemas de huevo y la maizena y vertir en un recipiente pyrex. 
Agregar la cáscara de limón y la canela en rama, e introducir en el microondas, conectándolo durante 3 minutos. 
Remover bien con una cuchara 
de madera y conectar durante otros 2 minutos más. 
Seguidamente, retirar el limón y la canela en rama, y pasar por la batidora para que la mezcla quede bien 
homogénea.
Por úlitmo, verter en una fuente de servir, espolvorear con la canela en polvo, y dejar enfriar. Servir adornada 
con galletas o palitos de chocolate.
NOTA: unos buenos tenedorazos pueden sustituir perfectamente a la batidora todo el rollo de la cáscara de 
limón, la canela en rama y la canela en  polvo puede sustituirse por un chorrito de vainilla con el mismo éxito.
Suerte!

Receta de Rosina Vázquez de Arconada. Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 07-07-98

--- Tarta de queso ---

INGREDIENTES 

●     4 porciones de queso tipo Philadelphia
●     3 yogures naturales
●     3 cucharadas rasas de maizena
●     3 huevos
●     10 cucharadas de azúcar

Para el caramelo: 

●     3 cucharadas de azúcar
●     3 cucharadas de agua

PREPARACIÓN:
Verter el azúcar y el agua del caramelo en un molde e introducir en el microondas, conectando durante 6 
minutos. Cuando empiece a tomar color, retirar, mover el molde para que se caramelice y dejar reposar unos 
minutos.
Mientras tanto, mezclar todos los ingredientes de la tarta, batiéndolos bien hasta formar una masa homogénea.
Por último verter la masa en el molde caramelizado e introducir en el microondas, conectando 13 minutos. Dejar 
reposar unos minutos e introducir en el frigorífico para servirlo bien frío.
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COCINA CON MICROONDAS

NOTA : no se si hay queso Philadelphia, pero en todo caso es un queso fresco y de saber muy suavetón. Lo de 
las 4 porciones no sé cuánto es porque aquí no lo venden en porciones, pero yo le pongo algo así como 150 
grs.Lo de los tres yogures naturales viene a ser unos 375 grs. en total.

Receta de Rosina Vázquez de Arconada. Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 07-07-98

Volver a página inicial
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Recetas. (argenti.htm in cocina)

COCINA ARGENTINA 

1.  Dulce de leche 
2.  Torta de cebolla y queso

--- Dulce de leche --- 

¿No habeis oído hablar de los "panqueques con dulce de leche"? Me atrevo a decir que es el postre nacional 
argentino. Panqueque es como llaman allá a los crepes (una deformación de pan-cake). En cuanto al dulce de 
leche, su preparación es muy simple: 

INGREDIENTES: 

●     4 litros de leche 
●     1 kg. de azucar 
●     esencia de vainilla 
●     1 pizca de bicarbonato 

PREPARACIÓN:
Se disuelve el azucar y la vainilla en la leche y se pone a cocer a fuego muy bajito, removiendo muy seguido 
con cuchara de palo. Se va reduciendo, espesando y tomando color marrón. Cuando tenga una consistencia 
espesa pero no demasiado (como una bechamel clara) se apaga el fuego y se agrega la pizca de bicarbonato. 
Al enfriarse se espesará más, si llega a cristalizar el azucar es porque lo hemos cocido demasiado. Lo del 
bicarbonato no se muy bien para qué es. 
Se puede envasar en botes de cristal y se conserva mucho tiempo. Si quereis probar haciendo menos cantidad 
tened en cuenta que se reduce muchísimo.
Es una verdadera bomba calórica y, para algunos paladares, demasiado empalagoso. ¡A mi me vuelve loco!
Además de rellenar los crepes, probad el dulce como acompañamiento de un flan, o de un plátano o una 
manzana en trozos. O con pan con mantequilla. 

Receta enviada por Primitivo Liberto primit@nodo50.ix.apc.org 

 

--- Torta de cebolla y queso ---

INGREDIENTES 

●     1/4 taza de almidón de maiz (30 gr)
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●     1 taza de harina leudante (120gr)
●     2 tazas de cebollas cortadas chiquititas
●     1 taza de queso rallado
●     3 huevos
●     1 taza de leche
●     1/4 taza de aceite
●     1 taza de queso mantecoso cortado en daditos
●     sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Tamizar en un bol el almidón de maiz con la harina. Agregar las cebollas y el queso rallado e incorporar los 
huevos de a 
uno mezclando bien con cuchara de madera. Añadir la leche, el aceite, el queso y condimentar con sal y 
pimienta. Colocar la preparación en un molde enmantecado y enharinado de 24 cm de diámetro.Cocinar en 
horno regular hasta que esté cocida, más o menos media hora.
Servir caliente ó fría.
Bon Apetit!!.

Enviada desde Argentina por MARCELO, OLGA y JORGE SCAGNETTI jscagnet@fbcb.unl.edu.ar

 

Volver a página inicial 
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Recetas. (colombia.htm in cocina)

COCINA COLOMBIANA 

1.  Frijoles a la colombiana 
2.  Chicharrones
3.  Gelatina de mango 
4.  Papas chorreadas 
5.  Patacones con hogao Cristina
6.  Pollo al yogurth
7.  Tortitas de chocolo 

--- Papas chorreadas --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas. 

●     2kg de papas. 
●     1 aji verde. 
●     1 aji morron. 
●     2 tomates 
●     2 cebollas. 
●     3/4 l. de leche. 
●     3/4l de crema de leche(nata en español). 
●     1/4 l. de vino 
●     200 gr de queso cremoso 
●     oregano, sal y pimienta a gusto. 

PREPARACION:
Se cortan las cebollas en trozos pequeños y se rehoga en en una cacerola con una pizca de aceite, luego se 
cortan los ajies en trozos pequeños y se mezcla con la cebolla se le agrega el queso cortado en cubitos 
pequeños.Se le agrega el vino , cuando se evaporo el alcohol se vierte la leche y crema y se deja hervir 5 
minutos. Por ultimo se cortan las papas en rodajas finas y se frien en aceite bien caliente. Se sirve las papas y 
se las chorrea con la salsa. Es muy lindo para acompañar carnes 

Receta enviada por Edu-Soft Edu-Soft@satlink.com 

Incorporada el día 18-11-97 

--- Frijoles a la colombiana --- 
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INGREDIENTES : 

●     500 GRS.DE FRIJOLES 
●     2 PLATANOS VERDES DE FREIR 
●     1 TOMATE MADURO 
●     1 CEBOLLA 
●     1 ZANAHORIA 
●     1 CUBITO DE CALDO 
●     SAL 

PREPARACION DEL HOGAO 

●     2 CEBOLLETAS 
●     1 TOMATE MADURO 
●     SAL 
●     ACEITE PARA FREIR 
●     COMINO 

PREPARACIÓN:
PONER LOS FRIJOLES EN REMOJO DESDE EL DIA ANTERIOR. PONERLOS EN LA OLLA EXPRES CON 
LA MISMA AGUA DEL REMOJO Y AÑADIRLES MAS AGUA. PELAR LA ZANAHORIA Y PARTIRLA POR LA 
MITAD, PARTIR EL TOMATE POR LA MITAD. PARTIR EN RODAJAS LA CEBOLLA, TODO ESTO SE 
AGREGA A LA OLLA. LOS PLATANOS LOS PELAMOS Y LOS PARTIMOS EN TROCITOS MUY PEQUE¥OS 
Y TAMBIEN LOS AGREGAMOS A LO ANTERIOR. TAPAMOS LA OLLA Y LA LLEVAMOS AL FUEGO. 
CUANDO EMPIECE A HERVIR LE CONTAMOS 20 MINUTOS Y APAGAMOS LA OLLA, CUANDO HALLA 
SALIDO TODO EL VAPOR LA DESTAPAMOS Y LE SACAMOS LOS TROZOS DE ZANAHORIA, TOMATE Y 
UN POCO DE CALDO DE LA OLLA Y LO PASAMOS POR LA BATIDORA Y LUEGO LO AGREGAMOS 
NUEVAMENTE. AGREGAMOS EL CUBITO DE CALDO, SE DEJA HERVIR TODO CON LA OLLA 
DESTAPADA PARA QUE ESPESE Y LUEGO SE LE AGREGA EL HOGAO. PROBARLO DE SAL. 

PREPARACION DE HOGAO: PICAR LAS CEBOLLETAS Y EL TOMATE MUY FINAMENTE. PONER ACEITE 
EN UNA SARTEN Y PONER TODO ESTO CON ALGO DE SAL Y COMINO A FREIR. APARTAR CUANDO 
TODO ESTE BLANDO SIN QUE LLEGUE A DORAR. 

Receta enviada por Alfonso alpho@hotmail.com 

Incorporada el 13-02-98 

--- Pollo al yogurth --- 

INGREDIENTES 

●     1 Pollo de aprox. 
●     3 libras 
●     1 Cebolla cabezona (cebolla de huevo) 
●     2 Zanahorias 
●     2 Dientes de ajo 
●     200 cc de yogurth sin dulce 
●     200 cc de cerveza 
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●     1 cucharada de harina de trigo 

PREPARACIÓN:
Se despresa el pollo, se sazona con sal y se frie en un poco de aceite; Se retira el pollo y en el mismo aceite se 
ponen a dorar la cebolla y la zanahoria cortadas en rodajas delgadas, junto con los dientes de ajo. A esta fritura 
se agregan el pollo, el yogurth, la cerveza y la harina. Se pone en la olla de presión durante diez minutos. 
Finalmente se retira el pollo y el resto se licua para hacer una salsa - pueden dejarse algunas rodajas de 
zanahoria para decorar-. Se sirve con puré de papa o arroz blanco. 

Esta receta es FABULOSA para personas a dieta o con problemas de salud, ya que contiene un mínimo de 
condimentos y grasas. 

Enviada desde Colombia por GLORIA FRANCO gfrancoc@latino.net.co 

Incorporada el 7-04-98 

--- Gelatina de mango --- 

INGREDIENTES: 

●     1 taza de crema de leche 
●     4 huevos batidos 
●     3 cucharadas de gelatina sin sabor disueltas en 1/4 de taza de agua caliente 
●     3/4 taza de azucar 

PREPARACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes en el orden del listado y refrigerar. 

Enviado desde Colombia por  Rodrigo y Gloria Franco Carrillo gfrancoc@latino.net.co 

Incorporada el 7-4-98 

--- Chicharrones ---

INGREDIENTES 

●     TOCINO DE CERDO CON CARNE PEGADA
●     SAL

PREPARACIÓN:
EL TOCINO QUE COMPRE PARA CHICHARRONES NO DEBE SER NI MUY GRUESO NI MUY DELGADO 
CON OBJETO DE QUE TUESTE LA CORTEZA. CORTE LOS CHICHARRONES EN TIRAS DE UNOS 7 
CMS.Y LUEGO HAGA UNOS 2 CORTES DE FORMA PERPENDICULAR SIN LLEGAR A CORTAR LA 
CORTEZA. PONERLES UN POCO DE SAL Y DEJARLOS REPOSAR POR 2 HORAS. PONERLOS EN UNA 
SARTEN HONDA A FUEGO MEDIO CON AGUA QUE LOS CUBRA HASTA QUE SE SE CONSUMA TODO EL 
AGUA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE EMPEZARAN A FREIR EN SU PROPIA GRASA PROCURANDO 
QUE QUEDEN CON LA CORTEZA HACIA ARRIBA. SACARLOS CUANDO SE VEAN TOSTADOS Y SIN 
GRASA.
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Enviada por ALFONSO boqueron@usa.net

Incorporada el 30-04-98

--- Tortitas de chocolo ---

INGREDIENTES: 

●     4 MAZORCAS GRANDES DE MAIZ TIERNO.
●     1 HUEVO
●     1 TALLO DE CEBOLLETA
●     SAL
●     AZUCAR

PREPARACIÓN:
DESGRANAR LAS MAZORCAS O EXTRAER EL MAXIMO DE MAIZ CORTANDO CON UN CUCHILLO. 
MOLER EL MAIZ PARA FORMAR UNA PASTA, AÑADIR EL HUEVO Y LA CEBOLLETA FINAMENTE PICADA. 
AÑADIR UN POCO DE SAL Y ALGO DE AZUCAR. MEZCLAR TODO. PONER A CALENTAR ACEITE Y 
LUEGO USANDO UNA CUCHARA PONER UN POCO EN EL ACEITE CALIENTE. DEJAR HASTA QUE 
DORE. (TAMBIEN SE LE PUEDE AÑADIR QUESO BLANCO RALLADO A LA MEZCLA).

Enviada por ALFONSO boqueron@usa.net

Incorporada el 30-04-98

--- Patacones con hogao Cristina ---

INGREDIENTES: 

●     1 à 2 PLATANOS VERDES DE COCINAR (IMPORTANTE QUE SEAN GRANDES Y LO MAS VERDE 
POSIBLE)

PARA EL HOGAO 

●     2 CEBOLLETAS
●     1 TOMATE MADURO
●     SAL
●     COMINO

PREPARACIÓN:
LO PRIMERO QUE HAREMOS SERA PREPARAR EL HOGAO. PICAR LAS CEBOLLETAS Y EL TOMATE 
MUY FINAMENTE. PONER UN POCO DE ACEITE EN UNA SARTEN Y PONER TODO ESTO CON ALGO DE 
SAL Y COMINO A FREIR. CUANDO TODO ESTE BLANDO SIN QUE LLEGUE A DORAR, APARTARLO SIN 
DEJAR QUE SE ENFRIE. ABRIR EL PLATANO BAJO EL CHORRO DEL GRIFO YA QUE EL PLATANO 
VERDE MANCHA. UNA VEZ ABIERTO, CORTARLO EN TROZOS DE UNOS 3 A 4 CMS. DE LARGO. PONER 
EN UNA SARTEN ALTA A CALENTAR ACEITE ABUNDANTE. UNA VEZ ESTE CALIENTE, ECHAR LOS 
TROZOS DE PLATANO Y RETIRARLOS CUANDO SE DOREN UN POCO. PARA EL SIGUIENTE PROCESO 
Y DADO QUE NO EN TODOS LOS PAISES HAY UTENSILIOS PARA TODO, VAMOS A USAR 2 COSAS 
PLANAS, VALEN POR EJEMPLO UNA TABLA CONTRA UNA MESA O LO QUE SE OS OCURRA. LA IDEA 
ES APLASTAR LOS TROZOS DE PLATANO PONIENDOLOS EN UNA DE LAS SUPERFICIES PLANAS 
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COMO UNA MESA. LOS PONDREMOS EN SENTIDO VERTICAL Y CON LA TABLA LOS APLASTAREMOS 
HASTA QUE QUEDEN BIEN FINOS, COMO UNA GALLETA. PARA QUE NO SE NOS PEGUEN, USAREMOS 
UN TROZO DE UNA BOLSA DE PLASTICO ENTRE LAS 2 SUPERFICIES, QUEDANDO EL PLATANO EN 
MEDIO. EN LA MISMA SARTEN CON EL ACEITE BIEN CALIENTE, IREMOS ECHANDO LOS TROZOS DE 
PLATANO YA APLASTADOS, OSEA LOS PATACONES O PATACONES PISADOS. LOS FREIMOS POR LOS 
2 LADOS HASTA QUE QUEDEN CON UN COLOR DORADO Y LOS PONDREMOS DE PIE SOBRE UN 
RECIPIENTE CON PAPEL DE COCINA PARA QUE ESCURRAN EL ACEITE. 
SE SIRVE POR SEPARADO, EL HOGAO Y LOS PATACONES Y YA CADA CUAL LE ECHA CON UNA 
CUCHARILLA EL HOGAO ENCIMA DEL PATACON.
PARA LAS PERSONAS QUE LES RESULTE EXTRAÑO O QUE EL PLATANO NO LES GUSTE, LES
INFORMO QUE HAN DE PROBARLO PUES NI SABE A PLATANO NI SE PUEDE DETERMINAR EL
SABOR ANTICIPADAMENTE. LO DIGO POR EXPERIENCIA.
HAY QUE DECIR ADEMAS QUE NO SE TRATA DE LO QUE EN ESPAÑA SE CONOCE COMO
PLATANO, YA QUE ESO NO ES MAS QUE BANANA. EL PLATANO ES GENERALMENTE BASTANTE MAS 
GRANDE Y CON UNA CONSISTENCIA ALGO DISTINTA. LO PODEIS ENCONTRAR EN TIENDAS 
ESPECIALIZADAS O EL CORTE INGLES Y DEBEIS PEDIRLO COMO PLATANO PARA COCINAR Y QUE 
SEAN LO MAS GRANDE Y VERDE POSIBLE.

Volver a página inicial 
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COCINA CHILENA
1.  Charquikan
2.  Empanada chilena

--- Charquikan ---

Este es un guiso de origen mapuche, creo. Digo 'creo', porque desde siempre a los chilenos se nos ha 
enseñado –en forma oficial y sistemática- a avergonzarnos de "esos indios". El resultado es –entre otras 
conductas cretinas- la ignorancia de nuestras raíces, con todo lo que sabemos que eso comporta… en fin. Se 
han escrito libros sobre ello, de modo que.. de momento hasta aqui no más llega mi mala leche crítica. Vamos al 
grano.
Charqui es carne de equino seca salada, como el jamón serrano. Entonces, con un paquetito de 50 grs., se 
trocea y se tuesta 1 minuto en la sartén sin aceite. 
Se fríe una cebolla grande cortada a la pluma.
Se agrega el charqui (o charki, no sé….), orégano, pimienta y comino, 1 ½ lt. de agua.
Se deja hervir 20 minutos; se agrega 1 huevo por persona y se sirve.

CHARKI ASADO
A la cantidad que sea de charki, agregar limón, machacar y asar.
Nota: Recetas tomadas del producto chileno marca "El Arriero" elaborado por

Enviado por Carlos Ortiz, Santiago, Chile. carmer@aclaris.cl

Incorporado el 20-07-98

--- Empanada chilena (Receta Sra Teresa) ---

INGREDIENTES
Para 12 empanadas 

●     1 kilo harina (sin polvos de hornear)
●     ½ k de carne vacuno picada a mano muy fina, no molida
●     200 grs manteca
●     2 cebollas grandes picadas muy fina
●     20 pasas, 12 aceitunas negras, 3 huevos duros partidos en cuatro

PREPARACIÓN:
1.- El pino (relleno) 
Se fríe la carne picada en una sartén con bastante aceite (4 cucharadas más o menos); se añade paprika, aliño 
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completo. En una sartén grande, u olla, se cuece bien la cebolla 4 minutos. Cuando ya está cocida, se le añade 
la carne.
Se deja a fuego lento; se le añaden las pasas. Se deja enfriar.
2.- La masa Se derrite la manteca en una sartén. En una ollita, se pone 1 vaso de agua y sal. Se hace una 
salmuera caliente,
hasta que hierva; se vierte en la harina la manteca y la salmuera. Se revuelve bien. Una vez que está bien 
incorporado, se amasa y estira.  Se deja reposar un par de minutos, luego se corta la mitad. De esa mitad, se 
cortan 6 montoncitos, se uslerean hasta que queden del tamaño de un plato de postre aproximadamente.
Se van rellenando con el pino (2 cucharadas) en el centro de la masa, 1 o 2 aceitunas y el pedazo de huevo, y 
se cierra. El borde se monta de modo que quede un reborde sobresaliente.
Se van poniendo en la lata del horno, previamente untada con unas gotitas de aceite o mantequilla. El horno se 
precalienta unos 5 minutos. Antes de poner en el horno, se le da una pincelada de huevo batido a cada una. Se 
dejan en el horno ½ hr aproximadamente, hasta que doren.
Se comen con un buen tinto chileno! 

Incorporada el 26-07-98

Volver a página inicial
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EL CHILE
(La verdura, que no el país) 

BREVE HISTORIA DEL CHILE EN LA HISTORIA 

La historia del chile está indisolublemente ligada a la historia de América y comenzó con una desesperanza: las enormes 
expectativas del  propio Colón y de sus patrocinadores se vieron, en alguna medida, frustradas ya que el nuevo continente no 
resultó rico en especias; sino en vainilla y el chile, al que el propio Almirante, que iba en busca de la pimienta, bautizó con 
el nombre de pimiento. Las tierras que luego se llamarían América no producían aquellas sustancias que a los europeos se 
les habían vuelto indispensables. Con todo, el chile, a diferencia de otras plantas comestibles   provenientes de América, 
como el jitomate o la papa, por citar sólo a dos de las más populares, que tardaron décadas en ser aceptadas por los 
europeos, conoció una rápida difusión mundial luego de su llegada a España. Las plantas de capsicum americanas se 
conocieron en la península ibérica al retorno del primer viaje de Colón, en 1493.
La nueva especia se aclimató con rapidez y pronto se difundió por toda Europa y el Oriente. A través de dos rutas 
principales de diseminación, el chile llegó a los otros continentes. Una, por el Pacífico, desde Acapulco, vía la llamada Nao 
de China o Galeón de Filipinas, hasta el sudeste asiático y luego al interior de la inmensa China; y otra por el Atlántico: de 
América a España y de ahí al resto de Europa. Pero fueron sobre todo los turcos quienes contribuyeron a la expansión de la 
planta del chile. Si habían cerrado los caminos hacia el oriente europeo, se abrieron en cambio las rutas orientales y 
occidentales de Europa y Asia al chile americano. Como en el caso del guajolote, o pavo, llamado en inglés turkey, o del 
maíz, al que durante mucho tiempo se conoció en Europa como "trigo de Turquía", el chile, llamado igualmente "pimienta 
turca", fue difundido en las vastos territorios del Viejo Mundo por estos aguerridos otomanos luego de un largo periplo.
Se sabe que a mediados del siglo XVI se cultivaban plantas de chile en Italia, Alemania e Inglaterra y que en Moravia había 
chilares (sembradíos de chile) a finales de esa centuria. La cuenca del Mediterráneo, en sus vertientes europea, africana y 
asiática, fue también tierra fértil para la irradiación del chile. Los marineros griegos que recorrían el Mare Nostrum pronto 
entraron en contacto con la nueva especia, a la que dieron el nombre de peper o pipeti, siempre relacionándola con la 
pimienta, y la esparcieron hacia todos los puntos que tocaban.
Durante los siguientes doscientos años el pimiento, pepper, pipeti, paprika, peperone o piment revolucionaría profundamente 
la gastronomía de los pueblos mediterráneos. Las cocinas del sur de Italia y Francia, Grecia, Yugoslavia, Marruecos, Túnez, 
Argelia y otras regiones han incorporado de manera definitiva a muchas de sus preparaciones culinarias el uso del chile, si 
bien, fundamentalmente, en su variante dulce o pimentón. Del mismo modo, el capsicum americano transformó las cocinas 
de China, la India e Indonesia. Aunque no existen datos específicos de la introducción del chile en China sino hasta el siglo 
pasado, cuando se incorpora definitivamente a las cocinas de Hunán y Szechuán, se cree que al igual que otros productos del 
Nuevo Mundo, como el maíz, el camote y el cacahuete, el chile llegó a esas regiones siguiendo la ruta de las Filipinas. Es 
probable, por otro lado, que los marinos y comerciantes al servicio de la corona de Portugal, introdujeran el chile en la India 
durante su primer viaje, en 1498. En lo que se refiere al periplo  africano del chile, los mismos portugueses, que habían 
descubierto el Cabo de Buena Esperanza en 1486, lo llevaron a Mozambique y Angola, puertos importantes en la ruta del 
comercio de las especias, desde donde se extendió, por intermediación principalmente de algunos mercaderes de esclavos 
árabes, a grandes comarcas del continente negro.
El chile se dio tan bien en estas nuevas tierras y el gusto de su fruto se aclimató tan bien a los paladares autóctonos, que 
pronto se olvidó el origen americano de la planta. A tal grado, que en muchos sitios de Africa y de la India se creía que el 
chile era originario de esas regiones.
El chile regresó al continente americano, del que nunca se había alejado, en el siglo XVII, cuando los primeros 
colonizadores ingleses arribaron a las costas de la Nueva Inglaterra con grandes baúles conteniendo plantas y frutos, entre 
los que venían algunos chiles. Con el tiempo la especia viajera, dulcificada, se adaptó también a las tierras americanas del 
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Norte, y ha llegado a formar parte de la cultura culinaria de algunas regiones estadounidenses, donde se llama chili a una 
preparación generalmente poco picante, como el "chili con carne" o el "Cincinatti chili", inventado, como nos recuerda 
Fernando del Paso, por un refugiado búlgaro nativo de Macedonia.Sin embargo el uso de chiles picantes perdura en los 
platillos de la cocina criolla cajun, implantada por los inmigrantes franceses en Louisiana, en los siglos XVII y XVIII y que 
continúa siendo muy popular, o en algunas especialidades culinarias de Texas, California y Nuevo México, sitios donde, 
además, la cocina de origen mexicano, devota del chile, conoce una rápida expansión.
Es cierto que las cocinas europeas, sobre todo las del Norte, no han terminado de aceptar la presencia del capsicum entre los 
ingredientes de su preferencia y continúan considerándolo con recelo. Pero fuera de ellas, el chile enriquece las cocinas de 
una parte muy considerable del mundo. En ambas Américas, del Norte y del Sur, en el Caribe, en Asia, en Africa, los 
distintos pueblos y culturas consumen diferentes especies de chiles con una asiduidad y un gusto que nada tienen que 
envidiarle a los mexicanos. No es privilegio pues ni prerrogativa ni monopolio de México (contra lo que muchos pudieran 
creer) la afición del chile, aunque sí es la   más antigua. 

Recogido de una página mexicana, cuya dirección es : mexicodesconocido.com.mx/hipertex/chile.htm. 

Enviado por Tendero tendero@greentek.com 

Incorporada el 21-04-98 

Volver a página inicial 
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COCINA MEXICANA 

1.  Burritos 
2.  Camarones a la cuchara
3.  Cárnicas mexicanas estilo Michoacan (puerco en caldero) 
4.  Enchiladas 
5.  Enchiladas verdes 
6.  Pasta para tacos (tortillas) 
7.  Salsa güevona
8.  Salsa para carne asada
9.  Salsa para pozole

10.  Tacos de Discada tipo Chihuahua 

--- Tacos de Discada tipo Chihuahua --- 

INGREDIENTES
Receta para 4 personas 

●     800 gramos de carne de res (al gusto) 
●     100 gramos de tocino de puerco 
●     50 gramos de chorizo fresco (no del tipo seco) 
●     4 tomates (picados de tamaño al gusto, al final ni se nota que tiene tomate) 
●     Pimienta (al gusto) 
●     Sal (al gusto) 
●     Ajo (al gusto) 
●     2 cebollas grandes (picadas en trocitos de tamaño al gusto) 
●     5 chiles jalapeños (o cualquier otro chile, puede ser morron) 
●     2 botellas de cerveza obscura (12 onzas cada una) 
●     1/4 de litro de tequila blanco (el mas corriente que encuentres) 
●     1 Kilogramo de tortillas de maiz 

PREPARACION:
En un disco (cuenco o sartén) se calienta con leña o carbon, cuando este bien caliente se cuece el tocino hasta 
que este suelte toda la grasa, cuando ya esta bien frito, se agrega el chorizo, cuando ya esta bien cocido el 
chorizo agrega la carne de res, agregamos las 2 cervezas y el tequila, el guiso o plato contiene en este 
momento mucho líquido, debemos esperar a que este se consuma y deje su sabor en la carne, cuando ya este 
el líquido a punto de acabarse, entonces agregamos las verduras y las especias (tomate, cebolla, chiles 
jalapeños, ajo, sal y pimienta), se deja cocer al gusto, esto lo digo porque la discada puede ser seca o un poco 
jugosa. 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/mexico.htm (1 de 7) [23/12/2003 18:11:44]



Recetas - México

Nota: los arados para sembrar la tierra tienen discos, cuando estos se desgastan y ya no sirven para arar la 
tierra entonces se tiran, pero aquí en el estado de Chihuahua lo que hacemos con estos disco (hechos de 
acero) los convertimos en comales y cuencos para cocinar. De ahí el nombre de discada, porque va hecha en 
un disco de arar. 

Receta de Carlos Samaniego saresa@huntel.com 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Enchiladas verdes --- 

INGREDIENTES 

●     20 tomates verdes (si no son disponibles, los venden en lata en tiendas de especialidades latinas) 
●     2 chiles serranos 
●     1 diente de ajo 
●     1 cucharada de manteca 
●     1/3 de taza de caldo de pollo 
●     sal al gusto 
●     1/4 taza de aceite 
●     12 tortillas de maiz 
●     1-1/2 taza de pollo deshebrado 
●     1/2 taza de cebolla blanca picada 
●     1/2 taza de crema espeza (crema agria puede reemplazar) 
●     1/3 taza de queso fresco o anejo 
●     l/4 de lechuga (cortada en tirillas) 

PREPARACIÓN:
Hervir unos cinco minutos (con bastante agua para apenas cubrirlos) los tomates y los chiles. Colarlos, 
guardando una 1/2 taza del agua y poner los chiles y tomates en la licuadora con el ajo y el agua. Licuar hasta 
que este suave la salsa. Calentar la manteca en una cazuela, anadirle la salsa y cocinar unos cinco minutos. 
Ponerle el caldo y la sal al gusto y seguir cocinando hasta que se espeze un poco y tenga como dos tazas de 
salsa. Esta salsa se guarda caliente a fuego muy bajito mientras se preparan las enchiladas.
Calentar dos cucharadas de aceite en una cazuela, freir las tortillas de una por una (como un minuto de un lado 
y 30 secundos del otro - no deben dorar). Ponerlas en papel absorbente cuando estan y anadir aceite a la 
cazuela de vez en cuando.  Para asemblar se pone la tortilla en la salsa verde unos instantes, luego se rellena 
con el pollo, un pocito de cebolla y tantita crema. Ya enrolladas, se ponen en un plato caliente y se cubren con 
lechuga, con lo que queda de salsa, de crema, un poco de cebolla y el queso. Se sirven calientitas con una 
buena corona! 

Esta receta es del centro de México y tiene muchas variedades. Las vegetarianas se rellenan de puro queso o 
de frijoles machacados y queso. Para enchiladas rojas, se usa mucho la carne de res y por supuesto se cambia 
el tomate verde por jitomate rojo y el caldo de pollo se puede cambiar por caldo de res. El chiste es de probar 
con diferentes ingredientes pero mas o menos respetando el orden de preparacion. !Ojala y le guste la receta! 

Receta de mex.tradiciones.cocina. Enviada por Girardin Nathalie girardin@MAGELLAN.UMontreal.CA 

Incorporada el 9-04-98 
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--- Pasta para tacos (tortillas) --- 

INGREDIENTES
Para unas 18 tortillas de 10 cm. 

●     275 g. de masa harina 
●     5 ml. (1 c. de té) de sal (optativo) 

PREPARACIÓN:
Masa Harina: es una harina de maíz hervida en una infusión de lima, secada y molida más finamente que la 
harina de trigo.
1. En un perol grande mezcle la «masa harina» con la sal, si la usa. Ponga 275 ml. (2 3/4 tacitas) de agua tibia 
dando vueltas para formar una masa suave bien trabada y no pegajosa. Si estuviese consistente añada un poco 
más de agua. Si quedase húmeda y pegajosa, espolvoree con un poco de «masa harina» por encima y mezcle 
con los dedos.
2. Para dar forma a las tortillas, tome trozos de masa del tamaño de un huevo pequeño. Póngalo entre dos 
trozos de papel impermeable a la grasa y aplástelo ligeramente para que forme una tortilla de 10 cm. de 
diámetro. Póngalas una encima de otra intercalando un papel impermeable a la grasa.
3. Caliente una plancha o una sartén de fondo grueso a fuego mediano. Quite con cuidado el papel 
impermeable que tapa la tortilla y póngala sobre la plancha o en la sartén caliente. Cuando los bordes empiecen 
a rizarse, al cabo de 1 minuto, dele la vuelta con una espátula, una paleta de pescado o con los dedos. Déjela 
que se haga otro minuto. Quedará con motas marrones. El lado que se haga primero será la parte de arriba, que 
formará ligeras burbujas.
4. Envuelva la tortilla en un paño grueso para que se conserve caliente. A medida que las haga póngalas una 
encima de la anterior, bien envueltas. Se conservarán calientes y tiernas, y las servirá a la mesa envueltas, 
tapándolas de nuevo cuando cada comensal haya tomado su parte.
5. Para recalentar las tortillas, envuélvalas en el paño y todo ello en hoja de aluminio, hornee a 140 grados 
centígrados unos 15 minutos. También las puede conservar calientes en un paño y hoja de aluminio en la parte 
interior de su horno. 

· Puede emplear harina de maíz amarilla y harina corriente blanca a partes iguales en lugar de la «masa 
harina». Sin embargo, no quedan tan bien como las auténticas. 

· En México se emplea una prensa de tortillas para hacerlas. Forre la prensa con papel impermeable a la grasa 
o con plástico adherente de cocina grueso del tamaño de la prensa. Lo mejor es recortarlo de una simple bolsa 
de plástico. Tape la masa con otro trozo de la bolsa de plástico, cierre la prensa y apriete los mangos para 
formar una tortilla plana de 10 cm. de diámetro. Levante la hoja de plástico superior. Tirando de la otra hoja de 
plástico saque la tortilla y déle la vuelta con la palma de la mano, para ponerla encima de las otras o para asarla 
por el otro lado. 

Los tacos son tortillas rellenas; el relleno va envuelto en la tortilla ya hecha o bien se enrolla sobre él la tortilla 
sujetándola con un palillo y se fríe en manteca de cerdo o aceite. Se comen con los dedos. Los rellenos más 
corrientes son de tiras de pollo, de cerdo o de vaca picada: se riegan con una salsa de tomate, como es la Salsa 
cruda, guindillas picantes del tipo serrano o jalepeño, lechuga a tiras, queso curado, frijoles refritos y guacamole. 
Por último, el Mole poblano es el relleno perfecto. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-09-97 

--- Enchiladas --- 
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INGREDIENTES 

●     20 tortillas 
●     3 chilacates 
●     1 cebolla mediana 
●     3 diente de ajo 
●     sal 
●     1/2 kilo de carne de puerco o una pechuga de pollo 
●     1 lechuiga 
●     1 rábano largo 
●     5 jitomates 
●     1 puño de orégano 
●     1 taza de crema agria 
●     1 taza de queso fresco 
●     2 tazas de aceite de maíz 

PREPARACIÓN:
1.- Los chilacates se ponen a remojar por dos o tres horas luego se licúan los chilacates con sal, 1 diente de ajo 
y agua de manera que quede una salsa no nuy espesa. Se reserva
2.- Se pone a cocer la carne con cebolla, 1 diente de ajo y sal, ya cocida se deshebra la carne. Se reserva.
3.- Se cuecen los jitomates y se licúan con orégano, 1 diente de ajo y sal. Se reserva.
4.- La lechuga se rebana en tiritas de 1/2 centímetro de ancho. El rábano se corta en rodajas.
5.- Se toman las tortillas una a una, se pasan por la salsa de chilacate y se sofríen en aceite hirviendo, se sacan 
y se les pone encima la carne y se enrollan a manera de taco.
6. Se acomodan en el platón y se cubren con la lechuga, la salsa de jitomate, crema y queso. Se acompañan 
con el rábano. 

Enviada por Chero Baturro indalex@runrun.mitotes.net 

Incorporada el 12-04-98 

--- Burritos --- 

Acabo de recibir el mail donde me dice que ahora traen el tema de los burritos mexicanos, dichos burritos mas 
bien son un invento de los Mexicanos de Estados Unidos, como quién dice fue una comida mas bien hecha para 
los gringos, pues el Mexicano en sí, poco come esos burros, en cambio es una muy buena atracción 
gastronómica para el Americano Estadounidense.
El burrito se compone de una tortilla hecha de harina de trigo, en vez de maíz, de la que el Mexicano está 
acostumbrado a comer, no se si ustedes conocen las tortillas de maíz que es la base principal de la comida 
Mexicana, y como decía, la tortilla del burrito en vez de maíz se utiliza harina, la cual se cocina o cuece igual 
que la de maíz, lo único que varia es el tamaño, pues para hacer un burrito la tortilla debe de medir al menos 
unos 25 a 30 cm. de diámetro, y la usual de maíz que comemos, solo mide unos 17 cm. en promedio.
Dicha tortilla de harina que se usa en la fabricación de los burritos es mas grande porque con ella se hace un 
tipo de envoltura con lo que es el relleno, el cual se compone mas o menos de lo siguiente, carne de res molida 
y frijoles, aunque últimamente los han hecho mas sofisticados, pues les agregan queso blanco rallado, lechuga 
cortada muy fina, y un poco de jitomate también picado finito. 

La preparación es la siguiente:
La carne molida se cocina con un poquito de aceite, cebolla picada, sal, poca de pimienta, una pizca de tomillo y 
mejorana y si te gusta el picante le agregas chiles jalapeños o serranos para que quede mas sabrosa, todo eso 
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se pone en una cacerola y se cocina hasta que la carne se dore un poco, luego aparte se ponen a cocer frijoles 
pintos o bayos, cuando estén ya casi cocidos se les agrega un poco de sal, y que hiervan un poco mas hasta 
que estén completamente cocinados, o sea cuando ya se sientan blanditos. Después en otra cacerola se pone 
un poco de aceite de preferencia que sea de maíz, pues este casi no tiene olor, el aceite hay que dejarlo que se 
caliente para que no sepa a crudo, una vez caliente el aceite, viertes los frijoles sobre él, luego con un aplanador 
los aplastas hasta que se haga una especie de pasta, o sea frijoles fritos.
Luego fabricas las tortillas, las cuales pones harina blanca, una cucharita de aceite, una poquita de sal y agua 
para formar una masa la cual debe estar algo elástica, sobre una tabla espolvoreas algo de harina y se pone 
una bolita de dicha masa la cual extiendes con un rodillo hasta formar la tortilla que debe de quedar como unos 
2mm. de grueso y unos 30 cm de diámetro, ya formada la tortilla se pone a cocer en un comal o plancha 
bastante caliente, hay que cocerla por los dos lados, teniendo cuidado de que no se queme.
Ya hecha la tortilla, en el centro de ella pones una cucharada grande de frijoles fritos, los cuales los extiendes 
en la tortilla procurando que no lleguen hasta los bordes de la tortilla, luego pones unas dos cucharadas grandes 
de la carne molida cocinada anteriormente, la cual la extiendes también un poco, luego le agregas un poco de 
jitomate picado, queso y lechuga, ya estando todo eso, levantas uno de los bordes de cada lado de la tortilla 
(aproximadamente unos 5 cm. de cada lado en dirección opuesta y los doblas hacia adentro. Luego de la parte 
de al lado donde no está doblada levantas la orilla y la doblas hacia adentro y empiezas a hacer una especie de 
rollo, o mas bien lo enrollas y ya está, listo para saborear y deleitarse con un sabroso y exquisito burrito casero, 
Yum! Yum!. 

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 17-04-98 

--- Carnicas mexicanas estilo Michoacan (puerco en caldero) ---

En este México nuestro son comunes las "Carnitas". De hecho don Luis Marcet (barcelonés avecindado acá y 
gastrónomo de excelencia) propietario de dos restaurantes bien aclientelados "El Mesón del Cid" y "El Rincón 
Vasco" las recomienda, pues dice de ellas: 
- Respeto mucho las carnitas, pues no es fácil su elaboración. Tiempo y ciencia deben combinarse -. 
El recomienda las carnitas de Zitácuaro del pinto Mario Sánchez Gas. 

"En un gran caldero de cobre, con buena leña prendida se vacía un balde con 15 litros de unto de puerco. Ya 
disuelto se añaden 15 kilos de carne de puerco: costillar, falda y una pierna. Es muy importante que sean 
iguales las medidas de unto y de carne. 
Se debe tener cuidado de que no se pegue el marranito en el fondo del caldero, por lo que se debe remover 
constantemente con una cuchara de madera de medio metro (de hecho parece remo). 
Cuando comience a hervir se debe sazonar la vianda. Se añade una taza comlada de sal con ajo, sazonador y 
eneldo bien picado. 
Con dos coladores unidos con alambre se guarda un manojo de hierbas de olor y las entrañas del cochino, el 
instrumento va a dar al fondo del caldero. 
Una opción es añadir dos litros de leche de vaca (que sea bronca y cruda de preferencia). 
No se debe de dejar de menear el remo. Ya en pleno hervor se meten seis naranjas partidas a la mitad. Como a 
las dos horas de la cocción añador un puño de piloncillo. 
Después de media hora saque un jirón de puerco, troceélo, tanteéle el diente y luego nos dice. 
Se acompañan con tortillas de maíz, salsa (güevona) mexicana con cilantro. 
La salsa güevona debe su nombre a los tiempos en que no había instrumentos eléctricos y las salsas se hacían 
en el molcajete de piedra (que era una lata) por lo que hacer salsa con meros jitomates, cebolla, chile picados y 
sal (era realmente una güevonada); pero así saben buenas las carnitas y ahí se las dejo. Después me platican. 
Si las acompaña con una gélida Corona saben mejor". 

Enviada desde Mexico por Ignacio González Angulo Cindalex@nayar.uan.mx
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Incorporada el 14-07-98

--- Salsa para carne asada ---

Pones a cocer 3 jitomates y 6 chiles, luego ya cocidos se ponen con sal al gusto, ajo y media cebolla en la 
licuadora con agua
hasta tapar el jitomate sal; al terminar se le agrega un ramo de cilantro picado finamente. Y si te gustan los 
tacos de carne asada, con esta salsa pedirás más y más, y más.

Receta de I.G.A. Enviada pr Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 20-07-98

--- Salsa para pozole ---

Se ponen a cocer los chiles y se licúan después con ajo y un chorrito de vinagre (esta salsa se conserva muy 
bien dadas las
características del vinagre). dado que el pozole es un adobo caldoso, sobra decir que esta salsa la puedes usar 
para cualquier platillo de esas características.

Receta de I.G.A. Enviada pr Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 20-07-98

--- Salsa güevona ---

Se pican tres jitomates, una cebolla, seis chiles y un ramito de cilantro. Se les agrega sal y se sirve. Esta salsa 
sirve para casi
todo platillo casero mexicano.

Receta de I.G.A. Enviada pr Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 20-07-98

--- Camarones a la cuchara ---

Se toman kilo y medio de camarón de estero a los que se les corta la lanceta frontal y las barbas, dejando el 
resto aparte.
En una cacerola se funde mantequilla con unas gotas de aceite de oliva donde se freirá el camarón, agregando 
luego media botella de salsa Huichol (marca registrada), sal y pimienta y ya que está resecando el guiso se 
añade limón al gusto.
Se sirve inmediatamente. Como botana es excelente y asegúrense de tener abundante provisión de cerveza 
helada.
Entiendo que la salsa Huichol debe ser difícil de conseguir, pero se a ciencia cierta que en El Corte Inglés es 
posible que la encuentren.

Enviada por Chero Baturrro Cindalex@nayar.uan.mx

Incorporada el 23-07-98
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COCIAN PERUANA 

1.  Cebiche 
2.  Cebiche de pescado

3.  Pollo asado a la peruana 

--- Pollo asado a la peruana --- 

INGREDIENTES: 

●     2 cucharadas colmadas de ajo en polvo 
●     1 cucharada colmada de comino en polvo 
●     4 cucharadas de vinagre blanco 
●     2 cucharadas colmadas de pimentón dulce 
●     2 cucharaditas de pimienta negra recién molida 
●     3 cucharadas de vino blanco 
●     3 cucharadas de aceite de soja (puede ser de oliva, vale). 
●     1 cucharadita de sal 
●     1 pollo de kilo y medio o dos kilos 
●     El zumo de un limón, mezclado con medio litro de agua escaso 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un cuenco todos los ingredientes menos el pollo y el agua de limón. Luego, lavar el pollo a fondo con este agua, 
y quitar excesos de grasa del interior, si hubiera. Con una aguja de punto (la que usamos para comprobar los bizcochos, 
mismamente), hacer agujeros profundos por todo el pollo, incluso debajo de las alas. Frotar bien al animalito con la 
marinada que hemos
preparado en primer lugar, tanto por dentro como por fuera. Meter en una bolsa de esas de zip con toda la marinada (la que 
se le pegara y la que haya sobrado), y dejar reposar en la nevera de un día para otro, mejor aún 24 horas.
Antes de asar el pollo, sacarlo de la bolsa, y diluir la marinada que haya quedado con una cucharada de agua. Asar el pollo a 
horno medio-fuerte, bañando con la marinada cada poco tiempo. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Cebiche de pescado ---

INGREDIENTES 

●     1 k. de pescado fileteado y desespinado
●     3 dientes de ajo molidos o chancados
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●     2 cucharadas de aji verde molido
●     15 limones
●     Culantro
●     Perejil
●     Pimienta
●     Sal
●     Aji montaña picado 

PREPARACIÓN:
El pescado de corta en forma de dados de 1 1/2 cm. aprox. Se pone en una fuente y si el pescado esta verdaderamente fresco, 
es mejor no sumergir los dados en agua con sal. Se recomienda remojarlos para limpiar las impurezas (en casa le agregan un 
poquito de leche). Luego se le agrega los dientes de ajo molidos o chancados, pimienta y las dos   cucharadas de aji verde 
molido y se revuelve todo. En la fuente y con el pescado bien saturado de sabor del ajo, el aji y la pimienta, se exprimen 12 
limones. Se remueve con una cuchara de palo y de deja reposar de 10 a 15  minutos (mientra más fresca sea el pescado, mas 
rapido se cocinara) y se echa sal. Luego se pica perejil y culantro y se cubre el pescado con la cebolla, ador-
nandolo con aji montaña picado a rajas de rocoto al gusto. Finalmente, se espolvorea rapidamente encima de la  cebolla un 
poco mas de sal y se exprimen el resto de los limones. Se sirve sin demoraa, pues el cebiche se marchita. Se adorna con 
lechuga, camote (batata) asado o sancochado y tambien dos choclos (jojoto).
Nota:
- El ají verde es un ají grande (aprox.10 cm) de color naranja.
- El ají montaña hace referencia a un ají pequeño de aproximadamente 4 o 5cm. y que puede ser rojo, verde, etc.

Enviada desde Perú por Jessica Rosas jrosas@amicro.systel.com.pe

Incorporada el 5-05-98

Volver a página inicial 
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COCINA DOMINICANA
  

1.  Pollo criollo

--- Pollo criollo ---

IINGREDIENTES PARA LA MARINADA 

●     1 pollo de 3 a 4 libras cortado en presas
●     3 dientes de ajo machacados
●     1/4 cucharadita de nuez moscada
●     1/2 cucharadita de sal
●     1/2 cucharaditada de pimienta negra recien molida
●     1 cucharada de vinagre de manzanas
●     1/2 copa de vino blanco seco
●     3 cucharadas de aceite de oliva
●     1. Se mezclan ajo, nuez moscada sal y pimienta con el vinagre y el vino blano. Se le agrega el aceite de oliva y 

por ultimo las presas de pollo. 

Marinar en la nevera por 3 horas.

INGREDIENTES PARA ARMAR EL PLATO 

●     1 taza de harina sazonada con sal y pimienta negra recien molida.
●     1/2 taza de aceite de oliva
●     2 echalotes picadas
●     3 dientes de ajo picadps
●     1 taza de pure de tomates o tomates en lata desmenuzados
●     1/2 taza de aceitunas verdes picadas
●     1 cucharada de tomates secados al sol (sun-dried tomatoes) picados
●     1 cucharada de alcaparras

PREPARACIÓN:
1.Retirar el pollo de la marinada secarlo bien con papel toalla para quitarle todo exceso de liquido
2. Rebozar las presas con la harina sazonada. Calentar solo 1/2 taza de aceite de oliva en una sarten tipo Teflon ,agregar las 
presas y cocinar durante 10 min. darlas vuelta y cocinar otros 10 min mas (Que no se queme)
3. Retirar el pollo y quitar todo exceso de aceite
4. Colocar la sarten al fuego y agregarle una taza de agua rascando el fondo e la sarten y dejar cocinar a fuego fuerte hasta 
que el liquido se reduzca a la mitad
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5. Por otro lado en una cacerola de fondo espeso calentar el resto del aceite de oliva agregar la cebolla y cocinar a fuego 
suave unos 5 min Agregar las echalotas y el ajo removiendo bien por otros 5 min. Agregar el pure de tomtes y el liquido 
obtenido desglaseando la sarten y dejar cocinar a fuego lento por otros 5 min. Agregar las aceitunas, los tomatitos picados
(sun-dried tomatoes) las alcaparras y remover bien. Probar y agregar sal y pimienta si hiciera falta.
6. Por ultimo agregar el pollo teniendo cuidado de que cada presa este bien cubierta de liquido. Cubrir la olla y dejar cocinar 
a fuego lento de 40 a 50 min o hasta que les parezca que el pollo esta bien cocido

* Yo uso como medida de taza la jarrita Pyrex (1 cup)
* Los mejores sun-dried tomatoes son conservas italianas que se compran en los supermercados

Enviada por "Catalina" evanderelst@msn.com

Incorporada el 4-06-98

Volver a página inicial
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COCINA URUGUAYA 

1.  Albóndigas con arroz, o con puré
2.  Brochettes de cerdo
3.  Brochettes de mar
4.  Budin Inglés "Nana"
5.  Buñuelos de manzana
6.  Buseca 
7.  Carbonada criolla
8.  Carne estofada
9.  Cerdo picante a la chino García

10.  Creppes de berberechos
11.  Champiñones rellenos de cerdo
12.  Chivitos
13.  Ensalada de alcahuciles (alcachofas)
14.  El mate
15.  Fainá
16.  Fainá de cebolla
17.  Fainá de choclo
18.  Fainá de queso
19.  Filetes de hígado a la provinciana
20.  Hongos deliciosos a la Provenzal
21.  Huevos al colchón
22.  Huevos al curry
23.  Huevos con espinaca
24.  Huevos con jamón a la salsa
25.  Huevos en el nido
26.  Huevos Poché
27.  Huevos rellenos al gratín
28.  Húngaras con papas a la crema
29.  Langosta falsificada
30.  Lemon pie
31.  Mantambre a la leche
32.  Mantambre relleno
33.  Mejillones a la provenzal
34.  Milanesa 
35.  Milanesa a las brasas
36.  Mojos
37.  Niños envueltos
38.  Niños envueltos en repollo
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39.  Ñoquis de papas
40.  Papas librillo
41.  Pasta Frola: (la vieja y querida)
42.  Pastelillos de dulse de menbrillo
43.  Pavita rellena de mi suegra
44.  Pavo al whisky
45.  Pavo joven al horno
46.  Polenta con cosas
47.  Pollo para la polenta
48.  Puchero criollo
49.  Riñones a la bourguignonne
50.  Roscas americanas o "Doughnuts" o simpleneta "Donas"
51.  Sachertorte
52.  Salmón grillé a la pimienta
53.  Salsa Carusso
54.  Salsa verde
55.  Sopa de ajo
56.  Sopa de cebollas
57.  Sopa de mejillones
58.  Sopa de melón
59.  Tallarines con pesto (ojo!!, no es cualquier pesto) 
60.  Tallarines verdes (de albahaca), con salsa de brócoli 
61.  Torta frita 
62.  Torta pascualina de mi mama
63.  Torre de Pisa
64.  Vermiccelli a la vóngole

--- Tallarines con pesto --- 

Si tengo tiempo y me dan las ganas, los tallarines los suelo hacer yo mismo, en la creencia de que no hay pasta 
comprada que se pueda igualar a la casera amasada a mano, pero eso depende de los gustos. 
Hay muchas maneras de hacer la pasta, pero la que yo uso es así, en el centro de la mesa de amasar coloco, 
en forma de corona, tantas tazas de harina como comensales hay, 10 comensales, 10 tazas de harina. En el 
medio de la corona hecho tantos huevos y cucharadas soperas de aceite de oliva como tazas de harina o 
comensales haya, que si uno es un buen matemático deben siempre coincidir, por último piscas de sal a gusto. 
Se rompen los huevos con un tenedor y se va volcando la harina dentro del líquido; luego se le mete mano y se 
amasa hasta que esté bien suave y pareja. Se la deja reposar unos minutos, cubierta con un paño, luego se la 
corta en trozos y se la estira del grosor deseado.  Enharinamos esta masa estirada, la enrollamos y la cortamos 
transversalmente con un cuchillo, haciendo así los tallarines, los que se desenrollarán sobre la mesa y se 
espolvorearán con harina. Listo el pollo, digo la pasta. 
El pesto es así: 

INGREDIENTES: 

●     16 cucharadas de manteca, cortada en trocitos 
●     1/2 o 1 (a gusto) cucharada de ajo picado muy fino 
●     pimienta negra recién molida, a gusto 
●     3 tazas de albahaca fresca, picada fina 
●     1/2 taza de nueces peladas y picadas 
●     1/3 de taza de piñones 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/uruguay.htm (2 de 52) [23/12/2003 18:12:01]



Recetas. (uruguay.htm in cocina)

●     150 grs. de queso parmesano rallado 
●     150 grs. de queso pecorino (de oveja) rallado 
●     1/2 taza de crema de leche 
●     5 cucharadas de queso crema 

PREPARACIÓN:
Se baten todos los ingredientes juntos en la procesadora, en la batidora eléctrica o a mano; cualquiera sea el 
método tiene que quedar una mezcla homogénea y de la consistencia de una crema.  Esto se lo colocás por 
encima a los tallarines bien calientes, entonces se comienza a derretir y embadurnar toda la fuente, comenzás a 
segregar saliva y jugos gástricos por el olorcito que emana, te los comés y después me contás. Se acompaña 
con cantidades incalculables de vino tinto y los sobrevivientes tendrán la obligación moral de recoger los 
cadáveres de sus contertulios, llamar a los deudos y entregarse sin resistencia en gordos anónimos. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 21-04-98 

--- Tallarines verdes (de albahaca), con salsa de brócoli --- 

Esta es una antigua receta que me legaron unos amigos italianos y que la he hecho pasar por el tamiz de mi 
corrupta mente gastronómica, que, como cualquiera puede darse cuenta, se encuentra en avanzado estado de 
descomposición. Proviene, y esto es en serio, de campesinos italianos del siglo pasado, en no muy agorero 
estado económico, pero que tiene la frescura del campo, la inventiva infinita de la necesidad y la inocencia de 
Mike Tyson. 
La fórmula de la pasta básica de los tallarines es la misma, of course, que la proporcionada anteriormente, en 
las mismas proporciones exactas y los mismos exactos ingredientes, el único cambio es que se le agrega, en 
medio de la corona de harina, 1 taza de albahaca finísimamente picada (suponiendo que estemos trabajando 
con unas 10 tazas de harina). Desde este momento se procede igual que para la pasta amarilla. Tal vez ésta, 
por el agregado de la albahaca, sea algo más húmeda que la anterior, pero no cambia demasiado la cosa. 
Cuando estos tallarines se vuelquen en el agua hirviendo, no quieran saber ni le pregunten a nadie, la cantidad 
de ptialina y diversos jugos digestivos que les hará segregar el olorcito a albahaca que emanará de vuestras 
ollas, y eso que ni siquiera tienen una mísera salcita encima. 

SALCITA DE BRÓCOLI (y otros venenos adjuntos) 

INGREDIENTES:
Para unas 10 personas. 

●     800 grs. a 1 kilo de flores de brócoli 
●     1 cabeza de ajo 
●     500 grs de tocino (tocino, no panceta ahumada, y tocino del que tiene por lo menos la mitad de 

carne y no el que es pura grasa). 
●     Aceite de oliva a discreción. 
●     Pimienta negra recién molida, también a discreción. 

PROCEDIMIENTO: (extremadamente fácil) 
Se corta el tocino en trocitos bien chiquitos, se colocan en una sartén con un poco de aceite de oliva y se lo 
salta allí. Cuando soltó toda su gracita y comenzó a dorarse, se le echa la cabeza de ajo pelada y bien picadita, 
y se cocina hasta que el ajo comience a dorarse. 
Previamente se habrá cocinado el brócoli, en agua hirviendo con sal y un cubo de caldo de carne. 
Incorporaremos el brócoli a la sartén con el ajo y el tocino, entreveraremos todo, fraccionando el brócoli, lo 
saltearemos un momento con el resto de los ingredientes y se los pondremos por encima a los tallarines recién 
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sacados del agua, o sea, muy calientes. Todo esto sucede en una fuente honda, en la que rociaremos todo el 
menjunje con abundante aceite de oliva y espolvorearemos con la pimienta negra recién molida (ojo, esta pasta 
no lleva queso rallado por encima, aunque siempre habrán transgresores - bienvenidos). 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 21-04-98 

--- Torta frita ---

Primero tenés que saber que el Uruguay no tiene, en sí mismo, una cocina propia que lo distinga como País. En 
la cocina, como en tantas otras cosas, recibimos la herencia cultural que nos ha legado España, sobre todo, y la 
inmigración italiana. Hemos integrado su cocina a nuestra idiosincrasia y, poco a poco, a través de sucesivas 
modificaciones, creando una cocina nuestra que tiene un gran cariz europeo. Pero hay 2 o 3 cosas que yo diría, 
a falta de mejor información, que son absolutamente típicas de Uruguay, por ejemplo "LAS TORTAS FRITAS".

INGREDIENTES: 

●     4 tazas de harina 
●     4 cucharaditas de polvo de hornear Royal 
●     5 cucharaditas de sal 
●     4 cucharadas de grasa vacuna 
●     1/2 taza de agua 
●     1/2 taza de leche 

PREPARACIÓN:
En un recipiente grande se tamizan juntos la harina, el Royal y la sal, se le agrega las cucharadas de grasa y se 
mezcla con la harina, con mucha paciencia y con un tenedor, integrando todo, de modo que quede una mezcla 
homogénea. Luego se le puede meter mano para entreverar, lo que a veces es más fácil. No se angustien si 
queda algún pequeño trocito de grasa con harina formando un grumo, desaparecerá luego con el agregado de 
los líquidos y con el amasado. 
Luego se le agrega paulatinamente los líquidos y, ahora sí, a mano, se mezcla y amasa todo, hasta que quede 
una masa muy tersa y no demasiado dura. Una vez lograda, se deja reposar unos 5 minutos, tapada con un 
paño ligeramente humedecido.
Lugo se cortan pequeños trozos, que deben estirarse del tamaño y forma de un plato de postre y de alrededor 
de medio centímetro de espesor, sólo la practica os dirá cuanta masa deben tomar del bolo primigenio, lo que sí 
importa es el espesor de 1/2 cm. La estirada puede hacerse a mano o con palote de amasar. Yo recuerdo a mi 
abuela materna que sobaba esta masa sobre sus rodillas cubiertas por un paño blanco, durante mucho tiempo, 
luego fraccionaba la masa y la estiraba y daba forma también a mano, fueron las mejores que probé en mi vida; 
tal vez esa manualidad sea el secreto de la perfección, o tal vez el tiempo, la niñez, la admiración y el cariño 
hagan verdad aquello de Manrique de que "todo tiempo pasado fue mejor". 
Usado el método que se os cante donde vosotros queráis, una vez obtenidas las tortas estiradas del tamaño de 
un plato de postre y de 1/2 cm. de espesor´, las pincharemos un poco con el tenedor y las freiremos en 
abundante grasa de vaca (1 kilo aproximadamente), derretida al fuego en una cacerola. Allí introduciremos 
nuestras tortas y dejaremos que se doren por un lado (un dorado pálido, por favor) y luego las daremos vuelta. 
Las sacamos de la grasa, las colocamos sobre papel de cocina para que absorba el exceso de grasa, y nos las 
comemos calientes, con mate, con café con leche, con chocolate , con té, con vino o con lo que quieran. Los 
golosos, proyectos de diabéticos, pueden espolvorearlas con azúcar antes de ingerirlas, que también quedan 
sensacionales. 
Salen un montón, como para 8 personas normales, para desaforados, calcular más, aumentando las 
proporciones de los ingredientes en forma geométrica. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 
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Incorporada el 28-04-98 

--- Milanesa ---

Otra de nuestras tradicionales comidas es la "MILANESA", bife de carne empanado que no es para nada 
conocido en Milán, por lo que no tengo la menor idea de dónde proviene su nombre, de porqué lo llamaron así 
y, lo único que se me ocurre, es que sea otro producto más de la incordinación, imaginería y fantasía con que se 
adornan nuestros pueblos. Es también típicamente uruguayo, fácil de hacer, riquísimo y no demasiado caro. 

Se toma 1 kilo de pulpa de carne vacuna (cadera o cuadril, ignoro los nombres de los cortes en España, pero 
basta que sea pulpa, puede, inclusive, ser hasta lomo), sin grasa ni aponeurosis ni nervios, carne sola. 
Se corta en bifes de 15 por 15 aproximadamente (no interesa demasiado la precisión), de 1 cm. de grosor, y se 
pasan por la tiernizadora (ésta es un aparato que las marca y les deja tajos), careciendo de tiernizadora, se 
golpea los bifes con el dorso de la cuchilla, en un sentido en un lado y en el perpendicular en el reverso y se 
sazona. 
En un plato hondo se habrá preparado 6 huevos enteros batidos a los cuales se les agrega una cabeza de ajo 
picada y un atado de perejil picado, más una o dos pizcas de sal y un poco de pimienta negra recién molida. 
Se prepara un recipiente rectangular grande, lleno de 1/2 kilo de pan rallado y se procede de la siguiente 
manera, se pasan los bifes de carne vacuna por la mezcla de huevo, ajo y perejil y luego se coloca en el 
recipiente con el pan rallado y se empana el bife, procurando que el pan rallado quede lo más pegado a la carne 
posible, se logrará esto cubriendo el bife con el pan rallado y presionando y golpeando con la mano. 
Luego, se lo sacude para sacar el exceso de pan rallado, no absolutamente pegado y se repite la operación, se 
pasa por el huevo y luego se empana. 
Se fríen en abundante aceite bien caliente, se sabe cuando están cocidas porque por ambos lados (hay que 
darlas vuelta) están doradas. 
Se acompañan de puré de papas, de papas fritas, de ensaladas varias, con huevos fritos además o con arroz 
blanco o en varias de sus formas. 
Se sirven bien calientes en un plato y se las rocía con jugo de limón. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 28-04-98

--- Buseca ---

Plato típicamente de invierno debido a la cantidad espantosa de calorías que uno ingiere por cucharada. 

INGREDIENTES 

●     4 kilos de mondongo (o callos) 
●     1 pata de cerdo fresca, cortada en trozos medianos 
●     500 grs. de cuerito de jamón, si no se consiguen pueden ser de cerdo, cortado en tiras finas de 5 

cm. por 1/2 cm. 
●     1 kilo de chorizos colorados, cortados en rodajas de 1/2 cm de espesor. 
●     2 longanizas, también cortadas en rebanadas de 1/2 cm. de espesor.
●     1 kilo de tocino o de panceta salada no ahumada, cortada en pequeños cubitos
●     750 grs. de garbanzos secos, puestos en remojo el día anterior
●     750 grs. de porotos blancos (alubias) secoa, también emojados desde el día anterior
●     3 cebollas grandes picadas finas
●     4 puerros picados finos
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●     4 zanahorias grandes, en finas rodajas
●     1 kilo de papas cortadas en dados chicos
●     1 kilo de repollitos de bruselas
●     1 kilo de tomates frescos, pelados, sin semillas y cortados en cubos 
●     3 morrones rojos grandes, cortados en tiritas finas como el cuero del jamón
●     1 taza y 1/2 de hongos secos, que se remojarán y picarán (no tirar el agua del remojo)
●     2 atados de perejil finamente picado
●     2 cabezas de ajo muy picadas 
●     4 hojas de laurel 
●     sal, a gusto 
●     pimentón picante español (conseguirás?) 1 cucharada 
●     orégano 1 cucharada
●     guindilla molida picante a gusto 
●     aceite de oliva para saltar 

PREPARACIÓN:
Primeramente se pone a cocinar el mondongo, o callos, en abundante agua con sal (colocar el mondongo en la 
olla una vez que el agua hierva, dado que nos interesa el sabor del mismo y no hacer un caldo de callos). 
Cocinar hasta que el mondongo se haya ablandado algo, pero todavía tenga una buena consistencia, puesto 
que continuará su cocción con el resto de los ingredientes. Llegado a este punto se saca del agua, se reserva 
ésta, y se procede a cortar el mondongo en tiritas de 1 cm de ancho por 5 de longitud, aproximadamente claro. 
Apartarlo hasta el momento de usarlo. 
Mientras se cocinaba el mondongo, que demora lo suyo, doramos en una sartén grande, con un poco de aceite 
de oliva, todos los ingredientes cárnicos que disponemos, la pata de cerdo, los chorizos, las longanizas, etc.. A 
medida que se vayan dorando se los irá colocando en una olla grande, donde se realizará la cocción definitiva, 
con capacidad de unos 20 litros. finalizado el salteado de estos elementos se colocará en la olla suficiente 
líquido de la cocción de los callos y del remojo de los hongos, como para cubrir todos los elementos. Se llevará 
a hervor y se cocinará hasta que los trozos de pata de cerdo lleguen al mismo punto de cocción que los callos, y 
en este momento se agregarán los mismos, junto a los garbanzos y porotos, así como al resto de los vegetales, 
(excluídos los repollitos de Bruselas) los que previamente habremos saltado en nuestra sartén con aceite de 
oliva. 
Este también es el momento de hechar todos los condimentos, pimentón, orégano, guindillas, rectificar la sal 
(cuidado con ésta pues ya hay sal en el agua de cocción así como en el tocino, de todas maneras yo creo que 
necesitará más en este momento, lo dicho, sal a gusto), y las hojas de laurel. 
Debemos cuidar también que haya suficiente líquido para cubrir, y sólo cubrir, todos los elementos sólidos, al 
final la buseca debe quedar caldosa pero no demasiado, predominando siempre la parte sólida. 
Se continúa la cocción hasta que se comprueba que todos los ingredientes están a punto, cocidos y bien 
tiernos, sobre todo los callos y los cueros de los trozos de la pata de cerdo. Cuando nuestro instinto de cocinero 
nos indique que faltan unos 15 minutos para que esto suceda, agregaremos las patatas cortadas en dado y los 
repollitos de Bruselas; se finaliza la cocción cuando éstos estén a punto. 
La preparación de este plato es altamente recomendable realizarla el día anterior a consumirse, dando tiempo al 
reposo y al hermanado de todos sus múltiples ingredientes, será mucho más sabrosa nuestra Buseca. Una vez 
terminada la cocción, la olla debe enfriarse lo más rápidamente posible, para evitar que todo el conjunto 
fermente, por lo tanto recomiendo que se saque a la intemperie, teniendo buen cuidado de perros y gatos, o que 
se tape la olla y se coloque bajo el chorro de agua fría del grifo. 
Al otro día se calentará en la misma olla, lo que sobre podrá congelarse en el freezer durante tiempo 
inmemorial, disfrutándolo el próximo invierno. 
Se sirve bien caliente y se espolvorea abundantemente con queso parmesano. 
Se acompaña de cantidades navegables de vino tinto y, si después no están dispuestos a salir a pelear 
desnudos sobre la nieve, o sienten algo de frío, anótense en el club de Juana de Arco y lleven los reglamentos 
hastas sus últimas consecuencias. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 01-05-98
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--- Polenta con cosas ---

INGREDIENTES 

●     18 tazas de agua, o, mejor aún, de caldo de pollo o de carne; 
●     6 tazas de harina de maíz 
●     Leche a gusto 
●     Manteca, unas 4 cucharadas 
●     Queso parmesano rallado, 1 taza 
●     Sal a gusto 

PREPARACIÓN:
Se coloca el líquido, agua o caldo, en una olla y se hace hervir, a continuación se toma la harina de maíz a 
puñados y se va espolvoreando de a poco sobre el caldo hirviendo, a medida que, con un batidor de alambre, 
se bate continuamente. Se continúa con este procedimiento, para evitar que se formen grumos, hasta que toda 
la harina esté en la olla, luego se sustituye el batidor de alambre por una cuchara de madera, se baja un poco el 
fuego (ojo!, no acercarse demasiado a la olla porque cuando espesa se forman unas burbujas que, al reventar, 
salpican y queman) y se continúa revolviendo, ahora en forma más espaciada, hasta que finalice la cocción, 
unos 20 0 30 minutos o hasta que la cuchara se mantenga parada sola enterrada en la masa. 
En este momento se le agrega la manteca y el queso rallado, se revuelve para incorporarlos y si quedó muy 
espesa, se le agrega leche. 
Se sirve bien caliente con una buena cantidad de estofado de cordero por encima, o con pollo, o con otras 
cosillas, a saber: 

--- Pollo para la polenta ---

Se frita 1 o 2 cebollas picadas con aceite de oliva, junto a 1 o 2 morrones rojos, también picados (no muy fino), 
una cucharada de ajo y perejil picados, 4 tomates sin cáscara picados, una cucharada de pimentón dulce, una 
taza de hongos secos remojados y picados, 2 hojas de laurel, orégano, sal y pimienta a gusto y finalizando con 
un gran vaso de vino blanco seco de buena calidad. 
A parte se doran en aceite de oliva 2 pechugas de pollo cortadas en dados y se le agrega a la salsa ya hicha, 
cocinando todo junto un momento más, antes de hecharlo sobre la polenta. 
Puede sustituírse el pollo por chorizos colorados o salchichas, o ambos; o por jamón serrano o por tocino, con la 
grasa y cortado en dados, procediendo lo mismo que con el pollo. 
Si se hace con chorizos colorados y se quiere un sabor realmente fuerte, sustituír el pimentón dulce por 
pimentón picante.
Se sirve espolvoreado con queso rallado. 
Si ha sobrado polenta sola, sin la salsa, se deja enfriar un poco, cuando todavía esté tibia se estira sobre una 
chapa de horno, con la ayuda de un palote de amasar. A otro día, cuando esté fría, se corta en cuadrados de 10 
x 10cms. y se fríen en aceite vegetal, pudiéndose ser utilizadas como torrejas, comerse solas o acompañar 
carnes, etc, son deliciosas. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 07-05-98

--- Carbonada criolla ---

"Poner en una cacerola media taza de aceite, dorar en él 2 dientes de ajo picados, una cebolla finamente 
picada, agregarle después medio kilo de carne de ternera cortada en daditos, saltarla un poco, añadirle 2 
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tomates pelados y cortaditos, 100 grs. de manteca, un ramito compuesto de hierbas aromáticas, una papa, un 
pedazo de zapallo y otro de batata (es nuestro boniato), todo cortado en pedazos; pedacitos chicos de choclo, 3 
cucharones de caldo (unos 3/4 litros supongo yo), sal y pimienta; tapar la cacerola y dejar hervir hasta que esté 
todo casi cocido; agregarle entonces 250 grs. de arroz, una manzana pelada y cortada en pedacitos, 3 duraznos 
pelados y cortados, o duraznitos chicos, enteros y pelados; tapar y dejar hervir lentamente hasta quer el arroz 
esté cocido, que será a los 20 minutos más o menos. 
Si hiciera falta más caldo se le añadirá, pues debe resultar jugosa pero espesa. También se le pueden agregar 
orejones de duraznos"

El zapallo es, ni más ni menos, que la denominación americana, proveniente de los indios Quechuas 
("sapallu"), para designar a la calabaza, de la que hay innumerables variedades. La que más usamos nosotros 
para nuestros guisos son esas enormes, que pesan varios quilos, de cáscara rugosa e intenso color verde 
oscuro, que acá se venden en rodajas que se cortan como los gajos de una naranja y luego en trozos más 
pequeños para guisar. 
Y el choclo es la denominación, americana también, de la mazorca tierna del maíz, de la que también tenemos 
varias clases, como supongo que Uds. tendrán también. Ahora está llegando al mercado uno que es muy tierno, 
de un grano grande y muy parejo, de color amarillo pálido y que es básicamente dulce. 

Receta de Doña Petrona C. de Gandulfo. Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 10-05-98

--- Húngaras con papas a la crema ---

Es un plato sumamente rico pero tengo el problema que desconozco si hay "húngaras" en España, acá les 
llamamos así a una especie de franckfurters, tienen la misma forma y tamaño, pero con un relleno como de 
chorizo y con pimentón dulce. Bueno, en caso de que se puedan obtener, se toman la cantidad de húngarasde 
acuerdo a la cantidad y voracidad de los comensales, calculando 3 o 4 por persona normal o más si se trata de 
amigotes, de esos que uno tiene, que se parecen más a desaforados hotentotes que a miembros de la Cámara 
de los Lores. Se pincha cada húngara prolija y abundantemente con un tenedor. Se toma una cacerola algo 
profunda y se procede de este modo: se coloca en el fondo de la misma una camada de papas cortadas en 
rodajas de 1 cm. de espesor, más o menos (es fundamental comenzar por la capa de papas pues, si la cacerola 
no es de teflón, seguramente y por más cuidado que se ponga, esta primera capa se pegará al fondo), encima 
de esta capa se coloca otra capa de húngaras pinchadas, encima de éstas una capa de cebollas cortadas en 
rodajas finas y, por último, se espolvorea con un buen queso parmesano rallado. Luego, por encima de todo 
esto, vuelve a repetirse la operación de las capas: papas en rodajas, húngaras, las cebollas y la espolvoreada 
con el queso, hasta finalizar con la cantidad de húngaras previstas. 
Finalizado esto, se hecha en la cacerola crema de leche en suficiente cantidad como para llegar a los 2/3 de la 
altura que ocupan los ingredientes sólidos en la cacerola (luego de la cocción éstos descenderán y la crema 
prácticamente cubre todo). Se tapa y se lleva a fuego lento; cuando las papas están cocidas, comprobable por 
el método del pinchazo con el tenedor, el plato está pronto. No necesita sal, pero eso va en gustos, tal vez un 
poco de pimienta negra molida, en el momento y sobre cada plato, no caiga nada mal. 
Te aseguro que es absolutamente delicioso, la crema doble suaviza y amalgama todos los gustos y las 
húngaras, lentamente, van soltando su grasita mezclada con el rojo del pimentón. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 10-05-98

--- Mojos ---

(o salsas para diversas aplicaciones, sobre todo para ingerirlas). 
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Mojo 1: Se toman una o dos cabezas de ajo, un par de atados de perejil y se pican cuidadosamente, a cuchillo 
o con la picadora eléctrica (que es lo que yo uso siempre hago como profilaxix de una espantosa tendinitis y, 
sobre todo, para ahorrarme el trabajo, que de eso y no de otra cosa se tratan las invenciones y el progreso 
humano), se coloca todo dentro de un frasco de vidrio y se le agrega una cucharada de orégano seco, media de 
guindilla molida, algo de pimentón dulce, una cucharadita de curry picante y una taza de hojas de albahaca muy 
picadas, sal a gusto y se le va hechando, a medida que se revuelve todo, un buen aceite de oliva, hasta que 
todo quede cubierto por el mismo. Las proporciones de los ingredientes pueden ir cambiando a gusto de los 
consumidores, la hermosura de esto es ir probando e innovando.  Este mojo sirve, además de para comerlo sólo 
con pan, para acompañar carnes asadas. Se conserva mucho tiempo si se lo mantiene siempre cubierto con 
aceite y en el refrigerador, por lo que se puede encarar hacer una gran cantidad. 

Mojo 2: Se hará una mayonesa (o mahonesa?), yo procedo así, 6 yemas de frutos de gallina, sal, dos 
cucharadita de mostaza en polvo (Colman's please), dos cucharadas de jugo de limón y a revolver en forma 
continua y pareja, hechando chorritos finos de aceite, de maíz o de oliva, a gusto, hasta que espese 
correctamente. Es importante que todos los ingredientes estén a la misma temperatura para que la mayonesa 
no se corte, si eso llega a suceder, además de proferir innumerables injurias en todos los idiomas que se les 
ocurra, proceder de la siguiente manera: poner en un plato hondo una cucharada de agua e ir pasando, 
paulatinamente la mayonesa cortada allí, revolviendo cuidadosamente y en forma pareja, como por encanto y 
milagro la mayonesa se hará correctamente. Bueno, obviando las macanas y desgracias, una vez hecha la 
mayonesa yo le agrego 6 u 8 dientes de ajo picados mas 2 o 3 cucharaditas de alcaparras picadas, revuelvo 
todo bien y ya está. Una delicia. 

Mojo 3: La misma mayonesa de antes (receta, por supuesto, a la de antes ya le hechamos ajo y alcaparras) se 
le agrega un
puñado de hojas de albahaca y otro de ciboullette, bien picadito. 

Mojo 4: Otra vez la mayonesa, se le agrega ajo y perejil picados y pimienta negra recién molida. 

Mojo 5: Ufa!, otra vez mayonesa, con el agregado de un morrón rojo (pimiento?) dulce, pelado y sin semillas, se 
lo pasa por la picadora eléctrica y se le agrega a la mayonesa; como verán el único límite es la imaginación, 
prueben y comuniquen. 

Mojo 6: La misma mayonesa de antes, a la cual se le agregará 1/2 taza de nueces pasadas por la procesadora, 
más media latita de anchoas, también pasadas por la picadora eléctrica y pimienta negra recién molida, a gusto. 
Se usa, aparte de sola con pan (viva el pringaso!!), sobre ensalada Cesar: hojas de espinaca crudas + 
croutones + endivia + manojo de berro sin los tallos + panceta ahumada cortada en daditos y dorada hasta que 
esté crocante + la mayonesa, o sobre pollo frío. 

P.D.: saben lo que es la mayonesa?, pues una emulsión; y una emulsión?, pues una dispersión coloidal estable 
líquido-líquido o
sólido-líquido. Que barbaridad!, las cosas que se pueden hacer con un diccionario. La próxima vez que inviten 
amigos a comer díganles que la entrada será atún con dispersión coloidal estable, hasta que vean de que se 
trata quedarán Uds. muy refinados. 

Mojo 8: 

●     250cc de aceite de oliva extra virgen 
●     1 cucharada de alcaparras 
●     2 cucharaditas de ajo picado 
●     1 cucharada de aceitunas negras picadas 
●     1 cucharada de cebolla de verdeo picada. 
●     1 cucharada de granos de pimienta negra 
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Se deja en reposo unos días, en un frasco y a pringar con un buen trozo de pan, que es delicioso. Puede 
usarse, también, el
aceite para condimentar ensaladas. Si se quiere hacer un litro no tiene más que tomar una calculadora y 
multiplicar todo por 4
o, tal vez, ensayar sus propias proporciones, esto es lo que les acosejo calurosamente. 

MOJO 9 (Para carnes o para la fondue Bourguignon) 

●     una cebolla finamente picada 
●     4 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de un buen vinagre de vino 
●     4 cucharadas de cognac 
●     4 cucharadas de crema de leche 
●     sal y pimienta negra recién molida 

Se dora la cebolla en el aceite y se salpimienta. Echamos el vinagre y lo dejamos que se evapore totalmente. En 
ese momento
añadimos el cognac y la crema de leche. Cocinamos revolviendo durante 1 minuto; se retira del fuego y se pasa 
por colador
fino. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Cerdo picante a la chino García ---

INGREDIENTES: 

●     1 kilo y 1/2 de bondiola de cerdo con hueso 
●     1 zapallito grande (no sé cómo se llama en España, aquí pido auxilio a los entendidos; vendría a 

se como una calabaza, aproximadamente esférica, de unos 10 cms. de diámetro, de cáscara 
verde muy delgada y blanda, con un interior casi blando y muy tierno, que se come hervido, con 
cáscara, se hace relleno, o se procesa en tortillas y otras cosas varias - auxilio!). 

●     2 puerros gruesos 
●     1 cebolla grande 
●     1 morrón (pimiento?) amarillo 
●     1 morrón rojo 
●     3 zanahorias 
●     1/2 repollo blanco (col) 
●     2 hojas de laurel 
●     1/3 de taza de salsa de soja 
●     2 o 3 cucharaditas de pimentón picante 
●     1 taza de caldo de pollo con verduras 
●     2 o 3 cucharaditas de curry picante 
●     Pimienta negra recién molida 
●     1/2 taza de aceite de oliva extra virgen 
●     2 cucharadas de perejil picado 
●     2 cucharaditas de ajo picadísimo 

PREPARACIÓN:
Primero que nada hay que preparar todos los ingredientes, que es lo que lleva más tiempo, pues la cocción es 
relativamente rápida: deshuesar y desgrasar la carne del cerdo y cortarla en trozos delgados y cudrados de 
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aproximadamente 1 cm. de lado, pelar las zanahorias y cortarlas por la mitad, a lo largo y luego rebanarlas 
transversalmente en en trozos delgados, limpiar los puerro, seleccionando sólo la parte blanca y rebanarlos, 
también en rodajas finas; los morrones se lavan, se les saca las semillas, se cortan en tiras delgadas y luego, 
transversalmente en trozos de unos 5 coms. de longitud; el repollo se corta en juliana y así también la cebolla, 
no necesariamente muy delgados; el zapallito se lava y se corta en dados pequeños, sin pelarlo, el perejil y el 
ajo se pican finamente. 
Se calienta bien una olla, preferentemente de hierro, a fuego vivo; se coloca allí el aceite de oliva y, cuando esté 
bien caliente, se hecha allí la carne del cerdo. Cuando ésta comience a dorarse, se le agrega el ajo y el perejil y 
se termina de dorar la carne, asegurándose el sellado de los trozos de cerdo y la conservación de sus jugos, por 
eso todo esto debe transcurrir a fuego fuerte. 
Una vez que esté dorado se agrega toda la verdura, en crudo, las hojas de laurel, los condimentos y el caldo, 
rectificando la sal poco antes de finalizada la cocción, que como ya dijimos debe ser bastante rápida, y haberse 
agregado la salsa de soja, pues ésta tiene bastante sal. Seguir cocinando a fuego vivo, revolviendo muy 
frecuentemente con el cucharán, hasta que la verdura esté cocida, pero con un buen grado de firmeza, les diría 
que las zanahorias deben estar casi, sólo casi, crocantes. Retirar inmediatamente del fuego y de la olla de hierro 
pues ésta conserva un calor del demonio durante mucho tiempo y la cocción continúa, cosa que no queremos. 
Se sirve caliente, sólo o acompañado de arroz blanco para embeber en la salcita que es exquisita, valga la rima. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Brochettes de mar ---

Yo las hago de dos maneras, una carísima para estos lares (te diré que la hice una sola, vez cuando la comida 
con amigos la pagábamos entre todos) y otra no tanto. 
La carísima es así: en un pincho para brochettes (madera o metal) se alternan langostinos crudos, pelados y 
limpios, con cubos, de unos 5 cms. de lado, de pez espada o salmón. Salpimentarlos. 
Aparte se prepara una pasta de ajo y perejil picadísimos, que se mezclará con aceite de oliva y pan rallado, sal 
y pimienta negra recién molida, de modo de obtener un masacote, absolutamente pegajoso, con el cual 
untaremos abundantemente nuestras brochettes. Estas se harán a la parrilla (carbón o leña, como gustéis), 
también quedan soberbias hechas sobre una plancha de hierro, rociada de aceite de oliva, la cual se colocará 
encima del fuego de nuestras convencionales cocinas. Son espectaculares como entradas. 
La versión menos honerosa omite, por supuesto, los langostinos, y se hace sólo alternando el pez espada y el 
salmón. Nadie se dará cuenta del cambio (sobre todo porque no sospechan los ingredientes originales) y, 
orgullosamente, podrán recibir las felicitaciones de vuestros contertulios, sin el menor remordimiento. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Hongos deliciosos a la Provenzal ---

Tomaremos 1 kilo 1/2 de hongos deliciosos (lactarius deliciosus, son los hongos que crecen en los bosques de 
pinos en el otoño, debajo de la cama de agujas que tapiza el suelo, de color rosado pálido, de copa de gran 
tamaño y grosor), les cortaremos el pie y cepillaremos su copa (no lavar porque pierden propiedades 
organolépticas - me compré un diccionario y, como véis, es un vicio - digo gustativas, pierden el gusto, en una 
palabra). Los reservaremos mientras preparamos la portuguesa, procediendo así: 
Picar finamente una o dos cebollas grandes (depende de la cantidad de hongos que quieran hacer), además 1 o 
2 morrones (pimientos dulces) rojos, una cabeza de ajo, seguimos picando finamente todo, un atado de perejil. 
Colocar en una cacerola media taza de aceite de oliva y saltar todo esto a fuego vivo. Cuando todo esté casi 
dorado, agregar 4 tomates grandes, pelados y trozados, así como 2 hojas de laurel, y continuar la cocción, 
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revolviendo ocasionalmente, salpimentar ahora.
Consumir el líquido a la mitad y agregar una cucharada de pimentón picante y 1 vaso grande de vino blanco 
seco y bueno, de esos que dejan un gran bouquet; simultáneamente agregar los hongos, cuidar de que q ueden 
cubiertos por la salsa y continuar cocinando hasta que éstos tengan la consistencia de una carne de estofado, lo 
cual ocurrirá no después de mucho tiempo, prueben. 
Se come acompañado de PURÉ DE PAPAS: Perdón, no pretendo esnseñar cómo hacer puré de papas sino 
comunicarles cómo lo hago yo. Cocino 1 kilo de papas cortadas en dados, hirvéndolas en abundante agua 
salada. Una vez blandas, las cuelo, las reintegro a la misma cacerola de la cocción y comienzo a pisarlas con la 
puretera. Más adelante, siempre sobre el fuego, le agrego unas 4 o 5 cucharadas de mantequilla, 1/2 taza de 
queso parmesano rallado (o más, según los gustos) y leche entera a medida que lo sigo pisando con la 
puretera. Debe quedar de la consistencia de una crema, y nos servirá para mojar la salsa de los hongos. 
Seguramente les sobrará hongos en salsa de provensal, por lo que pueden optar por guardarlos en el 
refrigerador, en el freezer, o, al otro día, hechárselos por encima a unos tallarines. Háganlo pues de otra manera 
se perderán un manjar. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Puchero criollo ---

Lo que sigue, si bien de origen español, creo yo, es una comida absolutamente típica de Uruguay, fuimos 
criados a puchero, engordados a puchero y, cuando nuestros hijos amagaban a llorar, decíamos que hacían 
pucheros. Se trata de poner en una cacerola, bastante grande, agua hasta más arriba de la mitad, dejar hervir, 
agregarle sal y ponerle 2 kilos y 1/2 de falda de primera, de vaca o de novillo (también puede usarse asado, que 
es el corte de las costillas ventrales del animal); cuando ha hervido unos 20 minutos, añadirle 
zanahorias,puerros, nabos y perejil; también se le ponen 3 choclos (mazorca de maíz tierno), 2 tomates enteros 
y 2 cebollas. Dejar que siga hirviendo a fuego lento durante 40 minutos más, agregarle, entonces 1 kilo y 1/2 de 
papas grandes, y dejar hervir, siempre a fuego lento, hasta que estén cocidas.  Aparte se cocinan, en agua con 
sal, juntamnete, un epollo (col), 400 grs. de boniatos (batata), 1/2 kil de zapallo (calabaza),
300 grs. de tocino, 5 chorizos y 3 morcillas. 
Cuando ya esté todo cocido, se saca un poco del caldo del puchero y se cocinan 300 grs. de arroz, previamente 
lavado, durante 20 minutos. 
Se sirve el puchero, acompañado de las verduras, el arroz, los chorizos y las morcillas. 
En lugar de este arroz se puede servir fariña, procediendo así: poner en una sartén 1/2 taza de aceite, dorar en 
él una cebolla finamente picada, añadirle 200 grs. de fariña, remojar con el caldo del puchero y cocinar durante 
10 a 15 minutos. Se sirve caliente. 
También se puede agregar a este puchero garbanzos y porotos. 
Se cocinan con la carne nada más que las verduras que no pueden darle gusto fuerte al caldo, como ser: papas, 
choclos, zanahorias, perejil y nabos; en cambiose cocinarán a parte, el repollo, los chorizos, el tocino (500 grs.), 
las morcillas, el zapallo y los boniatos (estos últimos hacen obscuro el caldo). 
No hay necesidad de espumar el puchero, pues antes de emplear el caldo para la sopa se debe pasar por un 
colador. En total , un puchero debe hervir de 1 hora y 1/4 a 2 horas. 
Cuando se emplee carne de ternera, se debe poner a cocinar ésta junto con las verduras, de este modo no se 
recuece. 
Para que la carne quede sabrosa, se debe poner en el agua ya hirviendo, así los tejidos se contraen y no dejan 
salir los jugos. Hay que hacer hervir el puchero a fuego lento, pues se cocinará mejor y más pronto, saldrá más 
sabroso, hará mejor el caldo y se economizará combustible. Se debe acompañar, también, con una buena 
ensalada de vegetales crudos. El puchero de gallina se hace de la misma forma, se lo puede hacer mixto, 
poniéndole una parte de carne de vaca y otra de gallina. 
Para aprovechar la carne del puchero que sobre se puede hacer "salpicón" o "ropa vieja". 
"Ropa vieja": Cortar en rebanadas finas el resto del puchero, 2 papas cocidas (las del puchero), 1 tomate, 1 
cebolla y 1 morrón. Poner en una sartén una taza de aceite de oliva, agregarle la cebolla picada y dejarla dorar, 
añadirle el tomate y cocinar un momento, ponerle luego el morrón, la carne, las papas y el perejil; salpimentar y 
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dejar saltar bien todo, por último agregarle 3 huevos batidos con un tenedor, revolver todo al ponerlos y dejar 
cocinar 4 minutos más. Se sirve acompañado de pan frito en aceite o manteca. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Sopa de cebollas ---

Esta es, evidentemente, de origen francés, la famosa "soupe a l'ognon", pero con evidentes toque italianos y 
uruguayos. 

INGREDIENTES: 

●     100 grs. de manteca + 100 grs de manteca 
●     1 kilo de cebollas 
●     200 grs. de harina 
●     2 litros de caldo de carne 
●     750 cc de leche 
●     pan del día anterior 
●     4 huevos duros picados 
●     queso parmesano rallado, a gusto 
●     queso gruyère 200 grs. 
●     Oporto, un chorrito 
●     vino blanco seco, 1 vaso 
●     pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN:
Se derrite la manteca en una cacerola grande, a fuego lento, de modo de no quemarla, y se coloca allí la cebolla 
picada, lo más finamente posible. Cocinarla a fuego lentísimo (sólo para militantes del club de Job), hasta que 
esté transparente, prohibido dorarla!!!. Retirar del fuego e irle agregando la harina de a poco, revolviendo 
contínuamente para que no se agrume (suerte!). Agregamos ahora el caldo caliente, también de a poco y 
revolviendo bien con cuchara de madera para diluir el masacote formado por la cebolla y la harina, y luego 
incorporamos la leche. Subir un poco el fuego y dejar cocinar por 15 o 20 minutos, revolviendo ocasionalmente. 
En este momento se puede colar para retirar la cebolla de la sopa, esto es a gusto, a mí, personalmente me 
gusta con la cebolla dentro. 
Aquí picamos el huevo duro y se lo agregamos dentro; paralelamente hemos cortado el pan del día anterior en 
cubitos y los hemos dorado, de modo que queden bien crocantes, en otros 100 grs. de manteca. 
Dos o tres minutos antes de retirar la sopa del fuego le agregamos (opcional pero recomendado) el vaso de vino 
blanco seco. Una vez retirada del fuego se le coloca un chorrito de Oporto, se distribuye en cazuelas 
individuales de barro, se le pone por encima delgadas lonjas de gruyère, y se espolvorea abundantemente con 
queso parmesano y un poco de pimienta negra recién molida. 
La sopa debe quedar cremosa, si se considera que el resultado final no es lo suficientemente espeso, se arregla 
por el fácil procedimiento de diluír un par de cucharadas de Maicena en un vaso de leche, e ir agregándolo 
paulatinamente, continuando la cocción y revolviendo, hasta obtener el resultado buscado, el que, no 
necesariamente, necesitará de todo el vaso preparado.  Se llevan las cazuelitas al horno, se gratina, de modo 
que el queso quede dorado, y se sirve con los croutones que tenemos preparados. 
Les garantizo el éxito social total y absoluto, la envidia mortal de vuestros amigos cocineros (no me digan que 
ése no es el fín último buscado por cada uno de nosotros, no me digan que no necesitamos eso más que el aire 
que respiramos, si me dicen que eso no es lo que se considera éxito no les creo, VIVA LA ENVIDIA!!! - termino 
esta receta mientras mi mujer averigua la dirección del manicomio más próximo y llama a mi sastre para 
encargar el chaleco de fuerza - pero, entre nosotros, no hay algo de eso? je!, je!, je!, je!. Los dejo porque ya está 
la ambulancia en la puerta y no quiero hacerlos esperar.)
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Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Sopa de ajo ---

Esto puede ser visto como un atrevimiento mío, por ser esta sopa evidentemente española, pero es lo que 
comía casi todos los días mi abuelo paterno, Pedro García, que era directamente importado de Galicia, junto a 
mi abuela Ana, y que trabajó, desde tiempos inmemoriales en el mismo lugar de nuestro común amigo Hans, la 
UTE (es la compañía de electricidad de nuestro País) y, que para orgullo de todos era incha absolutamente 
fanático del glorioso club de fútbol "PEÑAROL" (por favor, de pie todo el mundo), el que, allá por el año 1965, 
por lo menos por una vez (después nos ganaron siempre), supo ganarle la copa del mundo de clubes al "REAL 
MADRID", fijate como sería mi abuelo de fanático, que él festejó el triunfo de Peñarol. 
Bueno, la cosa es así, ponés en una cacerola las tres cuartas partes de una taza de aceite de oliva, calentar y 
dorar en él una cabeza grande de ajo,bien picada. Cuando ya está casi pronta se le hecha una cucharada de 
pimentón español dulce (o 1/2 de dulce y 1/2 de picante o, para los aguerridos, 1 de picante), 2 litro de consomé 
y se deja hervir durante 10 o 15 minutos. 
En cada plato se coloca un huevo crudo, batido con el tenedor y se le agrega, despacio, el caldo de ajos 
hirviendo, mientras se revuelve. 
Se acompaña de croutons y de unos buenos chorros de jugo de limón en cada plato. Buen provecho. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Torta pascualina de mi mama ---

Como se podrán dar cuenta esta receta está absolutamente teñida de nostalgia y recuerdos, porque es bien 
sabido que para los hombres no hay nada mejor que lo que nos hacía mamá, esto ha creado, a través de los 
tiempos, severos conflictos con las esposas, no dándose cuenta ellas, que a su turno serían también mamás, lo 
que nos da la razón, como siempre, a nosotros los hombres. Mi psicoanalista no está muy conforme conmigo y 
no alcanzo a saber porqué, alguien puede ayudarme?. 
Bueno, la cosa es así, muy sencilla, consíganse 

INGREDIENTES 

●     1/4 litro de aceite de oliva 
●     1 vaso de agua 
●     3 atados de espinaca 
●     3 atados de acelga 
●     1/2 pan, la miga 
●     1 taza de leche 
●     8 huevos 
●     pimienta negra a gusto 
●     nuez moscada a gusto 
●     200 gr. de queso parmesano rallado 
●     sal fina a gusto 
●     2 zanahorias 
●     450 gr. de harina 
●     60 gr. de manteca 
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●     1 atado de espárragos 

PREPARACIÓN:
Poner en la mesa, en forma de corona, 450 gr. de harina, n el medio, poner 50 gr. de manteca, un huevo entero, 
un poquito de sal fina, agua como para formar una masa más bien blanda, pero que se pueda amasar; hacerlo 
hasta que quede lisa y suave, dividirla en 8 partes, formar con ellas unos bollitos y dejar descansar. 
Mientras tanto preparar el siguiente relleno: Poner en un bol 3 atados de espinaca y 3 atados de acelga, 
previamente cocidas, exprimidas y bien picadas, 3 huevos enteros, 2 zanahorias bien cocidas hechas puré, la 
miga de medio pan remojada en leche, las puntas de un atado de espárragos, también previamente cocidos y 
picados; condimentar con sal, pimienta y nuez moscada (poco), añadirle 150 gr. de queso parmesano rallado, 
media taza de aceite de oliva y revolver todo muy bien. 
Una vez preparado el relleno, se estiran los 8 bollitos de masa, dejándolos bien finos y de forma redonda. Se 
forra con una de estas masas un molde redondo (tipo tortera), enmantecado y enharinado, se unta con un poco 
de aceite y se pone encima otra de las masas, cuidando que tomen bien la forma del molde, luego se sigue el 
mismo procedimiento con otras dos masas, uniéndole los bordes. 
Por encima de estas masas se coloca la mitad del relleno (advertencia: según el tamaño de los atados de 
verdura en cada lugar, así como del tamaño del molde elegido, puede llegar a sobrar relleno. Soluciones: 
aumentar la masa y hacer 2 pascualinas, hacer una hermosa tortilla con el sobrante, o, tirar lo que sobre, allá 
Uds.), se hacen 4 o 5 hoyitos, rompiendo, en cada uno de estos, un huevo y cubriendo todo con el resto del 
relleno; se espolvorea con queso rallado y se tapa con el resto de las 4 masas estiradas y colocadas como las 4 
primeras, teniendo cuidado de que cada capoa de masa que coloquemos pegaremos sus bordes con las 
anteriores. Co todas las masas que sobresalen en los bordes haremos un repulgue bonito y cortaremos el 
sobrante. 
Pintaremos toda la torta con huevo batido por encima y llevaremos al horno a temperatura regular durante 1 
hora y cuarto aprox. 
Es fantástica como entrada y se come tanto caliente como fría, como fiambre o para un picnic como plato fuerte, 
admite la mayonesa, en todas sus formas, admirablemente cuando está fría. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 12-05-98

--- Huevos Poché ---

Poner en una cacerola agua hasta la mitad, se le añade una taza de vinagre y un poco de sal; colocar al fuego 
fuerte y, cuando rompa el hervor, revolver rápidamente con una cuchara. Romper el o los huevos en el centro, 
cuidando de que la clara cubra la yema (nos ayudaremos con la cuchara para cubrirla de clara). Dejarlos unos 
minutos, según para que se los desee y sacarlos con la espumadera, colocándolos sobre una rejilla para 
escurrir.
Pueden estar prontos entre 2 a 5 minutos.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos con espinaca ---

Cocinar, en agua con sal, 6 atados de espinaca, escurrirlas, exprimirlas para sacarles el exceso de agua, 
picarlas finamente, haciendo como un puré (podemos pedirle ayuda a la procesadora), y saltarlas ligeramente 
en dos o tres cucharadas de manteca, donde se habrá saltado, previamente, 3 dientes de ajo muy picados.
Preparar 6 huevos poché.
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Preparar, también, una salsa blanca término medio, ni muy espesa ni muy chirla.
Colocar las espinacas en una fuente para horno, encima poner los huevos, espolvorear con abundante queso 
parmesano, cubrir todo con la salsa blanca, rociar por encima con manteca derretida y gratinar al horno.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos al colchón ---

Tostar en aceite o manteca (a gusto), 6 rebanadas de pan, dorándolas bien. Poner en una cacerola 1/2 taza de 
aceite de oliva y una cucharada de manteca. Cuando esté caliente se pone a freír 2 cebollas, cortadas en 
rebanadas finas, cuando la cebolla esté transparente se le agregan 5 tomates pelados y cortados también en 
finas rebanadas, así como 2 morrones. Cuando haya recuperado el hervor le colocamos una hoja de laurel y 1/2 
vaso de vino blanco seco. Dejamos todo cocinando a fuego lento hasta que se reduzca el líquido, 
condimentando con sal y pimienta negra recién molida a gusto, nuez moscada, poco, y una cucharadita de café 
de azúcar.
Freír 6 huevos, dejándolos bien enteros y recortarlos después, o no, para que queden en buena forma. Cuando 
está todo preparado, se colocan las rebanadas de pan en una fuente, se cubren con la salsa y acomodan 
encima los huevos.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos con jamón a la salsa ---

Se cortan 6 rebanadas de pan alemán, del grosor de un dedo (digamos de 2 cm. de espesor, para no establecer 
polémicas en cuanto al tamaño de los dedos, que te puedo decir que yo he visto cada dedo que más vale no 
contar), se les quita la corteza y se las fríe en un poco de aceite de oliva, dejándolas luego en un lugar caliente 
pero fuera del aceite. 
Se preparan 3 gruesas y grandes rebanadas de jamón serrano y se las corta por la mitad, haciendo 6 pedazos 
del tamaño de las rebanadas de pan.
Ponemos en una sartén una cucharada de manteca y media taza de aceite de oliva, calentar bien y agregarle 1 
cebolla cortada en rodajas finitas. Se deja cocinar un poco, hasta que la cebolla esté transparente, y se le 
añaden 2 tomates pelados y picados y 1 morrón (pimiento) rojo, también picado. Se deja cocinar todo junto y se 
condimenta con sal y pimienta negra recién molida, 1/2 vaso de vino blanco seco, 1 hoja de laurel y una 
cucharadita de azúcar. Se deja cocinar a fuego lento, hasta que la salsa se haya consumido y esté espesa. 
Se fríen las rebanadas de jamón, a fuego fuerte, vuelta y vuelta.
Hacemos 6 huevos fritos y, cuando todo esté preparado, se colocan las rebanadas de pan en una fuente, sobre 
cada una se coloca una de las rebanadas del jamón, se cubre con la salsa bien caliente y, sobre ella, se colocan 
los huevos fritos, cubriéndolos, también, con un poco de salsa.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos rellenos al gratin ---
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Hacer 6 huevos duros, cocinándolos, con cáscara, durante 13 minutos; cortarlos por la mitad, a lo largo, 
sacarles las yemas y pasar éstas y el contenido de una lata de atún, por el cedazo; condimentar con sal y 
pimienta y rellenar con ésto el blanco de los huevos.
Preparar una salsa: Poner en una cacerola 60 gr. de manteca, colocar en el fuego y dorar en ella 2 cucharadas 
de cebolla finamente picada, agregarles 3 cucharadas de harina, dejar cocinar un momento y añadirle 3/4 litro 
de leche. Continuar cocinando a fuego lento hasta que esté espesa, salpimentar y agregarle 2 yemas, revolver.
En una fuente para horno, poner la mitad de la salsa, colocar encima las mitades de los huevos rellenos, 
cubrirlos con el resto de la salsa, rociarlos por encima con manteca derretida, espolvorear con queso rallado y 
poner a gratinar en horno bien caliente.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos al curry ---

Cocinar en agua hirviendo, durante 7 minutos, 6 huevos. Pelarlos y mantenerlos al calor.
Preparar una salsa: ponemos en una sartén 1 o 2 cucharadas de manteca y doramos en ella 2 cebollas picadas 
muy finas, le añadimos 2 cucharadas de harina, una cucharadita bien llena de Curry en polvo, una taza de leche 
(250 cc), 1 taza de caldo, 1 manzana pelada y cortada en rodajas bien finitas y continuar cocinando a fuego 
lento, revolviendo continuamente, hasta que la salsa esté espesa; condimentar con un poco de sal y pimienta 
(esta última depende de si usamos Curry picante o no).
Preparar 200 gr. de arroz blanco a la manteca. Una vez todo listo, ponemos el arroz en una fuente, en el centro 
los huevos, y los cubrimos con la salsa. Lo servimos bien caliente.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Huevos en el nido ---

Preparar 3/4 kilo de puré de papas (ya saben: papas, manteca, leche y queso parmesano), ponerlo en una 
manga con boquilla rizada y hacer, sobre una chapa para horno enmantecada, seis nidos redondos con el puré, 
primero el piso y luego las paredes, de unos 15 cm. de diámetro.
Prepararemos luego 6 huevos Poché (de acuerdo a la receta primera), dejándolos cocinar unos 3 a 4 minutos. 
Se sacan y se escurren.
Se cocinan 6 atados de espinaca (perdón José Luis, ignoro cómo se mide la espinaca en España y carezco de 
otro parámetro) en poca agua con sal. Una vez cocidas se pican y se hace con ellas un puré, agregándole 1 
cucharada de manteca y algo de pimienta negra recién molida. 
Luego hay que hacer un poco de salsa blanca o Bechamel, la que se les cante (por Dios no voy a dar aquí la 
receta de la salsa blanca en sus varias formas porque no quiero que me tachen de premio Nobel de la 
obviedad).
Una vez que todo está pronto, se pone una buena cucharada de puré de espinacas en cada nido, encima del 
puré un huevo y sobre el huevo una cucharada de salsa blanca de modo de cubrirlo totalmente, sin desbordar el 
nido, por lo que la experiencia les dirá cuan altas hacer las paredes del nido. Se espolvorea con parmesano 
rallado, se coloca un poco de manteca derretida por encima y se gratinan al horno.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98
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--- Vermiccelli a la vóngole ---

Típico plato italiano pero, como ya dijimos, es de las cosas que se consumen por estos lares, en forma bastante 
frecuente y, dudo que en Italia los hagan de la misma manera que nosotros (ojo!, tal vez los hagan mejor, pero 
ciertamente diferentes). Sé que por algunos lados este plato se hace con almejas, pero nosotros lo haremos con 
BERBERECHOS, simpático y sabroso bivalvo que se encuentra en nuestro País por cantidades industriales en 
las costas del Departamento de Rocha, cerca de nuestros límites con el Brasil. Para mí y mi familia es un típico 
plato de verano, pues solemos ir a alguna de las playas solitarias de Rocha, con nuestros hijos y sus amigos, a 
recoger berberechos. Este verano estuvimos en "La Esmeralda", una playa absolutamente solitaria y perdida, 
sumamente abierta y peligrosa para el baño, pero donde recogimos unos 5 kilos de
berberechos. No son muy grandes pero sirven para nuestro propósito. Bueno, se trata de tomar unos 2 kilos de 
berberechos con sus cáscaras, limpiarlos, lavándolos de arena, y ponerlos en una olla, con dos vasos de agua, 
y colocarla al fuego a hervir. Una vez que rompe el hervor, a los 5 minutos, remover un poco con una 
espumadera y controlar al poco tiempo de que todos los berberechos se hayan abierto (descartar los que no lo 
hagan). Reservar el agua que queda en la olla, parte de la cual se usará para la elaboración de la salsa.  Luego, 
munirse de mucha paciencia o pedir colaboración a la familia, para separar los berberechos de sus cochas y 
colocarlos en un plato. 
Tomaremos dos cebollas grande y las picaremos bien finitas, para fritarlas en una cacerola en la que pusimos a 
calentar una taza de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, le agregamos una cucharada de ajo 
picadísimo y finitísimo (lo que yo hago con el ajo es, cuando tengo tiempo libre y estoy aburrido - rara vez-, tomo 
8 o 10 cabezas de ajo, la máquina eléctrica de picar, pico todo bien fino y lo coloco en un frasco con algo de sal 
y lo tapo con aceite de oliva. Se conserva muchísimo tiempo en la heladera y me saca de apuros y ahorra 
tiempo). 
Sin esperar que la cebolla o el ajo se doren, echamos 5 grandes tomates pelados y pasados por la procesadora, 
así como 2 cucharadas de extracto de tomate, sal fina, que rectificaremos más tarde, algo de orégano, bastante 
pimienta recién molida (para los de paladar de amianto yo le agrego guindilla molida, picante, of course), una 
cucharada de pimentón, un vaso de vino blanco, 2 hojas de laurel y un cucharón del agua de cocción de los 
berberechos. Se deja cocinar a fuego fuerte, cuando comienza a hervir, se baja bien el fuego y se deja 
consumir, revolviendo, con cuchara de madera, de vez en cuando. 
Cuando la salsa se haya consumido un poco, le agregamos los berberechos, dejamos cocinar 5 minutos más, 
rectificamos la sal, y ya tenemos una fabulosa salsa para echársela por encima a nuestros vermiccelli. 
La salsa alcanzará, por lo menos, para 1 kilo de fideos (suponemos que usamos fideos secos de sémola de 
grano duro), los que cocinaremos en abundantísima agua hirviendo con sal, durante 15 minutos (por supuesto, 
los probarán cuidadosamente y los sacarán al dente). Pecado mortal lavar la pasta con agua fría, para los no 
creyentes baste decir que esto es un delito penal no excarcelable. Pecado menor, pero excluyente del Paraíso, 
es escurrirlos totalmente, no dejándoles una pizca del agua de cocción a su alrededor. 
Se colocarán en una gran fuente, se los cubrirá con la exquisita salsa, s los cubrirá, en cada plato, puesto que 
los gustos son diferente, con queso parmesano. 
Se garantiza que en cada bocado se sentirá el ruido de las olas rompiendo en la playa. Se acompaña de vino 
tinto de consistencia, preferentemente, masticable y, en el segundo plato se garantiza oír el canto de las 
sirenas. En la tercera botella y/o plato, no nos hacemos responsables ni creo que haya compañía de seguros 
que cubra riesgo total. Se atenúa un poquito con sal de frutas y 1 semana de abstinencia. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Mantambre a la leche ---

Volvemos al mismo problema, no sé si en España existe ese corte, supongo que sí, en todo caso, nuestro 
egregio Diccionario
de la Real Academia Española, define matambre como: "capa de carne y grasa que se saca de entre el cuero y 
el costillar de
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los animales vacunos". De todas maneras es como una manta de carne, con poca grasa, la que sobra se saca 
fácilmente, de 1 o 2 cms de espesor y de unos 40 por 60 cms. (a veces más, a veces menos). Es muy 
tradicional en nuestro País. 
Bueno, hacemos así: colocamos un buen matambre, de unos 2 kilos en una asadera o plancha profunda para 
horno, lo salamos
y condimentamos con orégano, tomillo, pimienta recién molida, guindilla molida y sal, lo tapamos con leche y lo 
dejamos
reposar allí durante 8 a 12 horas. 
Calentamos el horno a 250 Gº, y colocamos el matambre allí. Lo cocinaremos por tiempo que no podemos 
determinar
(depende del grosor y peso del matambre, así como de su consistencia). Probaremos su consistencia y lo 
sacaremos solamente cuando esté muy tierno. Si la leche se seca antes de que esté suficientemente tierno, se 
agrega má, de modo de tenerlo siempre cubierto, cuenado ya está por estar, rectificamos la sal y hechamos en 
la asadera una buena cantidad de vinagre, de modo que la leche se coagule. 
Se come acompañado de puré de papas, de papas fritas, o de ensalada. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Mejillones a la provenzal ---

INGREDIENTES
Para n personas: (no puedo ignorar mi condición de ingeniero) 

●     n/2 kg de mejillones enteros
●     2xn dientes de ajo
●     ramitos de perejil
●     vino blanco - uno o dos vasos

PREPARACIÓN:
Luego de la tediosa tarea de limpiar los mejillones, si no los compraste donde vengan bien limpitos (Eskamas - 
Punta del Este), picas finito el ajo y el perejil e introduces todo en la cacerola que te venga bien; nada de agua, 
pues los mejillones sueltan la suya, lo mismo la sal - cualquier cosa pones el salero en la mesa. Ponlo al fuego 
hasta que los mejillones hayan abierto sus caparazones y agrégales el vino, conviene revolver de vez en 
cuando. Para servir pasas todo el contenido a algo más coqueto, puede ser una olla de barro, y le pones a cada 
comensal un potecito de barro para que se vaya sirviendo. Lo más práctico para ingerirlos es abrir los mejillones 
con los dedos y, la conchilla que te ha quedado vacía usarla como cucharita para coger la pulpa de la otra. El 
jugo que soltaron los bichitos, con el ajo y el perejil, se untan con pan y resulta delicioso. Resulta muy práctico 
proveer a los comensales con sendos cacharritos con agua para higienizar sus dedos y otro cacharro más 
grande para que todos puedan ir echando las conchillas vacías.
Esto no termina aquí. Lo que te sobre, si fuiste lo bastante generoso, lo empleas al día siguiente para 
acompañar cualquier pescado. Con el jugo preparas algo así como una salsa blanca, lo mezclas con el pescado 
y los bichitos y ¡al horno!

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Sopa de mejillones ---
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Receta de mi esposa.

INGREDIENTES
Para 6 a 8 personas previo copetín y luego postre: 

●     2 cebollas doradas en manteca
●     4 cucharadas de harina coponas
●     1 y 1/2 l de leche
●     1/2 kg pulpa de mejillones
●     1/2 kg mejillones enteros, hervidos y pelados - guardar el agua que sueltan - esto último mi 

esposa lo está obviando últimamente.
●     queso rallado, sal, pimienta, salsa de soja o inglesa, ketchup, según os guste
●     un vaso de whisky, cognac o vino blanco seco
●     1/4 l de crema doble (nata)

PREPARACIÓN:
Con la cebolla, leche, harina y el agua de los mejillones se prepara algo así como una salsa blanca. Se le 
añaden los mejillones y cuando todo soltó el hervor, la crema y el queso. Rectificar la consistencia de la sopa en 
la forma tradicional: si está demasiado espesa añadir  líquido, si está demasiado chirla, preparar un ungüento 
con maicena y parte del líquido y agregar.
No se arrepentirán ni vosotros ni vuestros invitados.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Creppes de berberechos ---

Cito directamente del cuaderno de mi esposa, pues las cantidades no están bien claras, pero dejo librado todo a 
vuestra imaginación e inteligencia.
"Se hacen los panqueques."
"Se dora cebolla en manteca, se agrega perejil y 2 vasos de vino blanco seco + ½ kg pulpa de berberechos y un 
poco de crema doble. Se rellenan los panqueques y se doblan como pañuelos. Se ponen al horno hasta que 
estén levemente dorados. Agregar queso rallado y el resto de la crema y volver al horno, sólo el tiempo 
necesario para calentar la crema"

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Mantambre relleno ---

Tomaremos un matambre grande, de unos 30 por 50 cms., si no lo conseguimos, unimos 2 pequeños, previo 
regularizarle los
bordes para que nos resulte aproximadamente rectangular. La unión se hace por el simple procedimiento de 
coser un borde con otro, con un grueso hilo de coser y una aguja grande, usando puntadas muy apretadas y 
próximas, entrando y saliendo la aguja no muy cerca de l borde, para que luego en la cocción, que es 
prolongada, no se suelte. 
Lo colocamos en un lugar plano, donde después podamos rellenarlo y arrollarlo cómodamente. Lo 
salpimentamos y lo rociamos de perejil picado fino, dejándolo descansar mientras preparamos el relleno. 
RELLENO: Cocinamos unos 6 huevos duros (la cantidad, de todo el relleno a preparar depende, en definitiva, 
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del tamaño del matambre que vayamos a cocinar, sólo la experiencia sacrosanta, bastante paciencia y algo de 
desperdicio, les dirá la cantidad exacta; cuando hayan preparado su matambre número 650 no tendrán como 
equivocarse, ánimo!!), en cuanto estén los huevos los apartaremos del fuego y los dejamos enfriar en la propia 
agua de cocción. 
Cocinar 2 o 3 atados de acelga en olla tapada con muy poca agua, picarla muy fina y reservarla en un 
recipiente, previo escurrirla muy bien. 
Picar muy finas 2 cebollas y ponerlas a freír en una sartén o cacerola, con una tacita de aceite de oliva, cuando 
está transparente le agregaremos una cucharada de ajo finamente picada y cocinaremos 2 o 3 minutos más. En 
este momento le agregamos la acelga que teníamos reservada, 2 hojas de laurel, salamos adecuadamente y 
rehogamos bien todo junto durante algunos minutos. Luego retiramos el laurel, escurrimos el líquido sobrante de 
la fritura (aceite y agua de la acelga) y extendemos todo, en forma pareja, sobre el matambre, cuidando de 
cubrirlo todo, salvo en un margen de unos 2 cms. sobre los bordes. 
Una vez preparado así nuestro matambre, rociaremos sobre él guindilla molida picante, distribuiremos 
equidistantemente los
huevos duros pelados, siempre teniendo en cuenta que vamos a arrollar todo el conjunto y que la distribución 
debe ser pareja,
permitiendo, por lo menos, enrollarlo 2 veces sobre sí mismo. 
Nos procuraremos 500 grs. de tocino y lo cortaremos en tiritas, las que distribuiremos, también en forma regular, 
en los espacios dejados por los huevos, procurando enterralos un poco en la capa de acelga. Procederemos de 
igual forma con tiritas de zanahoria cruda, así como con tiritas de morrón crudo. 
Luego enrrollaremos el matambre, comenzando por el borde más corto, mientras procuramos doblar los bordes 
laterales hacia
adentro. Puede ser que en este procedimiento nos salga afuera algo del relleno, no tiene ninguna importancia y 
lo descartaremos. Una vez enrrollado, procederemos a coser el borde final sobre el cuerpo del rollo, de modo de 
sellar todo. Lo haremos usando el mismo procedimiento que explicamos anteriormente, del hilo fuerte y grueso 
de coser y la aguja grande. Tal vez precisemos algo de ayuda para mantener el matambre en su posición 
mientras lo cosemos, llamen a su cónyugue y díganle que deje de mirar la comedia de la TV, que Uds. precisan 
un par de manos extras. 
Una vez finalizado el procedimiento, nos procuraremos un hilo grueso y fuerte con el que ataremos y 
rodearemos nuestro
matambre como si fuera un jamón artesanal. Obtendremos un gran y pesado cilindro de carne rellena, el que 
colocaremos en
una también gran olla, con agua hirviendo y sal. Lo haremos hervir allí durante un buen tiempo, que depende del 
tamaño del
matambre, pero que es seguro que será más de una hora. Debe quedar muy tierno, por lo que les recomiendo 
que lo prueben,
pinchándolo con el tenedor, antes de finalizar la cocción. 
Si al agua de la cocción le agregamos verduras: tomate, puerro, cebolla, apio, zanahoria, pimientos, etc., 
obtendrán una sopa
que ni les cuento, de lo mejor que hayan probado en vuestras vidas. 
Una vez obtenido el grado de cocción y ternura deseados, se saca del agua y se coloca sobre una fuente, 
encima de él colocaremos una gran tabla de picar u otra fuente y, encima, un peso considerable, que puede ser 
una olla de hierro o una
cacerola con agua, de modo de prensarlo bien. Lo dejaremos así hasta el otro día, donde lo liberaremos de la 
prensa. 
Se sirve cortado en rebanadas de 2 cm. de grosor, previo liberarlo de los hilos. Es absolutamente delicioso 
servido como
fiambre, acompañado de ensalada rusa o de ensalada verde, con mayonesa o sólo y hasta en emparedado con 
lechuga y
tomate. En fin, que elaboramos un delicioso fiambre y una sopa de novela, todo en uno. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98
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--- Lemon pie ---

INGREDIENTES: 

●     3 tazas de harina 
●     1 cucharadita de polvo Royal 
●     1 cucharadita de sal fina 
●     150 grs. de manteca 
●     8 cucharadas de agua helada 
●     8 huevos 
●     4 limones 
●     8 cucharadas de jugo de limón 
●     12 cucharadas de azúcar. 

1) MASA: 

●     3 cucharadas de harina (360 grs.) 
●     1 cucharadita de polvo Royal 
●     1 cucharadita de sal 
●     150 grs. de manteca 
●     8 cucharadas de agua helada 

2) RELLENO: 

●     2 huevos 
●     6 yemas de huevo 
●     2 tazas de azúcar (400 grs.) 
●     2 cucharaditas de ralladura de limón 
●     8 cucharadas de jugo de limón 
●     200 grs. de manteca 

3) MERENGUE: 

●     6 claras de huevo 
●     2 cucharaditas de polvo Royal 
●     12 cucharadas de azúcar (180 grs. ) 

PROCEDIMIENTO: 
Se tamizan juntos la harina, el polvo Royal y la sal. Se agrega la manteca bien fría, mezclando con un tenedor. 
Se añade el agua
helada y se une hasta formar una masa suave, procurando amasarla lo menos posible. 
Se extiende la masa de 1/2 cm de espesor y se acomoda en un molde para pastel (fondo desmontable), de 20 
cms. de diámetro aproximadamente, adaptandola bien al fondo y a los lados. 
Se vuelcan los bordes hacia abajo y se realiza el repulgue, con los dedos o con un tenedor. 
Se pincha con un tenedor toda la masa que cubre el fondo, así como los bordes, y se cocina al horno 
precalentado a una temperatura de 220 grs.C. durante 12 minutos. 
Una vez frío se vierte el relleno en el pastel y se cubre con el merengue. 
Se coloca nuevamente en el horno a temperatura baja durante 10 a 15 minutos para que se dore el merengue, 
cuidando de no
quemarlo. 
RELLENO: Se bate ligeramente el huevo y las yemas con el azúcar y se le agrega la cáscara rallada, el jugo del 
limón y la manteca. Se cuece al baño María hasta que espese. 
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MERENGUE: Se baten las 6 claras con 1/2 cucharadita de cremor tártaro y el Royal. Se agregan, poco a poco, 
las 12 cucharadas de azúcar, la cucharadita de vainilla; tapar la superficie del pastel con el merengue, 
asegurándose de que toca bien los bordes de la tarta para que no se encoja en la cocción. Es un fantástico 
postre.

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 31-05-98

--- Chivitos ---

Es una variación de sandwich que se da aquí, aunque en Brasil tienen algo parecido llamado Baurú, copiado de 
nuestro chivito. Se trata de coger un panecillo, de los aquí llamados tortuga o catalán, se la corta al medio, se 
untan con mayonesa y se les pone un bife finito carne vacuna hecho a la plancha. Existen variaciones más 
complicadas, que les agregan jamón o panceta también pasado por la plancha, huevo duro, pickles, lechuga 
tomate etc. Se puede comer a mano, o al plato con cubiertos, en este caso se pueden acompaña de papas a la 
Parmentier (célebre alquimista francés que inventó lo que hoy llamamos simplemente papa frita). Tengo 
conocidos argentinos que cuando cruzan el charco, como le decimos al Río de la Plata, se desviven por esta 
especialidad. Si en lugar de bife se pone bife de carne picada, lo único que cambia es el nombre y pasa a 
llamarse hamburguesas al pan. Si milanesa, milanesa al pan. La variación brasileña consiste en que en lugar de 
huevo duro 
ponen un huevo hecho a la plancha por ambos lados.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Torre de Pisa ---

De esto no se puede negar su uruguayez, ya que creo que la inventó mi suegra.
Para cada comensal se comienza por freír una rodaja o más de pan, se coloca en el plato. Encima un buen 
churrasco (por si no conocéis el término, bife de lomo, cuadril u otro corte apropiado). Encima, unas lonjas de 
panceta pasada por la plancha. Encima unos trozos de morrón saltado, cebolla dorada y, finalmente, uno o dos 
huevos fritos. Se acompaña de papas fritas. El nombre se debe a la peligrosa inclinación que puede adquirir, 
llegando a veces a la mesa desmoronado; en tal caso ese plato va para el que lo sirve.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-05-98

--- Salsa verde ---

Armaremos prolijamente nuestra procesadora, sin romperla, sin cortarnos con las aspas, sin electrocutarnos al 
enchufarla (un buen cocinero siempre tiene que estar alerta frente a los accidentes. Uds. saben que la mayor 
parte de los accidentes suceden en el hogar, eso es lógico pues es el lugar donde pasamos más tiempo con 
nuestras respectivas esposas), y pondremos dentro: 

●     2 tazas de perejil 
●     6 dientes de ajo 
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●     1 gran y gruesa rebanada de pan sin cáscara y empapada en aceite de oliva. 
●     5 filetes de anchoa 
●     2 cucharadas de alcaparras 
●     1/2 taza de aceite de oliva 
●     sal y pimienta negra recién molida 
●     2 cucharadas de jugo de limón 

PREPARACIÓN:
Procesamos hasta que todo esté picado y de una consistencia cremosa y uniforme. Lo colocamos en un bol y le 
agregaremos,
en forma totalmente opcional, un pimiento rojo, grande y dulce, sin cáscara (para lo cual lo pondremos 
directamente al fuego
de la hornalla, lo rotamos y, cuando esté tostado por todos lados, lo ponemos en una bolsa de nylón, lo dejamos 
reposar y
luego la cáscara saldrá fácilmente), sin semillas y cortado en cubos pequeños, se lo agregamos a nuestra salsa 
verde. A la
heladera, donde se conserva bastante tiempo, y se saca 2 o 3 horas antes de consumirlo para que esté a 
temperatura
hambiente. 
Excelente para acompañas pescado o carnes hervidas. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 04-06-98

--- Niños envueltos ---

No, no es que ahora nos dedicaremos al canibalismo pediátrico. En realidad creo, y estoy inventando, que esta 
comida se llama así por la forma, parecida a la postura de un pañal, con que los bifes de carne deben abrazar al 
relleno. Necesitaremos: 

PARA EL RELLENO: 

●     1 kilo de pulpa de vaca, preferentemente ternera 
●     100 grs. de tocino 
●     2 tazas de miga de pan 
●     2 huevos frescos 
●     1 huevo duro 
●     1 taza de leche o de caldo 
●     sal y pimienta 
●     gotas de jugo de cebolla 
●     2 cucharaditas de jugo de limón 
●     1/2 taza de aceite de oliva 

PARA LA SALSA: 

●     2 cebollas finamente picadas 
●     1 cucharada de ajo picado 
●     2 cucharadas de perejil bien picado 
●     1 morrón rojo muy picado 
●     3 tazas de pulpa de tomate 
●     1 taza de hongos secos, remojados y picados 
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●     1 vaso de vino blanco 
●     sal y pimienta negra recién molida a gusto 
●     2 hojas de laurel 

PREPARACIÓN:
Cortaremos bifes finos de la pulpa de ternera, tratando de hacerlos de unos 15 cms. por 15 cms.. Tiernizarlos o 
golpearlos con
el dorso de la cuchilla hasta que queden parejos y tiernos. 
Preparar el siguiente relleno: picar bien finito y dorar en el aceite de oliva los 100 grs. de tocino, sacarlo del 
fuego y agregarle la miga de pan, 2 huevos batidos, 1 taza de leche o de caldo, 1 huevo duro picadito y 
condimentar con una cucharadita de sal,
1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida, gotas de jugo de cebolla y 2 cucharaditas de jugo de limón. 
Revolver bien
de modo de homogeneizar todos los ingredientes. 
Poner una capa fina de este relleno sobre los bifes ya salados, y arrollarlos de modo que por ningún lado pueda 
salirse el relleno. Atarlos o prenderlos con un escarbadientes (el escarbadientes es el método tradicional, para 
eso debemos asegurarnos
un impecable plegado de los bifecitos). Pasarlos por harina. Dorarlos en aceite de oliva o en grasa de cerdo, en 
una cacerola.
Cubrir con leche hasta la mitad y cocinar a fuego lento hasta que estén bien tiernos. 
Mientras tanto prepararemos una salsa de tomates con los ingredientes arriba mencionados. Uds saben el 
procedimiento. 
Sacaremos los niños envueltos de la leche y los sumergiremos en la salsa, y los serviremos. 
Se acompañará de papas al natural, de ensalada verde o de puré de papas, así como de arroz al natural con 
manteca y queso
parmesano rallado. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 04-06-98

--- Pavo al whisky ---

Paso 1 : Comprar un pavo de 5 Kg para 6 personas, una   botella de whisky, sal, pimienta, aceite de oliva y unas 
tiras de panceta.
Paso 2 : Envolverlo en la panceta, atarlo, salpimentar y añadir un chorrito de aceite de oliva.
Paso 3 : Precalentar el horno marca 7 durante diez minutos.
Paso 4 : Servirse un vaso de whisky durante ese tiempo.
Paso 5 : Meter el pavo al horno en una bandeja.
Paso 6 : Servirse seguidamente dos vasos de whisky y  bebérselos.
Paso 7 : Poner el terbostato en marca 8 después de 20 binutos fara soasirla, no, soasarla.
Paso 8 : Meberse tres pasos de whisky.
Paso 9 : Después de bedia mora, hornar el abro y controlar la coxión ¿del pato?...
Paso 10 : Tomar la botella de bisquit y echarse un buen chorro detrás de la cortaba (no, la orbata).
Paso 11 : Después de media hora de blus, titubear hasta el forno. Abrir la jodida buerta del borno y boltar (no), 
voltear (no), voltar (no), en fin, poner el pasvo en el otro sentido.
Paso 12 : Quebarse la mano con la coño madre buerta del borno al cerrarla, mierda bodrida.
Paso 13 : Intentar sentarse en la silla del caño y reversirse 5 o 6 guisquis de vaso o al gontrario, ya no ce.
Paso 14 : Coter (no), gocer (no), cocer (no, ¡ay, si!), cocer el bavo purante 4 horas.
Paso 15 : Retirar el horno del pavo.
Paso 16 : Esharse otra buena chorretada de guisqui encima.
Paso 17 : Intentar sacar el horno de la cochinada de bavo otra vez, porque no funciono a la brimerar...
Paso 18 : Recoger el pavo que se ha caido al shuelo. Engujarlo con una sacudida de trapo y meterlo sobre un 
blato, o un clato o una gandeja. 
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Paso 19 : Romperse la crisma a causa de la grasa en la ceremeca, o cerámica de la bocina e intentar levantarse 
del suelo.
Paso 20 : Decidir que al fin y al cabo se esta del carajo por el suelo y terbinar la motella de rhisky.
Paso 21 : Arrastrase hasta la cama, dorbir toda la noche.
Paso 22 : A la mañana siguiente, comerse el pavo frío con un buen cazo de mayonesa y limpiar el estropicio 
organizado en 
la cocina durante el resto del día.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 6-06-98

--- Budin Inglés "Nana" ---

"Nana" es la abuela de mi hijo y de ella proviene esta receta, que reeeditamos todos los fin de años para las 
tradicionales
fiestas. Queda como de confitería, pero de una muy buena confitería. Nos luciremos mucho con nuestros 
amigos cuando les
presentemos rebanadas de este budín con la Sidra o el Champagne. 

Necesitaremos, para 2 budines enteros: 

●     200 grs. de manteca 
●     4 huevos 
●     300 grs. de azúcar 
●     12 cucharaditas de polvo Royal 
●     720 grs. de harina común 
●     1/2 cucharadita de sal fina 
●     2 cucharaditas de vainilla 
●     1 taza de fruta abrillantada 
●     1 taza de pasas de uva 
●     1 taza de maní pelado 
●     1 taza de nueces picadas 
●     1 taza de almendras 

PREPARACIÓN: 
Colocar en la batidora la manteca con los huevos y el azúcar. Batir hasta que quede como una crema. 
Cernir juntos el polvo Royal, la sal fina y la harina. 
Lo uniremos, en la batidora, a la preparación anterior, progresivamente y fraccionadamente, alternándolo con la 
leche y la
vainilla. 
Una vez obtenida una masa blanda, agregarle las tazas de fruta seca y abrillantada, removiendo bien y logrando 
una pasta
homogénea. 
Se traspasan a moldes para budines (profundos y rectangulares), enmantecados y enharinados, cocinando a 
horno bastante
fuerte y probando al hundir un cuchillo en la masa, cuando no salga húmedo, la preparación estará pronta. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 07-06-98
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--- Pasta Frola: (la vieja y querida) ---

INGREDIENTES

●     300 grs. de harina 
●     150 grs. de manteca 
●     1 cucharadita de vainilla 
●     1/2 cucharadita de bicarbonato de soda 
●     4 cucharadas de azúcar 
●     400 grs. de dulce de membrillo 
●     3 yemas 
●     1 huevo entero 

PREPARACIÓN:
Colocar en la mesa, en forma de corona, la harina; en el medio, la vainilla, la manteca, el bicarbonato, el azúcar 
y las yemas,
formando una masa que no sea muy blanda ni muy consistente (si resulta muy dura se la estira con leche y si 
nuy blanda se le
agrega más harina). Se la estira y se forra con ella un molde chato, enmantecado y enharinado. Se recorta lo 
que sobre de
masa y se realiza el repulgue alrededor de todo el borde. 
Aparte, se coloca en una cacerola los 400 grs. de dulce de membrillo y se le añade 1/2 taza de agua caliente, se 
coloca al
fuego, se deshace el dulce con un tenedor y se rellena con esta pasta el molde forrado con la masa. 
Se unen los recortes de la masa que quedaron, sew estiran, se cortan en tiritas del diámetro de la tortera y del 
espesor de 1
cm., se adorna con éstas por encima del dulce, formando un damero (una tiras en un sentido,separadas por 2 
cms. y el resto
perpendiculares con,la misma separación), se pinta con un huevo batido y se cocina en horno de temperatura 
regular, durante
40 minutos más o menos. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 07-06-98

--- Ñoquis de papas ---

Tengo entendido que esta variación de pasta nació en algún rincón de Italia en épocas de hambruna. Las 
pastas, tan apetecidas por los italianos, se hacen generalmente con harina. En la época, la harina resultaba 
demasiado cara para los bolsillos de algunas familias, por lo que el ingenio popular hizo que se empleara la 
patata o papa traída de América, la cual resultaba barata. Todos debéis conocer la historia de la llegada de la 
patata a Europa. Por tratarse de algo que provenía de bajo la superficie de la tierra, sonaba a impuro y hasta los 
religiosos la repudiaron por tal razón. Cuando las guerras y otras desgracias que vivió Europa en el siglo XVIII, 
surgió la necesidad de cultivar la patata masivamente para alimentación humana. No sigo con esto, los que 
quieran abundar sobre la historia de la patata no tienen más que leer lo publicado al respecto por Fernando 
Villanueva en esta misma página, bajo el título de <Curiosidades>.

Para preparar este plato hay que munirse de mucha paciencia, aunque si la familia colabora y se hace en 
ambiente de jolgorio, puede resultar sumamente ameno. Para empezar, recomiendan no preparar ñoquis con 
tiempo húmedo, ya que resulta difícil su manipulación. Por otro lado, en estos pagos, abundan las fábricas de 
pasta que preparan muy buenos ñoquis a precios accesibles. Esta receta va para aquellos que no tienen tal 
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facilidad o quieren tomarse el trabajo de hacerlos caseros.

INGREDIENTES 

●     1 kg de papas
●     2 y ½ tazas harina
●     1 cucharada de aceite
●     1 y ½ cucharadita sal.

 Preparación:
Sobre una mesa se espolvorea harina para que no se nos pegue lo que vamos a hacer sobre la misma. Cocer 
las papas y pasar por la puretera.
Amasar todo hasta que la masa esté bien suave. Para hacer los ñoquis, se hacen rollitos del grosor del ancho 
de un dedo pulgar y se cortan en trozos de unos 2 cm de largo.
Luego viene la parte más difícil, aunque puede resultar la más entretenida y competitiva si participa toda la 
familia. Se trata de tomar cada trozo y darle la forma de ñoqui propiamente dicha, dándole con el pulgar un 
movimiento rápido sobre un tenedor, en forma tal que queden arrollados sobre sí mismos, con las marcas del 
tenedor sobre la superficie exterior.
Los ñoquis así preparados se van colocando sin que se toquen, sobre la misma mesa enharinada o sobre esas 
bandejas de cartón que hay en todos los hogares, provenientes de confiterías y similares.
Dejar secar un poco antes de hervir.
A medida que vayan saliendo a flote se sacan con una espumadera, no conviene colarlos en colador, ya que se 
pueden apelmazar.
Como habéis podido observar, no puse la cantidad de comensales que habrán de disfrutar esta especialidad, ya 
que esto depende del acompañamiento. Los más frugales los podrán ingerir sólo con manteca o aceite y queso 
rallado; da para cuatro comensales. Con una simple salsa de tomate podremos invitar a alguno más. Si cuando 
preparamos esa salsa de tomate - al saltar la cebolla - le agregamos zanahoria, morrón y carne picada, ya la 
estamos sirviendo con tuco, de esta manera podemos bancar a algún comensal más que hayamos invitado o 
no. Otra versión es el acompañamiento con salsa de tomate y carne estofada, lo cual ya merece una receta 
aparte. También está la salsa Carusso, generalmente destinada a pastas rellenas, como ser cappelettis, 
tortelines, ravioles, etc., pero como es una salsa muy fácil de preparar, se puede emplear. También va por 
separado.

Otra versión es la que da una famosa fábrica de cubos de caldo, sopas y purés:
Preparar el puré de papas xxxxx con la mitad de la leche que indica la caja. Una vez pronto agregar un huevo y 
dos tazas de harina. Luego se procede como descrito anteriormente 

Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 08-06-98

----CARNE ESTOFADA---- 

Ingredientes:  

●     Un trozo de carne de novillo de aproximadamente 2 kg - pulpa de chorizo, pesceto son los cortes 
que usamos en Uruguay; pienso que vuestro solomillo se debe adaptar perfectamente.

●     Una cebolla grande.
●     Ajo, perejil, orégano u otras hierbas a gusto del consumidor o del cocinero de turno.
●     Un chorro de aceite como para cubrir el fondo del recipiente que se empleará.
●     1 kg de tomates pelados y sin semilla o una caja de pulpa de tomate. Si tenéis algo de caldo 

también vale.
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●     Sal y pimienta a gusto y según que los comensales sean hipertensos o padezcan algún trastorno 
gastrointestinal.

●     Dos cucharadas de azúcar.

 Preparación:
En una olla apropiada - en casa empleamos una de hierro - se calienta el aceite y se pone a dorar la carne 
salpimentada, dándola vuelta en forma tal que quede bien dorada, lo que se dice sellada por todos lados. Retirar 
la carne de la cacerola y reservar.
En el mismo aceite que se doró la carne, se pone la cebolla picada finita o en rodajas o en tiras según se os 
antoje en el momento o como diga el mandamás de la casa. Deben quedar dorada pero sin quemar. Cuando 
estiméis que a la cebolla le falta poco, le agregáis el ajo y perejil bien picados, con las especias que hayáis 
elegido. Agregar el azúcar, revolver un poco sin permitir que ésta se haga caramelo y echar encima el tomate 
pelado y despepitado, cortado en trozos o pulpa. Dejar que hierva revolviendo ocasionalmente, si elegisteis el 
fruto de tomate hay que ayudar a desmenuzarlo con un tenedor.
Una vez pronta la salsa, se agrega la carne y se deja hirviendo a fuego lento, girándola para que se cueza en 
forma pareja. Probar la salsa y corregir condimento; se puede emplear algún cubito de puchero, salsa de soja o 
Perrins, según vuestra costumbre.
Bien, hasta acá tenemos ni más ni menos que una deliciosa carne a la cacerola o estofado, el punto de cocción 
queda a vuestro gusto y responsabilidad. Se puede acompañar con papas fritas o servir como acompañamiento 
para cualquier pasta, cortada en rodajas de algo así como 1 cm de grosor. Si al cortarla observáis que está 
demasiado cruda, se la deja cocer un rato más ya cortada.
No crean que esto termina acá. Resulta que si en lugar de carne, hemos utilizado presas de pollo, hicimos pollo 
a la cacerola, también adecuado para cualquier acompañamiento de pastas.
Otra variación: No tanta cebolla ni tanto tomate, pero bastante pimiento o morrón, lo que hicimos fueron bifes o 
pollo a la portuguesa. 

Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 08-06-98

----MILANESA A LAS BRASAS---- 

Lo que sigue, si bien es de procedencia Uruguaya, fue inventado por un asturiano, Ricardo Rojo, que regentea 
el Restaurante y parrillada Americano en Montevideo. Se coge una milanesa cruda o más, tal como os la 
describe Roberto García Mareco en otra parte del capítulo Cocina Uruguaya. Se coloca sobre la parrilla con 
bastante brasa debajo, cuando tomó color el pan rallado, se da vuelta, hasta que esté pareja por ambos lados y 
chau o ciao como se escribe en italiano. Cuando le pregunté al maestro - soy habitué de la barra de ese lugar - 
si tenía algún secreto, como untarla en aceite previamente para que no se secara, me contestó rotundamente 
que no. Eso sí, le pone un mojito luego de su cocción, el cual se prepara así.
Mojito: En la licuadora se procesa un poco de morrón o pimiento rojo y ajo sumergidos en aceite. Se le agrega 
un poco de aceite que se calentó apenas con unas hojas de laurel - verde mejor - y se le exprime algún limón, 
dejando los restos del limón en el recipiente que se empleará para conservar el mojo; nada de sal. Las 
proporciones no las puedo dar, pues deben formar parte del secreto profesional del amigo, o lo hace a ojo. 
Probad, ajustad a vuestros paladares, volved a probar y así sucesivamente. Lo que en matemáticas se llama 
iterar.
La última variación incorporada a este invento hispanoamericano es colocar encima de la milanesa unas 
lonchas de queso muzarela o mozzarella en el momento de darla vuelta. El queso se fundirá pero, obviamente, 
no se dorará. Hace tiempo que estoy por probar esa variación, mas el asturiano siempre termina por tentarme 
con algún otro plato del día.

Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 08-06-98
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---- Salsa carusso ---- 

Esta salsa resulta especialmente suave, fácil y rápida de preparar y se ensucia poco. Sirve para acompañar 
cualquier tipo de pasta, especialmente la rellena. Una vez hervida la pasta y mientras ésta reposa en el colador, 
se hace lo siguiente en el mismo recipiente que se empleó para su cocción:

Ingredientes:  

●     150 g de jamón cocido en lonchas
●     100 g de mantequilla 
●     1 cucharada copona de harina
●     leche, luego vemos cuánto
●     1 lata de champiñones o un manojo de hongos secos previamente remojados en agua caliente, si 

tenéis algún otro hongo, como ser un buen boletus (el que visto de abajo parece un nido de 
abejas), un delicioso, o el que se dé en vuestros lares, conservado en mantequilla, mejor todavía

●     ¼ l de crema doble (nata)
●     Uno o dos cubos de pollo o puchero si lo queréis más sabroso

 Preparación:
Se funde la mantequilla y se da un pequeño toque de dorado al jamón cortado en cuadraditos de 1 cm x 1 cm, 
se agregan los hongos que uséis, cortados en trozos y luego la harina, se revuelve todo esto apenas, se agrega 
el o los cubitos y se comienza a verter la leche hasta obtener una salsa blanca, aunque oscurecida por los 
cubitos, de consistencia chirla; si empleasteis champiñones de lata, se agrega el líquido de éstos también. 
Agregar la crema doble. Cuando rompe nuevamente el hervor, se echa la pasta y se espera a que ésta recobre 
su temperatura, revolviendo suave para que no se deshaga la pasta. Se prueba y se rectifica con pimienta, 
salsa de soja o Perrins. Queso rallado se agrega si estáis seguro de que todos los comensales lo toleran, en 
caso contrario se pone una quesera en la mesa para que cada cual se sirva a su gusto. Por lo general no 
requiere sal, ya que los cubos de caldo la aportan, esto se verá al rectificar.
De esto también tengo una variante que es la salsa parisiènne. Lo único que modifica es que te olvidas de los 
hongos o setas, pero antes de saltar el jamón, saltas un poco de cebolla y luego sigue todo igual.

Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 08-06-98

--- Pastelillos de dulse de menbrillo ---

INGREDIENTES 

●     500 grs. de harina 
●     150 grs. de manteca 
●     1 taza de agua fría 
●     aceite de maíz para freír 
●     400 grs. de azucar 
●     vainilla a gusto 
●     sal un a pizca 
●     400 grs. de dulce de membrillo 
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●     1/2 taza de agua caliente. 

PREPARACIÓN:
Poner en la mesa, en forma de corona, 500 grs. de harina, en el medio, 150 grs de manteca, una taza de agua 
fría, una pizca de sal y formar una masa que no sea muy blanda ni muy consistente; se alisa y se deja 
descansar unos minutos. 
Luego se la estira, dejándola del espesor de un dedo, se la unta con 50 grs. de manteca blanda, se la 
espolvorea con harina y
se la dobla por la mitad. Untarla nuevamente con manteca y doblarla en cuatro, estirarla bien con el palote de 
amasar y cortar
tiras de 6 cms de ancho y bien finas. 
Se corta formando cuadrados, se les pone un poco de dulce de membrillo deshecho en el centro, se 
humedecenlos bordes de
la masa con agua, se tapa con otro cuadrado y se forman los pasteles. 
Se fríen en aceite tibio al principio y bien caliente después, por lo que habrá que contar con dos recipientes a 
dichas distintas
temperaturas. Mientras los freimos, los bañaremos frecuentemente de aceite con una cuchara. 
Preparar un almibar, poniendo en una cacerola el azúcar, la que cubriremos con agua, le agregaremos la 
vainilla y dejaremos
hervir unos minutos. Pasar por este almibar los pastelitos (hay que dejarles dar un hervor en este almíbar). 
El dulce de membrillo se deshace sobre el fuego, agregándole, en una cacerola, a los 400 grs. de dulce de 
membrillo, 1/2 taza
de agua caliente y deshaciendo con un tenedor. 
Son riquísimos fríos o calientes. De querer ingerirse calientes hay que saber que los pasteles de dulce de 
membrillo son más
peligrosos que mono con metralleta, pues conservan tozudamente una gran cantidad de calor por mucho 
tiempo, así que más
de una mucosa palatina y lingual ha sufrido duras consecuencias. Así que sofrenad vuestras ansias de 
probarlos rápidamente,
en todo caso esperen que llegue algún vecino, amigo o familiar no demasiado simpático, y vean qué pasa 
cuando se larguen
sobre la fuente al grito de "Que rico, pasteles!!", si no ven que súbitamente, al primer mordisco, quedan 
paralizados y
comienzan a caérseles las lágrimas, entonces Uds. podrán proceder como corresponde. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 07-06-98

--- Roscas americanas o "Doughnuts" o simpleneta "Donas" ---

INGREDIENTES 

●     2 cucharadas de manteca 
●     1 huevo 
●     3 tazas de harina 
●     4 cucharaditas de polvo Royal 
●     2/3 de taza de azucar 
●     2/3 de taza de leche 
●     1/4 de cucharadita de sal fina 
●     1/4 de cucharadita de nuez moscada 
●     4 o 5 cucharaditas de canela 
●     200 grs. de azúcar impalpable 
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PREPARACIÓN:
Se bate la manteca, a mano o en batidora eléctrica (ya saben Uds. lo que opino del trabajo y cuál es mi 
elección), cuando esté
cremosa se agrega de a poco el azúcar y el huevo batido, sin dejar de remover. 
Por otro lado se tamizan juntas la harina, el Royal, la sal y la nuez moscada y se van agregando paulatinamente 
a la preparación
anterior, alternando con la leche. Si hiciera falta se le agregará algo más de harina a fin de hacer una masa algo 
consistente para
que se pueda amasar. 
Enfriar bien la masa en el refrigerador, con preferencia de un día para el otro, o por lo menos 2 horas, 
envolviéndola
previamente en microfilm o ese nylon especial para refrigerar alimentos. 
Se saca de la heladera (de otro modo sería algo dificultoso poder amasarla, salvo que tengamos una heladera 
muy especial), se
vuelca sobre una tabla enharinada y se la estira de 1/2 cm de espesor aproximadamente, se cortan redondas 
con un vaso y,
con un dedal, se les hace en el medio un agujerito; personas más sofisticadas y modernas estarán munidas de 
un cortador de
roscas que ahorrará trabajo y pérdidas de dedales. 
Se fríen en abundante aceite caliente, a unos 185º C., hasta que tomen un parejo color dorado. Una vez frías se 
ponen, por
tandas, dentro de una bolsa con bastante azúcar impalpable y un poco de canela a gusto, sacudiendo allí las 
roscas. 
Preparadlas y comedlas, de otra forma os perdereis una exquisitez más que digna de vuestros paladares. Aquí 
la usamos para
tomar el té, el café con leche o el mate. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 07-06-98

--- Buñuelos de manzana ---

INGREDIENTES 

●     350 grs. de harina 
●     una pizca de sal fina 
●     3 yemas 
●     1 y 1/2 taza de leche 
●     3 cucharadas de azúcar 
●     3 claras batidas a nieve 
●     1 cucharadita de levadura en polvo 
●     aceite de maíz para freír 
●     azúcar impalpable para espolvorear 

PREPARACIÓN:
Ponemos en un bol o tazón, la harina, la pizca de sal fina, las yemas, el azúcar, la leche, mezclaremos bien todo 
y formaremos
así una masa algo blanda, agregándole, por último, la levadura en polvo y las claras batidas a nieve, como 
sabemos, éstas
últimas las incorporaremos tratando de batir lo menos posible, para que no se pierda el efecto "aire" que éstas 
producen. 
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Luego cortaremos rebanadas de manzana, algo gruesas, de tamaño a gusto, las que mezclaremos con la 
preparación anterior y
freiremos en aceite, levantando una tajada de manzana por vez cubierta con algo de la masa. 
Se colocan en una fuente y se espolvorean, estando calientes, con azúcar impalpable o común. 
Sencillito, rápido y rico. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 11-06-98

--- Sachertorte ---

Esta es, para mí, la Reina de las tortas de chocolate y para su magnificente y egregia preparación 
necesitaremos, en primera
instancia, un hepatocito en magníficas condiciones de funcionamiento y luego los siguientes ingredientes: 

●     150 grs de manteca 
●     150 grs. de azúcar para la masa 
●     1 taza de azúcar para el baño 
●     6 yemas 
●     6 claras batidas a nieve 
●     8 barras de chocolate para cocinar (me refiero a 4 barras de esas tabletas que traen 6 y que tanto 

se usan para taza como para cocinar). 
●     120 grs de harina 
●     1 cucharadita colmada de polvo Royal 
●     1 taza de mermelada de damasco. 
●     1/2 taza de agua 

TORTA: se bate la manteca con las 3/4 taza de azúcar, hasta que esté cremosa y se agregan las yemas una a 
una, batiendo
muy bien luego de añadir cada yema. 
Enseguida se añaden las 4 barras de chocolate, derretidas a baño María. Se bate nuevamente de modo de 
incorporar todo bien. 
Se tamizan juntos la harina y el polvo Royal y se agregan paulatinamente a la preparación anterior, revolviendo 
siempre. 
Por último se añaden las claras batidas a nieve, mezclando suavemente. 
Se vierte todo en un molde redondo, de unos 25 cms. de diámetro, previamente enmantecado y enharinado. Se 
cocina en horno moderado durante unos 40 minutos; Uds. saben, antes de sacarla se introduce la punta del 
cuchillo en la torta, si sale seca, ya está pronta, si sale húmeda, paciencia y esperar algún minuto más. Se 
desmolda sobre una bandeja redonda, se espera a que se enfríe, se corta al medio transversalmente y se 
rellena con la mermelada, volviendo a montar ambas mitades.
Para mayor cantidad de comensales, se duplican todas las cantidades y se cocina la torta en dos moldes, 
colocando mermelada en el de abajo y montando el segundo molde encima. 
BAÑO DE CHOCOLATE: Se hierve 1/2 taza de agua con 1 taza de azúcar, hasta obtener un almibar a punto de 
hilo flojo. Se derriten 4 barritas de chocolate al baño María y, estando caliente, se le agrega poco a poco el 
almibar. Se bate continuamente hasta que el baño se adhiera a la cuchara. Se vierte en forma pareja sobre la 
torta, con ayuda de una espátula.
Se deja enfriar, se le colocan velitas y !!feliz cumple¡¡. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 11-06-98
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--- Riñones a la bourguignonne ---
Esta receta pertenece a un libro del gran Ugo Tognazzi que se titula "El Glotón" y que de una manera 
sumamente amena nos comunica recetas de su País y de una película increíble, La Grande Bouffe, en la que la 
anécdota principal es acerca de un grupo de amigos que se encierran en una casa durante días y comen hasta 
morir, tal vez Uds la viero pues en su tiempo, hace muchos años, fué bastante famosa. El libro trae las recetas 
de esa película y en posteriores entregas trataré de hacerlas llegar pues no tienen desperdicio. 

Para estos riñones necesitaremos: 

●     2 riñones de vaca, mucho mejor si son de ternera 
●     1 cebolla grande bien picada 
●     jugo de ajo a gusto 
●     1 taza de vinagre 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     1/2 vaso de vino borgoña 
●     4 cucharadas de manteca 
●     1 vaso de agua 
●     perejil picado a gusto 
●     1 cucharada de fécula de papa 
●     pimienta negra recién molida, a gusto 
●     sal fina a gusto 

PREPARACIÓN:
Procederemos así: colocaremos los riñones, previo limpiarlos bien de grasas y telas, durante una media hora en 
agua con vinagre. Luego los sacaremos y los cortaremos en cubos y, tal como están, los ponemos a fuego 
fuerte en una sartén durante un momento, para que suelten buena parte del, agua?... que contienen. 
Terminada esta operación, pasaremos los riñones a otra sartén donde los doraremos con dos cucharadas de 
manteca, la
cebolla picada y un buen chorro de jugo de ajo. Salpimentar. Luego de unos pocos minutos volvemos a sacar 
los riñones de la
sartén y volcaremos, en el jugo producido, el vino blanco; se deja evaporar un poco, se agregan las otras 2 
cucharadas de
manteca y, después, el vino tinto. Hacemos evaporar de nuevo y luego volvemos a incorporar los riñones, 
espolvoreando con
el perejil, aumentamos el fuego y espesamos el jugo agregando, con la ayuda de un tamiz, la fécula, mezclando 
delicadamente. 
Acotación mía, sin la menor intención de enmendarle la plana a Tognazzi: para espesar el jugo servirá lo mismo 
la maizena
(vieja y querida fécula de maíz) disuelta en leche. Sólo para fanáticos de las innovaciones, queda fenómeno, 
una vez finalizado
todo, agregarle un vasito de crema de leche y una cucharada de extracto de carne. 
Servir extremadamente caliente, sobre todo en invierno. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 11-06-98

--- Filetes de hígado a la provinciana ---

Esto que sigue pertenece a la decana de las cocineras del Río de la Plata (que separa y une Argentina con 
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Uruguay, se trata del río más ancho del mundo, desde Montevideo, capital del Uruguay y enfrentada a Buenos 
Aires, no se ve la otra orilla, sino que, hasta el horizonte, es todo mar, es de gran importancia navegable y 
donde se desarrolló el único evento bélico de la segunda guerra mundial en América del Sur, la batalla del Graff 
Spee, acorazado de bolsillo alemán, que fué acorralado y herido por tres barcos Británicos y finalmente hundido 
por su tripulación a la salida del puerto de Montevideo. Aún hoy existen mismbros de la tripulación del 
acorazado alemán viviendo en el Uruguay)., Por favor perdónenmen este ataque geográfico-histórico y sigamos 
con la receta. 

Necesitaremos: 

●     1 kilo de hígado de ternera 
●     pimienta negra recién molida, a gusto 
●     sal fina a gusto 
●     harina a gusto 
●     aceite de maíz para freír 
●     1 cucharada de manteca 
●     4 dientes de ajo 
●     1 cebolla grande 
●     1 cucharada de extracto de tomates 
●     1/2 taza de hongos secos remojados y picados 
●     1 ramito de hierbas aromáticas 
●     2 vasos de vino blanco 
●     2 cucharadas de vino blanco 
●     1 vaso de caldo 
●     jugo de limón 
●     pimienta negra recién molida a gusto 
●     2 yemas 
●     pan frito 
●     4 papas grandes 

PREPARACIÓN:
Preparar el hígado de ternera, quitándole la piel y cortándolo en bifes de 1 cm de espesor y condimentándolos 
con sal y
pimienta y 2 cucharadas de vino blanco y los pasamos por harina. Los freímos en aceite, a fuego no muy fuerte, 
para que no se
arrebaten y se cocinen bien, quedando tiernos. 
Preparar una salsa: poner en una sartén una cucharada de manteca, dorar en ella 4 dientes de ajo picados, así 
como la cebolla
picadísima, añadirle el extracto de tomate, 2 cucharadas de hongos remojados y picados, 2 vasos de vino 
blanco, el ramito de
hierbas aromáticas y el vaso de caldo. 
Se deja hervir unos minutos, se condimenta con sal y pimienta y, después de un momento de hervor, se le 
agrega un poquito de jugo de limón. Se retira la salsa del fuego e, inmediatamente, estando la salsa bien 
caliente, se le añaden 2 yemas. 
Se acomodan los filetes en una fuente, se cubren con la salsa y se acompañan de pedacitos de pan frito, en 
aceite de oliva o en
manteca, así como de trozos de papa, algo grandes, hervidas y saltadas en manteca. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 11-06-98

--- Brochettes de cerdo ---
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Primero haremos una salcita colocando en un bol, romero fresco picadito, tomillo fresco también picadito, 6 
dientes de ajo muy picados, aceite de oliva del bueno, sal y pimienta negra recién molida. Revolver todo muy 
bien. 
Luego armamos las brochetes, para lo cual nos aprovisionaremos de 1 kilo de pulpa de cerdo, sin grasa, 
cortada en cubos no
muy chicos, 2 pimientos rojos y 2 pimientos verdes cortados en cuadrados proporcionados con los cubos de 
cerdo y 1 kilo de
champignones también cortados en cubos. Se arman los pinchos, alternando en forma proporcionada el cerdo 
con los vegetales. Salpimentar todo y llevarlo al grill o a la plancha de hierro para cocinarlo, previo mojarlo con 
la salsa, a la que se deberá recurrir a menudo para pincelar las brochettes a medida que se cocinan. 
Se puede acompañar de calabacines y zanahorias cocidos y saltados en manteca o de ensalada verde variada, 
así como de un
buen vino y excelente compañía femenina, tal como la mujer de uno, llámese propia esposa. No hay nada mejor 
que eso. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 21-06-98

--- Champiñones rellenos de cerdo ---

Nos coseguiremos 1 kilo de champignones grandes, a los que les sacaremos el cabo y limpiaremos un poco el 
interior de la
copa que queda vacía. 
Nos haremos, además, de 1/2 kilo de lomo de cerdo, al que pasaremos por la procesadora para picarlo. 

En una sartén colocaremos 3 cucharadas de aceite de oliva, el que pondremos al fuego para saltar 1 cebolla 
grande muy picada y 4 dientes de ajo también muy picados. Se le agregará también 1 pimiento verde 
picadísimo y la carne del cerdo picada. A este salteado se le pondrá 1 cucharada de orégano fresco picado y se 
salpimentará. 
Cuando esté pronto este salteado se rellenará con él los champignones, apretando bien el relleno, se colocarán 
éstos, lado a lado, en una fuente para horno en cuyo fondo habremos puesto un poco de la salsa que usamos 
en las brochetes de cerdo de la receta anterior. Espolvorear por encima de los champignones con queso 
parmesano rallado y con pan rallado. Llevar al horno fuerte para gratinar, previamente hechando en la fuente un 
generoso chorro de vino blanco seco. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 21-06-98

--- Ensalada de alcahuciles (alcachofas) ---

Nos conseguiremos unos 750 grs. de alcahuciles y los limpiaremos, despuntándolos y sacándole las hojas de 
afuera, o sea todo lo que no es tierno y comestible. Los cocinaremos en agua hirviendo con sal y, cuando estén 
tiernos, se retiran del agua, se dejan enfriar y luego los cortaremos en cubos de tamaño mediano (estamos 
todos locos, que quiere decir mediano, cuál es el parámetro de la medianidad, como cortamos un hipopótamo 
en trozos medianos, y un grano de arroz en medianos trocitos?, queridos amigos todo es relativo en esta vida, 
por lo que no dejen que alguien los envuelva y engañe diciéndoles que corten algo en trozos medianos, 
revélense y a la hora decidir en qué tamaño los cortos, insulten sin vacilar al irresponsable, anticientífico e idiota 
que quiso imbuírles semejante duda, o sea yo). Como venía diciendo, y no es de otro mo, córtenlos en cubitos 
de 5 cms de lado (JA JA JA, a pesar de todo ya no me podrán tachar de cosas horribles). 
Una vez fríos se aderezan con sal, a gusto, pimienta negra recién molida, vinagre balsámico, 1 cucharada de 
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tomates en conserva secados al sol, 4 dientes de ajo bien picados y 1 cucharada de perejil picado. 
En cada plato colocaremos la ensalada acompañada de 1 o 2 rodajas de pan frito en manteca. Esta ensalada es 
especial para
acompañar el Salmón grillé a la pimienta

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 22-06-98

--- Salmón grillé a la pimienta ---

Para este pescadito tomaremos 4 grandes filetes de salmón rojo, sin espinas, gruesos, totalizando 1 kilo de 
pescado, lo salaremos y tomaremos 4 o 5 cucharadas de granos de pimienta negra, los que colocaremos dentro 
de un nylon o de un paño y los machacaremos con la mano del mortero o con el palote de amasar, de modo de 
que quede un molido grueso. Pasaremos los bifes de salmón por esta pimienta, pegándola con la mano en cada 
bife, como si quisiéramos empanarlos con la pimienta molida gruesa. 
En una sartén, preferentemente de hierro y de material para no pegar la comida, lo calentaremos bien y le 
colocaremos 4
cucharadas de aceite de oliva. Doraremos los bifes allí, sellándolos a fuego fuerte, vuelta y vuelta. luego 
taparemos la sartén,
bajamos el fuego y los cocinaremos lentamente durante 4 a 5 minutos, teniéndo en cuenta que no hay que 
sobrecocinarlos.
Muy buen provechísimo. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 22-06-98

--- Pavo joven al horno ---

Dice así: "¿Cómo se dietingue un pavo joven de un pavo menos joven, evaluandop el peso? 
Si el pavo es italiano, es joven a los dos kilos y medio y anciano a los tres. Pero, si el pavo es americano, puede 
alcanzar los 18 kilos en un par de años. Pero las pavitas rellenas comidas en la Grande bouffe, eran de primer 
pelo, mejor dicho, de primera pluma. Es decir, de un par de kilos. Necesitamos doce, comimos seis. Por el 
espacio del que pueden disponer estas pavitas, les daré la receta del relleno, que introducirán en el pavo, como 
bien saben, del lado del culo", (esto me hace acordar, no se porqué, al "ültimo tango en París", hablando del 
mundial). 

Para dicho relleno, llamado "a la Bordalesa", necesitaremos: 

- 100 grs. de lomo de cerdo picado 
- 100 grs. de hígado de ternera 
- el hígado del pavo 
- 100 grs. de panceta cortada en daditos 
- 2 huevos 
- 1 cebolla grande picada 
- una gotas de Madera y un poco de Cognac 
- 100 grs. de manteca 
- sal, pìmienta y nuez moscada. 

Pongan en una sartén la manteca, la cebolla picada y la panceta: doren todo. Agreguen el higado del pavo y el 
hígado de ternera, finamente picados, la carne del cerdo, salpimienten y especien. Rocien cxon algunas gotas 
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de Madera y si pueden ,flambeen con el cognac; si no, déjenlo. Ahora, retiren del fuego, pongan todo en un bol, 
dejen enfriar. Añadan los dos huevos enteros, sin la cáscara ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!, mezclen para que todo quede 
homogéneo, introduacan el relleno, como les dije, en la parte indicada; hagan coser por una zurcidora y luego 
asen el pavo. ¡Cómo! Bah, si ni siquiera saben hacer aves asadas... Yo, por lo general, lo pongo en una 
cacerola con manteca y aceite, uno o dos dientes de ajo, un poco de romero, sal y pimienta, y agrego 2 buenos 
vasos de vino blanco. ¿Uds. lo ponen al horno? ¿Y quien se los prohibe?. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 22-06-98

--- Fainá ---

Me referiré de pasada al clásico fainá de harina de garbanzo que se vende en las pizzerías, para mí no hay 
nada más rico que el de borde bien finito. Hacerlo en casa es un desperdicio de tiempo y talento, pues - a mí por 
lo menos - no me sale ni la mitad de bueno, aún cuando se empleen esas bolsitas que vienen con todas las 
instrucciones. Las recetas de fainá que os sugiero son las siguientes:

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

--- Fainá de cebolla ---

INGREDIENTES 

●     1 Cebolla grande o dos más pequeñas y una manzana verde, todo rallado
●     2 huevos
●     2 cucharadas de queso rallado
●     1/2 taza de aceite
●     sal + pimienta a gusto
●     250 g de harina de trigo
●     3/4 tazas de leche
●     1 cucharada de polvo de hornear (Royal)

PREPARACIÓN:
Mezclar todo bien y dejar reposar de ½ hora a 1 hora. Verter sobre una  asadera untada en aceite y hornear 
unos 25’, hasta que esté dorada.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

---- Fainá de queso ----

INGREDIENTES: 

●     6 cucharadas de harina colmadas
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●     6 cucharadas de queso rallado
●     6 cucharadas de aceite
●     9 huevos
●     2 cucharaditas de Royal
●     sal y pimienta
●     ½ l de leche

PREPARACIÓN:
Mezclar todo y dejar reposar dos horas antes de hornear en asadera aceitada.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

---- Fainá de choclo ----

INGREDIENTES 

●     3 huevos
●     sal y pimienta
●     2 cucharadas azúcar
●     4 cucharadas queso rallado
●     4 cucharadas harina
●     1 lata de choclo desgranado - si el choclo es dulce podéis omitir el   azúcar - con el jugo y todo
●     1/2 lata de leche

PREPARACIÓN:
Unir todo, dejar reposar y hornear en asadera aceitada.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

---- Langosta falsificada ----

José Luis pensará “¿este hombre se habrá vuelto loco? Con lo fácil que es meterse en el agua y asir (prefiero 
este verbo y no el que usualmente emplean en España, ya que acá suena feo, y con este peligroso crustáceo 
no me animo) una langosta”. Resulta que en nuestras latitudes y longitudes, la langosta debe importarse a 
precios gastronómicos, perdón astronómicos. Bien, ahí va:

INGREDIENTES 

●     2 corvinas medianas o 10 bifes de brótola
●     4 zanahorias ralladas
●     1 taza de queso rallado (parmesano, sbrinz, etc.)
●     4 huevos
●     1 lata de pomidoro (extracto de tomate)
●     2 cucharadas de maizola diluidas en leche
●     1 taza de aceite
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●     1 cucharadita de sal
●     pan rallado
●     mayonesa

PREPARACIÓN:
Hervir el pescado y dejar enfriar. Desmenuzarlo, eliminando todo lo que no sea carne. Agregar todo lo que figura 
bajo ingredientes, salvo los dos últimos. Revolver todo bien, colocar en molde enmantecado y hornear a 
temperatura moderada, habiendo cubierto la parte superior con una capa de pan rallado. Dejar enfriar, 
desmoldar, servir con mayonesa.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 24-06-98

--- Albóndigas con arroz, o con puré ---

Ingredientes para las albóndigas: 

●     3/4 kilo de carne picada sin grasa. 
●     3 chorizos de cerdo puros pasados por la picadora. 
●     200 grs. de aceitunas picadas. 
●     150 grs. de tocino pasado por la picadora. 
●     1 taza de pasas de uva secas sin semillas (opcional si te gustan las cosas saladas con algún dejo 

dulzón). 
●     2 cucharadas de ajo y perejil picados. 
●     1 cebolla mediana picada. 
●     2 tacitas de miga de pan remojada en leche y escurrida. 
●     3 huevos enteros. 
●     sal y pimienta negra recién molida. 
●     Harina una taza. 

Ingredientes para la salsa: 

●     1 cebolla grande picada 
●     1 cucharada de ajo picado 
●     1 morrón rojo picado 
●     1 kilo de tomates pelados y picados 
●     1/2 taza de hongos secos remojados y picados. 
●     1 cucharada de extracto de tomate. 
●     2 cucharones de caldo o 1 cubito de 
●     caldo de carne + 2 o 3 vasos de agua. 
●     1 vaso de vino blanco seco 
●     2 hojas de laurel 
●     sal, pimienta, una cucharadita de orégano, guindilla molida agusto, 1 cucharada de pimentón 

dulce. 

Ingredientes para el arroz: 

●     2 tazas de arroz 
●     4 tazas de agua o caldo o 1 cubito 
●     1 cebolla mediana picada. 
●     1 cucharadita de ajo picado 
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●     1 cucharadita de perejil picado 
●     1 hoja de laurel 
●     sal a gusto 
●     1 cucharadita de azafrán. 

PROCEDIMIENTO: (Paciencia, hay que trabajar) 
Se toma un enorme bol y se colocan en él todos los ingredientes de las albóndigas, menos la harina, se rompen 
los huevos dentro y se procede a mezclar todo, de modo que quede una mezcla absolutamente homogénea. 
Cómo se hace?, pues la mejor manera es metiendo mano y amasando todo con alegría y buen humor, ayuda 
mucho si mientras trabajamos intentamos entonar algún aria de Tristán de Isolda. 
Luego, y siempre a mano limpia (se recomienda higienizarse las manos antes y después de estos 
procedimientos, antes bastará con meterlas unos 10 minutos en agua hirviendo y para el después, 
recomendamos el banco de órganos más cercano, donde nos harán un bonito recambio de piel, tirando la vieja 
sucia de albóndigas), se harán con el menjunje obtenido unas bolas de carne, del un tamaño algo más chico 
que el de una pelota de tenis, esto por supuesto va en gustos, (solamente recordar que a mayor tamaño mayor 
tiempo de cocción), las que pasaremos por harina, colocando en una taza 1 o 2 cucharadas de harina y, 
tapando con la mano, revolviendo allí la albóndiga. Se deberán hacer una a una, irlas dorando, solamente 
dorarlas no cocinarlas, en un poco de aceite de oliva. Las colocaremos en una fuente y las reservaremos 
mientras hacemos la salsa. 
Para la salsa su preparación casi no precisa explicación, surge de los ingredientes: Se pican bien la cebolla el 
morrón, el ajo y los hongos y se saltan en 4 cucharadas de aceite de oliva; cuando están casi dorados se 
agregan los tomates, el extracto de tomate, el vino, el laurel, el caldo, la sal y las especias. Cuando comienza a 
hervir, se deja cocinar duran 4 o 5 minutos y luego se baja el fuego al mínimo, se acomodan las albóndigas en 
la salsa, se tapa la cacerola y se deja cocinar a fuego lento hasta que las bolas de carne estén totalmente 
cocidas, ¿cómo se sabe ésto?, pues luego de un tiempo prudencial, se toma un tenedor y un cuchillo, se elige 
una albóndiga víctima, se la pincha, se la saca de la cacerola, se la coloca sobre la tabla de picar, se eleva una 
plegaria a quien seamos devotos, se la corta y...LA PROBAMOS!!. Si está a nuestro gusto discontinuamos aquí 
este procedimiento, de lo contrario lo proseguimos hasta que, luego de un tiempo prudencial lo 
volveBASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!. Sepan Uds disculpar el tenor de esta receta (también el barítono y el contratenor, la 
soprano y la TE DIJE QUE BASTA!!!!!!!!!!!!!!!), pero me estoy postulando para el Nóbel de literatura redundante y 
densa y debo practicar, sepan Uds. ser buenas y comprensivas víctimas. 
En cuanto al arroz, picamos la cebolla, el ajo y el perejil y los fritamos en un par de cucharadas de aceite de 
oliva; cuando la cebolla esté transparente agregamos el arroz y los freímos 2 o 3 minutos, luego agregamos el 
caldo, la hoja de laurel, el azafrán y la sal. Bajamos el fuego, tapamos la olla y cocinamos a fuego muy lento 
hasta que se haya consumido todo el líquido. Retiramos del fuego, dejamos reposar 5 minutos y pronto. 
Se sirven las albóndigas en el plato, bien calientes, con bastante salsa por encima y a un lado el arroz, con 
queso parmesano por encima. También se puede acompañar de puré (receta en las famosas páginas 
uruguayas del Prof. José Luis Polo). 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 25-06-98

--- Sopa de melón ---

Por cada melón salen 2 sopas, procediendo así: cortar el melón a la mitad transversalmente, quitarle las 
semillas y descartarlas;
con una cuchara se le saca toda la pulpa, cuidando de dejar bien indemne la cáscara (que luego oficiará de 
recipiente de la
sopa), y la colocamos en la procesadora, allí le agregaremos el jugo de 1/2 limón, 2 vasos de champagne, un 
puñado de hojas
de menta, una pizca de pimienta de cayena y 2 cucharadasa de miel. Licuar todo junto y servir bien frío en las 
cáscaras del
melón, adornado de una o dos hojitas de menta. 
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Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 25-06-98

--- El mate ---

De una gran cantidad de bibliografía que poseo sobre el tema, entre ella dos libros, trataré de hacer una 
síntesis, lo más apretada posible (por que será que la síntesis siempre está apretada?, que animal sufrido, no?), 
y explicando lo que sea más obscuro de entender. 
Dice la contratapa del libro de Margarita Barretto que la costumbre de tomar mate constituye un hecho de 
connotaciones sociales y culturales más complejas de lo que surge de un primer análisis. Crece su importancia, 
si tomamos en cuenta el profundo arraigo que ha alcanzado en Uruguay, Argentina, Paraguay y sur del Brasil, 
mostrando más signos de expansión que de dilusión, a diferencia de lo que ocurre con otras prácticas de la 
cultura popular. 
Se sabe que los indios guaraníes tomaban ya esta infusión, en una calabaza y sin bombilla, colando la yerba 
con los dientes. El cultivo intensivo del Ilex mate fue iniciado por los Jesuitas en las misiones, el que pasaría a 
ser, en muchos sitios, el fundamento de su economía. Con la yerba, claro, se difundió la costumbre de tomar 
mate, pero, como siempre ocurre, cada región le imprimió características propias. Así, en Brasil, la misma 
cebadura (cantidad de agua que se echa al mate) pasa de mano en mano, mientras que en los otros países, la 
persona debe tomar la cebadura hasta que la acaba. En el Paraguay se le añaden hierbas refrescantes y, en 
otras partes,azúcar. No sólo se observan variantes en la forma de preparación y en el rito de tomarlo, sino 
también en la forma del mate, que cambia de una región a otra (el cimarrón brasileño difiere del mate argentino), 
e incluso de una clase social a otra (el mate de plata de los salones aristocráticos de los siglos XVIII y XIX, 
frente a los humildes porongos - recipientes de calabaza - o los actuales mates de hojalata). 
Al ahondar en la historia y cultura del mate se quiere destacar la significación de algo que, además de ser una 
sana costumbre, configura un espacio ritual, es decir, compartido, que ayuda a recuperar ese tiempo calmo que 
favorece la comunicación humana, el clima en el que se tejen los lazos de solidaridad. 
Es, justamente por eso, que vemos al mate atravesar la literatura, el cancionero y la pintura, con toda la carga 
de un símbolo.  Y dice la misma autora, esta vez comenzando su libro: Es hábito común en la Argentina, sur de 
Brasil, Paraguay y Uruguay, el mate no se conoce mucho a medida que avanzamos hacia el Norte. En los 
demás países de América Latina es cosa del pasado y, en el resto del mundo, un hecho ignorado, algo exótico 
que los emigrantes o turistas rioplatenses pasean por el mundo, respondiendo a la curiosidad de los nativos que 
preguntan si se chupa o se sopla. 
El mate es una infusión, un té para decirlo más simplemente. Su particularidad consiste en la forma específica 
en que se prepara y se toma. 
Tomar mate no es la misma cosa que tomar un café o un vaso de vino. Tomar mate requiere un clima (yo diría 
que también tomar un vino requiere un clima, distinto, pero un clima al fin), un tiempo, un ambiente espiritual 
definido. No se toma mate en cualquier parte o con cualquiera. 
No se toma en cualquier parte, porque su preparación implica el uso de una batería compuesta de varios 
utensilios cuyo
traslado es complicado. No se toma con cualquiera porque, detrás del aparentemente simple acto de tomar un 
té de forma
diferente, hay toda una simbología, una trama de significados de comunión y amistad. 
Tres son los elementos básicos: la yerba, el mate y la bombilla. Con ellos se puede tomar un mate improvisando 
los otros
implementos de apoyo; pero existen otros elementos tan necesarios como los primeros: la pava o caldera para 
calentar el agua,
la yerbera (recipiente donde se guarda la yerba), el azucarero para aquellos que toman el mate dulce, la 
cuchara yerbera (para
colocar la yerba dentro del mate y que algunas veces se trata de un cuerno chico de vacuno, abierto 
longitudinalmente, vaciado
y pulido), el soporte para el mate y, desde la segunda mitad del siglo XX, el termo. 
La preparación del mate varía de acuerdo con la región, básicamente debido al tamaño del mate, que es 
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diferente en cada
lado. 
Por el Río de la Plata se usa, en general, el mate chico o mediano. Se coloca yerba hasta la mitad, se le hace 
una montañita, de
modo que la yerba forme un pozo sobre uno de los lados y quede a ras del borde sobre el otro; en el pocito se 
echa un poco
de agua fría, se espera que la yerba la absorba y luego se coloca agua caliente, se deja hinchar la yerba, se 
clava la bombilla en
el pocito y se va cebando un mate cada vez, cuidando de que el agua moje la yerba de abajo hacia arriba. El 
agua, por su
parte, debe estar caliente pero no hirviendo. Se debe apagar el fuego cuando la caldera comienza a chillar. Dice 
el investigador
del tema, Amaro Villanueva, que si el agua hierve se estropea porque pierde el aire 
Otro momento clave es el de poner la bombilla en el mate, debe colocarse con precisión, clavarla en el pocito de 
la yerba, sin
mover ésta demasiado, porque si no, la bombilla se puede tapar o el mate se puede "lavar", expresión esta que 
se refiere a
cuando el mate no tiene mas gusto, la yerba deja de expulsar sus esencias y solo tenemos gusto a agua. 
En las regiones en que se usa mate grande (norte de Argentina, Paraguay y sur del Brasil), el mate se llena 
hasta el borde de
yerba, se deja hinchar y se ceba cuidando de dejar un copete de yerba seca arriba. 
Operación complicada ¿no?. 
Es justamente toda esa técnica lo que hace que el mate no sea un té como cualquier otro. Inclusive se dice 
"cebar" mate y no
servir, porque cebar da la idea de mantener, alimentar y sustentar algo en estado floreciente, según algunos 
estudiosos de la
semántica. 
Y los secretos no paran ahí. Hay una inclinación determinada para la bombilla, una temperatura ideal del agua, 
una inclinación
cierta para poner el agua dentro del mate. No se debe mover la bombilla porque se estropea. "Siempre 
estropeaba el mate,
tirando de un lado y de otro la bombilla, revolviéndolo como si estuviera haciendo polenta", dice Julio Cortázar 
de su
personaje La Maga, en Rayuela. 
Se toma, despacio, el mate. En las regiones de mate chico o mediano, cada cebadura es tomada integramente 
por una
persona. En el sur de Brasil, donde los mates son inmensos como cacerolas, cada persona de la rueda va 
tomando un trago de
la misma cebadura. 
Al cabo de un tiempo la yerba comienza a perder su sabor, se lava. El primer síntoma de que el mate se está 
lavando es que,
cuando se le coloca el agua, ya no hace más espuma en la superficie (como cuando se hace un buen café 
express), y la espuma
es lo esencial de un buen mate. 
La duración de la cebadura está en relación directa con el tamaño del mate y la calidad de la yerba (que luego 
veremos hay de
diversas clases), y en relación inversa con el ancho de la boca, pero, fundamentalmente, depende de la 
habilidad del cebador. 
Cuando el mate se lava, se puede proceder de varias maneras: dar vuelta el mate (es colocar la bombilla en 
otro lado del mate,
del lado diametralmente opuesto - vuelta entera, o un cuarto de vuelta), cambiar la cebadura (la yerba que ya se 
agotó), ensillar
(cambiar parte de la yerba) o simplemente dejar de tomar. 
Otra de las variantes fundamentales del mate es el sabor. Hay regiones de mate amargo y regiones de mate 
dulce. En las
regiones en que predomina el mate amargo, el dulce es para las mujeres. 
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La técnica de cebar el mate dulce es ligeramente diferente. Previamente a cada cebada se le agrega 1/2 o una 
cucharadita de
azúcar. 
Dice Amaro Villanueva, refiriéndose al mate propiamente dicho: Es habitual, entre nuestros campesinos, una 
expresión a través
de cuya aparente redundancia se formula toda una petición de orden: Lo primero es lo primero. Y la primera 
obligación del
cebador de mate consiste en saber en qué lo ceba por lo que se deberá empezar el estudio por la calabacita 
natural, el mate
recipiente. 
Porque sucede que esa calabacita es el verdadero mate, es decir, el objeto que esta palabra designó 
originariamente y del que
derivan, por acepción figurada, todos sus otros significados, que son muchos. 
Mate es la voz castellanizada del quechua mati, que significa vaso o recipiente para beber. Pero se ha 
generalizado, desde el
Perú hasta el Río de la Plata, como nombre vulgar del fruto de la calabacera - Lagenaria vulgaris- y de esta 
misma planta,
que se llamó puru, es decir, calabaza, en la lengua general del imperio de los Incas. No es difícil descubrir la 
razón del tránsito
semántico: desde hace siglos, el fruto de esa cucurbitácea - en sus distintas variedades o tamaños y cortado de 
diferentes
maneras - ha proporcionado toda la vajilla doméstica a las clases pobres, antes indígenas y hoy criollas. Y, 
desde luego, les ha
provisto el recipiente de uso más obligado o común: el vaso, la copa o taza para beber. 
Posteriormente, como se dijo, entre nosotros la palabra mate, se ha vulgarizado como nombre del fruto de la 
calabacera o Lagenaria Vulgaris y aún de la misma planta. En el Perú, mate es designación genérica de las 
distintras variedades de esa cucurbitácea y de sus frutos., Por lo tanto es sinónimo de calabaza, aunque cada 
una de sus variedades reciba nombre propio o particular, de acuerdo con su tamaño, forma y aplicación o uso. 
La escala de tamaños de este fruto es sorprendente, pues va desde el diminuto calabacito que cabe en el hueco 
de la mano y se usa como sonajero para los niños pequeños, hasta las enormes calabazas, grandes como 
fardos, de capacidad de 20 litros o más, de gruesa corteza resistente, que sirven como tinajones para el agua y, 
en la navegación indígena, sujetas con redes a los lados de las balsas, hacen de flotadores. 
Continuando con la etimología podemos decir que en el Río de la Plata, en cambio, el uso de la voz mate es 
más restringido, en su acepción de fruto, pues con ese nombre sólo se designa la variedad empleada para 
preparar y servir la infusión de yerba, variedad que se llamó caiguá en guaraní (que significa "recipiente para el 
agua de la yerba" - viva la síntesis del lenguaje). Las otras variedades, de mayores dimensiones, son lamadas 
yerbá, en guaraní y porongo en quechua. Pero mate es la palabra que se ha vulgarizado y universalizado en 
castellano, y, por extensión, designamos con ella, cualquier recipiente que reemplaza a la calabacita natural. 
Después, por relación de continente a contenido, la palabra mate ha pasado a designar también la infusión de 
yerba y, según sea la manera en que se prepare esta infusión, se la distingue con nombres propios: "mate 
amargo, verde o cimarrón" es el cebado sin azúcar; "mate dulce" o simplemente, el "dulce", res el preparado con 
azúcar; "tereré", es el mate amargo cebado con agua fría (sobre todo en Paraguay); "mate cocido" o "yerbeao" 
el que se prepara, más o menos, a la manera del té y que primitivamente fué llamado té de los Jesuítas, por ser 
éstos quienes introdujeron ese estilo de infusión con respecto a la yerba.
Además, volviendo a la calabaza en sí, es corriente llamar mate, en forma figurada y despectiva, a la cabeza 
humana, con alusión humorística a su oquedad. 
Digamos que, constitucionalmente, el mate depende de una trilogía fundamental: el mate propiamente dicho, del 
que ya hablamos, la yerba, de la que nos ocuparemos ahora, y la bombilla, la que postergaremos para más 
adelante. 
La Yerba: es un arbusto de la familia de las aquifoleáceas (que me contás), llamado Ilex Paraguaiensis, Ilex 
mate, o Ilex Curitibensis. 
Llega a tener 10 metros de altura en estado espontáneo o natural, pero no pasa de 6 metros cuando se lo poda. 
Algunos
especialistas discurren que no se trata de un arbusto sino de un árbol. 
La composición química de la yerba varía de acuerdo con el clima, el terreno y la forma de cultivo pero, 
básicamente, contiene
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agua, cafeína, cenizas solubles en agua (sales minerales), tanino, grasas, azúcares, cera, clorofila, celulosa, 
fibras, resinas, goma, aceite, proteínas, nitrógeno, ácido cítrico y ácido ascórbico (en estos tiempos modernos 
no me extrañaría nada que, además, tuviera "Coca Cola"). Existe una antigua discusión acerca de cuál es el 
alcaloide de la yerba, llamado por algunos autores "mateína". Para los más modernos ésta no existe: el mate 
tiene cafeína, en un porcentaje de 1 a 1,20%, dependiendo del estacionamiento de las hojas en la planta, que 
puede ser de uno a cuatro años. 
El origen de la yerba es atribuído, legendariamente, a divinidades. Un poema paraguayo atribuye a Santo 
Tomás de Aquino
esta dádiva a los indios: 
En recuerdo de mi estada 
una merced os he de dar, 
que es la yerba paraguaya 
que por mí bendita está. 
La primera leyenda encontrada dice que Tupá, genio del bien, estaba en peregrinaje por la Tierra, cuando llegó 
a la casa de un viejo muy pobre que, a pesar de su miseria, le dió de comer y de beber y lo albergó en su casa. 
En agradecimiento, Tupá le dejó la yerba. 
Otra leyenda cuenta que Yasi y Araí (la luna y la nube) estaban en el bosque, cuando fueron atacadas por un 
jaguar. Vino un cazador en su axilio y ellas, como premio, le dieron la ca'a (yerba), planta benéfica y protectora. 
La tercera leyenda es semejante a la de Tupá. En ésta San Juan y San Pedro fueron albergados por un viejito 
muy pobre y
Dios, en recompensa, transformó a la hija del anciano en árbol de la yerba, para que fuera inmortal (nos 
imaginamos que el
viejito debe haber muerto blasfemando horriblemente a ese Dios que lo privó de su hija, pero bueno, las 
leyendas son así). 
Las versiones científicas sobre el origen del uso de la yerba por el hombre son dos. La escuela Peruana afirma 
que la yerba ya
era usada por los quechuas en el imperio Inca, los que enterraban a sus muertos colocando alimentos en el 
túmulo.
Excavaciones arqueológicas muestran que hace más de mil años ellos utilizaban las hojas de yerba en su 
alimentación cotidiana,
ya que fueron encontrados vestigios. 
A partir de los registros históricos, consta que los guaraníes masticaban las hojas de yerba en sus largas 
caminatas, o lo hacían en brebaje, en sus aldeas.. Primero lo tomaban directamente y, después, a través de una 
bombilla de "caña de Castilla", encontrando en esos hábitos un antídoto para el cansancio y el hambre (como 
vemos, hay cierta relación entre este hábito y el de los indios bolivianos que mastican hojas de coca. Por 
supuesto, todo inducido por una durísima realidad de medio hambiente hostil, pobreza, duras condiciones de 
trabajo y necesidad de paliar el cansancio y el hambre). 
Cuando en 1536, el Paraguay fue ocupado por los españoles, comenzó la explotación de la yerba y su difusión 
entre los blancos. Otras fuentes sitúan historicamente el descubrimiento de la yerba por los españoles en 1554, 
cuando el general Irala, entonces gobernador de Asunción, había ido al Guairá (actual estado brasileño de 
Paraná) y descubierto las virtudes tónicas de la bebida indígena. 
Para explotar los yerbatales nativos, muy distantes de Asunción, miles de indios fueron esclavizados, y se los 
hizo trabajar en
condiciones subhumanas durante casi un siglo. En ese entretiempo el mercado consumidor creció 
considerablemente, al sur hasta Buenos Aires, y hasta Potosí a través de los Andes. En esta última región se 
cambiaba yerba por plata. 
A su llegada, los jesuitas vieron las condiciones de explotación de la población indígena y trataron de encontrar 
una solución.
La primera fue tratar de disminuír el consumo de yerba. El padre Antonio la estigmatizó llamándola "yerba del 
diablo", diciendo que era un medio de ponerse en contacto con Anâ (el diablo); dijo que tenía propiedades 
afrodisíacas, por lo que debería ser prohibido por la religión, pero sus tentativas fueron infructuosas, el hábito ya 
estaba definitivamente enraizado. 
Los jesuitas se lanzaron entonces hacia el monopolio de la explotación de los yerbatales (estos jesuitas, si de 
algo no pecaban
era de tontos), dando un tratamiento más humano a los indios. 
En el aspecto económico, los jesuitas introdujeron mejoras en los métodos de cultivo, resolviendo el problema 
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del bajo coeficiente de germinación e inroduciendo técnicas de trituración. Pasaron a consumirla bajo la forma 
de té al estilo Inglés, y llegaro a llevar la yerba para Europa, donde crearon un pequeño mercado consumidor, 
que fue enseguida eclipsado por el té de la India, introducido por los ingleses (que por ese entonces eran los 
campeones de los no tontos). 
Lo fundamental para obtener una buena yerba es que la planta esté bien sazonada, o sea, que haya cumplido el 
ciclo necesario
de 3 a 4 años entre cada corte. Las ramas deben cortarse con las hojas sin humedad exterior, o sea, 
aguardando la evaporación del rocío. Durante las 24 horas siguientes la yerba debe ser sapecada (proceso de 
secado de la hoja bajo el fuego vivo, sin humo), primer paso del proceso. En esta etapa está la clave de la 
buena yerba, porque es bajo la acción el calor que se producen los cambios físico-químicos que harán que la 
yerba tenga su sabor característico. La yerba que no transcurre por un buen sapecado tendrá gusto a pasto. 
Es necesario cuidar que la yerba no se moje después de esta operación, y proceder a un buen secado y 
trituración. De esta forma, por un proceso de deshidratación, la yerba pasa a tener entre 50 y 60% de su peso 
original, estado apto para su embalaje. La mejor yerba es la que se empaqueta 48 horas después de secada (o 
tostada, como dicen en Paraguay), pero se puede obtener una buena yerba, yambién, si se la empaqueta 
dentro de los 6 meses. Transcurrido ese tiempo, se pone ácida. 
Una buenayerba tiene las siguientes cualidades: color verde amarillento, olor persistente, sabor amargo suave 
que se intensifica,
progresivamente, hasta alcanzar el máximo en la 14a. cebadura. No se pone vieja en el paquete (que son de 
500 grs. o 1 kilo),
no se lava y siempre tiene espuma. 
Una yerba mala se reconoce por su color verde azulado y su sabor amargo desde el principio. Seava en la 8a. 
cebadura. 
Luego de la trituración gruesa, en los molinos, la yerba pasa por tamices de 14 números diferentes, para 
atender las diversas
demandas. 

Dice Margarita Barretto en su libro que al igual que el mate, la bombilla (tubito por el cual se sorbe la infusión) es 
un invento
guaraní. Fue, en su inicio, una cañita de tacuapí (cuyo nombre científico es Arundo dunax), a la cual, 
posteriormente, le
agregaron un coladorcito de fibras vegetales trenzadas. 
La bombilla continúa siendo eso: un cañito con un colador en la base, existiendo, a penas, variaciones 
regionales en lo que se
refiere al tamaño del colador y al largo de la bombilla. 
Hay dos formatos básicos para el colador: paletilla (achatado) y coco (esférico). Hay coladores desarmables que 
facilitan la
limpieza. El cuello de la bombilla puede ser derecho o curvo, siendo que este último fue ideado a mediados de 
este siglo para
tomar mate en la cama (como verán, el tomar mate no es precisamente una actividad estresante). 
La evolución de la bombilla de caña a la actual de metal se procesó a lo largo de los siglos. En la etapa del auge 
de la plata, se
fabricaron bombillas de este elemento con boquillas de oro. Actualmente también se fabrican (y son muy caras, 
vendiéndose en
nuestro país en las joyerías), pero en escala bien reducida. Las había, en el siglo XVIII, con incrustaciones de 
piedras (rubíes y
diamantes. 
Actualmente también se fabrican bombillas de alpaca, acero inoxidable, aluminio y lata. Esta súltima, muy 
baratas y conocidas
como "bombilla de pobre", tienen el inconveniente de calentarse demasiado, por eso a las personas muy 
sensibles e irritables se
les dice "bombilla de lata". Se hacen imitaciones de las joyas de antaño, con boquilla de metal amarillo y y 
piedras rojas falsas. 
El tamaño de las bombillas crece de sur a norte. La bombilla argentina del sur tiene unos 25 cms de altura, 
puede ser recta o
curva, con filtro coco o paletilla. Hay bombillas curvas de 15 cms usadas para mates chicos, individuales, e 
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inclusive para
niños. 
En brasil, las bombillas son de 30 cms de altura, rectas o curvas, con un filtro paletilla redondo.Aquí, en 
Uruguay, se usan
bombillas de tamaño medio, pero, en esta última década, el empobrecimiento de la industria ha llevado a la 
difusión de la
bombilla brasilera. 
La limpieza de la bombilla es esencial para evitar que se tape. Siempre hay que enjuagarla después del uso y, 
periódicamente,
hacerle una limpieza profunda. Esto puede hacerse hirviéndola durante 10 minutos en una solución de agua con 
bicarbonato, o
colocándola a fuego directo. Se puede usar también un limpiador de bombillas, que es un alambre flexible, 
retorcido sobre
unas cerdas cortas, que se pasa por dentro del cuello. 
En cuanto a las acciones física y psicológicas de la infusión dice Fernando O. Assuncao que desde épocas 
precolombinas los
indios guaraníes conocían la yerba mate y le atribuían poderes exitantees y tónicos, de carácter mágico, que 
justificaban con un
origen cuasi-divino. 
Dicen los autores científicos franceses Martillet y Rochebrune que la cultura peruana también había conocido la 
yerba y sus
propiedades desde hace unos mil años. Se basan en haber encontrado hojas de yerba en tumbas 
precolombinas en Ancón,
cerca de Lima. Hallazgo que también significaría que le atribuían poderes especiales, alimenticios o exitantes, 
de carácter
semi-mágico. 
Hoy día sabemos perfectamente, que la infusión de yerba, en cualquiera de sus formas de mate o como té, es 
realmente
estimilante y tónica. Tanto botánicos como higienistas y químicos, vienen confirmando, desde mucho tiempo 
atrás, estas
conclusiones, que incluyen, además, no sólo el poder exitante del alcaloide (cafeína, llamada más propiamente 
mateína), sino
también el vitamínico. 
El Dr. Doublet realizó hace ya muchos años, un estudio sobre los efectos fisiológicos ejercidos por el uso del 
mate, a los que
clasificó así: 
1) Acción económica. Repone de la fatiga y exita al trabajo y la actividad. Es por lo tanto un importante 
dinamóforo. 
2) Acción calorífera y sobre la circulación y la respiración. Es un acelerador del ritmo cardíaco y elemento que 
ayuda a
disminuír la tensión arterial (aquí me permito discrepar con Doublet). Su acción se localiza, fundamentalmente, 
sobre el gran
simpático, sin perturbar, como el café, el funcionamiento bulbo-medular. No produce insomnio (aquí no sólo me 
permito
discrepar sino desmentirlo pública y categóricamente, si llegás a tomar mate después de la 6 de la tarde no te 
dormís hasta dos
días después) y actúa principalmente sobre el sistema locomotor. 
3) Acción sobre el tubo digestivo. Activa los movimientos peristálticos del intestino, favorece la evacuación y la 
micción y actúa
como estimulante de las contracciones del estómago (también actúa como estimulante de la secreción ácida 
estomacal, por lo
que cuidado al tomar mate si tenés gastritis o una úlcera, para lo cual, al igual que el café, está expresamente 
conraindicado). 
4) Acción nutritiva. Tiene dos aspectos: retarda la desasimilación y a la vez contiene elementos resinosos y 
albuminoides
capaces de ser asimilados. 
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La literatura de los paises del mate es pródiga en poemas, cuentos y odas para él. Existen los de origen 
anónimo y los de
autores contemporáneos, demostrando que el mate continúa inspirando a los hombres de letras, a pesar de que 
no con la
misma intensidad que antes. 
Para deshechar la pena 
de la vida en el combate 
no hay nada mejor que un mate 
cuando la yerbita es buena 
da fuerzas en la faena 
a que se agacha el rural 
y no hay otra cosa igual 
a un sabroso amargo cuando 
lo va el gaucho saboreando 
en la puerta del corral. 
(Anónimo) 
Un cuento uruguayo, de Adolfo Montiel Ballesteros, dice así: 
Nosotros también tuvimos nuestro Adán criollo, a quien Dios, de una costilla le formó una Eva que le presentó 
como
compañera. Luego de la china (es la mujer del gaucho, nada que ver con la nacionalidad de los descendientes 
de Mao) le
trajo el pingo (es el caballo criollo), para la lidia del trabajo y de la diversión, del paseo o de las carreras. El 
pingo no se
presta, como la guitarra, que también le regaló, para endulzar los pesares, para ensayar estilos, tristes y 
vidalitas,
donde volcar la poesía de su alma. 
Más adelante, para defenderlo de la intemperie, le construyó el rancho, en cuyos horcones se colgaría una 
rústica
cama y en cuyo fogón se asaría el churrasco para alimentarse. Después le trajo el perro vigilante, y la alondra 
matinal
de la calandria autóctona para, en la aurora, despertarlo con su musica desde la enramada. 
Y el hombre con todos esos tesoros aún parecía no estar contento y Dios le preguntó: 
-¿Qué te falta? 
Y el paisano le contestó, filosofando: 
-Todo pasa, tata Dios, menos el dolor...Mi mujer se puede ir con otro; habrá momentos en los cuales no tendré 
ganas
de cantar; cuando sea viejo no montaré el pingo; el hijo hará rancho aparte; se puede alzar el perro; caerse la 
casa...
Y a mí no me restaría un compañero. Un compañero para contarle despacio las penas, las tristezas de la vida; 
que me
haga sentir su caliente mano de varón y que sea callado y fiel... 
Entonces Dios le regaló el mate amargo. 
Muchos son los poemas anónimos donde el mate está relacionado con el amor, y no sin picardía: 
Con el agua del arroyo 
que corre junto a tu rancho 
no hay ejemplo de que pueda 
tomar nadie un mate amargo. 
La razón de esta dulzura 
pude hallar no sin trabajo; 
y es que tú en ese arroyito 
sueles bañar tus encantos. 
(Anónimo argentino) 

Para qué cebás el mate 
morochita de mi vida 
si no han de llegar mis labios 
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a chupar en su bombilla. 
Si cebás para otro 
o sólo por darme envidia 
mejor es que no lo cebes 
y dejes el agua fría. 
(Anónimo uruguayo) 

Tus ojos son dos luceros 
y dos rosas tus mejillas 
tus labios son dos claveles 
y tus pechitos, bombillas. 
(Anónimo) 

Y termina diciendo Margarita Barretto qu epara concluir su trabajo, nada mejor que las palabras del poeta 
uruguayo Fernán
Silva Valdés: 
Cómo me siento suyo, cómo lo siento mío 
al mate amargo 
Yo lo llevo disuelto en la sangre 
como un jugo americano 

Ronca mate madruguero 
dentro de la calabaza 
me voy sorbiendo mi América 
por la bombilla de plata. 

El mate es nuestra tierra, somos nosotros. Fue la única tradición realmente autóctona que resistió el tiempo y la 
colonización. 
LLamado bebida de perezosos por algunos, el mate resistió las presiones y fue rescatado por las jóvenes 
generaciones. 
Tenemos, por otra parte, la suerte de que ninguno de los poderosos del mundo se interesó por llevarnos la 
yerba. Ella nos
pertenece totalmente. 
Esta doble exclusividad de producción y consumo nos lleva a reflexionar sobre la necesidad, no sólo afectiva 
sino social, de
mantener el hábito vivo. 
El mate es nuestra tradición, nuestra historia; conservarlo y difundirlo, es preservar nuestra identidad. 

Enviada desde Uruguay por Roberto García garmor@adinet.com.uy 

Incorporada el 03-07-98

--- Niños envueltos en repollo ---

Esto es para los contras que le enseñan a sus hijos que los niños están en la panza de la madre por una 
semillita que les puso el padre y no sé cuántas bobadas más. ¡Los niños vienen en un repollo! Lo de la cigüeña 
nunca me lo tragué, pues por más que de chico miraba el cielo nunca vi una cigüeña trasladando un bebito.
Esto no pretende ser una receta, sino más bien una idea. Se supone que los lectores de una página como la de 
José Luis tienen su propio ingenio y no necesitan de detalles. Al final de cuentas ¿Cuántos creéis que siguen 
una receta al pie la letra? Cada cual le pone su toquecito personal, más pimienta, crema o nata para suavizar, 
sin sal para los hipertensos, salsa de soya ¿O Soja, me pueden aclarar? que anula lo anterior.
La cuestión es tomar las hojas del repollo más grandes y en buen estado y darles apenas un hervor, como para 
que se puedan doblar.. Para rellenarlas se hace un preparado con carne picada y todo lo demás que le queráis 
agregar: cebolla, ajo, perejil, tocino, pan duro remojado panceta, chalota - aunque sigo si saber qué es - huevo, 
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aceitunas, pasas de uva, etc. etc. Se envuelve eso en las hojas de col. Un detalle que olvidé preguntar es si 
necesitan ser atados, supongo que sí, probemos y os digo o me dicen. Todo eso lo sumergen en una salsa que 
también la hacen como se os antoja: tomate, arvejas, zanahoria, chalotas - insisto, no sé qué son - se pueden 
hacer al horno o a la cacerola, supongo que incluso al micro. Se sirven con arroz blanco, papas hervidas, puré o 
hasta tallarines, cubriendo con la salsa y queso rallado.

Buen provecho.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 14-07-98

--- Pavita rellena de mi suegra ---

Esta receta es para compensar lo del pavo al whisky, receta que recibí y  envié en carácter puramente de 
chanza y el muy nosecomollamarlo de José  Luis la publicó con nombre y apellido y como uruguaya.
Desde que ingresé, por así decirlo, en lo de mi familia política, para  las fiestas tradicionales, cada cual 
preparaba algo. Mi suegra la pavita  (nunca entendí por qué le dicen pavita, y en el estado que la recibimos me 
resulta imposible, con mis conocimientos, determinar su sexo) rellena. Con los años, mi esposa recogió la 
tradición y ahora se prepara en casa de la siguiente forma:

INGREDIENTES: 

●     Una pavita o pavo, como prefieran llamarlo, aquí se vende congelado en  los supermercados 
desde mediados de diciembre (fuera de esa fecha creo que hay que encargarlos) y pesa entre 5 y 
6 kg.

●     vino seco
●     mantequilla
●     caldo
●     hilo
●     aguja, si es de colchonero, mejor

Para el relleno 

●     1 kg de carne vacuna picada
●     panceta
●     cebolla
●     ajo
●     perejil
●     aceitunas
●     ciruelas de pasa
●     nueces peladas (si quieren tomarse el trabajo de pelarlas allá ustedes como esa sería tarea que 

me correspondería a mí, las compro peladas)
●     pasas de uva
●     1 panecillo remojado en leche
●     2 huevos crudos sin cáscara
●     sal, pimienta, salsa de soja, lo que quieran.

Cantidades de todo por vuestra cuenta, y gusto.

PREPARACIÓN:
Supongamos que vamos a preparar esto para el 24 por la noche, el 20 ya tenemos todo comprado y el bicho 
descongelándose, si viene con cogote se le recorta cuidadosamente y se conserva, háganme acordar que les 
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diga 
para qué.
El 21 procedemos a armar el relleno con todos los ingredientes, excepto el pavo. Ya deben saber cómo. ¿No? 
Bueno les cuento: Se fríe la cebolla cortada en chiquito, se le agrega la panceta en dados de entre 4 y 6 mm de 
lado, luego el ajo y el perejil picadito finitito, finitito, finitito. Una vez hecho esto metemos la carne picada, 
revolviendo siempre hasta que quede de un agradable color marrón. Por ahora no lo prueben porque debe estar 
hecho un asco, sin gusto a nada. Se supone que las ciruelas y las uvas de pasa las pusieron en remojo, yo me 
olvidé, así que lo hago ahora y pierdo un poco más de tiempo. Bien, echamos el resto de los ingredientes, 
menos el último párrafo picados, desmenuzados o triturados según corresponda. Ahora sí empezamos a probar, 
dándole el toquecito personal que nos gusta - no seamos egoístas - pensemos en el gusto de los demás 
comensales. Una vez pronto, a lavar los cacharros y demás utensilios y a la nevera.
El 22 procedemos a rellenar el bicho por detrás, habiendo previamente cerrado el orificio del cogote del mismo y 
frotado la superficie del mismo con manteca, sal y pimienta. Una vez bien rellenito - si sobra relleno no importa, 
se guarda - se procede a la complicada tarea del cosido, ya que antes, me dice mi suegra, uno encargaba en la 
avícola que el animal viniera prolijamente eviscerado, con el mínimo de destrozo en la parte del tajo, pero en la 
época actual de las fábricas de aves, esto es un desastre. No hizo falta que me lo recordaran, el cogote que 
hemos guardado es para emplear su pellejo por si hubiera que hacer algún parche en la costura, ahora sí lo 
tiran o se lo dan al perro o al gato. Esta tarea nos dejó tan calientes, hemos dicho tanta palabrota y nos hemos 
perjurado no hacerlo nunca más, que no hacemos otra cosa que meter el animal en la nevera, ojo, reservar sitio 
pues ocupa lugar y nos vamos a la cama, al cine, a escuchar música, a ver la TV o nos ponemos a leer 
cualquier cosa menos libros de cocina.
Llegó por fin el 23, momento de hornearlo. Lo rociamos con una mezcla de vino seco, caldo y manteca, 
cubrimos la pechuga con un trapo en desuso, pero limpio y marche para dentro del horno en un recipiente 
adecuado. Mientras tanto hemos preparado unos preciosos calcetines de papel de aluminio para tapar la punta 
de las patas para que no se achicharren.  Mientras hacemos otra cosa, no en la cocina, donde hace un calor 
brutal con el horno prendido tanto tiempo - no olvidéis que en nuestro hemisferio es pleno verano, igual somos 
tan masoquistas que comemos todo tipo de alimentos pesados, con tal de mantener la tradición de nuestros 
ancestros - no sin olvidarnos de cada tanto, revisar cómo marcha la cosa, rociar con el jugo y, según 
recomendación de Roberto García - lo voy a intentar - inyectar manteca en la pechuga. Cuando adquiera un 
bonito tono de que está pronto es porque está pronto.
El 24, mientras los demás comensales se hartan con las otras cosas que trajeron para copetín y entrada, 
recalentamos el pavo, si fuera necesario preparamos más salsa con los ingredientes citados ut supra. 
Para el 25 ni les cuento, se termina de destrozar lo que queda del pavo, se quitan los huesos, se mezcla con 
todo lo otro, una calentada, aunque sea al microondas y les aseguro que está mejor que lo del 24.

Acompañamiento: puré de manzana - de esto no les digo nada pues todos saben cómo se hace - y papas librito. 
¡Ah! yo sabía que no tenían la más pálida noción de lo que son, bien, ahí van, pues en realidad son especialidad 
de mi sueca familia.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-07-98

--- Papas librillo ---

Se eligen las papas más redondas que encontremos, de un diámetro de alrededor de 5 cm. Se pelan y lavan y 
se procede a hacerles unos tajos paralelos, lo más próximos posible y sin llegar al fondo pues de lo contrario, 
por supuesto, hacéis rebanadas de papa, que no es el efecto deseado. Se les da apenas un hervor en agua 
salada, como para que no se deshagan y se acomodan en una asadera. Se espolvorea con pimienta molida, y 
se le pone una pizca de mantequilla sobre cada una, la cual por supuesto se va a patinar obedeciendo las leyes 
de Newton, cayendo sobre la superficie de la asadera pero no importa, la cuestión es que queden lo más 
cubiertas posible. Esto va al horno a dorar, las hojas de los libritos se irán abriendo de a poco y ahí vamos 
echando más mantequilla, ya sea la que está en el fondo o nueva. Por supuesto que se puede preparar con 
tiempo y reservar bien escondidas, pues la avidez de los visitantes de la nevera puede traer consecuencias 
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nefastas.

Enviada desde Uruguay por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 31-07-98

Volver a página inicial 
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COCINA GERMANA 

1.  Apfelstrudel 
2.  Chucrut, chucruta o choucroute 
3.  Lombarda (ROTKOHL) 
4.  Tarta Selva negra 
5.  Tarta Selva negra 2

--- Apfelstrudel --- 

Esta receta es de Harald A. Mossle. Para 12 personas. 

INGREDIENTES 

Para la masa: 

●     250 g. de harina blanca para bizcocho 
●     65 g. mantequilla 
●     1 huevo 
●     una pizca de sal 
●     1/8 litro de leche o agua. 

Para el relleno: 

●     8-10 manzanas verdes 
●     100 g. azúcar blanca 
●     2 cucharaditas de canela molida 
●     2 cucharadas de ron dorado 
●     1 cucharada de jugo de limón 
●     150 g. de pasas 

Para la salsa de vainilla: 

●     1/2 lt. leche 
●     3 cucharadas extracto de vainilla 
●     150 gr. Azucar blanco 
●     2 cucharadas maicena 
●     3 yemas de huevo. 
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PREPARACION:
Ponga la mantequilla con la leche o el agua un momento al fuego para tibiarla y para la mantequilla se derrita.
Coloque la harina con la pinta de sal en la mesa o encima de una madera de repostería. Forme un hoyo en la harina, y eche 
en él la leche (o el agua) tibia y el huevo (batido ligero). Mezcle con ambas manos cuidadosamente todo hasta tener una 
masa suave (unos 10 minutos). Deje la masa tapada con una tela limpia. descansando, por cerca de 10 minutos, en un ligar ni 
frío ni caliente.
Mezcle en una taza o plato el azúcar con la canela.
Ponga las pasas con el ron y el juego de limón en un vaso por 30 minutos, para que las pasas se ablanden.
Pele las manzanas y saque las semillas y las partes duras. Corte las manzanas en trocitos pequeños del grueso de un dedo. 
Mezcla al azúcar con la canela y las pasa (sin el jugo de limón ni el ron) con estos trocitos de manzana. Deje a un lado.
POnga un poco de harina encima de una tela limpia. Coloque ahi la masa de harina preparada y ancha la masa con un rollo 
de madera o botella y con las manos (agarrandolo y anchandolo) hasta que la masa este tan fina que se puede leer un 
periódico a través de ella.
Coloque las manzanas encima de esta masa y levantándola tela en un solo extremo enrollándolo todo se forma el strudel 
como una salchicha o caracol largo. Con ayuda de la tela entre con mucho cuidado el strudel, para que no se rompa, a un 
molde de hornear engrasado.
Hornee el strudel por cerca 45 minutos a una temperatura de 320 grados C. hasta que tenga un color dorado bonito.(Se debe 
ver un poco de liquido dorado del jugo de manzanas y del azúcar en el fondo del molde)
Use el tiempo de hornear el strudel para la preparación de la crema de vainilla.
Ponga a hervir la mitad de la leche con el azúcar y la vainilla. Cuando la leche esta hirviendo, sáquela del fuego mezcle la 
restante mitad de la leche con la maicena y las yemas de huevo y junte esta mezcla con la leche caliente.
Póngalo otra vez al fuego y batiendo sin descansar caliente todo hasta que se forme una crema suave sin llegar al punto de 
hervir porque las yemas de huevo se parirían).
Sáquelo del fuego y póngalo a un lado con algunos trocitos de mantequilla sin sal encima. Sin la mantequilla se puede 
formar una piel fea encima de la cremita, además la mantequilla mejora el sabor de la crema.
Con un colador ponga azúcar en polvo encima del strudel y sírvalo tibio con la crema tibia en la mesa (Para acompañar se 
puede usar también un abola de helado de vainilla).
Harald A. Mossle confía en que quienes elaboren su receta, la disfruten.
Buen provecho! 

Receta enviada por Oriol Borras oborras@nexus.rednsi.com 

--- Tarta Selva negra --- 

INGREDIENTES 

●     6 huevos 
●     250 gr de azúcar 
●     150 gr de harina tamizada 
●     50 gr cacao en polvo 
●     75 gr de mantequilla fundida 
●     1 cucharilla de Royal 

Para el Jarabe: 

●     200 gr de azúcar de sémola, la de caña vale también 
●     3,5 dl de agua 
●     Kirsch para perfumar el jarabe 

Para la decoración: 
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●     20 dl. de nata. 
●     80 gr azúcar glass 
●     2 cucharillas de azúcar avainillado o unas gotas de 
●     extracto de vainilla 
●     Cerezas en aguardiente. 
●     200 gr de chocolate amargo, para hacer virutas. 

PREPARACIÓN :
Batir los huevos y el azúcar hasta que la mezcla espume y se esponje, tiene que tomar un aspecto amarillo clarito, agregar ha 
esta mezcla la harina tamizada mezclada con el cacao, la mezcla la haremos dando cortes con la espátula y procurando 
revolver lo menos posible, finalmente le añadiremos la mantequilla fundida. En definitiva lo que estamos haciendo, de 
momento, un bizcocho. Untar con mantequilla 1 molde redondos de 22 cm de diámetro, enharinas, sacudir el molde para 
que caiga el excedente de harina, llenar el molde con la pasta. Hornear a 180 gr. C por 20/25 minutos o hasta que 
introduciendo una aguja, esta sale limpia, no conviene abrir el horno hasta los 20 minutos, ya que a las masas que tienen que 
subir les va muy mal los golpes de aire frío. Desmoldar y dejar que se enfríe sobre una rejilla, de modo que le dé el aire por 
todas partes. Preparar un jarabe con 200 g de azúcar sémola y 3,5 dI de agua. Perfumarla con kirsch.  Rallar en virutas 
gruesas los 200 de chocolate amargo y ponerlas en el refrigerador. El bizcocho lo cortaremos en tres discos, se hace muy 
bien con un buen cuchillo de sierra.  Empapar en jarabe los fondos de pasta enfriados. Montar los 20 dl de nata con los 80 g 
de azúcar glass y 2 bolsitas de azúcar can vainilla. Revestir cada fondo de bizcocho con una cuarta parte de la nata montada 
y distribuir encima de cada disco cerezas en aguardiente, bien picaditas.  Recubrir el exterior del pastel con el resto de la 
nata montada. Decorar todo el pastel con virutas de chocolate e incrustar en la nata unas cerezas enteras.
Servir bien fresca. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Tarta Selva negra 2--- 

INGREDIENTES : 

●     6 Huevos 
●     225 gr de Azucar extrablanco 
●     75 gr de Harina 
●     50 gr de cacao en polvo 
●     1/2 cucharadita de esencia de Vainilla 
●     100 gr de mantequilla ablandada 
●     900 gr de cerezas deshuesadas,enlatadas 
●     4 cucharadas de kirsch 
●     600 ml de nata 
●     150 gr de chocolate 
●     1 cucharadita de arrurruz(Si no Tienes Arrurruz puedes utilizar mermelada 
●     de cerezas fundida y tamizarla para glasear las cerezas) 

UTENSILIOS : 

●     Un molde redondo de 23 cm,forrado y ligeramente engrasado 
●     Una manga de reposteria con enbocadura mediana de estrella 

PREPARACIÓN:
Ponga los huevos con el azucar en un cuenco grande.Batalos sobre un cazo con agua caliente hasta que la mezcla este espesa 
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de color palido y la batidora deje una huella visible.
Tamice juntos la harina y el cacao en polvo e incorporelos gradualmente al huevo batido con una cuchara metalica.Incorpore 
la vainilla y la mantequilla ablandada.
Traspase la mezcla al molde y horneela a 180º C o en punto 4 del horno de gas,durante 40 minutos o hasta que la tarta haya 
subido y resulte firme al tacto.Desmóldela sobre una rejilla y dejela enfriar.
Con un cuchillo afilado,corte la tarta horizontalmente en tres trozos y coloque el primero en una fuente llana.Escurra las 
cerezas reservando el almíbar.Mezcle 4 cucharadas de almíbar con el kirsch y con esta mezcla, unte la tarta
Monte la nata y extienda una capa fina de nata montada sobre la tarta. Reserve la cuarta parte de las cerezas para la 
decoración y coloque la mitad de las restantes encima de la crema
Repita la operación con el segundo trozo de tarta,la nata montada y las cerezas y cubra co el tercer trozo de tarta.Unte los 
lados de la tarta con una fina capa de nata y con un pelapatatas haga rizos con el chocolate y cubra con ellos los lados de la 
tarta.Reserve algunos de los mejores rizos para la decoración final.
Introduzca el resto de la nata en una manga con enbocadura mediana de estrella.adorne con la nata el borde de la tarta y 
coloque encima unos rizos de chocolate.
Ponga las cerezas reservadas en el centro de la tarta.Mezcle 3 cucharadas del almíbar de las cerezas con el arrurruz,caliente 
la mezcla a fuego lento,hiérvala y prosiga la cocción, revolviendo hasta que adquiera un aspecto nitido. Con una cuchara 
bañe las cerezas con esta mezcla antes de servir la tarta. 

Receta de Helena m049943603@abonados.cplus.es 

--- Chucrut, chucruta o choucroute --- 

Como veréis su preparación no es complicada, sale mejor haciendo en cantidad, (mínimo dos coles tiernas, prietas y de buen 
tamaño, si sobra, que sobrará, se puede poner en frascos de conserva, se esterilizan y se puede guardar tiempo).
La que venden en conserva, de origen alemán, suele se buena y a veces mas practica ya que no hay que planificar con tanta 
antelación su uso, pero como experiencia es bueno hacerla en casa al menos una vez. 
La palabra procede del alsaciano surknit, que a su vez se deriva del alemán sauerkraut, (hierba agria). Designa 
indistintamente la col así tratada y el plato entero. La chucruta es una especialidad alsaciana, que también se cocina en 
Lorena y en diversas regiones de Alemania (Selva Negra, Baviera).
La choucroute es el resultado de la fermentación láctica de la col en presencia de Sal. Para fabricarla, se emplea de 
preferencia la col llamada "quintal de Alsacia" o la "col de Brunswick" (col blanca). Después de haber cortado a tiras finas 
las coles de una de estas dos variedades, de haberlas lavado y escurrido, se colocan en toneles, con el fondo revestido con 
anchas hojas de col o parra, se salan por capas sucesivas. Se espolvorea cada capa con bayas de enebro, que confieren un 
delicado perfume a la preparación. Cuando el tonelito está lleno se cubre la chucruta con un paño, y después con una tapa de 
madera de un diámetro inferior al de la boca del recipiente. Sobre esa tapa, se coloca una piedra pesada, la piedra no a de ser 
porosa, las buenas son los cantos rodados. Al día siguiente, bajo la presión, el agua cubrirá la tapa. Hay que procurar que 
ocurra siempre así. Luego se guarda en un lugar fresco.
La fermentación dura de 15 días a 3 semanas y se divide en tres fases: la fermentación  alcohólica, la fermentación ácida, 
láctica para especificar mejor, y, finalmente, la fermentación de refinado. No se aconseja llevar demasiado lejos esta última, 
para evitar que el grado de acidez de la choucroute baje demasiado. Se recomienda retirar de vez en cuando, durante la 
fermentación, un poco de salmuera, sustituyéndola por una solución salina, para que la col no se altere. Aunque la col 
fermentada sea buena para el consumo al cabo de un mes, no adquiere todo su sabor y perfume antes de 6 a 8 semanas.
Cada vez que se saque chucruta, hay que quitar el líquido sobrante, volver a colocar el paño en su lugar, así como la tapa y 
la piedra, y añadir agua fresca.
La chucruta es mejor cuando su preparación no es demasiado vieja; amarillea en seguida y adquiere un sabor más 
pronunciado. Según algunos, debe quedar un poco crujiente, y no ser calentada nunca. Otros, por el contrario, consideran 
que es mejor después de varias cocciones y con una coloración ligeramente rubia, debida al contacto con el fondo del 
recipiente cuando el agua casi se ha evaporado.
S i se cuece con poca grasa, la col fermentada es un plato mucho más digestible que cualquier otra preparación culinaria de 
las coles.
Como es salada, está contraindicada en los regímenes sin sal. Pero al no aportar por si misma más de 10 a 20 calorías por 
100 gramos, puede consumirse abundantemente en los regímenes de adelgazamiento, a condición de cocerla con muy poca 
grasa. Efectivamente, el almidón de la col sufre una fermentación casi completa, transformándose en ácidos láctico y 
acético. 
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Chucrut 

Crock sauerkraut 

La chucrut puede servirse fría en ensaladas, o caliente con carnes. Su acidez dependerá del tiempo de cocción. Caliéntela 
simplemente si desea que quede fuerte y crujiente. Si desea obtener un sabor más suave, cuézala más tiempo. La col de 
invierno es la más apropiada para la chucrut, porque tiene más azúcar. Dosifique la sal con cuidado. La col no fermentará 
del modo adecuado si se añade excesiva sal o demasiado poca.
El sauerkraut (chucruta) es casi imprescindible para acompañar la mayoría de las famosas salchichas alemanas, sobre todo 
las de Núremberg, que no hay que dejar de probar. La única excepción -la salchicha que jamás se sirve con sauerkraut- es la 
Weisswurst (salchicha blanca) de Munich que suele acompañarse de mostaza ligeramente dulce. 

Formula tomada del 

"FARM JOURNAL'S FREEZINO AND CANNING COOKBOOK" 

Para unos 30 l. 

●     Coles firmes y maduras, sin las hojas 22,5 kg 
●     exteriores, cuarteadas y sin el corazón 
●     Sal marina sin tratar unos 750 g 

PREPARACIÓN:
Desmenuce 2,5 kilos cada vez con un cortajuliana o un cuchillo afilado, formando tiras del grosor de una moneda. Póngalas 
en una ensaladera grande. Espolvoree la col con 3 cucharadas de sal. Mezcle cuidadosamente con las manos o con una 
cuchara de acero inoxidable. Lave un recipiente grande de gres con agua jabonosa, enjuáguelo y escáldelo con agua 
hirviendo. Escúrralo. Coloque la col salada, tanda por tanda, en el recipiente. Se formarán zumos a medida que la vaya 
envasando y apretando hacia abajo. Repita el proceso hasta que haya llenado el recipiente, hasta unos 12 cm del borde. 
Asegúrese de que el zumo cubre la col. De no ser así, prepare una salmuera adicional mezclando 1 1/2 cucharadas de sal con 
1 litro de agua hirviendo. Enfríe a temperatura ambiente antes de incorporar al recipiente. Tape la col y póngale un peso 
encima para mantenerla sumergida en la salmuera. Ponga una bolsa grande de polietileno dentro de otra para obtener una 
bolsa de espesor doble. Llénela con la solución de salmuera (1 1/2 cucharadas de sal por 1 litro de agua) y póngala sobre la 
col. La bolsa ha de encajar bien con la parte interior del pote, para mantener la col apartada del aire; ello evitará que crezcan 
moho o fermentos. La cantidad de salmuera de la bolsa puede variarse para mantener la col sumergida. Retuerza y ate la 
bolsa para cerrarla. Tape el pote con una película de plástico y luego con una toalla espesa de rizo. Ate un bramante en torno 
al pote para sujetar la película de plástico y la toalla. No la abra hasta que la fermentación haya concluido. La fermentación 
empieza el segundo día. El tiempo requerido depende de la temperatura ambiente. La mejor temperatura ambiente para 
obtener la chucrut es de 24º y tarda unas 3 semanas. A 21º tarda unas 4 semanas; a 18º, 5, y a 16º, unas 6 semanas. Las 
temperaturas por encima de 24º acelerarían demasiado la fermentación y la podrían estropear. Vigile la temperatura 
ambiente para saber cuándo hay que comprobar la chucrut. Retire la tapa. La fermentación se habrá completado al cesar el 
burbujeo y cuando ya no suban más burbujas a la superficie al golpear suavemente el pote.
Sistema antiguo. En lugar de comprimir la col con una bolsa llena de salmuera, cuide diariamente la chucrut del siguiente 
modo: Cubra la col con un lienzo blanco limpio. Ponga encima un plato pesado y escaldado que quepa justo dentro del pote. 
Doble el lienzo por encima del plato. Utilice, como pesas, frascos de cristal limpios, llenos de agua; ciérrelos con las 
tapaderas y abrazaderas metálicas y escáldelos antes de ponerlos sobre el plato. Utilice las suficientes pesas para que la 
salmuera quede 5 cm por encima del plato; ello facilitará el espumado diario. Si fuese necesario, prepare más salmuera 
adicional. Tape el pote con una toalla de rizo gruesa. Ate con un bramante. Destape cada día el pote, retire la capa de 
levadura o moho con una cuchara de acero inoxidable escaldada. Tenga a punto un segundo frasco dispuesto como peso, 
previamente escaldado, para sustituir el anterior. Cambie el plato y la toalla por otros limpios. Tape de nuevo el pote con una 
toalla limpia. La chucrut puede conservarse en el frigorífico una vez terminada la fermentación. Si desea guardarla más 
tiempo, llévela a ebullición en una cacerola grande, póngala luego en frascos y esterilícelos al baño María de 15 a 20 
minutos. 
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DIVERSOS PLATOS CON CHUCRUTA 

En 1921, Curnonsky y M. Rouff, en "La Francia gastronómica", dieron la receta de la «auténtica chucruta», que, según ellos, 
debe llevar las «tres salchichas sacramentales» (Frankfurt,  Estrasburgo y Montbéliard), pecho de carnero, culata de buey, 
muslos de oca y otras carnes saladas. 

La chucruta a la alemana, cocida con vino del Rhin, se sirve con salchichas de Nuremberg a la parrilla, salchichas de 
Frankfurt, costillas de cerdo ahumadas, jarrete, brazuelo y, en lugar de patatas hervidas, manzanas.
Una variante es la chucruta de pescado.
La chucruta cruda, remojada en riesling o en sylvaner, no se cuece en manteca de cerdo o en grasa de oca, sino en un fondo 
de ave, o simplemente en vino, y se sirve acompañada -a elegir- de salmón ahumado, de haddock, de bacalao, de rodaballo, 
de vieiras, de rape o de salchichas de pescado, asociadas con diversas guarniciones, con una mantequilla blanca o con una 
salsa muselina. 

El símbolo de Alsacia. Hansi, el famoso dibujante alsaciano, consideraba la chucruta de Colmar como la única auténtica y 
daba él mismo la receta: «En una marmita bien estañada o de barro, dorar una cebolla muy finamente cortada en dos grandes 
cucharadas de grasa de oca o de manteca de cerdo. Añadir 1 libra de chucruta, no lavada, o lavada muy ligeramente, fresca, 
en su punto. Añadir un buen vaso de vino blanco, una manzana cortada en trozos y una decena de semillas de enebro 
envueltas en un trapo. Verter caldo hasta que la chucruta quede casi cubierta. Poner la tapa y dejar que cueza durante 2 ó 3 
horas. Una hora antes de servir, agregar media copa de kirsch natural. Colocar la chucruta en una fuente redonda caliente. 
Rodearla de trocitos de tocino, de costillas, de salchichas de Colmar previamente calentadas durante 10 minutos largos, sea 
en la chucruta sea en agua casi hirviente. Servir con algunas patatas, no a la inglesa, sino hervidas, bien harinosas y bien 
secas.» 
Pero la guarnición tradicional, conocida en toda Francia desde la difusión de las brasseries a comienzos de siglo, suele 
constar de tocino ahumado, costillar (o pescuezo) de cerdo, costillas de cerdo salado y salchichas escalfadas. La cocción de 
la chucruta se hace también -erróneamente según los gastrónomos- con champaña, pero es más frecuente con vino blanco 
(en cantidad moderada, para no acentuar la acritud de la col); si es preciso, se realzará con una copita de kirsch. Se sirve, 
además, con bayas de enebro, cuya función digestiva no es despreciable. (En la Alsacia de antaño, la chucruta guarnecida 
solía ir acompañada la mayor parte de las veces de un puré de guisantes.)
Además de constituir el alma de este plato típicamente alsaciano, la chucruta propiamente dicha acompaña o sirve para 
cocinar otras preparaciones, que suelen denominarse «a la alsaciana» (aves o piezas de carnicería, paletilla de cerdo o 
perdiz, e incluso huevos fritos, pescados y sopa). 

Julien Freund, director del instituto de sociología de Estrasburgo, ha escrito (en la revista Les saisons d´Alsace): «La 
chucruta es tolerante, pues ella misma parece ser un crisol de contradicciones. No preconiza una mentalidad gastronómica 
que se resigne a todas las herejías. Rechaza solamente el dogmatismo, aunque aprueba todas las preferencias individuales. 
Se acomoda maravillosamente a numerosos aromas y olores: semillas de enebro, cilantro, pimienta, arándano, manzanas 
reinetas, caldo y vino; ni siquiera manifiesta hostilidad a los copos de levadura o a las migajas de gruyére, puesto que acepta 
ser aderezada al gratén. Su fumet soporta diversas preparaciones de patatas: hervidas, estofadas, salteadas, asadas, etc. Se 
aviene a numerosas clases de grasas: manteca de cerdo, mantequilla, grasa de oca, etc. Es infinita la variedad de carnes cuya 
compañía consiente: salchichas de todas las especies, como la knack, la lorenesa, la Montbéliard, la chipolata, la morcilla, 
etc.; carnes múltiples: jamón, tocino ahumado o salado, oca, faisán, ahumados de cualquier naturaleza, etc. Excusa al vino 
tinto, aunque siente debilidad por la cerveza y se deja querer por el vino blanco. En ella, cada estómago puede encontrarse 
fácilmente con la felicidad.» 

Sin embargo, el plato número uno de Alsacia sigue siendo la "choucroute garnie"  En los restaurantes franceses, la carta 
indica casi siempre una choucroute, que no es necesariamente la garnie. Sin embargo, la base es siempre la misma: col agria 
cocida durante largo tiempo con vino blanco de Alsacia y bayas de enebro, acompañada por diversas clases de carnes, que 
pueden ser hervidas o también asadas. Curiosamente, en Alsacia, con platos tan sustanciosos, rara vez se utiliza el vino tinto. 
Con la choucroute suele beberse el vino Traminer, considerado como un blanco "desengrasante". Otras variantes se basan 
siempre en blancos alsacianos: Gewúrztraminer, Sylvaner y Pinot gris. 
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"Choucroute garnie" 

INGREDIENTES
6-7 personas: 

●     1 kg de chucrut; 
●     200 g de corteza de cerdo ahumada; 
●     200g de panceta ahumada; 
●     50g de mantequilla; 
●     2-3 salchichas cervelas; (ver nota) 
●     300 g codillo de cerdo o paletilla de cerdo ahumados; 
●     200 g de carne de oca ahumada; 
●     6 salchichas de Estrasburgo; 
●     2 cebollas; 
●     2 zanahorias; 
●     7-8 bayas de enebro en una bolsita de muslina; 
●     1/2 botella de vino blanco seco, tipo Riesling de Alsacia; 
●     1/2 1 de caldo (puede ser de cubito); 
●     2 clavos; 
●     1 ramillete aromático (perejil, tomillo, laurel); 
●     6-8 patatas hervidas calientes; 
●     sal y pimienta. 
●     cervelas 

Nota sobre salchichas cervelas Salchicha francesa, corta y gruesa, de carne entreverada con tocino, a veces ahumada, 
sazonada con pimienta o ajo, que se vende cocida o cruda. Antigua-mente, esta salchicha contenía también sesos; de ahí su 
nombre (de cervelle, «sesos»). La mayor parte de los cervelas, también llamados «salchichones para cocer>, son destinados 
a cocer a fuego lento con legumbres.
El cervelas de Estrasburgo es presentado en un rosario de segmentos de 6 a 8 cm, con un intestino coloreado en rojo. Se 
consume frito o frío, en ensalada con una vinagreta de cebolla. El cervelas de Lyon, puro de cerdo, contiene trufas y 
pistachos.
El cervelas de pescado era antaño una especialidad deReims. Se preparaba en la cuaresma, con carne de lucio, patatas, 
mantequilla y huevos; se comía escalfado. 

PREPARACIÓN:
Lave cuidadosamente la chucrut y escúrrala bien; forre una fuente refractaria de bordes altos con la corteza de tocino cortada 
en tiras. Vierta una parte de la chucrut en el recipiente y después disponga encima la panceta ahumada en un solo trozo 
(hervida si es demasiado dura), la paletilla de cerdo, también en un solo trozo, y las salchichas cervelas pinchadas con un 
tenedor, y el trozo de oca ahumada.
Recubra el conjunto con una capa de chucrut y agregue las cebollas enteras, con el clavo pinchado, el ramillete aromático, 
las zanahorias y las bayas de enebro, y termine con el resto de chucrut. Vierta ahora el vino blanco y el caldo. Caliente la 
mantequilla en un cazo y, una vez derretida, viértala en la fuente.
Ponga el recipiente sobre el fuego, y al romper a hervir tape la fuente y métala en el horno a 180 0C. Pasada una hora, saque 
la paletilla de cerdo y la carne de oca. Verifique la cocción de las salchichas cervelas y de la panceta. Si es necesario, déjelas 
otros 10 minutos y después retírelas. Divida la paletilla y la carne de oca en seis porciones y reserve al calor, aparte, las 
carnes y las salchichas cervelas.
Prosiga la cocción durante una hora y no meta en la fuente las salchichas de Estrasburgo hasta los últimos diez minutos. 
Cuando la chucrut esté cocida, escúrrala y póngala en una fuente caliente, eliminando las cebollas, las zanahorias, el 
ramillete aromático y las bayas de enebro. Si es necesario, salpimente ligeramente. Disponga las carnes y las salchichas en el 
centro de la fuente, sobre el lecho de chucrut, rodéela con las patatas, hervidas aparte, y sírvala. 

Esta choucroute puede realizarse en diversas variantes, según la disponibilidad de los ingredientes. Las salchichas se 
elaboran en Alsacia con una mezcla de carne y sangre de cerdo y queso. Puede sustituirlas por cervelas elaboradas en 
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nuestro país y agregando éstas a la preparación al mismo tiempo que las otras salchichas. La paletilla de cerdo ahumado 
puede sustituirse por jamón dulce y la carne de oca por pechuga de pato. Si considera demasiado aromáticas las bayas de 
enebro, puede reducirlas a dos o tres. En Alsacia, se utiliza tocino gordo en vez de mantequilla.
Presentarlo en una fuente colocando en el centro el choucroute y por encima el codillo de cerdo cortado en rodajas. Bordear 
con las salchichas y si se desea se pueden agregar unas patatas hervidas. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Lombarda (ROTKOHL) --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cucharada de aceite de maíz o cacahuetes (no de oliva) 
●     1 cucharada de bacon picado 
●     1 manzana pelada y picada 
●     1 cebolla tamaño medio picada 
●     2 dientes de ajo picados 
●     1 cabeza de lombarda (Rotkohl), cortada en tiritas finas 
●     1 taza de arándanos (Preisselbehren) 
●     2 cucharadas de vinagre de bálsamo o de vino tinto 
●     1 cucharada de miel 
●     1 vaso de vino tinto 
●     Zumo (jugo) de una naranja (media taza) 
●     1 hoja de laurel, 1/2 cucharita de jengibre, 1/4 cucharita de clavel molido. 

PREPARACIÓN:
Calentar el aceite y freír el bacon, añadir la cebolla el ajo y la manzana. Freír durante 5 minutos. Añadir la lombarda, tapar 
la olla y dejar hervir durante 10 minutos. Añadir arándanos, vinagre, miel, zumo de naranja, hoja de laurel, jengibre y los 
clavos molidos. Añadir un vaso de vino tinto. Dejar hervir durante 30 minutos con la olla tapada. Quitar la hoja de 
laurel.Servir en frío o caliente. 

RECETA DE: Peter petgross@sarenet.es 

Volver a página inicial 
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COCINA AUSTRIACA

1.  Tarta Sacher Austriaca

 

--- Tarta Sacher Austriaca ---

INGREDIENTES

Para el pastel 

●     150g chocolate (el "postres" de Nestlé es bastante apañado)
●     150g mantequilla (sacada de la nevera un ratito antes)
●     100g azúcar molida
●     6 huevos (claras y yemas separadas)
●     50g azúcar (sin moler)
●     150g harina
●     1 pizco de sal
●     Confitura de albaricoques

Para el glaseado 

●     200g chocolate (lo mismo que antes)
●     200g azúcar

TARTA 

●     Se derrite el chocolate al baño maría y se mezcla bien con la mantequilla.
●     Aparte se baten las yemas de huevo con el azúcar hasta que blanqueen.
●     Se juntan las dos preparaciones.
●     Se baten las claras a punto de nieve muy fuerte (y se le añade el azúcar normal un poquito antes de 

acabar de subirlas).
●     Se vierte la harina (a la que se habrá adjuntado el poquito de sal) a la mezcla anterior, muy poco a poco. 

Como se pondrá muy dura la masa, añadir un poquito clara de huevo. La menor cantidad posible porque 
es necesario el aire de las claras montadas para que el bizcocho no se hunda en la miseria.

●     Finalmente se le echan las claras de huevo.
●     Al horno en un molde untado con mantequilla y enharinado. Unos180º y 3/4 de hora (hay que vigilar, 

claro).
●     Se deja enfríar completamente dentro del molde. Se parte por la mitad y se unta con la confitura de 

albaricoques (es más facil si se calienta un poquito antes).
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●     Se deja reposar la tarta un rato en un lugar fresco.

GLASEADO

Al baño maría se deshace el chocolate (junto al azúcar y a 1/8 l de agua). Tiene que cocer un poquito, que 
quede bien ligado, espesito, brillante...
Y ahora viene lo más difícil (al menos para mí). Se echa el chocolate encima de la tarta. Sólo consigo que la glasa quede 
impecable si no toco el chocolate con nada. Es decir, que pogo una cacerola pequeña al revés encima de la mesa de la 
cocina, la tarta encima (apoyada en la base de un molde desmontable) y le echo el chocolate. Empiezo por el centro y voy 
haciéndolo
como en espiral hasta llegar a los bordes, donde me detengo bastante para que se deslice por las "paredes" del pastel. Luego 
lo dejo enfriar bastante rato hasta que está listo.
Supongo que habrá un modo más ortodoxo de glasear la tarta, pero a mí este es el único que me funciona. Lo divertido es 
que luego la mesa queda llena hasta los topes de chocolate (y siempre hay voluntarios para "limpiarla" ;-)) Si alguno de 
vosotros sabe cómo hacerlo sin dejarlo todo hecho unos ciscos que lo cuente.
En Viena sirven la tarta acompañada de nata sin azucarar. Aquí en en sur nos moderamos un poquito más y nunca la he visto 
servir así (tampoco se me ha ocurrido en casa).

Enviada por "carme" mcagudo@mundivia.es

Volver a página inicial
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COCINA BELGA

1.  Waterzoi de pollo
2.  Waterzoi de pollo

--- Waterzoi de pollo ---

INGREDIENTES 

●     1 Pollo de 1,5 kg troceado.
●     150 gr. de puerro
●     1 corazón de apio
●     50 gr. de mantequilla
●     3/4 de l. de caldo de carne o ave (se pueden utilizar cubitos)
●     30 gr. de nata
●     2 yemas de huevo
●     1 ramillete de perejil
●     Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Pica finamente el apio, los puerros y 3/4 de ramillete de perejil. Derrite en una cacerola la mantequilla y pocha 
en ella las verduras picadas sin dejar que se doren. Añade los trozos de pollo, sal y pimienta y continúa durante 
otros 10 minutos cociendo el pollo a fuego suave y dando constantes vueltas. Añade el caldo hasta cubrir el 
pollo, tapa y deja hacer el pollo durante unos 3/4 de hora, siempre a fuego suave.
Una vez hecho, saca los trozos de pollo y resérvalos al calor. Echa en el caldo que ha quedado de la cocción las 
yemas de huevo y la nata, bátelo bien y añade el resto de perejil finamente picado, echa la salsa sobre el pollo y 
ya está listo para servir.

--- Waterzoi de pollo ---

INGREDIENTES 

●     1 pollo
●     2 zanahorias
●     2 puerros
●     2 hojas de apio verde
●     1 cebolla grande
●     2 dl de nata líquida
●     1 yema de huevo
●     1 ramillete de perejil
●     25 gr de mantequilla
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●     El zumo de medio limón
●     Sal y pimienta

PREPARACIÓN:
CoRtar el pollo en trozos grandes (6), derretir la mantequilla (o margarina) en una olla y añadir todas las 
verduras cortaditas en juliana gruesa (1 cm) al igual que los rabos del perejil atados, pasar ligeramente las 
verdurans, añadir el pollo, cubrir de agua, echarle la sal y la pimienta, cocer a fuego lento 1/2 a 3/4 de hora, 
retirar el pollo y los rabos de perejil quitarle al pollo la piel y los huesos y guardar al calor en una sopera de 
servir templada, ligar la yema y la nata liquida templada, añadir el caldo y las verduras (2 cacillitos por persona), 
el perejil picado muy fino y el limón, posar dentro en pollo y no dejarlo hervir mas (se coagularia). Servir en 
platos hondos, acompañarlo con arroz blanco

Receta de bboden@guetali.fr (Dr Bernard Boden) aparecida en fr.rec.cuisine. Traducida por MAC 
tonia.diaz@skynet.be

Volver a página inicial
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COCINA FRANCESA 

1.  Barigoule de alcachofas y verduras a la Provenzal 
2.  Brandada de bacalao 
3.  Cacou de Paray
4.  Citron confit 
5.  Crema de erizos 
6.  Escalopes de Foie a la Richelieu 
7.  Fondue bourguignonne 
8.  Fondue bourguignon
9.  Gallo al vino 

10.  Gratín dauphinois 
11.  Gratín dauphinois
12.  Mantequilla de erizos 
13.  Muselina de erizos 
14.  Pastel francés de naranjas 
15.  Pato con Cerezas de Ceret

16.  Piperrada vasco-francesa 
17.  Poule au pot a la bearnesa 
18.  Solomillo al estilo bourguignon 
19.  Sopa Bouillabaisse 
20.  Sopa bullavesa (UN LUJO DE RECETA) 
21.  Tarta de almendra alsaciana 
22.  Tarta Tatin de piqa, albaricoque y jengibre
23.  Tarte tatin 
24.  Torta de patata 
25.  Tortilla francesa de Francia 
26.  Ttoro
27.  Vichyssoise 
28.  Vichyssoise 
29.  Vichyssoise 
30.  Vichyssoise 
31.  Vichyssoise

--- Poule au pot a la bearnesa --- 

INGREDIENTES

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/francia.htm (1 de 26) [23/12/2003 18:12:17]



Recetas. (francia.htm in cocina)

Para 8 personas, 

●     1 pollo de 2,300 kg o dos de 1,500 kilos. 
●     Ramillete de hierbas 
●     1 cebolla pequeña, con dos clavos pinchados 
●     1 diente de ajo, picadito 
●     4 zanahorias, peladas y por la mitad 
●     2 puerros, lo blanco sólo 
●     1 tallo de apio 
●     Sal y pimienta negra recién molida 
●     1 repollo de 1 kg. 
●     3 nabos pequeños, pelados y por la mitad 

Para el relleno 

●     1 hígado de pollo, picado 
●     75 g. de ternera o pollo picados 
●     50 g. de jamón, picado 
●     75 g. de tocino entreverado, picado 
●     15 g. de mantequilla 
●     1 cebolla mediana, picadita 
●     75 g. de pan recién rallado 
●     Leche 
●     15 ml. (1 c. sopera) de perejil picadito 
●     15 ml. (1 c. sopera) de brandy 
●     1 pellizco de pimienta molida 
●     1 huevo pequeño, batido 
●     25 ml. (5 c. de té) de nata liquida 
●     Sal y pimienta negra recién molida 

PREPARACIÓN:
1. Limpiar el pollo por dentro y por fuera con un paño húmedo. Ponerlo en una cacerola grande y cubrirlo con 1 
3/4 litros de agua fría. Agregar el ramillete, cebolla con clavos, ajo picadito, zanahorias, puerros y apio. Llevar a 
ebullición. Salpimentar bien. Reducir el fuego, tapar la cacerola y cocer el pollo despacito durante 1 1/4 horas o 
hasta que esté casi cocido. Dejarlo enfriar y refrigerarlo en su cacerola.
2. Mientras, preparar el relleno: en un cuenco, combinar el hígado de pollo, carne picada, jamón y tocino.
3. En un cacito, calentar la mantequilla a fuego medio y rehogar la cebolla picadita 7-10 minutos o hasta que 
esté tierna, removiendo alguna vez. Dejarla enfriar.
4. En un cuenco limpio, remojar el pan rallado en la leche. Apretarlo para escurrirlo y añadir al picadillo de 
carnes, junto con la cebolla sofrita, el perejil, el brandy, un pellizco de pimienta, el huevo batido y la nata. 
Salpimentar con generosidad.
5. Preparar el repollo: llevar a ebullición bastante agua con sal en una olla. Sumergir el repollo, boca abajo, 
taparlo y cocerlo 7 minutos o hasta que las hojas externasestén tiernas pero enteras. Escurrir el repollo y quitar 
16 hojas externas que pondréis a escurrir sobre papel absorbente. Dividir el relleno entre estas hojas, 
poniéndolo bien en el centro. Doblar sobre él los lados de las hojas y luego enrollarlas bien, sujetándolas con 
cuerdecita. Tape con plástico de cocina y refrigerar las hojas rellenas. Tape el resto del repollo y refrigere.
6. Unos 40 minutos antes de servir, ponga la cacerola con el pollo a fuego moderado y llevar a ebullición. 
Agregar las hojas de repollo rellenas y deje cocer suavemente 10 minutos.
7. Mientras, cortar en cuartos el resto del repollo y agregarlo a la cacerola con los nabos preparados. Cueza 20-
30 minutos, aproximadamente.
8. Para servir, sacar los rollitos de repollo con una espumadera y quitarles las cuerdecitas. Colocarlos en una 
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fuente de servicio, por el borde. Escurrir el pollo y ponerlo en el centro de la fuente. Rodearlo con las hortalizas. 
Sirva el caldo aparte, de primer plato, silo desea. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Gallo al vino --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas: 

●     1 gallo de 2 kg 
●     20 cebollitas blancas 
●     100 gr de panceta 
●     3 dientes de ajo 
●     300 gr de champiñones 
●     1 botella de vino tinto (los franceses aconsejan que sea de Borgoña, pero un buen Rioja le va de 

cine) 
●     5 cl de coñac 
●     1 bouquet garni (tomillo, perejil, laurel) 
●     10 gr de harina 
●     2 c. sopera de aceite 
●     40 gr de mantequilla 
●     Perejil 
●     Sal, pimienta 

PREPARACIÓN 

Haz que te troceen el gallo en la pollería. Pela las cebollitas y blanquea la panceta 1 minuto en una cacerola con 
agua hirviendo. Calienta el aceite en un gran cocotte, añade la tocineta y ceboliitas  y retira cuando estén 
dorados, añade en su lugar los trozos de gallo, dóralos y flambéalos con el coñac caliente. Añade el vino tinto, el 
bouquet, los dientes de ajo pelados y aplastados, salpimenta y ponlo a hervir bajando el  fuego cuando 
comience el burbujeo, ponle la tapa y déjalo cocer a fuego muy lento durante 1h 10 minutos removiendo de vez 
en cuando.
Durante este tiempo, pela, limpia y corta los champiñones en dos, saltéalos durante 5 minutos en una sartén 
con mantequilla, añádelos al cocotte y prolonga la cocción otros 15 minutes. Añade las cebollitas y la panceta y 
déjalo cocer otros 10 minutos. Extrae del cocotte un cucharón de jugos de la cocción y añádelo lentamente a la 
harina mezclando bien. Echa la mezcla en el cocotte y deja que siga cociendo ahora a fuego descubierto 
durante 15 minutos removiendo constantemente sin parar. Rectifica de sal y pimienta, añade el perejil picado y 
sirve muy caliente. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 9-11-97 

--- Fondue bourguignonne --- 

INGREDIENTES: 
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●     1,2 kg de buey de primera calidad (solomillo o filetes tiernos) 
●     Aceite de cacahuete 
●     1 ramita de tomillo 
●     1 hoja de laurel. 
●     Varias salsas según gustos 

PREPARACIÓN:
Corta la carne en cubitos. Calienta el aceite en una cacerola junto con el tomillo y el laurel. Cuando esté caliente 
pero sin humear, retira los elementos aromáticos y saca el aceite caliente a la mesa junto con las salsas 
seleccioadas. 

Salsas para la Fondue
Estas son válidas también para las fondues de legumbres. Para hacer las salsas siguientes en todas ellas 
partiremos de salsa mahonesa.
Tártara: Añadiremos a un bol de mahonesa dos cucharadas soperas de alcaparras, perejil y pepinillos 
finamente picados.
Ajo: Añade a la mahonesa 2 dientes de ajo picados muy finamente.
Mostaza: Añadiremos al bol de mahonesa 3 cucharadas soperas de mostaza y 2 yemas de huevo duro 
picaditas.
Curry: Añadir al bol de mahonesa 1 cucharada sopera de curry en polvo y 1 cucharadita de café de ketchup. 

Para las siguientes salsas se utiliza como base la nata, yogur o queso blanco.
Verde: Añádele al bol de nata 1 cucharada sopera de finas hierbas (perejil, cebollino, astragón), sal, pimienta y 
una rodaja de limón.
Rábano: Añade 3 cucharadas soperas de rábano finamente picado mezclado con un poco de miga de pan 
mojada en leche y escurrida, sal, pimienta y una rodaja de limón.
Apio: Añade 3 cucharadas soperas de apio picado, 2 cucharadas de nuez picada y una rodaja de limón.
Cocktail: Añade 2 cucharadas soperas de ketchup y otra de whisky. 

Las salsas siguientes tienen como base la salsa de tomate.
Picante: Añade al tomate pimienta molida y unas gotas de Tabasco.
Anchoas: Añade al tomate 3 ó 4 filetes de anchoa picados y algunas alcaparras.
Pimiento: Añade un pimiento asado y finamente picado 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Solomillo al estilo bourguignon --- 

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     Un trozo de solomillo de 2 kg 
●     200 gr de tocineta 
●     60 gr de mantequilla 
●     40 gr de harina 
●     4 cebollas 
●     1 botella de vino tinto 
●     1/2 l de caldo de carne 
●     1 ramillete de bouquet garni (perejil, laurel, tomillo, apio y verde de puerro) 
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●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Corta el solomillo en gruesos filetes. Pica la tocineta. Funde la mantequilla en una cazuela y añade la tocineta y 
la cebolla groseramente picada. Retira cebolla y tocineta y reserva. Dora la carne. Espolvorea de harina y 
removiendo añade el vino tinto y el caldo, añade cebolla y tocineta así como el bouquet garni, salpimenta, tapa 
la cazuela y deja reducir a fuego muy lento durante 3 horas. 

Incorporada el día 2-07-97. 

--- Tortilla francesa de Francia --- 

Uno de mis recuerdos más felices e intensos -en lo gastronómico- del país vecino está asociado también a los 
huevos. La primera vez que visité esa maravilla que es el Mont-St.Michel, en el corazón de Normandía, a la 
mitad de mi ascensión a la Abadía por la cuesta tan pina que a ella lleva, empecé a oir un "taca-taca-taca-taca", 
rítmico y dominante sobre los demás sonidos. El sonido provenía de un restaurante que se llama "La Mere 
Poulard" (algo así, en castellano, como "La Tía Gallineja") y famoso -según luego supe- en toda Francia por la 
calidad de su tortilla -digamos- francesa. El ruido se producía al batir, en un perolillo de cobre, las yemas de los 
huevos, para hacer aquella conforme a la receta que os voy a facilitar. Viene -albarda sobre albarda- a reforzar 
la idea de Fernando de que la exquisitez de los platos a base de huevos es un hecho, pero también de que -
como casi siempre y casi todo en la vida- la perfección exige trabajo. De llegar y besar el santo, nada de nada. 
Ya me diréis qué tal. 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     8 huevos (es importantísimo que sean de gallina y no de huevifactoría) 
●     1 cucharada sopera de nata líquida 
●     Sal 
●     Pimienta blanca recién molida 
●     50 grs. de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Cascad los huevos y poned por separado las yemas y las claras, batid con una minipimer las yemas (lo digo 
para evitaros el "taca-taca-taca-taca", aunque eso es lo ortodoxo) y salpimentad como Dios manda. Montad por 
otro lado las claras, añadiendo una pulgarada de sal, a punto de nieve (pero nieve, no nevisca, o sea solidito)
En una sartén honda poned la mantequilla, fundidla, y echad las yemas batidas Añadid la cucharada de nata. 
Cuando empiecen a cuajarse, añadid las claras en tres golpecitos sucesivos (no todo de una vez). Subid el 
fuego y rematad la coción..  El resultado es sorprendente.
Vive la France! 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 28-01-98 

--- Gratín dauphinois --- 

Entre Lyon y Grenoble (máomeno) hay, en el país vecino, una región que se denomina el Delfinado 
(Dauphinois), por aquello del "Dauphin" que era el título que correspondía antaño al primogénito del Rey de 
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Francia. Esta recetilla es típica de aquellos pagos y -¡a fé!- digna de la mesa del Rey Nuestro Señor (Juan 
Carlos, claro, que Dios guarde) 

INGREDIENTES 

●     4/5/6 patatas (Bintje, si es posible) hermosas 
●     1 litro de leche entera 
●     1/4 de litro de nata líquida 
●     1 diente de ajo 
●     1 nuez de mantequilla 
●     Sal 
●     Pimienta 

PREPARACIÓN
Tomad, pillad, procuraos (no digo "coged" por si hay argentinos que me lean) un recipiente de barro susceptible 
de ir al horno. Frotad las paredes del susodicho con el ajo cortado por mitades (que apeste a ajo, sí : que 
apeste). Con las manitas, embadurnadme de mantequilla las citadas paredes. Las patatejas, cortádmelas en 
lascas finitas, cubriendo por completo el fondo del cacharro. Salpimentad generosamente. Ahora montadme otra 
capa de patatas y volved a salpimentar. Así -salpimentando siempre- hasta que terminéis con las patatas.
En un cacharrete independiente me batís con la minipimer la leche y la nata líquida hasta que veáis que la cosa 
presenta una cierta tendencia a tomar cuerpo. Verted el conjunto lácteo sobre la estructura patatera e introducid 
el todo en el horno, precalentado a unos 180 grados (¿posición 6-7?). Dejadlo allí cosa de 75 minutos (pero ¡ojo 
a partir de la hora!). El último cuarto de hora, gratinad.
Este sabroso platillo os puede servir como acompañamiento de una carnecita asada o, si lo preferís, como plato 
principal de vuestro humilde conducho, en cuyo caso lo acompañaréis de una ensaladita verde (cuidado : 
aunque es muy rico, es también muy contundente). Para "homenajearos" en lo báquico, acudid a un blanco 
patrio, frutado de preferencia (¿puedo sugeriros un Somontano oscense y así, quienes no conozcáis esos vinos, 
os podéis morir de gusto y de orgullo patrio al ver lo buenísimos -que no baratísimos, ojo- que son? 

Receta de Gillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 15-01-98 

--- Torta de patata --- 

INGREDIENTES 

●     350 gr de pasta quebrada 
●     1,5 kg de patatas 
●     4 dl de nata fresca 
●     Sal, pimienta, hiervas de Provenza 
●     60 gr de mantequilla 
●     1 yema de huevo 

PREPARACIÓN:
Pela las patatas y córtalas en finas láminas de 1 ó 2 mm de espesor. Pásalas por agua a fin de eliminar el 
máximo de fécula. Cuecelas en agua hirviendo salada. Pásalas por agua fría para parar la cocción. Divide la 
pasta en dos bolas, una de 150 gr y otra de 200. Aplasta la bola de 150 gr y córtala en un circulo del mismo 
diámetro que el molde, puedes dar la vuelta al molde y presionar con su canto contra la pasta para cortar esta. 
Esta lámina servirá como cubierta para la torta. Lámina la bola de 200 gr y disponla en el molde, tanto en fondo 
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como en paredes. Pica el fondo con un tenedor. Pon en el fondo de la tarta un lecho de patata y echa encima la 
mitad de la nata y de la mantequilla. Salpimenta y añade las hiervas de Provenza. Pon encima una segunda 
capa de patata y repite la operación añadiendo el resto de nata, mantequilla y hiervas de Provenza. Iguala los 
bordes exteriores de pasta de la torta dando sobre ellos un poco de yema. Cúbrela con la tapa de pasta 
adhiriendo las bordes haciéndo una pequeña presión sobre ellos. Con un pincel recubre enteramente la pasta 
de yema. Haz un pequeño agujero en el centro de la torta y decorala con la ayuda del reverso del filo de un 
cuchillo. Pónla al horno de 180º-210º durante un mínimo de 35 minutos. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el 2-07-97 

--- Pastel francés de naranjas --- 

INGREDIENTES 

●     1 cucharada de azúcar 
●     2 cucharadas de azúcar glas 
●     4 Huevos 
●     175 gr de Azúcar 
●     1 Naranja 
●     75 gr de Harina 75 
●     75 gr de maicena 
●     1/2 cucharadita de Levadura 
●     75 gr de Mantequilla derretida 
●     50 gr de Almendras Fileteadas 
●     1/2 l. de zumo de Naranja 
●     Zumo de 1 Limon 

PREPARACIÓN:
Separe las yemas de la claras. Bata las yemas con el azucar hasta que esten espumosas. Lave la naranja en 
agua caliente, ralle la corteza y mezclela con la harina, la maizena y la levadura en polvo, luego incorporelo a 
las yemas. Bata las claras a punto de nieve y mezclelas con la pasta y la mantequilla derretida. Precaliente el 
horno a 180º C, engrase la base del molde, revistala de papel sulfurizado, unte este con mantequilla y esparza 
las almendras fileteadas. Llene el molde con la pasta y alisela. Hornee la tarta 50 minutos y dejela luego reposar 
10 minutos con el horno apagado. Pase el zumo de naranja por el tamiz, mezclelo con el del limon y el azucar y 
hieva la mezcla. Voltee la tanta y retire el papel. Pinche el pastel con un palillo y distribuya el zumo por encima. 
Esparza también por encima el azucar glas poco antes de servirlo. 

Receta enviada por alimoto alimoto@arrakis.es 

Incorporada el 12-03-98 

--- Tarta de almendra alsaciana --- 

INGREDIENTES:
Para 8 personas 

●     100 g. de mantequilla y algo más para engrasar 
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●     1 huevo grande 
●     225 g. de azúcar fino 
●     225 g. de harina, y algo más para enharinar 
●     225 g. de almendra molida 
●     120 ml. (8 c. soperas) de mermelada de frambuesa 

PREPARACIÓN:
1. Engrasar ligeramente de mantequilla una placa de horno.
2. En un cuenco, combinar el huevo con el azúcar. Batir con varillas eléctricas, o manual, hasta que quede 
pálido y ligero.
3. Poner la mantequilla en un cacito y fundirla a fuego suave. Dejar que se temple (tiene que seguir líquida) y 
agregarla despacio, batiendo. a la mezcla de huevos y azúcar. Batir muy bien durante 2-3 minutos.
4. Tamizar la harina sobre la mezcla y batir para incorporarla. Espolvorear por encima la almendra molida y batir 
bien. Si la pasta estuviera muy espesa, aclararla con 1-2 cucharadas de agua y trabar bien.
5.Sobre una mesa ligeramente enharinada, extienda la pasta dándole 1,5 cm. de espesor. Corte un disco de 22 
cm. y reserve los recortes. Ponga el disco sobre la placa de horno..
6. Extender los recortes y cortarlos en cintas finas. Colocar una o dos sobre el borde del disco. Con el resto, 
hacer un enrejado sobre el disco, tiene que quedar como un enrejado de rombos.
7. Con una cucharita, ponga montoncitos de mermelada de frambuesa dentro de los rombos, tapar con plástico 
de cocina y refrigerar.
8. Para servir, caliente el horno a 180 grados C. Hornear la tarta 25-30 minutos.
9. Sacar del horno la tarta y dejarla enfriar un poco: cuando esté tibia, pasarla a una fuente de servicio y servir. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Tarte tatin --- 

Esta tarta es de las denominadas "invertidas", es decir que es una tarta cocida al revés, bajo una tapa de pasta, 
para servirla <al derecho>, es decir, con la corteza debajo y la fruta encima.
La tarte tatin, fue "inventada" por dos solteronas, hermanas ellas, las señoritas Tatin que regentaban un hotel 
restaurante en Lamotte-Beuvron lugar de encuentro de los cazadores de París.
Las tartas invertidas, se crearon antes de que los hornos fueran indispensables en la cocina y el pastel se cocía 
en una cazuela sobre el fuego, con su tapa, por eso, la capa de masa se cocía arriba de las manzanas, y no 
debajo, para que quedara crujiente mientras el azúcar se caramelizaba en el fondo. A la tapa se le ponían unas 
ascuas encima para cocer la parte alta del postre. Cuando he puesto "inventada" ha siso debido a que la tarta 
invertida es una antigua especialidad de Solgne y se conoce de antigua en todo la zona de Orleans. Ahora bien 
las que le dieron carta de naturaleza, fueron las hermanas Tatin, que según unos a finales del XIX y a tenor de 
lo que dicen otros, principios del XX, cuando la oficiaron por primera vez en el Maxin´s donde continua siendo 
una especialidad de la casa.
Este suculento pastel, que aúna el gusto del caramelo al sabor de las manzanas cocidas en mantequilla bajo 
una corteza dorada y crujiente, no lo he oficiado nunca, pero no creo que tarde en hacerlo ya que no le veo 
ninguna dificultad y sera una novedad en mis citas gastronomicas. 

INGREDIENTES 

●     75 gramos de mantequilla 
●     225 gramos de azúcar 
●     de dos a tres quilos de manzana de postre, de fuerte 
●     textura para que conserven la forma) 
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●     Masa quebrada hecha con 225 gramos de harina. 

PREPARACION:
Calentar el horno a 190 grados C. Cortar la mantequilla en lonchitas y colocarlas en el fondo de un molde de 
Tarte Tatin (ver nota), Espolvorear con el azúcar uniformemente. Pelar las manzanas, cortarlas por la mitad y 
quitarles el corazón. Colocar las mitades de pie en círculos, llenando el molde. Si vais a tardar en la preparación 
bañarlas en agua acidulada con limón para que no se pongan negras. Poner el molde a fuego moderado y 
caliente de 10 a 15 minutos, se tiene que formar caramelo en el fondo. Pasar el molde al horno y déjelo 10/15 
minutos hasta que las manzanas estén tiernas. Retirar del horno y dejar enfriar un poco. Cuando ya no salga 
vapor de las manzanas las taparemos con el disco de pasta bien frio, metemos todo el conjunto al horno y 
horneamos por 15 minutos o hasta que la pasta este bien dorada. Dejar enfriar la tarta y cuando este templada 
la volcaremos, sobre un plato refractario, de manera que la pasta quede debajo. Si durante el desmolde alguna 
manzana se quedase pegada al caramelo, retirarla con cuidado y ponerla en su lugar. Para servir 
inmediatamente con nata montada o se puede conservar a temperatura ambiente 8 horas y luego recalentarla 
ligeramente antes de servir. 

Notas: El molde para la tarte tatin tiene la misma forma que el moule à manqué, es decir como una flanera 
aplastada. Es de materia resistente a la llama para poderlo usar sobre el fuego y en el horno. 
Para el desmolde la tarta tiene que estar templadita, ya que si no se quedarian pegadas las manzanas al 
recipiente de coccion.
La fecha exacta de cuando fue oficiada por primera vez en el Maxim´s, tarde o temprano la tendré y la pasaré. 
El Maxim´s se abrio en 1891 en los locales de la antigua heladería, sita en la rue Royale, de un napolitano 
llamado Imola, os voy a contar como nacio el restaurante: Durante la fiesta nacional francesa el 14 de julio de 
1890 al señor Imola, se le ocurrió adornar su establecimiento con banderas, yo no sé si seria daltónico, pero el 
asunto es que entre las banderas que puso unas cuantas eran alemanas. El pueblo patriótico, se sintió 
ultrajado, saqueo y destruyo el local, con lo cual el Sr. Imola no vendió mas un helado. Tuvo que vender el local 
y lo hizo a un barman llamado Maxime Gallard, este se asocio con otros para explotar el pequeño negocio, 
originariamente el establecimiento estaba dirigido a obreros y cocheros. El Señor Gallard, murió en el 91 ó 92 y 
con los 100.000 francos de su seguro de vida, sus compañeros tiraron adelante, al nombre del local le 
añadieron un "s" sajona y así nació el Maxim´s que años mas tarde durante la exposicion de 1900 seconsagro 
como uno de los lugares mas refinados del mundo. Así que tal vez tengan razón los que dicen que el plato se 
hizo famoso a principios de este siglo. Actualmente una comida corriente, para el Maxim´s, cuesta 25.000 
pesetas, sin incluir la propina. El despiste de mi investigación inicial fue debida a una interpretación errónea por 
mi parte, ya que cuando lei tarta Tatin, manzanas, Asturias interprete como un postre nuevo de la región 
asturiana y por ahí fueron mis tiros, con resultados totalmente negativos. (la verdad que tatin va muy bien para 
un postre asturiano). 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 2-10-97 

--- Sopa Bouillabaisse --- 

INGREDIENTES: 

●     1 Kg de pescado, preferiblemente de roca, pero cualquier pescado que no se deshaga al cocerlo 
puede servir. 

●     1 cebolla. 
●     4 tomates sin piel ni pepitas. 
●     el tallo blanco de un ajo puerro. 
●     perejil. 
●     5 o 6 cucharadas de aceite de oliva. 
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●     una pizca de apio. 
●     3 dientes de ajo. 
●     una pizca de corteza de naranja. 
●     hinojo. 
●     1 hoja de laurel. 
●     1 vaso de vino blanco. 
●     según lo grandes que sean una o dos patatas. 
●     1 cucharadita de pimentón. 
●     unas briznas de azafrán. 
●     sal y pimienta al gusto. 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien y cortar a trozos el pescado. Rehogar en una cazuela con el aceite la cebolla, los ajos, los tomates, 
el apio, el puerro, el perejil, la corteza de naranja, el hinojo , la sal, la pimienta y el laurel. Seguidamente 
añadimos el pescado y lo dejamos al fuego durante unos 2 o 3 minutos. Después cubrimos el todo de agua, 
añadimos el vino blanco y removemos bien. Lo dejamos cocer todo a fuego medio durante unos 20 minutos. 
Cinco minutos antes, le añadimos el azafrán y le damos el punto de sal. 
Se puede servir tal cual, pero en Marsella lo que hacen es servir el pescado aparte en una bandeja. Además, 
pasan por un pasa puré el resto para comérselo como si fuera una sopa. En un plato de sopa ponen una o dos 
rebanadas de pan, cubren de sopa, un poquito de perejil picado por encima y luego cada uno se añade el 
pescado que quiera. 

Receta enviada por Hugo Varvaro Marcinek huvarmar@inf.upv.es 

Incorporada el 06-03-98 

--- Sopa bullavesa --- 

La bullabesa, plato de pescados hervidos y aromatizados, típico de la cocina provenzal. Es la eterna y 
perfumada sopa de pescado del Mediterráneo, "Caldo de sol" que decía Escoffier o "Sopa de oro" según 
Curnonsky, que ha alcanzado quizá su máxima perfección en Marsella, la bullabesa nos evoca la costa 
provenzal, pero en otras regiones del litoral francés y español existen también otras muchas sopas de pescado 
que no desmerecen en absoluto y pueden competir muy dignamente con la bullabesa.
En palabras de Alvaro Cunqueiro: "La bouillabaisse, es la caldeirada del Mediterráneo, mas ilustre, aunque no 
mas importante, que la caldeirada atlántica......"
la palabra, en provenzal es masculina (bouiabaisso); es una contracción de dos verbos, "bouillir" y "abaisser" 
(hervir y reducir), según unos filólogos, pero para otros viene de "bouillir" hervir y de "baisse" desechos. Yo 
particularmente me quedo con esta segunda.
Sin discusión sobre hervir, ya que esta sopa es de cocción alegre. Al ser en sus orígenes esta sopa, un plato de 
pescadores, que se cocinaba en la playa al regreso de la pesca, en un gran caldero colocado sobre un fuego de 
leña, con los pescados menos dignos de ser llevados al mercado, como la "rascasse" ( cabracho indispensable 
en toda auténtica bullabesa), en Francia sólo se consume, prácticamente, de este modo; Pescados machacados 
o aquellos que habían capturado pero de poco beneficio económico etc. etc. es decir el desecho.
A veces, añadían algunos otros peces o mariscos que no habían logrado vender el día anterior. La adición de 
langosta es relativamente de nuestros días y dicen que impuesta la moda por gentes adineradas de la ciudad, 
ya que las langostas capturadas en el golfo de León o al norte de Menorca, son un regalo para el paladar 
insuperable, ya que son, sin duda, al menos para mí, unas langostas de primerísima calidad, ¡asi tienen el 
precio!.
Para explicar el origen de esta especialidad mediterránea se han inventado historias de lo más fantásticas: 
desde que Venus empleó la sopa para adormilar a Vulcano o que una abadesa la inventó para comer los 
viernes y no romper la vigilia, hasta que la especialidad se debe a un monsieur Baysse de Burdeos. Esta última 
teoría la narra Robert J. Courtine, pero Andre Domine cree que esta procedencia es realmente peregrina y 
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escribe: ¿cómo iba a inventar el plato más famoso del Mediterráneo francés justamente alguien de la costa 
atlántica?.
El bueno de Domine es nacido en Hamburgo, actualmente vive en el sur de Francia y es un buen conocedor y 
escritor de temas gastronómicos, pero atreverse a decir lo que dice, yo si que lo encuentro peregrino. Tal vez el 
señor Baysse, conocedor de las calderetas atlánticas, lo único que hizo fue trasladar estas a la Provenza y 
oficiarlas con los pescados e ingredientes de la zona.
Aunque no será todo más sencillo y simplemente la bullabesa actual es el fruto de la evolución de un plato 
sencillo, proveniente del pueblo y que ha llegado a lo que conocemos estos días? Una prueba de su origen 
humilde es la rebanada de pan que se sirve con cada plato, sobre la que se vierte caldo. Pero la fama de la 
bullabesa viene del siglo pasado: va ligada, hasta cierto punto, al descubrimiento de Cannes como lugar 
invernal. Un aristócrata inglés, lord Brougham, (1778-1868), vagaba por la actual Costa Azul. Lord Brougham no 
pudo entrar en Niza, que entonces pertenecía al principado del Piamonte, porque se había declarado en la 
región epidemia de cólera. Decepcionado, fue a hospedarse a un pequeño pueblo de pescadores y en una 
diminuta hostelería que estaba al lado del mar. Allí, este inglés acostumbrado a la monotonía del buey y de las 
mostazas de la gastronomía británica, descubrió la bullabesa. En aquella modesta fonda la dueña oficio la 
bullabesa con los trece pescados que exigen los más estrictos cánones y la acompañó con el delicioso vino del 
Var, que liga tan perfectamente con este plato.
Los estudiosos del tema le dan a Lord Brougham, que fue ministro del gobierno ingles, el reconocimiento de su 
divulgación europea. He leído que en 1980, los restauradores de Marsella firmaron una carta de la bullabesa 
destinada a proteger y a defender la receta auténtica, hasta la fecha no he tenido ocasión de leer este acuerdo 
completo. Según el acuerdo, el nombre de "bouillabaisse" sólo se puede usar con autoridad si se emplean 
exclusivamente pescados mediterráneos y como mínimo media docena de variedades distintas.
Existen tantas bullabesas «auténticas» como maneras de asociar y combinar los pescados. Como dicen 
propiamente los marselleses: se echan los pescados y mariscos convenientes, ajo, bastante aceite, el perejil, 
pimienta, corteza de naranja desecada y el azafrán, "et le tout baullie et baisse". Una vez ha terminado de cocer 
la sopa, se colocan los pescados y mariscos en una bandeja, mientras que el caldo se sirve en una cazuela. 
En 1895, J. B. Reboul, en "La cocina provenzal", enumera cuarenta pescados adecuados para la bullabesa, 
entre ellos la caballa y la sardina, que otros expertos rechazan tajantemente por demasiado grasos Lo 
tradicional es servir los pescados y el caldo por separado. El caldo es vertido sobre unas rebanadas de pan 
casero seco (ni frito, ni tostado), también puede servirse con cuscurros frotados con ajo o con salsa rouille. Hay 
restoranes turísticos que sirven el caldo y pescado juntos. En Marsella, que reivindica hacer la versión 
realmente clásica de la bouillabaisse, se emplea pan rústico, que se denomina marette y que ni se tuesta ni se 
unta con ajo, no se emplean mejillones, ni tampoco mantequilla. La cocina provenzal cuenta también con otras 
sopas de pescado que son variantes de la bullabesa.
En Martigues, a unos 60 km. de Marsella, a la orilla del lago Berre, (agua salada) es costumbre presentar esta 
última con patatas (cocidas aparte) y hacen, asimismo, una bullabesa «negra» (con sepias y su tinta). También 
son típicas las bullabesas de sardinas y de bacalao, lo mismo que la bourride, (el caldo una vez colado es ligado 
con un ali-oli, la "autentica" de Sete se hace solo con mero), y el revesset, (bullabesa verde del puerto de 
Tolón). 

Ahora unas recetas 

BULLABESA 

Este plato hay que oficiarlo para un mínimo de 8/10 personas. 

INGREDIENTES 

●     Se necesitan unos 3 kg de pescados y de crustáceos. 
●     Poner en una marmita grande y alta 300 g de cebollas picadas (o 100 g de 
●     puerros y 200 de cebollas), 
●     3 tomates grandes triturados, 
●     40 g de ajo majado, 
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●     1 rama de hinojo, 
●     1 ramita de perejil, 
●     1 brizna de tomillo, 
●     1 hoja de laurel 
●     Hebras de azafrán (Tostarlas un poco antes de añadir al guiso) 
●     1 trozo de corteza seca de naranja. 
●     2 dl. aceite de oliva afrutado. 

PREPARACIÓN:
Poner en una marmita grande y alta a rehogar con 2 dl. de aceite de oliva, las cebollas picadas, los tomates 
triturados, los ajos majados, las hierbas aromáticas y la corteza de naranja. Una vez a punto los ingredientes 
anteriores añadiremos primero los crustáceos, y después los pescados de carne firme, sazonar con sal y 
pimienta recién molida. Agregar el azafrán y dejar que macere todo el conjunto, tapado y al fresco, durante 
algunas horas.
Pasado el tiempo de reposo, añadir agua en cantidad suficiente para que los pescados queden cubiertos, tener 
en cuenta los pescados blandos que se añadirán al final de la cocción, (también puede hacerse con un fumet 
preparado con las cabezas y los desechos de los pescados elegidos). Tapar y dejar cocer en una intensa 
ebullición durante 7 u 8 minutos. Añadir entonces los pescados de carne blanda y proseguir la cocción, siempre 
en viva ebullición, unos 5 minutos más. Colocar los pescados y los crustáceos en una gran fuente redonda y 
honda. Poner en una sopera trozos de pan casero y colar sobre ellos el caldo. Espolvorear la sopa y el pescado 
con perejil toscamente cortado y servirlo todo al mismo tiempo, el pescado acompañarlo con una salsa rouille. 

ROUILLE
Salsa de la cocina provenzal, cuyo nombre (que significa «herrumbre», «orín») se refiere al color, debido a la 
presencia de guindilla roja y, a veces, de azafrán. La guindilla es triturada con ajo y miga de pan, o con pulpa de 
patata, y luego desleída en aceite de oliva y caldo. La rouille acompaña la bullabesa, los pescados her-vidos o el 
pulpo. 

SALSA ROUILLE (receta de Raymond Oliver). 

Triturar 2 pequeñas guindillas rojas y 1 diente de ajo (si son guindillas secas, remojarlas primero en agua fría 
durante algunas horas). Añadir 1 cucharadi-ta de aceite de oliva si así se desea, pero no es indispensable y 
puede des-naturalizar el sabor de la salsa. Triturar 2 hígados de cabracho, 1 patata pe-queña, cocida en la 
bullabesa o en un poco de fumet; agregar las guindillas. Cuando la mezcla esté bien homogé-nea, añadir, poco 
a poco, caldo de la bullabesa pasado por el chino hasta obtener una consistencia adecuada. Las siguientes son 
de libro y no las he oficiado. 

BULLABESA CRIOLLA. 

Marear con aceite de oliva, en una cazuela, 1 cebolla gran-de en rodajas, unos tomates cortados en cuatro 
partes, 1 diente grande de ajo majado y 1 pequeña guindilla de las Antillas también majada. Añadir to-millo, 
laurel, nuez moscada, sal Y Pi-mienta. Añadir finalmente los pesca-dos de las islas (pejesapos, sargos, etc.), así 
como 1 langosta pequeña (o 1 cola de langosta) y 3 cangrejos. Ta-par y dejar que cueza durante 20 minutos 
después del comienzo de la ebullición si se trata de pescadas frescos, y 15 minutos después de la 
descongelación si se trata de pescados congela-dos, 5 minutos antes de finalizar la cocción, agregar un poco de 
curry y unas hebras de azafrán.
Servir con unas rebanadas de pan secadas en el horno. También pueden servirse por separado: el cal-do con 
rebanadas de pan casero, y el pescado dispuesto en una fuente honda. 

BULLABASA DE BACALAO. 

Desalar to-talmente 750 g de filetes de bacalao, cambiando el agua varias veces; des-pués, cortarlos en trozos 
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cuadrados. Marear en aceite, sin dejar que se do-ren, 100 g de cebollas y 50 g de pue-rros (parte blanca) 
picados. Cuando esas hortalizas estén bien fundidas, añadir 2 tomates pelados, despepita-dos y triturados, y 1 
diente de ajo maja-do. Cocer 5 minutos a fuego vivo. Ana-dir 1 dl de vino blanco y 5 dl de agua o de fumet de 
pescado, más unas hebras de azafrán. Hacerlo hervir. Poner el ba-calao ya escurrido en esa cocción, re-
gándolo con 3 cucharadas grandes de aceite. Sazonar con pimienta recién molida, continuar hirviendo a fuego 
vi-vo, con la cacerola tapada, durante unos 25 minutos. En el último momento, añadir una cucharada grande de 
perejil cortado. Disponer en una sopera la bullabesa. Servir con unas rebanadas de pan secadas en el horno. 
También pueden servirse por separado: (el cal-do con rebanadas de pan casero, y el pescado dispuesto en una 
fuente honda.) 

BULLABESA DE SARDINAS. 

En una sal-teadora, marear con aceite de oliva 1 cebolla y 2 blancos de puerro pica-dos. Añadir 1 tomate grande 
(sin piel y sin pepitas) triturado, 2 dientes de ajo majados, 1 hoja de laurel, 1 rama de hinojo y 1 trozo pequeño 
de corteza seca de naranja. Añadir 3/4 de litro de agua. Sazonar con sal, pimienta y unas hebras de azafrán. 
Añadir 6 patatas cortadas en rodajas no demasiado delgadas. Ta-par y cocer durante 25 minutos. Durante ese 
tiempo, vaciar y descamar las sardinas bajo el grifo de agua fría. Lavarlas y secarlas. Cuando las patatas estén 
casi cocidas, colocar encima las sardinas y cocer 7 u 8 minutos Verter el caldo sobre unas rebanadas de pan 
duro colocadas en una fuente honda. Disponer en otra fuente las sardinas y las patatas. Echar sobre ellas perejil 
cortado. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 08-02-98 

--- Vichyssoise --- 

INGREDIENTES 

●     4 puerros grandes solo lo blanco 
●     1 cebolla grande 
●     2 cucharadas mantequilla 40 gr 
●     5 patatas medianas 1 kgr 
●     4 vasos de los de vino de caldo se puede hacer con cubitos tipo de gallina blanca 
●     3 vasos de los de vino bien llenos de leche 
●     1/4 de crema liquida. 
●     2 Cucharadas de cafe de perejil picado. 

PREPARACIÓN:
En una cacerola se pone la mantequilla a derretir, primero se echa la cebolla y al ratito los puerros cortados 
menudos. Cuando esta ligeramente dorado se añaden las patatas peladas y cortadas en rebanaditas finas, el 
caldo (si es de cubitos se pone el agua fría y cuando se caliente se añaden estos, y se dejan cocer durante 40 
minutos muy despacio. Se retira del fuego y se deja enfriar un poco. Se pasa entonces por la batidora, se 
agrega la leche y se vuelve a pasar por la batidora. Se vierte la sopa en una ensaladera (que no sea de metal), 
se rectifica la sal y se añade la crema, se tapa y se deja en la nevera, mínimo 12 horas y mejor 24. Al servir se 
espolvorea con perejil y se sirve frío. 

RECETA DE Jose Maria Villanueva villanue@charo.iic.uam.es 

--- Vichyssoise --- 
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INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 cl de aceite y otro tanto de mantequilla 
●     2 cebollas blancas 
●     6 puerros 
●     4 patatas 
●     Caldo o agua 
●     Nata 
●     Sal y pimienta 
●     Cebollino picado 

PREPARACIÓN:
Se pican las cebollas y los puerros. No importa si picamos un poco las hojas verdes del puerro. Incluso acentúa 
el sabor. Se rehogan en el aceite y la mantequilla. Se cubren con el caldo y se deja que comiencen a hervir. Se 
les da el punto de sal y se incorporan las patatas que habremos preparado cortadas en trozos no muy grandes 
cascándolas en el momento de cortar. Se deja cocer suavemente durante 1/2 hora. Al cabo de ese tiempo, se 
tritura o se pasa por el pasapurés y se cuela. Se deja en el frigorífico hasta que esté bien fría. Al sacarla, se 
mezcla con un poco de nata muy fresca en crudo. Se pone a punto de sazonamiento y se le da un toque de 
pimienta. Se sirve en un plato sopero o en una taza. Se adorna espolvoreando cebollino picado. 

Receta de "Menú del día" de Pedro Subijana editado por E.T.B 

Incorporada el día 21-06-07 

--- Vichyssoise --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     50 gr de mantequilla 
●     3 partes blancas de puerros finamente picadas 
●     1 cebolla grande pelada y muy picada 
●     3 cucharadas rasas de fécula de patata 
●     5 dl de caldo desgrasado 
●     2 dl de nata líquida 
●     2 cucharadas rasas de perejil picado 
●     Sal y pimienta blanca. 

PREPARACIÓN:
1·Poner en la bandeja de dorar la mantequilla, la cebolla y el picadillo de puerros. Llevar al microondas y cocinar 
al máximo 8 minutos, removiendo una vez.
2·Agregar el caldo hirviendo y la fécula de patata. Remover e introducir de nuevo en el microondas. Cocinar 5 
minutos.
3·Triturar la mezcla en una batidora o robot, hasta obtener una crema fina.
4·Incorporarle la nata líquida, la sal y la pimienta. Dejar en el frigorífico hasta el momento de servir. Espolvorear 
con el perejil picado. 
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Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

--- Vichyssoise --- 

INGREDIENTES
Para 8 personas: 

●     4 puerros grandes (solo lo blanco) 
●     1 cebolla grande (150 grs) 
●     2 cucharadas de mantequilla (40 grs) 
●     5 patatas medianas 
●     4 vasos(de los de vino) de caldo 
●     3 vasos (de los de vino)de leche 
●     2 cucharadas pequeñas de perejil picado 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Ponemos la mantequilla a derretir en una cacerola,primero se echa la ceboilla y al poco los puerros cortados 
menudos.Cuando se dore se añaden las patatas ,el caldo,y se deja cocer 40 minutos,mas o menos.Se retira del 
fuego y se deja enfriar un poco.Lo pasamos por la batidora.Se agrega la leche y se vuelve a pasar todo por la 
batidora.Se rectifica de sal y añadimos la nata.Se mete en la nevera para que este bien fria.Al momento de 
servir en tazas de consome,espolvorearemos con perejil picado.
Se puede tomar fria o caliente. 

Receta de Alfonso alfonso@bbvnet.com 

Incorporada el día 21-11-97 

--- Barigoule de alcachofas y verduras a la Provenzal --- 

INGREDIENTES 

●     8 PIEZAS DE ALCACHOFAS 
●     300 gr. DE ZANAHORIAS 
●     300 gr. DE CALABACÍN 
●     150 gr. DE CEBOLLITAS FRANCESAS (PREFERIBLEMENTE PEQUEÑAS) 
●     1 BULBO DE HINOJO 
●     300 gr. DE CHAMPIÑONES 
●     150 gr. DE BACON (AHUMADO Y NORMAL) 
●     100 gr. DE CEBOLLA 
●     HIERBAS AROMÁTICAS; CEBOLLINO, PEREJÍL, ALBAHACA, TOMILLO, LAUREL 
●     PEREJIL 
●     15 cl. ACEITE DE OLIVA 
●     1/4 L. VINO BLANCO 
●     1/2 L. DE CONSOMÉ DE CARNE. 
●     AJO 
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●     SAL Y PIMIENTA. 

La barigoule mejora de VISPERA, para ello, lo dejaremos sin cocer del todo y le habremos añadido las verduras 
cocidas aparte.
Blanqueamos los dos tipos de panceta. Arrancamos a mano el tallo de la alcachofa, quitamos las hojas 
exteriores y con un cuchillo pelamos la alcachofa (como si fuera una manzana), cortamos en cuartos y 
rebanamos los pelos y todo aquello que esté duro.
En una sartén aparte, ponemos la cebolla picada (si las cebollitas francesas son pequeñas las pondremos aquí 
también) a sudar con aceite de oliva, hasta que pierda el agua, entonces, pondremos las pancetas (no mucha 
en realidad) y lo salteamos todo hasta que la cebolla esté transparente. Cortamos los ajos por la mitad para 
quitarles el germen (porque es indigesto) que machaca (2.5 ajos) y pone en la sartén (evitando que se quemen 
porque amargan) junto con los champiñones a saltear hasta que éstos pierdan agua y añadimos las alcachofas. 
Añadiremos después; tomillo, laurel, una rama grande de perejil, pimienta, sal (pellizco), 2 cebollitas francesas 
enteras (si no era objeto saltearlas antes), cebollino (1 sopera rasa), perejil picado (1 sopera rasa), vino blanco 
(2 chorros generosos) y caldo o consomé hasta cubrir. TAPAMOS.
Aparte, coceremos con consomé y un trocito de ajo ( sobraba) el resto de las verduras, primero la zanahoria y 
luego los calabacines, menos las verduras verdes (judías o tirabeques si procede) - ni la cebolleta- (que 
coceremos aparte con agua para que no pierdan el color), y lo último serán los hinojos (porque son lo que tiene 
más sabor). Una vez hayamos cocido las cebolletas (que lo hacíamos aparte), las vamos a pasar un momento 
por el caldo y las secamos. Después pondremos los hinojos en el caldo, y las verduras en la cocotte. Los 
hinojos los taparemos para que cuezan rápido durante 3-4 min. y luego destapamos.  Añadimos a la cocotte, 
una cucharada de aceite batido de albahaca (siempre al final).
Para la presentación ponemos dos tirabeques haciendo un bucle y una cebolleta con un nudo. 

CONCASSÉ DE TOMATES (aguanta hasta 1 semana)
Pelamos los tomates (escaldamos), los cortamos en mitades y los estrujamos sobre el fregador, quitando las 
pepitas, cortamos muy fino. Ponemos en un cazo cebolla picada, ajos con piel y golpeados, aceite de oliva, 
pimienta, el tomate y un ramillete de hierbas. Cocemos 15-20-25 min.(según el agua del tomate). Para 
conservarlo quitaremos los ajos y el ramillete de hierbas. Lo colocamos en un bote y, sobre un paño, lo 
golpeamos para que se vaya todo el aire. Ponemos un poco de oliva por encima, esperamos que se enfríe para 
taparlo y lo guardamos en la nevera. 

CONSEJOS Y MISCELÁNEA
Este plato se puede presentar también en frío.
Como es un plato rústico, podemos presentarlo en la cocotte 

Enviante anónimo 

Incorporado el día 8-11-97 

--- Piperrada vasco-francesa --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones 

●     4 tajadas de jamón serrano sin grasa 
●     7 huevos 
●     50 gr de tocino de jamón 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     1/2 kg de tomates 
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●     2 pimientos verdes 
●     Miga de pan (aproximadamente una taza de desayuno llena) 
●     Leche 

PREPARACIÓN
En una sartén derretir el tocino de jamón y freír en él los tomates sin piel y partidos en trozos junto con los 
pimientos son semilla y cortados en tiras. Echar sal y pimienta, bajar el fuego y dejar que se haga lentamente 
unos 25 minutos. 

Receta de 'La cocina vasca' Editorial "La gran enciclopedia vasca" 

Incorporada el día 8-06-97 

--- Citron confit --- 

Partimos de tener un bote que puedas cerrar herméticamente. Calcula, entonces, cuántos limones te caben 
dentro y esos serán los  que prepararemos (si son muchos, luego regalas algunos a tu suegra, a tus cuñadas, a 
tus vecinas e, incluso, también, a algún ser querido).  Lava bien los limones y tenlos en remojo en agua fría 
durante un par de días.
Con un "sacacorazones" de manzana reineta haz una incisión de parte a parte en el limón (pero no en el sentido 
de su eje longitudinal pues los "pezones" -para entendernos- han de quedar intactos).
Pon, en cada extremo del "bujero", 1/2 cucharada -de las de café- de sal gorda. Mete el limón así relleno en el 
bote. Añade el zumo de 1 limón por cada 2 limones "confit" que estés preparando. Añade asimismo 1 cucharada 
sopera de sal gorda por cada uno de los limones "confit". Completa con aceite de oliva virgen (también lo 
puedes hacer con aceite de semillas de guayaba, pero te no te quedará tan bien : 8-)))))) ) .
Cierra el bote herméticamente y déjalo en maceración durante un mínimo de 3 semanas. 

Enviado por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 13-03-98 

--- Escalopes de Foie a la Richelieu --- 

Ahora que es mas fácil conseguir Foie, ya que lo están comercializando las grandes superficies de alimentación 
y establecimientos especializados, os mando esta recetilla.
La formula ya la he oficiado y queda muy bien, es rápida de oficiar, así que va muy bien para los que no quieran 
liarse mucho, pero a la vez quieran obsequiar/se con una delicia para el paladar.
El único inconveniente que tiene es el precio, ya que el foie fresco esta a mas de 5000 el kilo.
La recetilla que sigue es muy similar a una que mando el amigo Morter haciendo unos comentarios (acertados) 
a una formula de foi que edite hace unos meses, la única diferencia es que el no usaba la salsilla de trufas. 

INGREDIENTES: 

●     1 hígado de oca fresco de medio Kilo como mínimo. 
●     2 trufas picadas 
●     1 decilitro de vino Madeira 
●     1 huevo 
●     2 cucharadas de harina 
●     pan rallado 
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●     125 gramos de mantequilla 
●     sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Cortar el hígado de oca en 4 escalopes bien iguales, salpimentarlos. Pasarlos por la harina, sacudiéndolos para 
que caiga el exceso, pasarlos por el huevo batido y pan rallado.
Calentar 50 gramos de mantequilla en una sartén y una vez caliente, (cuidado que no se queme la mantequilla), 
cocéis los escalopes durante 4 minutos, el fuego moderado ya que no se tiene que quemar el pan. Colocar los 
escalopes en una fuente y verter encima el vino de Madeira, mantener la fuente caliente.
Tirar la grasa de la cocción, poner el resto de la mantequilla, calentarla, cuando empieza a espumar le añadir las 
trufas picaditas y dejar cocer durante 1 minuto.
Cubrir los escalopes con esta salsa. Servir inmediatamente. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 21-12-97 

--- Crema de erizos --- 

(cocina provenzal) 

INGREDIENTES: 

●     250 gramos de coral de erizos, tamizados 
●     30 centilitros de salsa holandesa espesa. 

PREPARACIÓN:
Incorporar los corales bien tamizados a la salsa holandesa, batir con una batidora de varillas.La incorporación 
de los corales se hace a la salsa, cuando esta la hayamos retirado del fuego y haya enfriado un poco, la mezcla 
no se vuelve a hervir. Servir inmediatamente. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 21-04-97 

--- Mantequilla de erizos --- 

INGREDIENTES 

●     4 erizos sin cocer, separar los corales y tamizarlos. 
●     50 gramos de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Los corales bien tamizados mezclarlos con la mantequilla ablandada. Servir con filetes de pescado cocido o 
langosta. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 
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Incorporada el 21-04-97 

--- Muselina de erizos --- 

INGREDIENTES 

●     400 gramos de lomos de merluza. 
●     32 erizos de mar. 
●     2 huevos 
●     4 decilitros de crema de leche. 
●     70 gramos de mantequilla 
●     50 gramos de harina 
●     3/4 litro de leche 
●     3 cucharadas de caldo, el de marisco el mas apropiado, sino de pescado. 
●     Sal y pimienta blanca recién molida. 

PREPARACIÓN:
Sacar los corales a los erizos y escurrirlos bien. En una picadora poner la merluza y los corales, hasta obtener 
un puré fino. Poner este puré en un bol y mantenerlo refrigerado en nevera o sobre una cama de hielo. Una vez 
el puré frío, se sazona con sal y pimienta al gusto De los huevos incorporar al puré las claras, removiendo 
vigorosamente con cuchara de madera, una vez obtenida una mezcla homogénea, ir añadiendo la crema 
cucharada a cucharada, removiendo siempre vigorosamente. siempre antes de añadir la siguiente cucharada de 
crema, la anterior deberá estar bien incorporada. Al final de añadir la crema, la mezcla deberá estar bastante 
elástica y firme.
Untar con mantequilla un molde que acomode la mezcla o tantos individuales que necesitemos. Rellenarlos con 
la mezcla y poner el/los molde/s en una fuente que tenga ya el agua muy caliente y los coceremos al baño 
María en el horno, por unos 25 minutos si son individuales y unos 40 si el molde es grande.
Comprobar con una aguja que la/las muselinas están bien cocidos. 

La salsa la oficiaremos de la siguiente manera: Derretiremos la mantequilla en una cazuela, añadiremos la 
harina y haremos un roux, sin dejar de remover conforme vaya cociendo, el roux no tiene que tomar color. Mojar 
con leche y seguir cociendo a fuego suave. Cuando la muselina este cocida, sacarlas del horno y dejar que se 
enfríe durante cinco minutos en el ambiente de la cocina. Desmoldar la muselina/s, bañarlas con la salsa y 
servir muy calientes. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 21-04-97 

--- Brandada de bacalao --- 

La palabra brandada forma parte del idioma culinario mundial, y como paella, matelote y otras, no tiene 
traducción a ninguna lengua.
El francés la ha adoptado tomándola del provenzal brander, <remover>. El plato es un bacalao emulsionado con 
aceite de oliva y leche. Esta especialidad pertenece a las regiones francesas del Languedoc y Provenza y era 
uno de los platos mas estimados en todo el Mediodía francés, (hoy algo menos).
La ciudad de Nimes se enorgullece de poseer las verdaderas recetas de esta preparación, la cual la ofician sin 
ajo, sin embargo en Marsella y Tolon se le incorpora ajo triturado, y los picatoste que la acompañan son frotados 
con ajo.
Algunos cocineros han enriquecido la preparación con trufas e incluso con un ragú de cangrejos de río a la 
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Nantua, mientras que la cocina común suele incorporarle puré de patatas, pero entonces ya no se trata de la 
«auténtica» brandada.
El plato con la denominación «brandada a la piedra de fusil» figura ya en el recetario "El cocine-ro Durand", de 
Nimes (1830). 

Alphonse Daudet fundó <las cenas de la brandada> en un café de la plaza del Odeón de París: la comida 
costaba 6 francos e incluía una brandada y dos discursos.
El barón de Brisse (1813-1876), en el diario "La liberte" escribía cada día una receta, estas fueron recapituladas 
en 1868. Una de ellas fue la manera de condimentar la Brandade de Bacalao, es una forma clásica y a la vez de 
cierta antigüedad de oficiar este plato.
"Se mantiene el bacalao a remojo durante dos días completos, renovando el agua por lo menos seis veces; se 
pone al fuego el pescado con agua fría, que le cubra completamente; al primer hervor retírese el pescado de la 
lumbre, se echa un vaso de agua fría en la olla o cacerola, y se mantiene tapada durante un cuarto de hora. 
Transcurrido este, se escurre el pescado, se le quita la piel, se pone en otra cacerola, se rocía con zumo de 
limón y se voltea constantemente el bacalao, es decir, se le imprime un movimiento continuo de rotación, 
mientras un ayudante va derramando aceite de la mejor calidad posible, (de oliva of couse), gota a gota, sobre 
el guiso hasta que concluya por trabarse y espesar a punto de pegarse en la cacerola, aunque esta continúe 
agitándose. En este estado, se le agrega, sin dejar de remover, medio vaso de leche, y el pescado se 
despegara por si mismo. Se continua echando pausadamente aceite, y cuando haya adquirido el aspecto de 
crema, se le adicionan algunos trozos de trufas, perejil picado y naranja agria, puesto todo esto al fuego con 
anticipación en un poco de aceite. También se puede agregar un poco de ajo. Esta preparación, que tiene por 
objeto separar las fibras del bacalao, naturalmente coriaceas y duras, (no conocían los bacalaos actuales), 
depende principalmente del movimiento que se imprime a la cacerola; y aun cuando ha de mantenerse muy 
caliente durante la operación, no debe hervir nunca. Al concluir la operación se sazona con sal y pimienta, si 
resultase indispensable esta adición" 

(Transcrito del Nuevo tratado de cocina editado en Madrid en 1892) 

En 1915 Teodoro Bardají escribió:
"Para la brandade se precisa bacalao muy blanco, grueso y jugoso; después de bien desalado y escamado, se 
pone en una cacerola sobre el fuego con agua fría abundante, dejándolo sin que llegue a hervir unos minutos 
escalfando, luego se escurre y se desmiga, retirando todas las espinas y la piel negra, la blanca se deja, pues 
sus cualidades gelatinosas ayudan a la trabazón de la pasta. Una vez desmigado se machaca el bacalao en un 
mortero, añadiéndole al machacarlo unas gotas de aceite crudo, de calidad inmejorable, en cantidad que no sea 
excesiva. Luego se saca este puré y en una cacerola se coloca sobre fuego lento, trabajándolo vigorosamente 
con una espátula mientras se le sigue mezclando aceite, igual que se hace con una salsa mayonesa; de cuando 
en cuando mezclar a la pasta un cacillo de leche caliente, o mejor aún, nata, siendo las proporciones 
aproximadas para medio Kilogramo neto de bacalao, dos decilitros de aceite y uno de leche o nata; terminada la 
mezcla debe quedar la pasta muy blanca, lisa, esponjosa y jugosa, de una consistencia parecida al puré de 
patatas, antes de servirla se añade un poco de pimienta molida, unas gotas de limón y sal si fuese necesario. 
Este puré se sirve en legumbreras, festoneado con costrones de pan fritos, y también se emplea para rellenar 
volovanes, timbales, pastelitos, etc. Hay mucha costumbre de frotar el mortero con ajo antes de machacar el 
bacalao, con objeto de que comunique a éste algo de gusto del que tan amantes son los naturales del Midí. 
También en muchos casos se mezcla al bacalao, mientras se está machacando, una patata cocida o un poco de 
salsa bechamel; ambas cosas tienen por objeto facilitar la trabazón de la masa, pero clásicamente no son 
recomendables. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 22-04-98 

--- CACOU (o sea, pastel de cerezas) DE PARAY ---
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Hay un pueblo en Borgoña (Francia) que se llama Paray-le-Monial. Produce cerezas a esgalla (casi como en 
algunos
pueblecitos de nuestra provincia de León : vg., Mieza, cuya "Code" cantara Unamuno, o de nuestro 
cacereño/abulense Valle del Jerte). Quizá no tan buenas como las nuestras, pero muchas muchísimas. Y han 
desarrollado una "Hermandad" ( cuya dirección es : 
Confrérie des Francs Cacous - Office de Tourisme- 25, Ave. de
Jean-Paul II - B.P. 119 - 71603 Paray-le-Monial - FRANCE) para la divulgación de los métodos de su utilización 
gastronómica.
Dicen que, hacia el año 1.000, los íncolas del referido pueblo se salvaron de una epidemia de hambruna gracias 
a conocer la receta que a continuación posteo ... (¿Será verdad?)

INGREDIENTES 

●     500 grs. de cerezas (negras, preferentemente) sin deshuesar
●     100 grs. de harina
●     3 huevos de gallina (no valen de huevifactoría)
●     150 grs de azúcar en polvo (machacadla, si no la encontráis)
●     1 vaso de leche de vaca entera (la leche, no la vaca)
●     Un pellizco de sal
●     50 grs. de mantequilla de vaca

OFICIACION (¡viva el neologista Fernando Villanueva!) Desleid, despacito, la harina con los huevos, el azúcar y 
la sal. Sin dejar de trabajar la mezcla, id añadiendo progresivamente la leche. Embadurnad con mantequilla el 
interior de un molde circular susceptible de ir al horno, y enharinadlo. Sacudid el exceso de harina (la que no se 
haya pegado a la mantequilla). Poned las cerezas (sin deshuesar, aunque sí -claro- desrabadas) en el fondo del 
molde. Verted sobre ellas la masa. Poned el molde al horno, precalentado a eso de 180 grados y mantenedlo en 
él cosa de 45 minutos.
La Cofradía recomienda consumirlo acompañado de un vino "Mâcon-Viré" fresquito. Yo recomiendo que sea -
fresquito, eso sí- un verdejo de la zona de Pozáldez (Valladolid) -D.O. Rueda- y veréis qué alegría.
¡O la Cofradía en cuestión, o yo : Decidid!
En todo caso, el "Cacou" está de muerte.

P/S Los gabachos llaman "clafoutis" a los pasteles hechos con cerezas. Entre éstos, los de Paray (¡pá chasco!) 
dicen que es el mejor. La receta, en todo caso, está incluída en el "Inventario del Patrimonio Culinario Francés". 
Me la probéis y me digáis.

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 01-06-98

--- Pato con Cerezas de Ceret ---

El clafoutis borgoñés de Guillermo --he probado una receta parecida y es genial-- me ha decidido a enviar otra 
recetilla con cerezas, pero salada. Se trata del Aneguet a la Ceretana (patito al modo de Ceret). Esta receta sale 
de un libro que se llama "Vida i Costums dels Catalans". En él, hay un apartado llamado "L'art de menjar a 
Catalunya" de Manuel Vázquez Montalbán.
Ceret es una comarca de la llamada Catalunya Nord, es decir que está más allá de los Pirineos, en territorio 
galo. Transcribo:
«Es una variante del Pato con Cerezas de Ceret.

Mechad el patito --¿hay algún otro modo de nombrar a los patos pequeños? me siento Cruella-- con tiras de 
jamón poco salado o de tocino y metedlo en el horno durante tres cuartos de hora. Trascurrido ese tiempo, 
echadle por encima una taza de caldo, para que se mezcle con el jugo que haya soltado, y dejad que la salsa 
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reduzca un poco. Cortad el pato en trozos y flambeadlo con kirsch.
Por otro lado, quitad los huesos de las cerezas (un cuarto de kilo por comensal) y ponedlas a cocer con azúcar 
molida (una cucharada por cuarto de kilo de cerezas y por comensal). Dejadlo en el fuego unos cinco minutos y 
luego que se enfríen. Colad las cerezas. El suco que haya quedado se mezcla con una copa de vino y con 
pieles ralladas de naranja y de limón. Poned a fuego suave hasta que reduzca a la mitad. A media cocción 
reincorporad las cerezas, un poco de jamón muy finamente cortado y el jugo que haya quedado del patito.
Poned el pato en una fuente, salseadlo y rodeadlo con las cerezas.
Los nativos aconsejan acompañar este plato con un Banyuls bien seco, perocualquier vino tinto bien seco 
sirve.»

Vázquez Montalbán dixit...
He hecho la receta tal y como está aquí descrita y también substituyendo el pato por pollo (de corral). En ambos 
casos el resultado es espectacular.Pese a que quitar los huesos a las cerezas es un poco entretenido, se trata 
de una receta muy sencilla que tiene un éxito asombroso. Ah, y para el vino, Priorato.

Enviada por "carme" mcagudo@mundivia.es

Incorporada el 01-06-98

--- Gratín dauphinois ---

Queridos contertulios, he aquí una receta (LA VERDADERA) del Gratin Dauphinois.
Siento mucho decepcionar a quien la haya descrito de otro modo, pero es la auténtica, genuina y original:

MATERIAS PRIMERAS PARA 25 PERSONAS:

ELEMENTOS PRINCIPALES: 

●     4 Kg de Patata de Holanda de talla media
●     4 litros de Leche
●     0.4 litros de Nata líquida 
●     0.4 Kg de Mantequilla
●     0.5 Kg de Gruyère rallado
●     4 dientes de Ajo

ESPECIAS: 

●     Sal fina
●     Pimienta molida
●     Nuez Moscada.... QS

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION:
1.-Preparaciones preliminares: Pelar, lavar las patatas - Frotar los moldes a gratin de ajo, untarlos con 
mantequilla groseramente - Hacer hervir la leche, dejar enfriar un poco - Cortar las patatas en rodajas de 2 mm 
y disponerlas en una fuente, salar, pimentar, añadir una pizca de nuez moscada - Añadir la leche, luego la nata, 
luego el resto de la mantequilla cortado en trocitos, mezclar - Rectificar - Repartir el aparato en los moldes a 
gratin, junto con el gruyère rallado.

2.-Cocción: Arrancar la cocción al fuego y terminar en el horno, a fuego moderado (160ºC), aproximadamente 
una hora

Este clásico de la cocina francesa se suele servir como acompañamiento de carnes o pescados y es enseñado 
tal cual en todos los centros de formación de aprendices cocineros.

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/francia.htm (22 de 26) [23/12/2003 18:12:17]

mailto:mcagudo@mundivia.es


Recetas. (francia.htm in cocina)

Enviada por "Luis de la Fuente" luis.dlf@svalero.es

Incorporada el 06-06-98

--- Ttoro de Ciboure---

Os envío una receta de Ttoro que es una magnífica sopa de pescado tradicionalmente preparada en el País 
Vasco-Francés.
A decir de Jose María Busca Isusi  "De entre todas la sopas de pescados, quizás, la que más divulgación 
universal ha tenido, haya sido, la llamada Ttoro, típica preparación de San Juan de Luz y de Ciboure. 
Estas ciudades vascas son visitadas en época estival, por turistas de todo el mundo, que son quienes propagan 
esta sopa vasca. Muy poco conocida en la parte meridional del País y si mucho por los buenos gastrónomos de 
Norte.
Hay muchas fórmulas para hacer esta preparación; se puede decir que una por cada familia de Lapurdi. 
Donibane Loitzun (San Juan de Luz) y Socoa, son los lugares de Lapurdi que más presumen de sus Ttoros.
Los gastrónomos franceses se aferran a su boullabaisse que ciertamente es magnífica; pero originalmente 
hecha con productos del mar Mediterráneo, más insípidos, salvo excepciones, que los del Cantábrico."

Para confeccionar esta sopa, debemos de tener en cuenta que necesitaremos 1 kg bruto se pescado y marisco 
por comensal, pudiendo emplearse los que nos ofrezca el mercado, procurando que entre a formar parte algún 
pescado de roca y, a ser posible, especies de carne dura.

INGREDIENTES
Para 6 personas 

●     500 gr. de perlón o nezkarra
●     500 gr. de congrio
●     1 hermosa krabarroka
●     1 cabeza de rape
●     6 langostinos
●     1 litro de mejillones (en Lapurdi se emplea esa medida para el marisco)
●     1/2 litro de vino blanco seco
●     2 cebollas
●     1 ramito de perejil
●     2 cucharadas de tomate concentrado
●     Pimiento de Ezpeleta
●     Ajos 
●     Aceite
●     Sal

PREPARACIÓN:
En una cazuela se pone el aceite a calentar, se echan los ajos aplastados, las cebollas cortadas en finas 
láminas, la o las cabezas de pescado troceadas y la rama de perejil y se saltea unos minutos para, 
seguidamente, mojarlo con el vino blanco, dejando que este reduzca a la mitad, Luego se incorpora 1 1/2 litro de 
agua, el tomate concentrado, un pimiento de Ezpeleta, un poco de pimentón, pimienta y sal, y se deja hervir 
durante 1 hora. Al cabo de ese tiempo se pasa todo por el chino procurando extraer la máxima sustancia de las 
cabezas, de forma que resulte un caldo espeso.
Al tiempo que hacemos el caldo, habremos limpiado todos los pescados y los habremos troceado en cachos 
grandes que una vez salados se enharinan y doran en aceite caliente, dejándolos escurrir. Una vez escurridos 
se ponen en un recipiente, junto con los langostinos crudos, y se vierte sobre ellos el caldo, dándosele un hervor 
de unos 5 minutos, luego se incorporan los mejillones con las conchas bien limpias y se mantienen a fuego 
hasta que se abran. Al momento se servir se fríen unos panes que se frotan con ajo y se colocan en el plato, 
sobre ellos el trozo de pescado frito que le corresponda, se echa el caldo y se espolvorea todo con perejil picado
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La receta está sacada de "Cocina Vasca" de Editorial Sendoa Los comentarios de Busca Isusi de "La Cocina 
Vasca de los pescados y mariscos" de Editorial Txertoa.

Incorporada el 08-06-98

--- Vichyssoise ---

INGREDIENTES

●     4 puerros grandes
●     3/4kg de patatas
●     1 cebolla
●     ¼ l de leche
●     ¼ l de caldo(yo uso de vegetal o de pollo flojo)
●     ¼ l de nata liquida
●     50gr de mantequilla
●     unas ramitas de perejil
●     sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Se limpian los puerros, retirando las raíces y los tallos verdes y se cortan en trozos pequeños(solo se usa la 
parte blanca).
Se pelan las patatas y se trocean. Se hace lo mismo con la cebolla, pero picándola finamente.
Se derrite la mantequilla en una cazuela al fuego, y se dora la cebolla picada, cuando esté blanda se agregan 
los puerros.
Se continua rehogando y a los diez minutos se incorporan las patatas.
Se deja unos minutos más y se vierte el caldo, cociéndolo en la olla a presión ocho minutos.
Se sazona con sal y pimienta, retirándola del calor. Se agrega la leche y se bate con la batidora hasta que se 
desaparece todos los trozos(tiene que quedar muy suave y sin grumos).
Se vierte la nata liquida y se mezcla.
Se guarda en la nevera como mínimo 4 horas.
En el momento de servir espolvorear con un poco de perejil trinchado y voila !!

Enviada por Jose Antonio jamartin@redestb.es

Incorporada el 19-07-98

--- Fondue bourguignon ---

Con este nombre a nadie se le puede ocurrir que esta receta sea originaria de Tanzania del oeste. Bueno el 
caso es que la fondue Bourguignon es una fondue de carne, por lo que nos conseguiremos un buen pedazo de 
carne muy tierna, lomo, por ejemplo, o alguna otra de vuestra preferencia elegida por factores de gusto, 
económicos, religiosos o por que se les canta y chau. 
Lo importante es que esté bien limpia de grasa, tendones, aponeurosis, venas, arterias y cualquier otro 
elemento anatómico igualmente detestable. Una vez limpia la carne, la cortaremos en cubos del tamaño de un 
bocado (la medida final dependerá del tamaño del orificio bucal de sus invitados, pero pensamos que unos 2 o 3 
cms de lado estará perfecto) (tampoco dije nada de la cantidad de carne, pero ese factor, como siempre, 
dependerá de la voracidad de los comensales así como del número de los mismos, por lo que arréglense como 
puedan pero que nadie quede con hambre, porque si no, hablarán durante meses; el mejor cosejo que les 
puedo dar es que mas vale que sosobre y no que fafalte). Para el cocimiento de los cubos de carne pueden 
usarse dos métodos, o se lleva la cazuela con aceite sobre un mechero a la mesa y cada comensal cocina su 
propio cubo pinchado en un tenedor, o se los va fritando en la cocina, por tandas pequeñas, para que no se 
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enfríen, y se los lleva a la mesa en fuentecitas. 
Estos trozos fritos de carne, por uno u otro procedimiento, son pasados, por cada comensal por una cualquiera 
de las varias salsas que tendrán que preparar. Estas salsas deberán ser muchas y variadas y, sobre todo, 
sorprender el paladar de vuestros invitados. La mayoría de las salsas que están en este recetario bajo el rótulo 
de mojos servirán para dicho efecto, pero, por las dudas, aquí van unas cuantas especialmente pensadas para 
dicho propósito (aclaramos que a veces no damos las proporciones porque ellas dependerán de cuanta salsa 
quieran preparar y porque también es conveniente dejar una puerta abierta a la creatividad y, en tren de aclarar, 
diremos que todas estas salsas irán a la mesa en estado frío, a temperatura hambiental). 

1) Una cebolla picada y una cucharadita de ajo picado se doran en aceite de oliva, luego se le agrega un par de 
cucharadas de
Maizana disuelta en un cucharón de caldo y una cucharadita de curry picante. Se cocina hasta que la Maizena 
haya espesado
la salsa. 

2) Una taza de mermelada de ciruelas, mas 2 o 3 cucharaditas de mostaza de Dijon, o en polvo o cualquier otra, 
mas 1 vaso
de vino blanco seco. Todo junto lo hervimos unos pocos minutos hasta que espese. 

3) Una taza de mayonesa, más una taza de ketchup, más 5 cucharadas de ron, mas media taza de nueces 
picadas. Revolver
todo bien. 

4) Mayonesa más aceitunas picadas. En este tema de las mayonesas, hay varias en el sector Mojos del 
recetario del Maestro
José Luis Polo Arana, sección Uruguay. 

5) Ajo picado (1 o 2 cucharadas), más sal y machacar hasta hacer una pasta, se le agregará 2 yemas de huevo 
y aceite de
oliva. Se revuelve muy bien y se obtiene un pastiche riquísimo. 

6) Mayonesa más apio molido, o sal de apio, o apio pasado por la licuadora o procesadora. 

7) Salsa blanca más queso Roquefort. 

8) Medio litro de un buen vino tinto, 1 zanahoria rallada, una cebolla picadísima, tomillo, laurel, romero fresco, 
sal y pimienta.
Hervir 1/2 hora y enfriar. 

Todas estas salsa se colocarán en cazuelitas de barro y se llevarán a la mesa, rodeando la cazuela grande con 
el aceite caliente,
o rodeando las fuentecitas con la carne. Poner una canasta grande con trozos de pan fresco para acompañar. 
Se deberá contar
con cantidades inconmensurables de vino tinto, el que se consumirá con gran contento (el contento será cada 
vez más grande a
medida que avanza la consumición del vino), a grandes buches y se deberá contar, además, y como 
imprescindible condición,
con una barra de amigotes íntimos con los que se pueda bromear, conversar en voz altísima, si no a los gritos, 
de
fundamentalísimas banalidades, superimportantes en el momento, y que después olvidaremos, pero de lo que 
nos acordaremos
es de los amigos y nuestro cariño por ellos. Buen provecho. 

Enviada por Roberto García garmor@adinet.com.uy

Incorporada el 20-07-98
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--- Tarta Tatin de piqa, albaricoque y jengibre ---

INGREDIENTES 

●     60 g de mantequilla
●     1/4 taza de azucar
●     2 yemas de huevo
●     3/4 taza de harina de fuerza
●     Caramelo
●     60 g de mantequilla
●     1/3 taza de azucar
●     2 cucharadas de nata liquida
●     450 g de piqa en lata en rodajas, escurrida
●     1 albaricoque escarchado laminado
●     1 cucharada de jengibre escarchado picado

PREPARACIÓN:
1. Precalienta el horno a 210:. Bate la mantequilla y el azucar hasta que esten ligeros y cremosos. Aqade las 
yemas de huevo
y bate hasta que la mezcla sea homogenea. Con una cuchara de metal disuelve la harina. Pasa la mezcla a una 
superficie enharinada y amasala hasta que quede homogenea. Envuelvela en un film transparente y refrigerala 
20 minutos.
2. Para el caramelo : funde la mantequilla y el azucar en una cacerola a fuego lento. Cuando la primera este del 
todo fundida, lleva la mezcla a la ebullicion, reduce el fuego y dejala hervir 2 minutos, sin dejar de remover, 
hasta que la mezcla este bien mezclada, espesa y dorada. Retirala del fuego, dejala enfriar e incorpora la nata. 
(Si se forman grumos calienta la mezcla). Vierte el caramelo en la base de un molde redondo de   unos 20 cm. 
3. Coloca la piqa sobre el caramelo y cubrela con el albaricoque y el jengibre. Forma un circulo de 24 cm. con la 
masa extendida y ponlo sobre la piqa, entrando la pasta en los lados del molde. Hornea 20 minutos o hasta que 
la masa este dorada.
Retirala del horno, pasa un cuchillo por los bordes y vuelvela. Servir. 

Enviada por "Jose Antonio" jamartin@redestb.es

Incorporada el 23-07-98

Volver a página inicial 
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1.  Groenarte Suppe Med Gaase
2.  Jule Risengrod
3.  SMØRREBRØD
4.  Steak gigante

 

--- Steak gigante --- 

INGREDIENTES 

●     3 cebollas grandes 
●     5 tomates pequeños 
●     800 gr. de carne de ternera picada 
●     Sal 
●     Pimienta negra 
●     Pimentón picante 
●     Margarina para untar la fuente 
●     Mantequilla 

Para adornar: 

●     1 huevo 
●     1 ramillete de perejil 
●     Aros de cebolla 
●     Cortes de tomate 

PREPARACIÓN:
Pela y pica finamente las cebollas. Lava los tomates, vacíalos y córtalos en cuadraditos. Mezcla la carne picada con los 
cuadraditos de tomate y cebolla. Sazona la mezcla con sal, pimienta y pimentón picante. Unta una fuente refractaria con 
margarina. Forma con la manos una hamburguesa grande y colócala  en el centro de la fuente. Cubre la hamburguesa con 
trocitos de mantequilla. Introduce la fuente en el horno ya caliente donde estará 15 minutos a fuego fuerte o 45 a fuego 
moderado. Comprueba con un palillo de madera si la hamburguesa está hecha. Cuando esté en su punto, córtala en 4 trozos 
iguales y adórnala con rodajas de huevo, cortes de tomate, perejil y aros de cebolla. 
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Incorporada el día 4-08-97 

--- Jule Risengrod ---

INGREDIENTES 

●     0,5 Litros de leche
●     1/4 de vaina de vainilla
●     10 almendras crudas
●     80 grs. de arroz de grano largo
●     25 grs. de azúcar
●     1 cucharada sopera de licor de cerezas (kirsch)
●     0,375 litros de crema de leche (nata para montar)

PREPARACIÓN:
Pon la leche a la lumbre hasta que hierva. Pon entonces en ella el arroz y la vainilla. Remueve con entusiasmo durante los 5 
primeros minutos : luego baja el fuego, tapa el cacharro y deja que siga cociendo a fuego lentito durante 3 cuartos de hora, 
removiendo de vez en cuando. Terminada la cocción, deja que el arroz se enfríe. Pon las almendras en agua hirviendo, 
pélalas, hazlas cachitos (deja una entera: esto es muy importante) y mézclalas con el azúcar. Añade esta pasteta al arroz, así 
como el kirsch y, mientras remueves con delicadeza, añade la nata para montar (previamente batida, aunque no mucho: al 
punto de chantilly, no al punto de nata) Los daneses, como son tan ocurrentes y tan dicharacheros, ocultan la almendra 
entera dentro del preparado, y a aquél que le toca le obsequian con un regalo (si -como a veces sucede- el regalo en cuestión 
es un beso de la dueña de la casa y ésta -como a veces sucede- es una foca, trágate disimuladamente -sin masticarla, para no 
ser descubierto- la almendra, lo cual sumirá a los anfitriones en un mar de perplejidades y a ti te ahorrará un mal rato. Pon 
cara de
"paisaje" luego, para que no se note quién es el comensal que ha hecho trampa.) Olvidaba decirte que es plato tradicional del 
día de Navidad y que lo presentan en la mesa justo antes del típico asado.
NOTA: Te diré también que la ciudadana danesa que me enseñó esta receta (que no era una foca, sino todo lo contrario, 
aunque debo decir que a mí -¡negra suerte!- no me tocó ese día la almendra) acompañaba este preparado con un "coulis" de 
cassis y grosellas (supongo que cualquier otra baya que tengas a mano puede valer) nada difícil de hacer y riquísimo. Te 
hago gracia de la receta (salvo que insistas) pues no pertenece a la "originalidad" de las tradiciones de ese noble pueblo 
báltico sino a la ortodoxia coquinaria de la Humanidad toda.

Enviada por Gillermo zambombo@arrakis.es+

Incorporada el 03-05-98

--- Groenarte Suppe Med Gaase ---

El potaje de guisantes con piernas de ganso es un plato típico danés que se sirve preferentemente en los fríos días de 
invierno.

INGREDIENTES 

●     400 gr. de guisantes amarillos secos y pelados
●     1 l. de agua
●     Sal
●     2 cebollas grandes
●     1 cucharadita de tomillo seco
●     1 hoja de laurel
●     2 clavos
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●     250 gr. de tocino entreverado ahumado
●     750 gr. de piernas de ganso adobadas
●     1 l. de agua
●     200 gr. de zanahorias
●     100 gr. de apio
●     500 gr. de patatas
●     1 puerro
●     1/2 ramillete de perejil

PREPARACIÓN:
Poner los guisantes la noche anterior a remojo en agua. El día siguiente ponerlos a hervir en una olla, salarlos un poquito y 
agregar las cebollas peladas y cortadas en cuadraditos, el tomillo, la hoja de laurel y los calvos. Dejar que vayan hirviendo a 
fuego lento por espacio de 60 minutos.
Cortar el tocino en cuadraditos. Lavar las piernas de ganso con agua fría. Poner en una olla agua a hervir y cuando rompa a 
hervir, introducir el tocino y las piernas de ganso y dejar que cueza por espacio de 30 minutos.
Mientras tanto lavar las zanahorias, el apio y las patatas, pelarlos y cortarlos en cuadraditos. Incorporarlos a la carne y dejar 
que hierva otros 70 minutos.
Limpiar el puerro, cortarlo en aros y lavarlos. Incorporarlos a la carne 10 minutos antes de cumplir el tiempo de cocción de 
la misma. Pasar los guisantes por un tamiz e incorporar el puré de guisantes a la carne. Sazonar el potaje, espolvorearlo con 
perejil picado y servir. 
Si lo prefieres, descarna las piernas de ganso antes de servir el potaje, corta la carne a trocitos y devuélvelos al potaje.

Enviada por José Luis Polo jlpolo@iponet.es

Incorporada el 3-05-98

--- SMØRREBRØD ---

El plato nacional danés es una rebanada de pan, generalmente de centeno, untada con mantequilla o manteca, sobre la que se 
coloca una guarnición, que puede componerse desde una sencilla rodaja de patata cocida con cebollino y sal gorda, hasta la 
crujiente pechuga de pato asada y aderezada con ciruelas pasas, lombarda y pepinillos.
Existen al menos 100 variantes conocidas de "SMØRREBRØD" que es como se denomina esta preparación y son 
preparados por las denominadas doncellas-smorrebrod que poseen una especial formación.
Los denominados smorrebrod opulentos, en los que la guarnición esta formada por distintos bocados exquisitos, surgieron 
durante la I Guerra Mundial.
Con este plato se bebe cerveza y aguardiente, esta mezcla es bastante fuerte.
Algunas combinaciones de smorrebrod:
Dyrlaegens natmad/ceno de veterinario, carne de vacuno adobada y cocida sobre paté con gelatina y aros de cebolla.
Frikadelle/albondigas de carne, Albóndigas cortadas en rodajas con ensalada de pepinos agridulces sobre pan moreno.
Gravlaks med raevesauce/salmón marinado con salsa de mostaza, salmón marinado, sobre pan blanco, acompañado con 
salsa de mostaza.
Marinet slid pa fedtebrod/arenque marinado sobre pan de centeno, arenque en marinada agridulce con cebolla roja, 
acompañado de chicharrones.
Russisk salat/ensalada de arenque, ensalada de arenque a la rusa, con cebollas, remolacha, puré de arenque en marinada 
agridulce y huevo duro.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporado el 9-05-98
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COCINA BRITÁNICA 

1.  Chutney de papaya picante 
2.   Scones 
3.  Yorkshire pudding 

--- Chutney de papaya picante --- 

Esta semana un poco gracias o por culpa de nuestro amigo NeRoN, que me sugirió la idea de elaborar una mostaza con las 
semillas de Papaya (Luis, genial el invento y ya contaré mis aportaciones otro día) he hecho un descubrimiento que seguro 
que os va a gustar, a mi me ha sorprendido, y mis comensales que han podido probarlo me lo han alabado Cossa Grande. Se 
trata de un Chutney, elaborado a partir de la pulpa de la papaya(Resulta, que una vez elaborada la mostaza, no sabia que c. 
hacer con toda la pulpa, y pensando, pensando...)
El chutney es una de las grandes aportaciones de la cocina India, que supieron adaptar los anglosajones y es una de las pocas 
cosas que se salvan de su cocina, tal vez sobre ello, F. Villanueva, si algún día quiere aparecer de nuevo por aquí, nos pueda 
aportar algún dato. No le reprocho que no aparezca. Los Chutneys básicamente son preparados a base de frutas y/o verduras 
troceados en dados pequeños, cocidos a fuego lento, con vinagres, azúcares y especias, de consistencia casi de mermelada, y 
que admiten muy bien la conserva, en botella, al estilo de un ketchup. 

INGREDIENTES: 

●     2 kg. de pulpa de papaya cortada a daditos de 1 cm. 
●     2 cebollas grandes, también a dados 
●     1 membrillo a dados minúsculos (Tiene una cocción más lenta)(Se puede suprimir) 
●     50 g. de jengibre fresco rallado (Vale también en polvo menos cantidad) 
●     2 ajos 
●     3 manzanas a dados 
●     4 guindillas (yo le puse 8, pero.....) 
●     20 g. de sal 
●     500 g. de azúcar 
●     3/4 de l. de vinagre de vino blanco 
●     Canela molida: Media cucharadita 

PREPARACIÓN:
Poner todos los ingredientes, excepto el azúcar a cocer hasta que se ablanden las frutas(15 min.). Añadir el azúcar, y llevar a 
ebullición removiendo continuamente. Dejar cocer entre media y una hora, destapado para que se reduzcan los líquidos, 
hasta que nos quede una mezcla espesa, casi como mermelada. Enfriar un poco y envasar en botes o en botellas tipo ketchup 
Heinz. Se conserva bastante tiempo, me imagino que mejor en nevera. Espero que lo disfrutéis. Vale la pena. porque no es 
muy difícil ni muy trabajoso, y el resultado creo que os va a sorprender. A falta de Papayas, podéis probar a hacerlo con 
mango o incluso con melocotón o albaricoque(En su época). 
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Como agridulce, y además picante, combina muy bien con el cerdo asado, el Roast-beef y también para acompañar Patés. 
Tengo una de paté de campagne....pero hoy ya estoy cansado. 

Por si no nos vemos antes, aprovecho ya para desearos unas muy felices fiestas a casi todos(Los que todos sabemos, que les 
den 2 duros) y os mando un fuerte abrazo. 

Receta enviada por Morter sa_greixonera@mx3.redestb.es 

Incorporada el 14-12-97 

--- Yorkshire pudding --- 

INGREDIENTES 

●     75 gr harina 
●     1 huevo 
●     75 ml leche 
●     55 ml agua 
●     sal y pimienta recién molida 
●     2 cucharadas de manteca 

PREPARACIÓN::
Precalienta el horno a 220 y mete la bandeja o molde con la manteca en el horno para que se caliente durante 15 minutos. 
Ceda la harina en un bol y añade el huevo. Empieza a mexclar poco a poco (si lo haces a mano) añadiendo el resto de los 
ingredientes poco a poco y batiendo hasta mezclar homogeneamente todo. Si utilizas batidora electrica hazlo todo de una 
vez. Echa esto en el molde y hornea el la parte alta del horno de 25 a 30 minutos. Sirve inmediatamente. 

Receta enviada por towers towers@redestb.es 

Incorporada el día 15-02-98 

Volver a página inicial 
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SCONES 

1.  Scones cremosos 
2.  Scones de cebolla 
3.  Scones de la señora Macnab 
4.  Scones de patata 

--- Scones cremosos --- 

Si los prefiere dulces, añada un poco de azúcar a la mezcla. 

INGREDIENTES
Para 8 bollitos 

●     250 g Harina ordinaria 
●     1 cucharada Levadura en polvo 
●     Sal 
●     30 g Mantequilla ablandada 
●     1 Huevo 
●     15 cl Crema de leche agria 

PREPARACIÓN:
Tamice la harina, la levadura en polvo y una pizca de sal sobre un cuenco. Incorpore la mantequilla frotando con la yema de 
los dedos hasta que la mezcla se asemeje a miga de pan rallada. Haga un hueco en el centro de la harina. Bata el huevo y la 
crema de leche agria y vierta la mezcla en ese hueco; incorpore la harina empezando por el centro y siguiendo por la parte 
exterior del círculo; mezcle hasta que la pasta sea homogénea y no tenga grumos. Vuelque la pasta sobre una tabla 
enharinada y amásela ligeramente durante 1 minuto o hasta que no tenga grietas. Extiéndala con el rodillo dejándola de 1 cm 
de grosor. Con un vaso o un cortapastas, córtela en círculos de unos 5 cm de diámetro. Ponga estos redondeles sobre una 
placa de hornear enmantecada y cuézalos en el horno precalentado a 190 grados C. de 15 a 20 minutos o hasta que estén 
ligeramente tostados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Scones de cebolla --- 

La leche agria o la leche fresca más el crémor tártaro puede remplazarse por leche fermentada. 
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INGREDIENTES
Para 8 «scones» 

●     250 g Harina de cereales 
●     2 Cucharaditas de royal 
●     1 Cebolla grande cortada a rodajas finas 
●     40 g Mantequilla 
●     1 Cucharadita de sal fina 
●     1 cucharada deTomillo picado 
●     15 cl Leche agria o leche fresca con 1/2 cucharilla de cremor tártaro 

PREPARACIÓN:
Dore la cebolla en 15 g de mantequilla. Ponga la harina de cereales, sal, levadura royal y tomillo en un cuenco e incorpore la 
mantequilla restante. Agregue la cebolla dorada.
Haga un hueco en el centro y vierta la leche agria o la leche fresca mezclada con crémor tártaro. Amalgámelo todo hasta 
obtener una pasta homogénea. Vuélquela sobre una tabla enharinada y amásela ligeramente 10 minutos. Divida la pasta en 
ocho trozos y forme redondeles de 2 cm de grosor. Póngalos sobre una placa de hornear enharinada y cuézalos en el horno 
precalentado a 200 grados C. unos 25 minutos o hasta que estén dorados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Scones de la señora Macnab --- 

La señora Macnab era la esposa de un granjero que vivía cerca de Ballater, en los montes Grampianos escoceses. Fue tal su 
reputación como hornera, que el rey Federico de Prusia y otros distinguidos huéspedes de Balmoral solían visitarla con 
frecuencia y tomar el té con ella. No es posible conocer la extraordinaria habilidad de la señora Macnab, o la particular 
fragancia de esas regiones, que indudablemente contribuían al placer de sus visitantes; pero, por lo menos, aquí tenemos la 
receta de sus celebrados scones.
El secreto del éxito reside en no trabajar la pasta con las manos, excepto una sola vez para estructurarla. 

INGREDIENTES
Para 15 a 20 bollitos 

●     500 g Harina ordinaria 
●     3 cucharaditas de levadura royal o como en la receta 
●     original 2 cucharaditas de 
●     cremor tartaro y una cucharadita de bicarbonato 
●     sodico 
●     1 cucharadita Sal 
●     60 g Mantequilla ablandada y cortada a trozos 
●     1 Huevo batido 
●     30 cl Suero de mantequilla 

PREPARACIÓN
Mezcle en un cuenco la harina y la levadura y la sal. Incorpore, frotando, la mantequilla. Agregue gradualmente el huevo y 
el suero de mantequilla. Vuelque la pasta sobre una tabla enharinada, espolvoree la superficie con harina y amásela el 
mínimo posible. Corte trozos de pasta del tamaño de un huevo y aplánelos con los nudillos, pero sin extenderlos con el 
rodillo. Pinche cada trozo con un tenedor y córtelo a cuartos. Pintar con manteca o mantequilla y enharinar una placa de 
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horno y ponga los bollitos en ella. Cuézalos en el horno precalentado a 200 grados C. de 10 a 15 minutos o hasta que estén 
dorados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-09-97 

--- Scones de patata --- 

INGREDIENTES
Para unos 25 panecillos dobles de 5 cm 

●     750 g Harina de fuerza 
●     30 g Levadura de panadero (o 1 cucharada de levadura seca, no emplear royal) 
●     3 Patatas peladas, hervidas y bien aplastadas 
●     30 g Manteca derretida 
●     175g Mantequilla ablandada 
●     75 g Azúcar . 
●     1 ¼ chucharilla de sal 
●     35 cl Leche tibia 
●     1 Huevo batido 
●     1 Yema de huevo batida 

PREPARACION:
Mezcle la manteca, 125 g de mantequilla, el azúcar y la sal con las patatas. Deslía la levadura en 4 cucharadas de leche. 
Añada la leche restante y la levadura a la mezcla de patata. Agregue el huevo entero y la yema; incorpore la harina. Amase 
la pasta hasta que se vuelva elástica y póngala en un cuenco grande para que suba. Al cabo de 1 hora, cuando haya 
duplicado su volumen, vuélquela sobre una tabla enharinada y amásela hasta que esté homogénea.
Extiéndala con el rodillo, dejándola de 1 cm de grosor, y córtela a redondeles con un cortapastas. Derrita la mantequilla 
restante y pincele con ella los discos de pasta. Ponga un disco encima de otro, de dos en dos, y coloque los scones dobles 
sobre placas de hornear enmantecadas. Cuézalos en el horno precalentado a 230 Grados C. de 20 a 30 minutos o hasta que 
hayan subido y estén dorados. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

Volver a página inicial 
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COCINA GRIEGA 

1.  Avgolomeno (Sopa de pollo al limón) 
2.  Champiñones a la griega 
3.  Ensalada griega de pepino y yogur 
4.  Musaka 
5.  Musaka

6.  Sopa de verdura a la griega 
7.  Tzatziki 
8.  Tzatziki 
9.  Tzatziki 

10.  Tzatziki 

--- Sopa de ave y limón --- 

INGREDIENTES:
Para cuatro personas 

●     1 l. largo de caldo de pollo 
●     4 puñaditos de fideos finos 
●     1/2 limón 
●     1 yema de huevo 

PREPARACIÓN:
En el caldo debe imperar el sabor del pollo, mejor no poner chorizo en esta ocasión. También es conveniente que sea muy 
especiado, o sea, con bastante tomillo.
Poner a hervir el caldo, añadir los fideos y cocer según las instrucciones del fabricante. Aparte, batir el zumo de limón con la 
yema de huevo, en un vaso. Cuando casi estén los fideos, sacar un cacillo del caldo hirviendo y añadirlo a la mezcla de 
huevo y limón, batiendo a toda prisa para que el huevo no cuaje. Ya fuera del fuego, devolver la mezcla de huevo, limón y 
caldo al puchero con el caldo y los fideos, remover bien y servir. (Si uno intenta añadir la yema y el limón directamente al 
caldo hirviendo, pueden pasar COSAS, namely que se cuaje la yema y el invento quede con un aspecto deplorable).
Esta sopa es de origen griego, Sopa Avgolemono creo que se llamaba, pero no recuerdo bien, sorry. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Tzatziki --- 

INGREDIENTES
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Para 4 personas 

●     4 yogures (si queréis, griegos, por aquello del copyright) 
●     2 pepinos 
●     1 cebolla morada (de las que ni hieren ni pican) 
●     1/2 limón 
●     10 cl. de aceite de oliva virgen 
●     Pimienta blanca molida 
●     Sal 
●     4 hojitas de hierbabuena 

PREPARACIÓN:
Pelad los pepinos. Ralladlos con un rallador manual y echadlos en un bowl. Añadid los yogures, el zumo del medio limón, el 
aceite. Sazonad al gusto y añadid una pulgarada de pimienta. Hay que trabajar la pasteta hasta conseguir una mezcla 
homogénea, teniendo en cuenta que el pepino no debe quedar "molturado" (de ahí que os haya dicho que lo ralléis a mano) 
sino que el paladar debe percibir las "ralladuras". Lo metéis en la nevera y lo dejáis no menos de 2 horas. Picad la cebolla 
muy, muy finita. Servid en tazas o cuencos individuales, recubriéndolas/los con el picadito de cebolla y adornando con una 
hoja de hierbabuena. 

Receta de Genikes zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 18-07-97 

--- Tzatziki --- 

INGREDIENTES 

●     500 g de yogur griego 
●     4 dientes de ajo 
●     1 pepino 
●     4 cucharadas soperas de aceite 
●     2 cucharadas soperas de vinagre 
●     Aceitunas negras 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Se pone el yogur en una ensaladera. Después se ralla el pepino y se escurre. Se añade al yogur. Se ralla muy fino el ajo y se 
añade. A continuación se echan el aceite y el vinagre alternativamente, batiéndolo con las varillas. Se añade sal y pimienta al 
gusto y se decora con aceitunas negras. La principal diferencia entre el yogur griego y el español (por qué no hablar ya de 
yogur español después de 80 años de tradición gracias a los Carasso?) es la leche utilizada: en España siempre se ha 
utilizado la leche de vaca, mientras que en Grecia la tradición ha impuesto otros tipos de leche más ricos en grasa, como la 
de oveja o cabra. Este enriquecimiento en grasa permite al paladar soportar niveles de acidez más elevados, que se originan 
por las fuertes temperaturas a que se fermentaba tradicionalmente el yogur en aquel país. Hoy día podéis encontrar 
fácilmente en cualquier establecimiento yogur griego para elaborar un magnífico tsatsiki! 

Receta de Teddy  0660.ct@cinet.fcr.es 

Incorporada el día 24-07-97 
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--- Tzatziki --- 

INGREDIENTES 

●     1 pepino rallado y estrujado entre las manos para que se vaya todo el agua 
●     400 grs más o menos de yogurt escurrido y espeso 
●     1 ó 2 dientes de ajo machacado 
●     Un poco de vinagre 
●     Sal 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Se pica el ajo, se mezcla todo y ya esta. Se sirve frío.
Nota  Si dejais escurrir el yogur en una servilleta toda la noche se queda un yogur espeso parecido al griego. 

Receta de luis carlos lucarpe@pmi.servicom.es 

Incorporada el 30-07-97 

--- Tzatziki --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     3 yogures naturales (o mejor, yogur griego; lo venden en el súper) 

●     1/2 pepino 

●     Sal 

●     2 dientes de ajo (o solo 1 si el diente es grande) 

●     1 cucharada de vinagre 

●     1 cucharada de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Se quita el suero de los yogures y se vierten en un cuenco. Se pela el pepino, se raspa groseramente y se mezclan las 
raspaduras con un poco de sal. Se deja así unos 10 minutos para que suelte el agua. Luego, se "exprime" el pepino con un 
colador y se echa al yogur. Se prensan los ajos o se rallan muy finitos y se añaden también. Luego, se agrega el aceite y el 
vinagre, se mezcla todo bien y se rectifica de sal. Y para terminar, el toque maestro (opcional): se cogen 2 ó 3 hojas de 
hierbabuena frescas, se cortan en pedacitos muy pequeños y se añaden a la ensalada. 

Enviada por Maura mtamart@bcn.servicom.es 

Incorporada el 29-03-98 
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--- Musaka --- 

INGREDIENTES 
Para 4 personas 

●     2 berenjenas redondas 
●     1/2 kg. de cebollas medianas 
●     1/4 kg. de carne picada 
●     2 tomates medianos 
●     2 huevos 
●     100 ml. de vino blanco 
●     1/2 litro de besamel 
●     100 gr. de queso rallado 
●     1 cucharada de mantequilla 
●     2 cucharadas de pan rallado 
●     Perejil 
●     Sal y pimienta 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Cortar las berenjenas en rodajas gruesas, espolvorearlas de sal y dejar que escurran el jugo amargo. Lavar, escurrir y secar. 
Dorar la cebolla picada en la mantequilla en una sartén mediana, agregar la carne picada y 2 cucharadas de agua y saltear 
todo junto unos minutos. Regar con el vino, añadir los tomates pelados y picados sin pepitas y perejil picado, salpimentar y 
cocer durante 45 minutos a fuego lento. Retirar del fuego y añadir el pan rallado y una clara de huevo ligeramente batida. 
Freír las berenjenas, escurrirlas sobre papel de cocina (o engrasarlas y extenderlas en bandeja de horno para asarlas a horno 
fuerte hasta que se doren) y colocar una capa en una fuente refractaria de 35 por 25 cm., engrasada. Poner encima la carne 
picada, otra capa de berenjenas, carne picada y otra capa de berenjenas. Agregar 2 yemas y 1 huevo a la besamel y la mitad 
del queso rallado. Cubrir la musaka, espolvorear de queso y gratinar en el horno hasta que se dore.
NOTA: Plato típico de Grecia. 

Receta de Miguel Angel Andrés Chicharro d172784202@abonados.cplus.es 

Incorporada el día 4-06-97 

--- Musaka --- 

I NGREDIENTES: 

●     5 berenjenas 
●     600 g de carne picada (ternera + un poco de cerdo) 
●     3 tomates 
●     laurel 2 dientes de ajo 
●     2 cebollas grandes 
●     bechamel 
●     queso tipo parmesano 

PREPARACION
Pelar y cortar las berenjenas a tiras. Ponerlas en un cuenco con agua salada una hora para que pierdan la amargor. Enharinar 
ligheramente y freir en aceite de oliva. Apartar. Rallar la cebolla fina y dorarla en aceite de oliva. Añadir la carne picada y 
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subir el fuego para dorarla bien. Bajar el fuego y añadir los tomates rallados, los ajos a trozos grandes (para retirarlos 
posteriormente) y unas hojas de laurel. Tapar y dejar guisar a fuego muy lento. Al cabo de 1/2 hora destapar y dejar reducir. 
Pasado 1/4 hora, retirar los ajos y el laurel y escurrir si es necesario. En una fuente de horno cubrir el fondo con una capa de 
berenjenas, una capa de carne picada, otra de berenjenas y otra de carne. Cubrir el conjunto con salsa bechamel abundante 
(ni muy fluida ni muy consistente). Añadir el queso rallado y gratinar. Cortar a cuadrados y servir. 

Receta de Teddy 0660.ct@cinet.fcr.es 

Incorporada el día 23-09-97 

--- Ensalada griega de pepino y yogur --- 

INGREDIENTES
4 PERSONAS: 

●     3 yogures naturales (o mejor, yogur griego; lo venden en el súper) 

●     1/2 pepino 

●     Sal 

●     2 dientes de ajo (o solo 1 si el diente es grande) 

●     1 cucharada de vinagre 

●     1 cucharada de aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
Se quita el suero de los yogures y se vierten en un cuenco. Se pela el pepino, se raspa groseramente y se mezclan las 
raspaduras con un poco de sal. Se deja así unos 10 minutos para que suelte el agua. Luego, se "exprime" el pepino con un 
colador y se echa al yogur. Se prensan los ajos o se rallan muy finitos y se añaden también. Luego, se agrega el aceite y el 
vinagre, se mezcla todo bien y se rectifica de sal. Y para terminar, el toque maestro (opcional): se cogen 2 ó 3 hojas de 
hierbabuena frescas, se cortan en pedacitos muy pequeños y se añaden a la ensalada. 

Enviada por "Maura" mtamart@bcn.servicom.es 

Incorporada el 11-04-98 

--- Champiñones a la griega --- 

Esta receta aparece en el libro "Nuestra cocina" de Inés y Simone Ortega, editorial Espasa 

INGREDIENTES: 

●     3/4 KG de champiñones pequiños 

●     2 cebolletas frescas 
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●     1 cucharada sopera de salsa de tomate muy concentrada 

●     1 ramillete de hierbas (perejil, laurel, tomillo y 1 diente de ajo) 

●     6 cucharadas soperas de aceite 

●     Zumo de un limón grande, más unas gotas 

●     2 cucharadas soperas de pasas de Corinto 

●     1 vaso de vino blanco 

●     1 cucharadita de cilantro 

●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Limpia bien los champiñones con un cepillito para quitarles toda la tierra y córtalos en láminas no muy finas. Lávalos en 
agua con unas gotas de limón y escurrelos en seguida. En una cacerola pon el aceite a calentar, cuando esté en su punto, 
rehoga durante 5 minutos las cebolletas cortadas en trozos no muy pequeños, hasta que empiecen a dorarse. Añade entonces 
el vino blanco, el ramillete de hierbas, el tomate, las pasas, la pimienta molida, el cilantro (ligeramente machacado en el 
mortero) y el zumo de limón. Cuecelo a fuego vivo con la cecerola tapada durante 5 minutos. Añade entonces los 
champiñones, despata la cacerola y deja que cueza 5 minutos más, removiendo de vez en cuando. Sala, vuelve a remover 
bien y pásalo a una ensaledera de porcelana o cristal y mételo en la nevera dutante al menos 3 horas antes de servirlo. 
Puedes añadirle unos dados de queso feta (queso típico griego). 

Enviada por Jose Luis Polo 

Incorporada el 11-04-98 

--- Sopa de verdura a la griega ---

INGREDIENTES: 

●     200 grs. de verduras variadas para sopa
●     1 litro de caldo de carne
●     1 yema de huevo crudo
●     2 yoghourts naturales
●     1 cucharada sopera de hojas de menta picads
●     la piel rallada de un limón
●     sal

PREPARACIÓN:
Se cuecen las verduras con el caldo (el tiempo de cocción variara segun sea de tiernas las verduras )
Aparte se mezclan las yemas de huevo con los yoghourt, añadiendo seis cucharadas de caldo (templado).
Retirada la sopa del fuego y aún caliente, se añade esta mezcla y se hecha la sal y la pimienta. La sopa se reparte en platos 
individuales, poniendo la menta y la piel de limón como guarcnición.
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Enviada por Tendero tendero@greentek.com

Incorporada el 14-05-98

Volver a página inicial 
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COCINA HOLANDESA 

1.  Olla Holandesa 

--- Olla Holandesa --- 

INGREDIENTES 

●     400 gramos de guisantes secos 
●     2 codillos de cerdo 
●     300 gramos de chorizo o salchichas 
●     1 cebolla 
●     2 puerros 
●     1/4 bulbo de hinojo 
●     2 hojas de apio 
●     1 hoja de laurel 
●     Aceite de oliva, (ellos usan mantequilla) 
●     Sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN:
En un puchero adecuado sofreímos la cebolla ligeramente, sin que tome color. Le añadimos las hojas de apio picadas, los 
puerros también picados y el bulbo rayado o bien picado, añadimos así mismo los chorizos y rehogamos todo el conjunto.
Añadimos 2 litros y medio de agua, los guisantes, el codillo y la hoja de laurel. Comprobaremos de sal, cuando lleve 
cociendo la olla algún tiempo, ya que el codillo si es salado y aunque lo hayamos limpiado bien de sal, aportara sal al guiso, 
así que añadiremos sal si fuera necesario y pondremos una pulgarada de pimienta negra recién molida. (si los codillos vemos 
que nos van aportar mucha sal los tendremos en remojo en agua fresca para desalarlos).
El caldito de la olla tiene que quedar espesito, normalmente no hay que tomarse mucha molestia, ya que los guisantes se 
deshacen y engordan la salsa, si esto no sucediera aplastar guisantes y engordara el caldo. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 13-11-97 

Volver a página inicial 
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COCINA INGLESA 

1.  Apple pie
2.  Grog 
3.  Tarta inglesa de chocolate

--- Grog --- 

El nombre de grog con que se conoce universalmente esta bebida inglesa, nació del apodo que sus marineros 
pusieron al almirante-corsario británico Eduard Vernon (1684-1757), derrotado en Cartagena de Indias en 1741, 
por nuestro compatriota don Blas de Lezo.
En los días de mal tiempo el corsario ingles utilizaba un grueso abrigo de pelo de camello designado por 
<grogam>, y como el viejo, (termino que todos los marinos usan para referirse al Capitán de una nave, aunque 
este sea joven), no les debía de caer muy simpático a la marinería y se referían a él, con el nombre de <Old 
Grog>.
Una de las quejas que sus hombres tenían era que el almirante Vernon no permitía a sus marineros el que 
bebiesen ron de Jamaica puro, sino alargado con agua y azúcar, y de ese brebaje se les distribuía medio gill por 
hombre y día, es decir medio vaso. (ver nota). Los marineros dada la escasez que les suministraba su Capitán, 
hacían por cuenta propia sus provisiones cuando arribaban a la bonita isla de Jamaica. Cuando se excedían en 
la bebida y se embriagaban, aunque no fuese precisamente con el grog, sus compañeros trataban de 
disculparlos haciendo ver que les había caido mal y que se encontraban groggys. La palabra groggy se emplea 
hoy en día universalmente, como bien sabeis, para indicar el estado semi-inconsciente de una persona.
El grog ha variado muy poco o nada desde sus orígenes y consiste en una mezcla de una parte de licor (ron, 
coñac, aguardiente, whisky, etc.), tres partes de agua hirviendo, azúcar max. una cucharada y una rodaja de 
limón. El orden de mezcla es: primero se pone el licor, se le añade el azúcar, luego el agua hirviendo y 
rematando con la rodaja de limón a la que a veces se le incrusta algún clavo de especia.
Hay algunos preparados, como el Grog americano, que en vez de agua se utiliza te. Algunos aromatizan el agua 
con canela. 

Nota: Un gill, antigua medida inglesa de capacidad, equivalía a un cuarto de pinta, lo que es aprox. 0,142 litros, 
equivalente a unas 9 cucharadas. Como podéis ver era como para que la tripulación con esta ración estuviera 
realmente quejosa. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 22-04-98 

--- Apple pie ---

INGREDIENTES: 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/inglater.htm (1 de 3) [23/12/2003 18:12:20]

mailto:landaluce@jet.es


Recetas. (inglater.htm in cocina)

●     300 gr. de harina
●     una pizca de sal
●     130 gr. de margarina
●     675 gr. de manzanas
●     zumo de 1/2 limón
●     6 - 10 clavos
●     75 gr. de azúcar moreno
●     2 cucharaditas de azúcar

PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 200ºC. Tamizar la harina en un bol y añadir la sal.  Trocear la margarina y añadirla a la 
harina.  Mezclar estos ingredientes con las manos, hasta que asemejen migas de pan. Añadir 5 cucharadas de 
agua fría, hasta conseguir una masa suave y que se pueda trabajar,  pero sin que quede pegajosa. Ponerla en 
una superficie enharinada y trabajarla.  Envolverla y meter en la nevera durante 20 o 30 minutos. Sacar de la 
nevera y cortar la masa por la mitad.  Estirar una de las mitades y cubrir con ella un molde de 23x4 cm.  Dejar 
sobresalir un poco la masa. Estirar también la otra mitad, que se usará para cubrir la tarta. Lavar, pelar y quitar 
el corazón de las manzanas.  Hacer lonchas finas con ellas. Ir poniéndolas en un bol con agua y el zumo del 
limón, para evitar que se pongan marrones. Escurrir y colocarlas en el molde cubierto con la masa. 
Añadir los clavos y el azúcar moreno. Humedecer los bordes de la masa con agua fría, y colocar la otra mitad 
como tapa, 
procurando no estirar la masa para que no encoja durante la cocción. Pegar bien los bordes y decorar con lo 
que sobre de la masa.Humedecer la masa con agua y hacer un agujero en el centro de la misma para que salga 
el vapor. Espolvorear con el azúcar. Meter al horno durante 20', bajando después la temperatura a 180º durante 
unos 15' o 20' o hasta que el relleno este cocido y la pasta dorada. 

Enviada por Carmen cbfanego@las.es

Incorporada el 30-05-98

--- Tarta inglesa de chocolate ---

INGREDIENTES :

●     MANTEQUILLA 100 GRAMOS
●     AZÚCAR 100 GRAMOS
●     CHOCOLATE 200 GRAMOS 
●     HARINA 75 GRAMOS
●     HUEVOS 4
●     NATA LÍQUIDA 1 TETRABRIK PEQUEÑO

ELABORACIÓN :
Se ralla el chocolate y se deja en un plato. Se bate la mantequilla durante 10 minutos para hacerla como una 
pasta espesa y blanca, se añade el azúcar, se sigue batiendo otro rato, se adicionan las yemas de los huevos y 
el chocolate rallado. Se mezcla bien el conjunto y se agrega la harina tamizada, y después de incorporarla bien 
con la espátula se remueve la pasta otros 10 minutos ; por último, se añaden las 4 claras batidas a punto de 
nieve .
Bien unidos todos los ingredientes, se echa el batido en un molde de tarta desmontable preparado previamente, 
untado de mantequilla y espolvoreado de harina y se cuece a horno moderado durante 35 minutos.
Se prueba si está cocido clavando en el centro la aguja de calceta, y si sale limpia, se retira del horno y se deja 
enfriar. Cuando está frío, se desmolda y se baña con baño de chocolate.
El baño se prepara con chocolate, licor y nata líquida. 
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Enviada por "Marta Ruiz Huerga" MRUIZHU@nexo.es

Incorporada el 17-07-98

Volver a página inicial 
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COCINA ITALIANA 

1.  Acquacotta 
2.  Bulbos de hinojo al estilo de Apulia
3.  Carpaccio 
4.  Ensalada italiana
5.  Espagueti a la zucca 
6.  Espagueti a le vongole 
7.  Espagueti carbonara 
8.  Espagueti carbonara
9.  Espagueti carbonara para torpes 

10.  Fondos de alcachofa a la florentina 
11.  Gnocchi o ñoqui
12.  Gratín de nabos a la milanesa 
13.  Hígado de ternera a la veneciana (Fegato alla veneciana) 
14.  Lasaña al horno 
15.  Ossobucco 
16.  Ossobucco 
17.  Ossobucco
18.  Masa para pizza 
19.  Ñoquis con salsa cuatro quesos
20.  Pasta para pizza
21.  Pasta para pizza
22.  Pasta fresca 
23.  Pasta fresca 
24.  Penne Gorgonzola 
25.  Pesto 
26.  Pollo Vesubio 
27.  Risotto 
28.  Stracotto alla lombarda 

--- Espagueti carbonara --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1/2 kg de espagueti 
●     1 clara de huevo 
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●     7 yemas 
●     1 copa nata sin montar 
●     Pimienta negra 
●     7-8 lonchas de tocineta 
●     Queso parmesano. 

PREPARACIÓN:
Cortar la tocineta en trocitos y freirla en la sartén. En un bol pequeño mezclar la clara y las yemas de huevo. 
Luego mezclar la nata y la pimienta. Cuando esté listo, tendrá un color amarillo pálido. Cocer los espagueti en 
agua hirviendo y echar sal. Para entonces la tocineta estará hecha, si hay mucha grasa, tirar la mitad y apagar 
el fuego de la tocineta. Cuando la pasta esté cocida, eliminar el agua y echar los espagueti a la sartén, sobre de 
la tocineta. Revolver la pasta y la tocineta a medio fuego. Echar la salsa de nata y huevos y mezclarla bien. 
Seguir calentando hasta que el huevo se cocine un poco. Servirlo caliente con queso parmesano. 

--- Pollo Vesubio --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     2 patatas grandes 
●     2 cucharadas de aceite de oliva 
●     5 dientes de ajo enteros 
●     1 pollo pequeño en trozos (con piel y huesos) 
●     1 cucharada de orégano seco (hay que hacerlo polvo entre las manos para desmenuzar las hojas) 

½ cucharada de ajo en polvo 
●     1 vaso (de agua) de vino blanco seco 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Pelar las patatas y cortarlas en cuatro, y luego cada cuarto por la mitad de manera que queden cuñas grandes. 
En un recipiente que luego pueda ir al horno, dorar los dientes de ajo a fuego medio, 4-5 minutos, hasta que 
cojan color. Retirar el ajo y reservar. Añadir los trozos de patata y hacer cosa de un cuarto de hora, hasta la que 
las patatas se doren, removiendo a menudo con cuidado. Reservar las patatas sobre papel absorbente. Añadir 
el pollo al aceite con la piel para abajo. Dorar unos diez minutos a fuego no muy vivo. Dar la vuelta al pollo y 
espolvorear con el orégano, el ajo en polvo, sal y pimienta. Añadir el vino poco a poco. Volver a colocar las 
patatas y los ajos. Meter el recipiente en el horno y dejar hacer una media hora, hasta que el pollo esté hecho. 
Los últimos diez minutos regar con sus propios jugos.
Servir con el juguillo. Y las patatas, claro. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Carpaccio --- 

INGREDIENTES
Cantidades acorde con los comensales. 

●     Trozos de carne de buena calidad, extremadamente frescos. 
●     Sal y pimienta al gusto 

Para la guarnición: 
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●     Anchoas en aceite 
●     Tiras de pimiento verde 
●     Cebollinos picados 
●     Pimientos, verde y rojo picados 
●     Alcaparras 
●     Limón 
●     Mostaza 
●     Berros 
●     Apio 
●     Pan integral 
●     Salsa tártara, fuerte, como para el steak tartare. 
●     Salsa Soja 
●     Salsa Worcestershire 
●     Tabasco 

PREPARACIÓN:
Eliminar la grasa y tejido conjuntivo de los filetes, cortar la carne en pequeñas lonchas de 5 milímetros de 
grosor, siguiendo las fibras y no a través.
Tomaremos unas hojas de plástico, que las aceitaremos y meteremos las lonchas salpimentadas entre dos 
hojas. Con un mazo vamos golpeando sobre la carne y esta se ira extendiendo, el proceso de golpeo habrá 
terminado cuando se trasparente la luz a través de la carne. Quitaremos una hoja de plástico y la loncha la 
pondremos sobre la fuente de servir, en la fuente quitaremos la otra hoja de plástico, así haremos con todas las 
lonchas que vayamos a preparar.
Adornaremos la fuente con filetes de anchoa y tiras de pimiento verde entrecruzados, formando rombos, con las 
alcaparras, cebollino y pimiento picado espolvorearemos por encima de la carne.
Acompañaremos el plato con los berros, apio, limón en gajos y pan integral. En la mesa tendremos para uso del 
comensal que lo requiera las salsas, Worcestershire, Tártara, Soja, Tabasco. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 9-07-97 

--- Risotto --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     200 gr de arroz 
●     1 bote de concentrado de tomate 
●     300 gr de tomates frescos 
●     Caldo de carne 
●     20 gr de mantequilla 
●     0.5 dl de aceite de oliva 
●     100 gr de tocineta ahumada 
●     1 ó 2 cebollas 
●     50 g de gruyere picado 

PREPARACIÓN:
Pica finamente la cebolla y la tocineta y pásalo por una sartén con mantequilla hasta que la cebolla quede 
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transparente y la tocineta dorada. Añade el arroz y remueve hasta que quede translúcido. Añade el caldo y agua 
de forma que el volumen total de líquido sea tres veces mayor que el de arroz. Cuando el arroz haya absorbido 
todo el agua añade el concentrado de tomate, el tomate. y cuando termine la cocción añade el gruyere. También 
se puede añadir salchichas de Estrasburgo o trozos de pollo. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 27-10-97 

--- Hígado de ternera a la veneciana (Fegato alla veneciana) --- 

INGREDIENTES
Para 4 raciones: 

●     500 gramos hígado de ternera, cortado en lonchas de unos 5 milímetros y luego en tiras de 5 
centímetros de ancho por 10 de largo. 

●     2 cebollas grandes, partidas en finas rodajas 
●     50 Gramos de champiñones u otra seta que os guste. 
●     8 Cucharadas de aceite de oliva. 
●     50 Gramos de mantequilla. 
●     2 Cucharadas de vino de jerez seco 
●     1/2   Cucharada de perejil 
●     2 Cucharadas de vinagre de vino tinto 
●     Sal, pimienta, un toque de nuez moscada y una pulgarada de salvia. 

PREPARACIÓN:
Calentar el aceite en una sartén y freír las rodajas de cebolla hasta que se doren, añadimos las setas y cocemos 
hasta que se hagan, le añadiremos también el resto de ingredientes a excepción del vino. En una cazuela 
salteamos el hígado con la mantequilla, hasta que quede ligeramente tostado, le añadimos el vino y 
mantenemos al calor hasta que se evapore el vino. Ya cuando tenemos todos los ingredientes en su punto, 
echamos sobre el hígado el contenido de la sartén, de manera que cubra bien todo el hígado, salaremos al 
gusto. Se deja al calor, pero sin que cueza, durante 3/4 minutos.
Servir caliente. 

Nota.- El hígado de ternera es mucho mas fino que el de vaca. No debe emplearse nunca atrasado, ha de 
elegirse, por lo tanto, lo mas fresco posible. Para limpiarlo es suficiente con quitarle una telilla muy delgada que 
lo envuelve. Para que el hígado resulte tierno, y no parezca un trozo de corcho, debe saltearse deprisa y con 
poca grasa, no debe hervir con la salsa pues endurecería, así mismo la sal se le pondrá en el ultimo momento 
pues también lo endurece. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 03-08-97 

--- Ossobucco --- 

Es una pata de ternera. Literalmente, en italiano, significa "hueso con  agujero".
Es un plato típico del norte de Italia. La explicación al nombre es sencilla:
La pata se corta transversalmente en discos, y cada uno de estos discos tiene en el centro en agujero para el 
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tuétano del hueso. El tuétano, precisamente, es un elemento esencial de este plato.
Los discos cortados (2,5-3,5 cm aprox.) se harinan y doran en la sartén con aceite caliente, salpimentándose. 
Se ponen en una cazuela, se cubren de vino blanco (1 cm por encima) y caldo de carne. Se añaden un par de 
clavos y se mete al horno a 160 grados, previamente caliente. Se deja hacer lentamente.
En el aceite restante en la sartén se ponen a freir cebollas, ajos machacados, zanahoria en rodajas, puerro y 
apio cortados. Cuando empiece a dorarse la cebolla, se añaden las especias: corteza de limón rallada, savia, 
romero, tomillo (si son frescos, mejor). Añadimos un par de cucharadas de concentrado de tomate (o tomate 
natural previamente reducido). A mí me gusta sin tomate.
La mezcla se añade a los discos de ternera y se deja terminar de hacer.
Servir en una fuente con la salsa por encima, que en días normales a mí me gusta "tal cual", sin colar ni triturar, 
pero que en este caso, recomiendo pasar por un colador (sin manivela), apretando para sacar todo lo que se 
pueda, y poner a reducir. Una vez reducido, se bate con aparato eléctrico.
En Italia lo sirven con arroz blanco o espaguetis, pero en nochebuena debe ser servido sin guarnición. A lo 
sumo, unas patatas "paris", muy chiquitinas. 

Receta de topi 

Incorporada el 21-12-97 

--- Ossobucco --- 

La precaución que tenemos que tener para guisar este plato es pedirle al carnicero, que la pierna de ternera la 
sierre de forma que cada trozo de hueso con su tuétano este rodeada de carne. 

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     4 trozos de Osso buco. 
●     50 cc. De aceite de oliva 
●     1 cebolla 
●     1 zanahoria 
●     1 rama de apio 
●     1 diente ajo 
●     100 gr. De queso parmesano, rallado 
●     1 vaso de vino blanco 
●     1 vaso de vino tinto 
●     200 cc. Salsa de tomate, si es salsa boloñesa, mucho mejor 
●     Sal y pimienta al gusto, 
●     250 gr. De pasta italiana, cintas o similar 

PREPARACIÓN :
Poner el aceite en una cacerola y dorar los trozos de carne. Cortar la cebolla y zanahoria en rodajas, el apio en 
juliana y el ajo bien picado, añadiendo estas verduras a la cazuela con la carne. Salpimentar.Verter por encima 
de todo, la salsa de tomate o la boloñesa, si se usa, los vinos tinto y blanco, dejar que se reduzca un poco y 
luego rociar todo con un cazo de agua hirviendo, tapar y dejar cocer a fuego lento por 45 minutos o hasta que la 
carne este tierna. Para rematar el plato utilizar cintas de pasta. Las cintas una vez cocidas las añadiremos a la 
cazuela y las mezclaremos con todo el conjunto, para servir espolvorearemos con el queso rallado. Precaución, 
durante la cocción no debe de salirse el tuétano de su hueso, ya que así hay que presentarlo en la mesa. 

Receta de Favio Matute matute@jet.es. Incorporada el 10-01-98 
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El pasado día 10 de Enero, ese benemérito contertulio llamado Favio Matute pasó al news una receta (en 
respuesta a una llamada de socorro de Maribel) de ossobuco. Este fin de semana la he oficiado en homenaje a 
mis hijas (y a mí mismo). La receta es ¡IN-DES-CRIP-TI-BLE! Sabrosa, mediterránea, ligera (en lo que cabe) y 
de cocina "elaborada". Una delicia.  Gracias por ella, Favio Matute. 

Dos observaciones : 

1.  Le añadí, al especiar, unos golpes de nuez moscada recién rallada. (Me pareció que a la "espesura" de 
la salsa habrían de irle bien. Y le iban.) 

2.  El tiempo de cocción que señala -como referencia- la receta (45 minutos) , me parece corto : si bien mis 
trozos eran gordos (como de 4 cms. porque así se los encargué al carnicero) hube de tenerlo casi una 
hora más de lo indicado (a fuego no muy vivo, es cierto, pero no lo es menos que el jarrete (morcillo) era 
de ternera bien rosadita). Sin duda "el ojo del amo ..." como siempre, pero, en mi opinión, todo lo que 
sea calcular menos de una horita larga es pecar de optimismo. 

En todo caso : mereció mucho la pena esperar. 

Comentarios enviados por Gullermo zambombo.arrakis.es 

Incorporado el 18-02-98 

--- Stracotto alla lombarda --- 

INGREDIENTES 

●     1,2 Kg de buey 
●     50 g de mantequilla 
●     Medio vasito de aceite 
●     un vaso de vino tinto seco 
●     2 cebollas 
●     2 zanahorias 
●     2 hojas de perejil 
●     una costilla de apio 
●     60g de jamón (¿crudo?) 
●     2 cucharadas de salsa de tomate 
●     1 diente de ajo 
●     1 l de caldo de carne 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
El jamón, cortado en tiras, sirve para mechar la carne. Una vez hecho esto, atar la carne para mantener la forma 
durante la cocción. En una cazuela de medida adecuada a la carne, poner el aceite y la mantequilla y apenas 
estén calientes, poner la carne, dorándola por todos los lados. Bañarla con el vino y apenas este se evapore 
condimentarla con la sal y la pimienta. Añadir a la cazuela la cebolla, zanahoria y apio cortados gruesos y el 
perejil, rehogar un minuto y añadir el caldo caliente y, por fin, la salsa de tomate.  Tapar el recipiente y dejarlo 
sobre el fuego, bajísimo, por 2h - 2 1/2h o el tiempo necesario para la cocción del stracotto al punto. 
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Receta de Anna Mayer mayer@sitrantor.es 

Incorporada el día 29-09-97 

--- Espagueti a la zucca --- 

INGREDIENTES: 

●     350-400 gr. de espagueti 
●     250-300 gr. de calabaza cortada en daditos 
●     2 dientes de ajo 
●     Aceite de oliva 

PREPARACIÓN:
La zucca sería la calabaza. Este plato es típico de la cocina popular napolitana que aunque es una cocina 
pobre, está considerada como una de las más ricas y completa del mundo.
En un puchero mediano, echar una medida de aceite (de oliva)! y un par de ajos enteros (aplastados). Cuando 
estos estén doraditos los apartáis y sin hacer quemar el aceite echais la calabaza. Dejad unos minutos y luego 
añadir un vaso de agua hirviendo (tener al lado otro puchero con agua). Cubrir y dejar que la calabaza vaya 
desaciendose. Añadir otros dos o tres vasos de agua, salar y cuando hierva hechar el espagueti cortado con las 
manos (trozitos de 2-3 cm).
Cuidado con la cantidad de agua, no debe ser excesiva en cuanto el plato debe quedar cremoso, ni demasiado 
liquido ni demasiado seco, por lo tanto intentad añadir el agua cuando lo requiera la pasta y para que ésta no se 
pegue.
No confieis en el tiempo de cocción indicado, el único arbitro es vuestro gusto, por lo tanto tenéis que probar la 
pasta a menudo. (que esté al dente sino se vuelve papilla). Un minuto antes de quitar el puchero del fuego, 
echar un poco de perejil picadito y en el plato si se desea un poquito de queso rallado (de buena calidad, seco y 
salado si es posible) (pecorino...de oveja) os encantará. 

RECETA DE Davide di Paola enzo@jet.es 

--- Espagueti a le vongole --- 

INGREDIENTES:
Para 5 personas: 

●     500 gr. de espageti 
●     1kg. de chirlas (es importante que sean muy frescas) 
●     500 gr. de tomates maduros para salsa 
●     0'75 dl. de aceite de oliva extra virgen 
●     2dientes de ajo 
●     1 ramito abundante de perejil 
●     Sal 
●     Pimienta. 

PREPARACIÓN:
Lavar bien las chirlas, directamente bajo en grifo de agua fría. A continuación, ponerlas en una sartén con una 
cucharada de aceite y darles un hervor a fuego vivo. Tan pronto se abran, retirar la sartén del fuego, escurrir el 
caldo, dejándolo en reposo en un vaso, para que deposite la arena. Con una cucharita, desprender las chirlas 
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de las conchas y reservarlas en un plato. En una cazuela, sofreír ligeramente en el aceite el ajo picado con unas 
hojitas de perejil. Añadir el caldo de las chirlas previamente filtrado. Remover, dejar que se evapore un poco, e 
incorporar los tomates cortados en trocitos, pelados, libres de semillas y escurridos. Sazonar con sal y pimienta 
y cocer durante unos diez minutos. Añadir las chirlas y retirar del fuego al primer hervor. Aparte cocer la pasta 
(al dente) en abundante agua hirviendo, ligeramente salada, removiéndola de vez en cuando durante la cocción. 
Escurrirla y condimentarla con la salsa ya preparada. 
Antes de servir a la mesa, espolvorear por encima el resto del perejil picado. 

ENVIADO POR Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Lasaña al horno --- 

INGREDIENTES:
para 5 personas 

●     250gr. de lasaña al huevo (20 placas) 
●     1kg. de salsa de tomate con picadillo de carne 
●     2 vasos de bechamel 
●     100gr. de mozzarella o queso blanco para fundir 
●     50gr. de mantequilla 
●     50gr. de queso parmesano. 

PREPARACIÓN:
Hervir la lasaña previamente en agua salada (3-4 litros de agua y una cucharada de sal). Cuando el agua hierva 
a borbotones, echar primero la sal y a continuación las placas de lasaña de una en una y despacio, para que 
floten durante unos instantes y no pare la ebullición. A los 7-8 minutos, retirar la olla del fuego, escurrirla 
parcialmente y ponerla bajo el chorro de agua fría. Una vez las lasañas estén bien frías, escurrirlas y proceder a 
su relleno:
Untar con mantequilla una fuente de horno rectangular y extender en el fondo de la misma un vaso de la 
bechamel. Colocar la primera hilera de lasañas y, sobre cada placa, extender dos cucharadas de salsa de carne 
y unos pedacitos de mozzarella. Alternar lasañas y relleno hasta formar 4-5 capas sobrepuestas. Extender 
sobre la última hilera de lasaña la bechamel restante y por encima la salsa de carne rellenando bien todos los 
huecos. Espolvorear con parmesano rallado y añadir unos trocitos de mantequilla. Meter en el horno caliente a 
180ºC durante unos 30 minutos y retirar cuando esté dorada. Servir caliente en la misma fuente o en platos 
individuales, previamente calentados. 

ENVIADO POR Manuela García Pérez manolita@redestb.es 

--- Penne Gorgonzola --- 

INGREDIENTES:
Para 4 personas: 

●     600 gr. de penne 
●     100 gr. de queso crema 
●     500 ml. de nata líquida o leche (más o menos) 
●     150 gr. de Parmesano rallado 
●     250 gr. de Gorgonzola 
●     100 gr. de avellanas 
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●     Unas ramitas de perejil picado 

PREPARACIÓN:
Hervir la pasta según las instrucciones del paquete. En una sartén grande o una cazuela de fondo grueso, poner 
el queso crema y parte de la nata o leche. Calentar a fuego bajo hasta que se forme una crema homogénea. 
Añadir el Parmesano poco a poco, sin dejar de remover. A medida que la salsa se vaya espesando aclararla 
con más crema o leche. Una vez esté integrado el Parmesano, añadir el Gorgonzola e integrar también. Colocar 
la pasta hervida en una fuente, la salsa bien caliente por encima, y salpicar con perejil picado y avellanas, 
también picadas gruesas. 

RECTA DE Cristina Macia adler@lander.es 

--- Acquacotta --- 

Esta recetilla proviene de una región de Italia llamada la Maremma, que está en la Tuscania (entre Siena y la 
costa, para entendernos), bastante salvaje y primitiva (en lo que cabe) y es de consumo usual entre ganaderos 
y pastores. 

INGREDIENTES 
Para 6 personas humanas 

●     15 cl. de aceite de oliva (rezad por el alma de la madre -indemostrada- del Comisario Fischler de 
la UE) 

●     1 tallo de apio (como de un palmo de longitud) 
●     1 zanahoria 
●     3 cebollas pequeñas 
●     1 pimiento de cayena (de los colorados -¡dinamita!- chiquitines) 
●     800 grs. de espinacas, bien lavadas y cortadas en trozos 
●     400 grs de guisantes (o de judías, o de corazones de alcachofa o de pimientos verdes : lo que 

pilléis) 
●     400 grs. de tomates, maduros, pelados, y cortados en trocitos 
●     5 huevos (de gallina, que no de huevifactoría) 
●     2 pellizcos de sal 
●     100 grs. de queso manchego curado raspado (en evitación del Pecorino Toscano, que es el de la 

receta original , pero que no es patrio y que, por tanto, no lo voy a promocionar) 
●     6 tostaditas de pan (no vale de supermercado) : de pan, pan. 

PREPARACIÓN :
Poned una olla al fuego. Cuando esté caliente le echáis el aceite y las cebollas, finamente picadas : añadid la 
sal y la cayena. Cuando las cebollas estén transparentes (no torrefactadas, para lo cual hay que ir despacito) le 
añadimos las espinacas. Siguiendo a fuego suave y tapando la ollita, cuando las espinacas estén blandas, 
adjuntad los guisantes (o judías, o pimientos, o alcachofas, o judías verdes : lo que hayáis elegido) y los 
tomates.Coced duarnte 20 minutos. Añadid entonces 1 litro (o quizá un poco más : vosotros veréis) de agua 
hirviendo y dejad que siga cociendo durante otros 20 minutos.
Batidme los huevos en un bowl y añadid el queso.
En los culos (con perdón) de los cuencos donde habremos de servir el invento, poned las rebanadas de pan. 
Cubridlas con la mezcla de los huevos y del queso batidos. Echad sobre los cuencos la sopa -semihirviendo- 
para que los huevos se cuajen.
Si es preciso salar (que creo que no), hacedlo. 
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Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 29-01-98 

--- Fondos de alcachofa a la florentina --- 

INGREDIENTES 

●     6 alcachofas 
●     30 g de mantequilla 
●     50 g de gruyère rallado 
●     500 g de espinacas 
●     40 g de harina 
●     sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Limpia las alcachofas crudas levantando cada hoja. Pela el fondo de la alcachofa como si fuera una patata. 
Lávalas en agua con zumo de limón o vinagre, échalas en una olla con agua fría abundante, cuécelas y déjalas 
hervir hasta que la parte inferior de la alcachofa se pueda retirar facilmente, en ese momento, sácalas del 
agua, ráspalas, escávalas un poco y guarneciéndolas con una buena cucharada de espinacas. Recúbrelas con 
salsa mornay, un poco de queso rallado y gratínalas unos minutos en horno caliente. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 4-10-97 

--- Gratín de nabos a la milanesa --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de nabos jóvenes 
●     100 gr de parmesano 
●     4 ó 5 cucharadas soperas de jugo de carne 
●     30 gr de mantequilla 
●     2 cucharadas soperas de perejil picado 

PREPARACIÓN
Pela los nabos, hazlos pochar en agua salada hirviendo durante quince minutos (el tiempo depende del tamaño 
de los nabos). Escurre los nabos, déjalos templar y córtalos en rodajas. Ponlos en una bandeja de horno bien 
untada en mantequilla y espolvoréalos con el parmesano picado. Añade el jugo de carne y ponlo a gratinar en 
horno caliente durante unos 10 minutos, échale la mantequilla fundida  y el perejil picado dejándolo unos 
minutos más en el horno. Servir acompañando a carne asada 

Receta de Odile Pukall 

Incorporada el día 25-05-97 
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--- Pesto --- 

Para aderezar unos "linguines, fettucine, tagliatelle, farfalle o trenettes" 

INGREDIENTES 

●     36 Hojas de albahaca 
●     3 Dientes de ajo 
●     90 gramos de Pecorino rallado 
●     1 cucharada de aceite de oliva 
●     Sal gruesa 

PREPARACIÓN:
Para preparar el pesto, machacar un poco de ajo y unas hojas de albahaca en un mortero, ir gradualmente 
añadiendo sal gruesa, albahaca y ajo. cuando esto este todo integrado en el mortero y a fuerza de majar 
tenemos una pasta fina, con movimientos circulares de la mano añadimos poco a poco el pecorino, 
obtendremos una pasta espesa, al final le añadiremos la cucharada de aceite y mezclaremos bien. A la pasta 
obtenida le añadiremos una cucharada del agua de cocción de la pasta.
Nota: si se le ponen piñones no mas de 40 gramos, si usamos queso parmesano pondremos mita y mitad, 
cuajada de leche bien escurrida 40 gramos. Los piñones majarlos desde el principio, quesos y cuajada en lo 
indicado para el pecorino. 

Enviada por Fernado Villanueva 

Incorporada el 23-04-98 

--- Pasta fresca  italiana --- 

Para obtener 4 raciones de pasta al huevo, normalmente se emplean 300 gr. de harina de fuerza, 3 huevos y 
una pulgarada de sal, opcional un hilo de aceite o un poco de leche, (también se pueden hacer pasta verde de 
espinacas, colores etc. Como M. Carmen te ha enviado excelente información, no insisto en este particular, ). 

Nota: para conseguir harina de fuerza hay que dirigirse a un panadero, esta harina esta enriquecida con gluten. 
La normal que venden en tiendas y supermercados es valida pero el producto final no queda perfecto en lo 
referente a textura. 

Otra nota: Como no todas las harinas tienen el mismo poder absorbente será preciso unas veces añadir una o 
dos cucharillas de liquido, en este caso huevo, aunque una o dos cucharillas de agua no le va mal y en otros un 
poco mas de harina. 

Confección de la masa:
Se pone la harina en una mesa para amasar, (mármol seria lo deseable, pero sobre superficies de formica 
también se puede), se hace un hoyo en el centro y se ponen los huevos, sal, etc. En este caso los huevos sin 
batir, se amasa bien y tiene que quedar la masa aterciopelada (con un pequeño brillo satinado), como la masa 
habrá adquirido correa, la dejaremos reposar envuelta en un paño húmedo por espacio de media hora como 
mínimo. 

Estiramiento de la masa:
M. Carmen te dice que no es necesaria la maquina y es cierto, pero esta labor se hace mucho mejor con 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/italia.htm (11 de 17) [23/12/2003 18:12:24]



http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/italia.htm

maquina. Para estirarla con rodillo hay que ser un virtuoso para dejar la pasta en toda su superficie con el 
mismo grosor, y luego si lo que quieres obtener son unos espaguetis finos es un poco dificultoso obtener el 
mismo calibre. Si gusta la pasta fresca, para mí no hay otra, tener una maquina en mi opinión es imprescindible.
Transcurrido el tiempo de reposo, pasaremos la masa por los rodillos lisos de la maquina empezando con el 
máximo grosor, (Máxima separación entre rodillos), rebajando el grosor a cada pasada. Si vemos que cuando 
pasamos la pasta por los rodillos se pega, espolvorearemos sobre la cinta de masa un poco de harina, la 
plegaremos y volveremos a empezar a pasarla por la maquina desde el máximo grosor hasta el requerido para 
cada tipo de pasta. 

Dar forma a la pasta:
Una vez la pasta estirada, yo la suelo dejar de un grosor de 1 mm. a 1,5 mm. Entonces pasamos la pasta, que 
tiene el aspecto de una cinta ancha, (será mas o menos ancha dependiendo del tamaño de maquina que 
usemos), por los rodillos de corte, rodillos para raviolis etc., cortarla para canelones o lasagna, etc.
Las maquinas que he visto por grandes almacenes son de tipo pequeño pero más que suficiente para 
aficionarse a la pasta fresca y suelen tener dos cuchillas de corte spaguettis y tallarines. (La que yo uso es más 
grande y tiene mas tipos de rodillos/cuchillas). 

Como se cuece la pasta: Coincido en lo que dice M. Carmen Se tenia la convicción de que la pasta muy cocida 
se digería mejor. Pero es precisamente la "Pasta al dente" la que exige cierta masticación, por lo que llega al 
estomago transformada en pequeños trozos lo que facilita la acción de los jugos gástricos y de la tialina de la 
saliva. El recipiente donde vayamos a cocer será grande, la regla es cada 100 gramos de pasta necesita 1 litro 
de agua, (poco agua significa conseguir pasta pegajosa).
La sal echaremos al agua desde el principio.
La pasta se echara al agua solamente cuando el agua este en ebullición, tener en cuenta que la pasta fresca 
espuma bastante y puede suceder que se nos rebose liquido del puchero de cocción. Cuando se echa la pasta 
al agua hirviendo hay que removerla inmediatamente para que no se pegue, especialmente si se trata de 
madejas o formas planas como lasagne, trencettes etc. Pues tienden a pegarse.
En cuanto al tiempo de cocción, aquí difiero un poco con M. Carmen, no se puede dar un tiempo exacto, 
pasados los primeros tres/cinco minutos sacaremos una cata para probarla y cuando estemos satisfechos de la 
cocción, tienen que quedar "al dente", remataremos el plato, escurriendo la pasta y aderezándola según la 
receta que vayamos a oficiar.
A la pasta le gusta la compañía, no la dejéis sola, con lo que quiero decir que hay que vigilarla durante el 
proceso de cocción.. 

NOTAS FINALES.
Pequeños trucos para la manipulación: Como os habréis percatado al comienzo del estiramiento de la masa 
empezamos con un trozo de masa en forma de bola y al darle pasadas por los rodillos la vamos adelgazando 
pero estirando de una manera exagerada entonces os podéis encontrar con la dificultad que la cinta llega al 
suelo (para que no lo toque, tendremos en el suelo una amplia bandeja con un paño blanco enharinado, si la 
masa esta en su punto, no importa que se vaya plegando en la bandeja, ya que la cinta no se pegara). También 
tendremos dificultad al pasar el empiece o final de la cinta por los rodillos al dar las sucesivas pasadas, si 
tenemos dificultad y se nos lía podemos hacernos ayudar o cortaremos la cinta en trozos de medio metro y así 
nos facilitara la operación.
También es práctico tener unos palos de unos 10 milímetros de diámetro de una largura de un metro aprox. 
para ayudarnos en la manipulación.
Si vemos que a pesar de todos nuestros esfuerzos la pasta tiende a pegarse, durante el proceso de corte, 
espolvorearla con harina conforme vaya saliendo de las cuchillas de corte.
Cuando se llega a la forma final bien sea de spaguetis, tallarines, etc. Yo los suelo dejar un poco secar, pero no 
es necesario se puede cocer la pasta sin este secado.
Yo lo hago porque es muy difícil coordinar el tiempo exactamente para comerlos una vez cocidos ya que la 
pasta no tiene que esperar a nadie, el comensal espera a la pasta y coordinar exactamente, manipulación, 
cocción etc, es difícil.
Para secar, si es que se quiere, se pueden colgar de los palos que teníamos preparados para la manipulación, 
aunque yo uso un tendedero de los plegables y los voy colgando de las cuerdas, me resulta mas practico. 
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Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 24-04-98 

--- Pasta para pizza ---

INGREDIENTES: 

●     1 k de harina de fuerza
●     1 huevo entero
●     40 grs de levadura de panificación
●     40 grs de sal
●     10 cl de aceite de girasol
●     10 cl de leche entera
●     20 grs de mantequilla
●     Agua normalmente 35 cl aunque varia según la harina

PREPARACIÓN:
Todos los productos en la amasadora durante 12 minutos si lo haces a mano primero diluye la levadura en el 
agua templada y con un poco de harina haz un volcán donde iras echando el agua y los componente poco a 
poco amasando todo en forma envolvente , cuando lo has mezclado todo, se ha de continuar amasando en 
forma de pliegues.

Enviada por Jesus \CHUS jvigov@arrakis.es

Incorporada el 9-05-98

--- Pasta para pizza ---

Pues bien, la verdadera pizza de Nápoles tiene que no ser demasiado sutil, aunque a mi me gusta mas bien 
bajita. En general, amasa medio kilo de harina (los puristas dicen 80% harina 0 y 20% harina 00 Manitoba, 
aunque otros apostan por 50% harina 00 y 50% harina de trigo duro) con 25 gramos de levadura, mas o menos 
1/4 de litro de agua (o lo que la harina absorbe) a 38-40 grados de temperatura, una buena pizca de sal y 25 
gramos de aceite virgen de oliva. Trabaja bien esa masa, moldea una bala y dejala descansar debajo de un 
panuelo, en un lugar tibio y fuera del aire al menos una hora, o hasta cuando la masa sea el doble de la original. 
Ahora puedes volver a trabajarla unos 5 minutos y despues extenderla en un molde de 28-32 cm de diametro, 
puedes condimentarla como prefieres y hornearla en horno muy caliente unos 15-20 minutos.
Que aproveche.

Enviada por Pietro Stramba-Badiale mc8475@mclink.it

Incorporada el 09-05-98

--- Espagueti carbonara para torpes ---

- Poner un puchero con bastante agua y sal al fuego.
- Cuando hierva añadir 60 gr de espagueti por persona (bueno si habeis invitado al venerable padre Paciano a 
comer, calcular el triple).
- Dejar que hiervan durante 10 minutos y escurrirlos en un colador.
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- Mientras hervian los espagueti en una sarten poner un chorrito de aceite de oliva y rehogar baicon cortado en 
cuadraditos (sin la piel) en la proporción de una cucharada por comensal.
- Echar el baicon fritito (no mucho) en un bol (escurriendo la grasa) y añadir una yema de huevo y una 
cucharada sopera de nata por persona.
- Añadir al bol una cucharadita de mantequilla por persona.
- Volcar los espaguetis calientes en el bol y mezclarlo todo bien, añadiendo si gusta un poco de pimienta blanca 
molida.
- Servir con el queso rallado preferido.
Receta original de Françoise Prevost (con alguna variante mia).

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

Incluida el 13-05-98

--- Ensalada italiana ---

INGREDIENTES: 

●     4 patatas
●     2 manzanas
●     1 pimiento rojo fresco
●     150 grs. de jamon cocido
●     2 tazas de salsa mayonesa
●     1 yoghourt natural
●     2 huevos duros
●     agua
●     sal

PREPARACIÓN:
Se hierven las patatas, con su piel, en agua con sal Cuando estan cocidas y frías, se pelan y se cortan 
formando tiras; de igual forma se cortan las manzanas peladas y sin corazón, los pimientos sin rabo ni semillas 
y el jamon cocido. Se mezcla bien la mayonesa con el yoghourt, y se cubre con esta salsa la 
ensalada,sirviendose en fuentes individuales Por ultimo se adornan con los huevos duros pelados y cortados en 
discos.Servir fria

Enviada por  Tendero tendero@greentek.com

Incorporada el 14-05-98

--- Ossobucco ---

En mi familia se hace asi (para cuatro): 

●     4 ossobuco de ternera
●     1 vasito de vino blanco
●     1 vaso de caldo de carne
●     3 cucharadas de manteca
●     8 cucharadas de salsa de tomate
●     2 cucharadas de perejil (picado fin)
●     1 diente de ajo, machacado
●     la corteza de 1 limon, picada fin
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●     2 cucharadas de harina de trigo
●     sal, pimienta

PREPARACIÓN:
Voltear la carne en la harina, y añadirla a la manteca desolvida en un sarten largo.
Dorar de los dos lados, y añadir el vino. Añadir el caldo, tapar y cocer sobre fuego bajo para 1 hora. Añadir el 
tomate y cocer 5 minutos o hasta que la salsa es gruesa. Regular de sal y pimienta. Antes de servir, esparcir 
con ajo, perejil y limon picados.
El tomate es una variacion que a los milaneses "puros" no le gustan...
Sirvase con un risotto giallo (amarillo). A mi me gusta tambien con arroz natural o con patatas.
Que aproveche

Enviada por Sandra "Mrs. Krabappel" sandra@nospam.dk

Incorporada el 31-05-98

--- Bulbos de hinojo al estilo de Apulia ---

Es el hinojo una verdura invernal poco conocida, desde el punto de vista gastronómico, en España. La 
Marquesa de Parabere, en su imprescindible "Enciclopedia Culinaria : La Cocina completa" no da una sola 
receta a base de hinojo. Y es ello porque, incluso los que conocen este vegetal, tienden a utilizarlo como 
aromatizante (básicamente a través de la sublime "lubina al hinojo") utilizando sus hojas, no su tallo ni su raíz 
bulbosa.
Los griegos y romanos, por el contrario, estaban convencidos de que el consumo de hinojo les hacía longevos, 
confería esbeltez a sus cuerpos, valor a sus espíritus y salud a sus vidas.
Yo no entro ni salgo en si tenían, o no, razón. Me limito a pasaros una receta cuyo origen está en la región 
italiana de Apulia,
en la costa del Adriático, donde los búfalos pastan en los campos y donde estoy seguro que aún habitan los 
escasos dioses que hayan conseguido sobrevivir a estos tiempos de mediocridad, ignorancia y ramplonería.

INGREDIENTES 
Para 4 personas humanas : a las inhumanas que las vayan dando ... 

●     4 bulbos de hinojo
●     3 tomates colorados grandecitos
●     150 grs. de aceitunas negras deshuesadas
●     2 dientes de ajo
●     3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra
●     2 latas de 50 grs. de anchoas en aceite de oliva
●     2 bolas de mozarella (queso tierno de leche de búfala)
●     1 cucharada -de las de café- de azúcar
●     2 ramas de tomillo salsero (si no, vale Ducros o similar)
●     Sal
●     Pimienta

PREPARACION:
Empecemos por poner un puchero con agua y sal a hervir. Cuando lo haga, tengamos en ella durante 10 
segundos los tomates. Saquémoslos y pelémoslos. Reservemos.
Quitemos las hojas y las ramas a los bulbos de hinojo.
Limpiemos bien sus cascos exteriores y su base en contacto con la tierra y cortémoslos en 2 mitades en sentido 
longitudinal. Al puchero con ellas, donde cocerán entre 10 y 15 minutos (hasta que estén tiernas).
Los tomates, pelados y cortados en dados, los pondremos en una "poele" con el aceite de oliva bien caliente, 
donde los tendremos -removiendo- durante 3 minutos máomeno. Añadiremos entonces el azúcar, la sal, la 
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pimienta recién molida, los dientes de ajo -previamente aplastados- y las aceitunas, cortadas con unas tijeras en 
trozos pequeños. Dejaremos que el todo cueza, a fuego no demasiado fuerte, durante cosa de 10 minutos.
Sacaremos las mitades de bulbo de hinojo y las secaremos bien, dejándolas con la parte abombada hacia arriba 
para que suelten toda el agua de su interior. Cogeremos una fuente de pyrex (u otra resistente al calor) y 
dispondremos en ella las 8 mitades, pero esta vez con la parte plana hacia arriba. Cortaremos las bolas de 
mozarella para obtener de ellas 8 hermosas lascas, que pondremos sobre la referida parte plana de los bulbos. 
Sobre cada porción de queso pondremos 2 o 3 anchoítas, regaremos con el aceite de las latas y pondremos la 
bandeja en el horno en posición "grill" dejando gratinar unos minutos. Cuando el queso esté dorado (sin 
churruscarse) retiraremos, añadiremos la salsa de tomate y llevaremos a la mesa para servir inmediatamente.
Espero que os guste. El hinojo se produce en España, fundamentalmente, en las provincias de Valencia y de 
Alicante. A mí me
entusiasma su tacto crujiente -pero suave- y su sabor a anís derivado de una sustancia etérea, denominada 
"anetol", en él contenida. Es un plato "diferente", muy, muy mediterráneo y -como tal- bien rico.

Enviada por Gullermo zambombo@arrakis.es

Incorporada el 16-06-98

--- Espagueti carbonara ---

INGREDIENTES: 

●     1 paquete de espaguetis (yo los compro frescos... ni punto de comparación)
●     3 huevos
●     1 bote de nata liquida
●     bacon (la cantidad a gusto, con 100 gr. tienes suficiente)
●     Sal, pimienta.
●     Queso rallado

PREPARACIÓN:
Hierves los espaguetis con mucha agua y sal durante 3 ó 4 minutos si la pasta es fresca.
Mientras hierven, bates los huevos y le añades la nata liquida, sal y pimienta.
En una sartén fries el bacon a trocitos pequeños, le añades la pasta una vez escurrida, le das unas vueltas para 
que impregne bien y le añades los huevos que tenias batidos con la nata. A fuego muy bajo ya que si no, se 
cuaja demasiado. No pares de remover, durante dos mimutos. Y ya está. Lo sirves muy caliente y con queso 
rallado.

Enviada por anna anabeltr@bassat.es

Incorporada el 02-07-98

--- Gnocchi o ñoqui ---

El Gnocchi o ñoqui,es una peculiar pasta de origen Italiano,hecha a mano,normalmente en forma de pequeñas 
albondigas (de unos 2,5 cm). Su composición básica: puré de patata y harina.Frecuentemente entra el huevo y 
el queso.Tambien la espinaca finamente picada. Se pone agua a hervir con una pizca de sal y un chorrito de 
aceite y se añaden estas pequeñas bolas (o cilindros).cuando suben a la superficie se retiran con una 
espumadera,se secan y escurren. Se pueden servir así con cualquier tipo de salsa: pesto ,tomate, cuatro 
quesos...O bien ponerlos a gratinar unos minutos en el horno con mantequilla y parmesano.
Puede comerse como plato único,o acompañando a un plato de carne o pollo.Son muy famosos los de Verona, 
Piamonte, Nápoles (llamados "estrangulacuras")..
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Enviado por JFKor jfkor@jet.es

Incorporado el 06-07-98

--- Ñoquis con salsa cuatro quesos ---

INGREDIENTES

Masa: 

●     1 kg de patatas harinosas
●     300gr de harina
●     1 huevo,nuez moscada y sal.

Para la salsa (*): 

●     30gr.queso azul(Roquefort,Cabrales..)
●     30gr.de Gruyere o Enmental.
●     30gr.de mozarella.
●     30gr.de un manchego semi.
●     200cc.de crema de leche.
●     1 cuch.de mantequilla.

PREPARACIÓN:
Hervir las patatas.Pelar y reducir a puré.Sobre una superficie de trabajo enharinada poner el puré.Mezclar con la 
sal y la nuez
moscada.Añadir el huevo y la harina en forma de lluvia.Trabajar hasta conseguir una masa blanda que no se 
pegue a los dedos.
Hacer con la masa unas tiras largas del grosor del dedo pulgar y cortar en pedazos de 
2,5cm.Enharinarlos.Coger estos pequeños cilindros entre los dedos y pasar las puas del tenedor para que 
queden ligeramente marcadas,apretando,a la vez,ligeramente con el pulgar.
Cocerlos en agua hirviendo con una pizca de sal y un chorrito de aceite.retirar con espumadera 
cuandofloten.Secar
Para hacer la salsa: calentar la mantequilla y la crema de leche en una sarten y rallar por encima los 4 quesos. 
Remover con una
espatula hasta que se funda todo.
Añadir por encima de los Ñoquis.Servir de inmediato.
(*) Los italianos suelen hacerla con: gorgonzola, fontina, mascarpone y
parmesano

Enviado por JFKor jfkor@jet.es

Incorporado el 06-07-98

Volver a página inicial 
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MASA PARA PIZZA 

1.  Masa para pizza 
2.  Masa para pizza 
3.  Masa para pizza 
4.  Masa para pizza 

--- Masa para pizza --- 

INGREDIENTES:
Para 500gr de pasta de pizza : 

●     250gr de harina 
●     3 cucharadas soperas de aceite 
●     10gr de levadura de cerveza 
●     5gr de sal fina 
●     10gr de azúcar 
●     185 cl. de agua 

PREPARACIÓN:
Disolver la sal y el azúcar en la mitad del agua. Mezclar la harina y la levadura de cerveza desmigándolo finamente en un 
cazo (puede parecer curioso pero tiene su razón) y mézclalo con el resto del agua, después mézclalo con el agua salada y 
azucarada (la levadura de cerveza no soporta demasiado el contacto con la sal). Amásalo vigorosamente durante 5 minutos. 
Incorpora poco a poco el aceite, continúa haciendo la mezcla durante otros 3 minutos hasta que la pasta se despegue con 
facilidad del cazo. Enharinar un poco la masa formando una bola. Colócalo en el cazo un poco harinado y recúbrelo con una 
lámina de plástico.

Para levantar la pasta:
En verano, dejar que la masa levante a temperatura ambiente, en invierno, coloca el cazo al baño María para obtener 
ambiental húmedo de 25ºC. No la dejes subir en exceso (la masa debe doblar su volumen).
Romper y dejar reposar la pasta:
Enharinar un poco la pasta plegándola numerosas veces sobre ella misma. Envuélvela con un plástico fino y déjala en el 
frigorífico durante 1h 30m
Consejos.
Prepara la masa de víspera, quedará mejor. Almacénala en un frigorífico para que no fermente. 

RECETA DE Vincent Weber Vincent.Weber@wanadoo.fr 

--- Masa para pizza --- 
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INGREDIENTES: 

●     1 tazón de harina 
●     Leche. 
●     1 cuchara colmada de levadura de panadero desmenuzada. 
●     3 cucharadas de aceite de oliva 
●     1 diente de ajo picado muy fino (casi triturado) 
●     Perejil 

INGREDIENTES:
Disolver la levadura en un cuarto de vaso de leche templada. Poner la harina en el centro de un bol grande y hacer un 
volcán. Esto es, una montaña con un agujero en el centro ;-) Echar la levadura con la leche en el volcán. Ir amasando y 
añadiendo leche hasta que quede una masa firme (tipo pan). Cubrir con un paño y dejarla reposar durante 20 minutos. 
Añadir el ajo, el perejil y un poco sal y comenzar a amasar suavemente. Ir añadiendo el aceite poco a poco. Sin dejar reposar 
darle forma, primero con la mano y después con el rodillo. Colocar los ingredientes y al horno.
Nota: si vas a poner tomate en la pizza es mejor hornear la masa hasta que comience a dorarse. de otra forma la humedad del 
tomate impide que la masa se cocine. 

RECETA DE Jesus Serrano gehiegi@iponet.es 

--- Masa para pizza --- 

PREPARACIÓN:
Para la masa de la pizza es indispensable utilizar levadura de cerveza (de panaderia) que se vende en trozos, se guarda en la 
nevera e incluso se puede congelar.
Normalmente se utilizan unos 30 gramos de esta levadura disuelta en agua templada, la suficiente para amalgamar medio 
kilo de harina, se añade una cucharada de aceite y media de sal. Es bueno trabajar la pasta con energía durante cinco o diez 
minutos, no debe ser demasiado dura pero no deberá tampoco pegarse a las manos. Dejarla a descansar media hora o una 
hora en un lugar seco hasta que haya subido. Hay quien utiliza leche en lugar de agua para que la pasta sea más suave.
Un secreto es dejar una bola de masa para el día siguiente y utilizarla como levadura para otra pizza. Estará mucho más rica. 

RECETA DE Davide di Paola enzo@jet.es 

--- Masa para pizza --- 

INGREDIENTES
Para 4 pizzas: 

●     320 gr. de harina de fuerza, las que venden en tiendas de comestibles 
●     también es apta, pero mejor la primera. 
●     20 gr. de levadura para panificacion. 
●     1/2 vaso de leche 
●     cucharilla rasa de sal. 

PREPARACIÓN:
En un poco de agua templada, se diluye la levadura. Se dispone la harina en un bol y se vierte sobre ella la levadura diluida, 
añadiéndole la leche en la que se habrá disuelto la sal. Se amasa todo el conjunto hasta obtener una masa homogénea y muy 
suave, añadiendo siempre que sea necesario agua o harina, pues ya se sabe no todas las harinas embeben la misma cantidad 
de liquido, siempre que se añada liquido este ha de ser templado. Ahora hay que dejar leudar la masa, su duración depende 
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principalmente de la temperatura ambiente, una buena temperatura es de 30 grados C. y con un buen grado de humedad. 
Para garantizar la humedad y que la masa no nos haga corteza, taparemos el recipiente con un paño húmedo. (para que no se 
pegue la masa al recipiente se puede este engrasar). Una vez que la masa haya subido, tiene que doblar el volumen como 
mínimo, se divide en 4 partes y con cada una de ellas se forma una pelota. Con las manos se va aplastando cada bola y 
dándoles un movimiento circular se van formando los discos de un espesor de 1/2 centímetro como máximo, los bordes 
deben de ser algo mas gruesos que el centro, para poder retener sin que se viertan los ingredientes con que se quiera 
componer la pizza. 

Receta enviada por Favio Matute matute@jet.es 

Incorporada el 31-01-98 

Volver a página inicial 
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Recetas. (pastafre.htm in cocina)

 COMO SE HACE LA PASTA FRESCA 

●     Pasta fresca 
●     Frivolidades 

❍     Pasta con hojas 
❍     Pasta multicolor 

●     Pasta aromatizada o especiada 

❍     Pasta al azafrán 
❍     Pasta con especies 
❍     Pasta con guindillas 
❍     Pasta con hierbas aromáticas (frescas o secas) 
❍     Pasta con setas 

●     Pasta fucsia 
●     Pasta menos marrón 
●     Pasta muy marrón 
●     Pasta negra 
●     Pasta rosa 
●     Pasta verde 

--- Pasta fresca (receta básica) --- 

INGREDIENTES 

●     500g harina de trigo 
●     5 huevos 
●     2 cucharadas de aceite ¡de oliva! 
●     1/2 cucharadita de sal 

PREPARACIÓN: 

Pauta básica: 100g de harina <<<>>> 1 huevo
Tamizas la harina, formas una montañita, haces un agujerito en el medio y le echas los huevos, el aceite y la sal.
Intenta batir ligeramente los ingredientes del interior del volcán y empieza a trabajar la harina del exterior al interior. Es 
necesario amasarla un buen rato (por lo menos 1/4 de hora). La masa ha de quedar firme (como una pasta brisa), pero muy 
elástica y brillante. Según el tamaño de los huevos, la calidad del aceite, la temperatura, etc... puede ser necesario añadir 
algo más de harina. Utiliza el ojómetro. Conviene dejarla reposar entre 1/2 y 1 hora. Luego le das la forma que te apetezca. 
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Recetas. (pastafre.htm in cocina)

No es necesaria la máquina, también se puede hacer estirando la masa con un rodillo y cortándola con un cuchillo (¡vaya 
pareado!).
Para la cocción, una buena cacerola llena de agua salada hirviendo a borbotones y sin tapar. Como la masa ya lleva aceite, 
no hay que añadirlo al agua de cocción, aunque si te apetece... También hay quien añade un chorrito de cognac, armagnac, 
whisky etc. al agua. Conozco gente que hierve la pasta en leche... pero lo más extravagante que me han contado ha sido el 
proyecto de cocerla en té o café (desconozco los resultados).
No resulta conveniente, aunque mucha gente lo hace, pasar la pasta por agua fría para parar la cocción. Basta con cocerla lo 
justo (2 ó 3 minutos según el gusto de los comensales --o del cocinero, que a la postre, es el que manda--) y mezclarla de 
inmediato con la salsa. Si la pasta es para ensalada, sí que hay que refrescarla. En España gustamos de la pasta más cocida 
que en Italia. Según los italianos, es conveniente comer la pasta "al dente" porque de ese modo hay que masticarla. Si está 
muy blanda, se mastica apenas y resulta indigesta. De todos modos, la pasta fresca no resulta "dura", aunque esté poco 
hecha. 

--- Pasta verde --- 

INGREDIENTES 

●     200g harina 
●     1 huevo 
●     20g espinacas cocidas en agua ligeramente salada 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Las espinacas se pasan por la batidora y luego por el chino, para que queden perfectamente liquidas y sin "restos". En este 
caso, la proporción es de 1/2 huevo por cada 100g de harina porque el puré de espinacas es muy líquido.
El procedimiento es igual al anterior y a todos los posteriores: sólo hay que añadir las espinacas (o lo que sea) al cráter del 
volcán junto al resto de ingredientes "básicos" 

--- Pasta rosa --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     1 cucharada de concentrado de tomate 

PREPARACIÓN:
El concentrado de tomate se puede comprar (¡ojo! que no es salsa de tomate), pero es mejor hacerlo en casa. Coge los 
tomates necesarios (reduce muchísimo, para una cucharada de concentrado calcula unos cinco o seis tomates hermosos), 
pélalos, despepítalos y pásalos por la batidora (no basta con rallarlos, como para una preparación en salsa más "normal", 
porque encontrarías las pepitas en la pasta). Cuando ya tengas el puré en crudo, lo pones en una sartén o cazuela 
antiadherente con un poquito de sal (no le pongas azúcar, por favor. para que el tomate no resulte ácido basta con cocerlo 
muy poco a poco y tener mucha paciencia) y al fuego, que ha de estar muy flojo. Lo remueves de tanto en tanto. Te deleitas 
con su aroma. Lo vuelves a remover. Recuerda, el fuego muy suave. El objetivo es evaporar una buena parte del agua del 
tomate. El resultado final es una pasta bastante densa que no se desliza en la sartén. Me repito, hay que tener mucho cuidado 
con el fuego y vigilarlo constantemente. 
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--- Pasta muy marrón --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     1 cucharadita de cacao en polvo (no colacao, cacao amargo) 

De este modo queda un poquito amarga. 

--- Pasta menos marrón --- 

INGREDIENTES 

●     70g de harina 
●     30g de harina de castañas 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 

No sé donde se puede encontrar harina de castañas, ni como hacerla. Supongo, que asando-secando las castañas en el horno 
flojo durante bastante rato y luego moliéndolas.
Este tipo de pasta queda un poco basta, con un toque "rústico", parecido a la elaborada con harina integral. 

--- Pasta fucsia --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     remolacha roja 

PREPARACIÓN:
Se tritura la remolacha y se procede. Probablemente hará falta un poco más de harina. 

--- Pasta negra --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
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●     sal 
●     1 cucharadita de tinta de sepia 

PREPARACIÓN:
Negra, negrísima. Deliciosa con marisco o pescados. Imagino que se le podría adaptar alguna de las recetillas a base de erizo 
que han circulado estos días. 

Pasta aromatizada o especiada 

--- Pasta con setas --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     15g de setas secas trituradas 

PREPARACIÓN:
Hay setas secas muy buenas en el mercado, pero es muy fácil secarlas en el horno de casa. Ya se sabe, fuego flojísimo y 
paciencia. 

--- Pasta con guindillas --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     1 pellizco de guindilla molida (o más) 

... a gusto del consumidor... 

--- Pasta al azafrán --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     1/4 de cucharadita de azafrán 

Hay que hacerlo con azafrán tostado y molido, ¡no con colorante! 
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--- Pasta con especies --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     1 clavo molido o 1/2 nuez moscada o 3 granitos de pimienta (negra, roja, blanca o mezcladas) o ... 

Muy especiales y difíciles de acompañar. 

--- Pasta con hierbas aromáticas (frescas o secas) --- 

INGREDIENTES 

●     100g harina 
●     1 huevo 
●     1 cucharada de aceite 
●     sal 
●     albahaca, perejil, tomillo, orégano, cebollino, romero, eneldo, mezclas provenzales... 

PREPARACIÓN:
Son un hallazgo. Fantásticas para acompañar platos principales que especiaremos menos o para hacer ensaladas. Por 
ejemplo: ragú de cordero con pasta al romero, ensalada de salmón ahumado y pasta al eneldo, ensalada de verduras crudas y 
pasta a la albahaca... 

****FRIVOLIDADES**** 

En la revista hay, además, un par de extravagancias dignas de una verbena. 

--- Pasta multicolor --- 

Para hacer placas de lasaña o de canalones, para raviolis o tortelinis, para moldear a tu gusto... 

Haces cuatro porciones de pasta de distintos colores. Entonces pasas cada una de las pastas por la máquina 
(grosor medio --2,5 mm es lo que pone). Seguidamente cortas cada una de estas láminas en tiras de unos 
2cms de ancho. Coges una tira de cada color y la juntas a otra de distinto color. Así con los cuatro tipos de 
pasta. Mojas la yema de tu dedo en agua y la pasas por las junturas para que quede bien pegado. Con sumo 
cuidado, vuelves a pasar la lamina resultante por la máquina (graduada en el menor espesor).
Y listos. 

Otra opción muy divertida (y muchísimo más sencilla) para hacer un plato de pasta multicolor es elaborar 
espaguetis o tallarines (o lo que sea) de distintos tipos y luego servirlos juntos. 
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--- Pasta con hojas --- 

Aquí la cuestión es inserir hojas frescas enteras en las placas de pasta. También se sugieren pequeñas flores (lavanda, por 
ejemplo). Supongo que también se pueden poner pétalos comestibles...
Sirve para lasaña, para canalones o para la parte superior de unos raviolis grandes. Se me ocurren extravagancias como 
intentar escribir el nombre del comensal o hacer dibujos...
Se hace pasar la pasta por la máquina para que quede lo más fina posible. Se estira y se pinta con agua muy fría. Entonces se 
disponen las hojas o lo que se quiera encima, con orden o no, ya se sabe, al gusto, y se le pone otra capa finísima de pasta. 
En ese momento se vuelven a pasar las dos capas y el "relleno" por la máquina al menos dos veces. Ha de quedar 
transparente para que se vea la "sorpresita". 

Recogido de la revista italiana de cocina (La Cucina Italiana, de Editrice Quadratum) 

Enviado en su totalidad por carme mcagudo@mundivia.es 

Volver a página inicial 
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COCINA PORTUGUESA 

1.  Bacalao a braz 
2.  Bacalao frito a la portuguesa 
3.  Frango na pucara 

---Frango na pucara --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 Pollo cortado en raciones 
●     125 gr. Bacon ahumado en 4 lonchas 
●     12 Cebollas, pequeñas y peladas 
●     1 Pimiento morrón, sin pepitas y en tiras 
●     4 Tomates, cortados en cuartos, sin pepitas 
●     2 Cucharadas de mostaza de Dijon 
●     3 dientes de ajo, machacados 
●     1 Tacita de oporto 
●     1 Tacita de brandy 
●     2 Tacitas de vino blanco. 
●     Sal y pimienta recién molida 
●     Perejil para adornar 

●     Arroz blanco para acompañar, si gusta 

PREPARACIÓN:
Se calienta el horno a 200 grados. Se colocan los trozos de pollo sobre las lonchas de bacon ahumado en una cazuela honda 
de barro y se ponen alrededor las verduras. Se pone en cada trozo de pollo un poco de mostaza y ajo machacado, se riega 
con los líquidos y se salpimenta. La cazuela se tapa y se mete al horno en la parte superior por 30 minutos, se reduce la 
temperatura a unos 100 grados y se deja cociendo hasta que todos los ingredientes estén a punto. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 02-09-97 

--- Bacalao a braz --- 
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INGREDIENTES
Para 4 raciones. 

●     600 gramos de Bacalao seco. 

●     400 gramos de patatas, cortadas en forma de palitos como cerillas. 

●     Aceite de oliva en abundancia para freír. 

●     50 gramos de mantequilla. 

●     2 cucharadas de aceite oliva aproximadamente. 

●     2 cebollas, que no pasen de los 250 gramos, picadas finamente en juliana. 

●     2 dientes de ajo 

●     12 aceitunas negras. 

●     8 huevos. 

●     Perejil picado 3 cucharadas soperas. 

●     Sal y pimienta al gusto. 

PREPARACIÓN:
Una vez el bacalao desalado y escurrido se pone en una cazuela cubierto de agua fresca y se le da un hervor de 2 minutos y 
luego se deja por 5 minutos en el agua caliente, pasado este tiempo se saca, y se desbarata en lamas, mas bien 
medianas/pequeñas y se escurre bien.
En un recipiente con abundante aceite se fríen las patatas cortadas en forma de palitos, hasta que estén doradas, hechas por 
dentro, pero no crujientes, las sacamos sobre un papel absorbente, para quitarles exceso de aceite. En una cazuela ponemos 
la mantequilla y las dos cucharadas de aceite, a calentar y le añadiremos la cebolla picada y el ajo, a fuego muy lento, tiene 
que pocharse bien la cebolla pero sin que coja mucho color, solo un ligerísimo tono dorado, añadiremos el bacalao y lo 
tendremos al fuego durante 8 minutos máximo, añadir las patatas y sazonar de sal si hiciera falta y añadís la pimienta si es 
que la vais a usar. Teniendo bien caliente la mezcla bacalao, cebolla y patatas, se añaden los huevos previamente batidos y 
remover hasta que se cuaje, no se trata de hacer una tortilla, sino de hacer un revuelto suelto y jugoso. Para la presentación 
se espolvorea con perejil y se decora con las aceituna negras. 

Receta y comentarios de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 16-08-97 

--- Bacalao frito a la portuguesa --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     600 gr de filetes de bacalao fresco 
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●     50 gr de harina 

●     1/2 vaso (de los de vino) de aceite 

●     25 gr de mantequilla 

●     Sal y pimienta 

Para la salsa 

●     500 gr de cebolla muy picada 

●     4 tomates medianos troceados 

●     1/2 pimiento verde picado 

●     3 dientes de ajo pelados 

●     4 cucharadas soperas de aceite 

●     1 vasito de Madeira 

●     10 aceitunas negras deshuesadas 

●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Empiece preparando la salsa. Caliente el aceite y rehogue las cebollas hasta que estén casi deshechas. Agregue el ajo, suba 
el fuego y déjelo hasta que la mezcla esté dorada. Añada el pimiento y los tomates y cuézalo lentamente 20 minutos; luego, 
agregue las aceitunas, el vino, sal y pimienta, y deje cocer destapado 10 minutos más.
Mientras , corte el bacalao en trozos, salpiméntelos y páselos por harina. Caliente el aceite y la 
mantequilla y fríalos hasta que estén dorados. Sírvalos con salsa por encima. 

Receta es de 'Nuestra cocina' de Inés y Simone Ortega de editorial Espasa (Buen libro, recomendado) 

Incorporada el 15-08-97 

Volver a página inicial 
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COCINA SUECA 

1.  La tentación de Jansson 
2.  Janssons Frestelse (La tentación de Jansson)
3.  Köttbullar (bolitas de carne)
4.  Pytt i panna

--- La tentación de Jansson --- 

Este Jansson debía ser relativamente fácil de tentar (en el sentido del demonio, no en el otro) porque la receta 
(un clásico de la cocina sueca) es bastante simple. Veamos : 

INGREDIENTES 

●     1 cebolla grandecita 
●     2 zanahorias 
●     400 grs. de nabos 
●     1 chirivía (si no vivís en Levante, dejadlo : da casi igual) 
●     5 patatas (Bintje, de preferencia) hermosas 
●     1 latita de 125 grs. de anchoas en aceite de oliva 
●     50 grs. de mantequilla 
●     50 grs. de pan rallado 
●     400 cc. de nata líquida 
●     200 cc. de leche entera 

MODO DE ELABORACION
Pelad la cebolla y troceadla. En una sartencita poned, a fuego muy bajo, la mantequilla, y saltead la cebolla en 
ella.  Pelad y trocead en daditos de 1 cm x 1 cm x 1 cm las patatas. Reservad.  Pelad y trocead (en daditos 
chicos) las zanahorias, los nabos y la chirivía (si la habéis encontrado). Coced todo en agua, cosa de 15 
minutos. Escurrid luego.  En una fuentecita de pyrex, colocad los nabos, las zanahorias, la cebollita, las anchoas 
y las patatas (por este orden). Verted sobre el conjunto la nata, la leche y el aceite de la lata de anchoas (todo lo 
cual habréis previamente homogeneizado en un cacharrete ad-hoc)  Encima de todo, poned el pan rallado. Y 
sobre él, poned algunas pellas (pequeñas) de mantequilla.  Meted el conjunto en el horno (a 180 º) cosa de 70 
minutos. Los últimos diez, gratinad la parte superior. 

El simple de Jansson se chupaba los dedos (dicen) cuando su señora le preparaba esta fruslería. ¡Ay, si me 
hubiera visto a mí las pantorrillas cuando tenía 20/30 años! ¡Eso sí que eran tentaciones y no esta majadería 
europeizante (aunque debo reconocer que no está mala)! 

Receta enviada por Tia Lucy papaminondas@arrakis.es 
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Incorporada el 21-02-98 

--- Janssons Frestelse (La tentación de Jansson) ---

La receta que agrego, fue extraída de STORA KOKBOKEN. Edición 1953 de Gotemburgo. Dicho libro, que se 
edita y actualiza desde 1940 es una especie de Biblia del arte culinario sueco y lo he heredado de mis padres, 
ambos suecos, que se radicaron en Uruguay entre los años ‘35 y ‘36, donde yo nací en el ‘37 y me crié. La 
receta difiere poco de la que figura en otro librillo que poseo, titulado The Skål Book, también editado en 
Gotemburgo, en 1965

 Ingredientes (4 porciones)

●     10 a 12 anchoas o 14 a 17 filetes grandes sin espinas de anchoa 
●     4 a 5 patatas blancas medianas (400 g)
●     1 a 2 cebollas blancas o puerros ( en casa siempre se hizo con cebolla)
●     2 a 4 cucharadas soperas de mantequilla
●     200 a 300 cm3 de crema (nata para ustedes)
●     Omitid la sal, ya que las conservas de anchoa suecas la traen en abundancia

PREPARACIÓN:
Limpiar y filetear las anchoas. En caso de emplear cebollas, pelarlas y cortarlas en rodajas finas. de usarse 
puerro, eliminar pequeñas raíces y las hojas verdes oscuras. Freír la cebolla o puerro en parte de la mantequilla, 
sin que tome color. Pelar las patatas y rallar.
Enmantecar una fuente de horno. Colocar una camada de patata, encima la cebolla, las anchoas y finalmente el 
resto de las patatas. Echar unos clicks de mantequilla y el jugo de las anchoas.
Hornear a 200 - 225º C de 45 a 60 minutos. La nata se pone la mitad a los 10’ de horneado y el resto 10’ 
después.
Probar si las patatas están a punto y servir de inmediato.

Con esto no pretendo polemizar con la Tía Lucy, sino, además de agradecerle su interés por la gastronomía de 
mis ancestros, pedirle que me aclare de donde sacó esa receta con nabos, zanahorias y eso otro llamado 
chirivía, que no conozco, y que además no entiendo cómo mis antepasados lo incorporaron a un platillo tan 
simple, teniendo que, valga la incongruencia, bajar al Levante. Fue además la forma de preparar este plato en 
casa durante años y como la conocí en las oportunidades que estuve en Suecia y en barcos suecos. Por otro 
lado quiero aclarar que este plato se llama así, pero ninguno de los suecos que he conocido sabe quién fue el 
Jansson que le dio el nombre.
En otro orden de de cosas, no puedo opinar sobre las pantorrillas de la Tía Lucy, aunque si tuviera alguna 
muestra gráfica de ellas (llamémosle fotografía), sería oportuno poder incluirlas en una próxima edición de este 
site.
¡Cariños Tía Lucy! 

Enviada por Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 7-05-98

 --- Pytt i panna ---

Esta receta es también típicamente sueca y sencilla de preparar.
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Ingredientes (4 personas)

●     4 a 5 decilitros de carne ya cocida cortada en cubitos de 1 cm (restos de comidas anteriores)
●     6 a 7 patatas medianas, hervidas y peladas, cortadas también en cubitos como la carne
●     2 cebollas amarillas
●     3 cucharadas de mantequilla
●     sal, pimienta blanca

Preparación:
Pelar la cebolla y picarla finita. Saltad la cebolla en una plancha o sartén con parte de la mantequilla, hasta que 
quede ligeramente torradita. Retirar la cebolla y dorar las patatas, agregando luego los cubos de carne, que al 
estar ya cocida sólo requiere calentar. Salpimentar y agregar las cebollas.
El acompañamiento clásico de esto es un par de huevos fritos por persona, aunque leo con estupor que también 
puede acompañarse con remolachas en conserva, ensalada verde o de tomate.
Algo que me extraña de todo esto es el hecho de que siendo la carne tan costosa y deseada por los suecos, les 
sobre de un día para otro. Acá en el Río de la Plata la cosa es distinta, recuerdo que cuando se hacían asados 
en casa, mi padre solía ordenarlos en cantidades desmesuradas, justamente para que se pudiera preparar este 
plato al día siguiente.
Mi esposa le ha introducido variantes, ya que le puede agregar chorizos, arvejas o cualquier otra cosa que tenga 
a mano, además la hace al horno.

Enviada por  Hans Bergman hmbs@hotmail.com

Incorporada el 7-05-98

---Köttbullar (bolitas de carne)---

¡Coño! aquí que me encuentro con tres recetas totalmente distintas pero semejantes. Intentaré traducir la del 
STORA KOKBOKEN, que es la más complicada, pero cada cual podrá reducirla a su gusto. Aunque de alguno 
de sus términos no conozca la traducción exacta a la lengua castellana - debo recurrir al diccionario sueco - 
inglés y de ahí en más al inglés - 
español, ahí va:

Ingredientes
Como no es plato único, no puedo indicar la cantidad de comensales, pero esto da para unas 100 bolitas: 

●     350 g carne de novillo
●     150 g carne de cerdo - ambas molidas
●     2 - 3 papas hervidas
●     1 ó 2 yemas de huevo
●     1 dl de pan rallado
●     2 a 2 y ½ dl de agua
●     1 y ½ dl crema (nata)
●     1 y ½ a 2 cucharillas de té de sal (para los hipertensos lo obviamos)
●     poquín de pimienta y paprika
●     1 y ½ cucharadas de cebolla rallada

Para la preparación: 

●     3 cucharadas de manteca
●     caldo o 1 y ½ a 2 dl de nata y 2 ó 3 cucharadas de pulpa de tomate
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PREPARACIÓN:
En un bol se ponen el pan rallado con el agua. Pasar las carnes de novillo y cerdo un par de veces por la 
picadora de 
carne, lo más fino que se pueda. Moler la patata, con puretera o con la misma de la carne. Amasar carnes y 
patatas con las yemas de huevo, agregando de a poco el  pan rallado con agua. Agregar la nata y dar sabor con 
los condimentos y la cebolla.
Hay quienes le agregan un poco de azúcar o miel. Preparar una bolita para probar, saltada en mantequilla. Si 
resultó  demasiado seca, se le agrega un poco de líquido (caldo, leche, crema, agua, etc.). De lo contrario, si te 
quedö chirla, le agregas harina de patata o yema de huevo.- Las bolitas se forman en - los suecos de Suecia te 
dicen un montón de  pavadas, como ser cucharas de madera humedecidas y no sé que mas - con   las manitas 
bien lavadas en forma de esferas de 1 y ½ a 2 cm de  diámetro.
Luego se cuecen en mantequilla o en una mezcla de ésta y aceite, poquitas a la vez, revolviendo la sartén o 
plancha para queden parejas.. 
Bien, ya están hechas las bolillas, en el fondo de la sartén, si no estuvimos demasiado desprolijos, nos quedó 
una pasta no muy quemada. A ésta le agregamos otro poco de mantequilla y harina y con un poco de leche, 
caldo o nata, preparamos una deliciosa salsita que acompañará lo anterior.

Enviada por "Hans Bergman" hmbs@hotmail.com

Incorporada el 01-06-98

Volver a página inicial 
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ALCUZCUZ (COUS-COUS)

●     Generalidades del plato 
●     Alcuzcuz de carne 
●     Alcuzcuz de cordero 
●     Cuzcuz medio hervido 

Plato tradicional, también llamado cuscús (cous-cous), de la cocina de Africa del norte, a base de sémola de trigo duro y a 
veces de cebada o de trigo verde (Tunicia).

El alcuzcuz, (sémola), llegó a la península Ibérica a finales del siglo XII, como una variante de la sopa de pan y migas de 
pan, sobre todo si se tiene en cuenta que el caldo de carne, fue el producto unificador, neutralizando la grasa con el garum o 
vinagre. Como la dietética, en la España musulmana, tenía un lugar privilegiado en la vida cotidiana, los frutos 
representaron la acidez necesitada para el control de las grasas, consecuentemente las manzanas, los membrillos, las 
granadas y otros, se añadían lo mismo que los vegetales resultando platos de contenido espeso y muchas veces demasiado 
cocinados.
De esta forma el ALCUZCUZ Y EL PAN RALLADO (Migas), tienen su forma tradicional de existencia acogidos en 
diferentes países. Así, hoy día en el ANDALUS tiene las MIGAS como un plato clásico, en cambio EL ALCUZCUZ 
(sémolas) no es representativo de esta cocina. El alcuzcuz representó en el siglo XIII el plato más completo tanto húmedo 
como seco.
Los franceses descubrieron este manjar en la época de Carlos X, durante la conquista de Argelia. Todavía existen dudas 
sobre la significación original de la palabra alcuzcuz, tomada del vocablo bereber "al kuskus". Según algunos, designa la 
cantidad de alimento que un ave coge con su pico y que amasa en minúsculas bolitas para alimentar a sus crías. León Isnard, 
que la considera un afrancesamiento de la expresión "rac keskés" (triturar finamente) explica que «se trata de una desviación 
fonética de los términos koskos, keuscas, koskosú y kuskús, empleados en diferentes regiones de Africa para designar un 
recipiente de arcilla o de esparto provisto de agujeros, que se adapta a la boca de la marmita y que contiene agua y caldo; 
recipiente en el cual se mete la sémola para ser cocida al vapor. Ese nombre ha sido dado después a la preparación hecha en 
esa vasija.» Otros prefieren ver en el vocablo alcuzcuz, cuscus o kuskusús (apelación esta última rechazada por los arabistas, 
según dice el diccionario Littré) «una onomatopeya cuyas letras y sílabas no tienen otro sentido que el de imitar el ruido del 
vapor de la ebullición que pasa a través de los agujeros del recipiente y de los grumos de sémola.»
El alcuzcuz es el plato nacional de los tres países del Mogreb (Argelia, Marruecos y Tunicia). Es servido como segundo 
plato, después del "méchoui" en Argelia y de los "tagines" en Marruecos. Se come modelando con los dedos pequeñas 
bolitas de «grano», que se meten en seguida en la boca. Aunque, en los tres países, los elementos básicos son los mismos -
sémola y caldo (o morga), los ingredientes varían. En Argelia el alcuzcuz va acompañado de garbanzos, de habas, de una 
gran cantidad de legumbres y hortalizas (alcachofas, calabacines, patatas, berenjenas. cardos, hinojo, guisantes) y, algunas 
veces, carne.
El mesfuf, alcuzcuz preparado con habas frescas y uvas pasas, está reservado para las comidas del alba en el mes del 
Ramadán; se come bebiendo suero de leche (eben) o con leche cuajada (raib). El alcuzcuz sahariano es servido sin 
legumbres ni caldo. En Tunicia, el alcuzcuz puede hacerse con conejo, con perdigones o con carnero. Allí, los garbanzos son 
de rigor, la fórmula más original es la del alcuzcuz de pescado (besugo o mero), pero también existe un alcuzcuz en el que la 
carne, el pescado y las legumbres son remplazados por uvas pasas, almendras, pistachos, dátiles y nueces; el conjunto es 
servido con leche fresca y azucarada.
En Marruecos, finalmente, el alcuzcuz suele ir acompañado de carnero o de pollo y, por lo general, es servido con dos 
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caldos: uno para remojar la sémola, y otro, sazonado con guindilla roja, para darle gusto. Los numerosos ingredientes 
(nabos, calabacines, uvas pasas, garbanzos, cebollas) son sometidos a una cocción muy prolongada, que los reduce a una 
especie de confitado.
Otra receta marroquí: el alcuzcuz con azúcar y canela. Cualesquiera que sean las interpretaciones que cada país da a este 
plato, la preparación del alcuzcuz se basa en dos constantes, sin las cuales pierde su autenticidad. Por un lado, la calidad de 
los granos, que radica esencialmente en el arte de amasar con la mano y de cocer la sémola, y por otro lado (el alcuzcuz 
salado es el más extendido), el sabor de la carne, que se debe en gran parte a las legumbres y a las especias reunidas en el 
caldo.
Una forma de oficiar el alcuzcuz en el siglo XII/XIII era el que se hacía con un cordero entero, al que se quitaba la piel y se 
abría el vientre. Una vez limpio se rellenaba con una mezcla de alcuzcuz envuelto con manteca, nuez moscada, canela y 
nardo, junto a otras especias. Se volvía a coser el cordero y se asaba en el horno.
El Alcuzcuz se servía en una fuente, colocando la carne cortada en pedazos sobre el mismo y lo consumían espolvoreado 
con canela. Otra receta de la época se oficiaba con la carne y legumbres cocinadas, añadiendo la sémola, y una vez bien 
empapada y espesa lo servían en la fuente. Primero colocaban la sémola, y sobre ella la carne espolvoreada de canela. 
Alrededor de la sémola ponían las verdura. El caldo lo servían en cuencos para mojar la sémola al gusto del comensal. 

ALCUZCUCERO
Recipiente de aluminio o de acero inoxidable constituido por dos partes que se ajustan entre sí. La parte inferior es una 
marmita casi siempre abombada y provista de asas; en ella se vierte el caldo de legumbres, de carne o simplemente agua. La 
parte superior, llamada keskés, cuyo fondo está horadado con pequeños agujeros, recibe la sémola o los alimentos que deben 
cocer al vapor. El alcuzcucero se cierra con una tapa también llena de agujeros, para la evacuación del vapor. Se utiliza 
también para las cocciones al vapor.
En otros tiempos, en África del norte, el alcuzcucero era una sencilla vasija de arcilla llena de agujeros, o de esparto 
trenzado, en la cual se ponía la sémola. Se colocaba sobre una marmita normal, llena de agua o de caldo. 

--- ALCUZCUZ DE CARNE --- 

INGREDIENTES 

●     1.600 kg de pecho y de espalda de carnero; 
●     1 pollo de 1.400 kg aproximadamente; 
●     300 g de sémola de trigo; 
●     200 g de garbanzos; 
●     2 cebollas grandes; 
●     1/2 cabeza de ajos; 
●     500 g de zanahorias. 
●     300 g de nabos; 
●     2 ramitas de apio; 
●     600 g de calabacines; 
●     6 fondos de alcachofa; 
●     500 g de tomates; 
●     4 pimientos; 
●     1 1/2 decilitros de aceite; 
●     50 g de mantequilla; 
●     1 cucharada de cada una de las siguientes especias: cilantro. Jengibre. 
●     Comino. Canela. Pimentón; 
●     2 clavos; 
●     Una pulgarada de pimienta de Cayena; 
●     Sal. 

Optativo: 
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●     3 litros de caldo; 
●     100 g de pasas de Corinto. 

PREPARACIÓN:
Tener los garbanzos a remojo desde el día anterior, echarlos en abundante agua fría y cocerlos hasta que estén blandos. 
Poner la sémola de trigo en un cuenco grande; rociarla con 1 decilitro de aceite; agregar 20 g de sal de mesa; trabajar la 
sémola con ambas manos y airearla; ir añadiendo poco a poco 1/2 litro de agua, ir trabajando la sémola hasta que los granos 
se desprendan con toda facilidad los unos de los otros.
Colocar la sémola en un colador alargado, que se adapte a una marmita alta y estrecha o si disponéis de un alcuzcucero 
colocar la sémola en el Keskés. Verter 1 1/2 litro de agua en la marmita; colocar el colador en la parte superior, o el keskés, 
el agua nunca debe de tocar ni el colador ni el keskés, el nivel del agua se mantiene añadiendo el agua que sea necesaria. 
Levar a ebullición y dejar hervir durante 20/30 minutos. Mientras tanto, limpiar y pelar las verduras: zanahorias, nabos, ajo, 
cebollas, apio, calabacines, alcachofas, tomates v pimientos; cortarlas a dados regulares; picar muy menudo las cebollas y el 
ajo. Vaciar y chamuscar el pollo; trocearlo al igual que la carne de carnero. En cuanto haya finalizado la cocción de la 
sémola, retirar el colador de la mar-mita; guardarlo aparte, vaciar la marmita y secarla por dentro. Echar en la marmita 2 
cucharadas de aceite y ponerlo a calentar, rehogar el pollo y la carne de carnero en el aceite caliente; dejar que los trozos 
tomen algo de color; Agregar la cebolla picada; Dejar que se vaya evaporando el liquido que despida la cebolla, para esto 
son necesarios de 2 a 4 minutos; añadir el ajo y 1 cucharada de cada una de las especias: pimentón. cilantro, jengibre, 
comino y canela; 2 clavos; rocíar todos esos ingredientes con caldo o, simplemente, con agua: el líquido que se añade debe 
alcanzar el nivel de dichos ingredientes; salpimentar; llevar a ebullición y, tras ésta, espumar. Echar en la marmita las 
hortalizas cortadas a dados. Disponer nuevamente el colador encima de la marmita; dejar que la carne y las verduras se 
vayan cociendo al vapor durante 30 minutos Después de esa segunda cocción, verter la sémola en una fuente honda; añadir 
la mantequilla y mezclar; desgranar nuevamente la sémola hasta que este bien suelta, poner la sémola en el centro de una 
fuente, rodear la sémola con los garbanzos; mantener la fuente bien caliente.
Sacar la carne y las verduras de la marmita con una espumadera; ponerlas en una fuente honda; mantenerlas al calor. Verter 
el jugo de cocción de la carne en una salsera; agregar una pizca de pimienta de Cayena, mezclar y conservar caliente. Caso 
de que se sirva al mismo tiempo un caldo, calentarlo y presentarlo en una sopera. Si se sirve con este plato pasas de Corinto, 
ponerlas primero por espacio de 5 minutos en agua hirviendo; escurrirlas y, finalmente, adornar con ellas la sémola.
Servir todos los elementos que constituyen el cuzcuz al mismo tiempo y muy calientes. 

--- ALCUZCUZ MEDIO HERVIDO --- 

INGREDIENTES 

●     450 gramos de sémola de trigo dura 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Poner la sémola de trigo dura en una ensaladera grande, llenar de agua fría y escurrir inmediatamente en un colador, 
sacudiendo para quitar la mayor cantidad de agua posible. Ponga la sémola en una fuente, extendiéndola con los dedos para 
quitar los grumos y dejarla bien suelta. Poner agua en el cazo inferior de un juego de cocción al vapor y llevar a ebullición. 
Poner encima el cazo superior, que lleva orificios en el fondo, cuidando de que no se escape el vapor por los lados y de que 
el agua hirviendo no toque el fondo de agujeros. Colocar una capa de sémola en el fondo del cazo superior. Cuando el vapor 
empiece a subir, agregar el resto del alcuzcuz Salar al gusto. Dejar cocer, sin tapar, unos 30 minutos. Retirar el cazo superior 
del calor y rociarlo con agua fría. Ponerlo en una fuente y reservarlo para darle el segundo hervor. 
Se puede reservar por 6 horas. 

--- ALCUZCUZ DE CORDERO --- 

INGREDIENTES: 
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●     450 gramos Alcuzcuz medio hervido 
●     100 gramos de garbanzos 
●     3 cucharadas de aceite de oliva o vegetal 
●     1 kg. de pecho deshuesado de cordero, en dados grandes 
●     1 cebolla mediana, cortada en 4 trozos 
●     1 cucharilla de guindilla molida o harissa 
●     1 cucharilla de cúrcuma 
●     450 g. de tomates frescos, escaldados, pelados, sin pepitas y picados. 
●     1 zanahoria grande, cortada en 6 trozos a lo largo 
●     1 calabacín grande 
●     2-3 patatas pequeñas 

PREPARACIÓN:
Cocer los garbanzos. Poner el cazo inferior del juego de cocción al vapor a fuego moderado-alto. Añadir el aceite, la carne a 
dados, la cebolla y rehogar unos 30 minutos, dando vueltas de cuando en cuando. Reduzca el calor a moderado-lento si la 
carne se agarrase. Mezclar la guindilla en polvo o harissa y la cúrcuma con los tomates sin pepitas y picados. Añadir esta 
mezcla, los garbanzos escurridos y 1 taza escasa de agua fría a la carne con cebolla. Lleve a ebullición y deje cocer 
suavemente 1 hora aproximadamente o hasta que el líquido se haya reducido y los sabores estén bien mezclados. Incorporar 
la zanahoria a trozos, el calabacín entero y las patatas y cubrir con agua. Llevar a ebullición y luego dejar cocer suavemente 
20-30 minutos. Mientras, poner el alcuzcuz medio hervido en el cazo superior y encajarlo bien sobre el inferior. Cocer el 
alcuzcuz, sin tapar, unos 30 minutos, ahuecándolo de cuando en cuando con un tenedor. Pasar el alcuzcuz a una fuente 
honda de servicio caliente. Quite la grasa de la super-ficie del estofado y mézclela de líquido, regando con ello poco a poco 
el alcuzcuz y desmenuzandolo con los dedos hasta que quede bien suelto. Servir el estofado y el alcuzcuz en fuentes 
separadas, o poner el estofado en el centro del alcuzcuz. 

Fernado Villanueva landaluce@jet.es 

Volver a página inicial 
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COCINA ARMENIA

1.  Pizza armenia o "Lehmeyun"

 

--- Pizza armenia o "Lehmeyun" ---

Esta receta es un regalo de amigos armenios y he sabido ser invitado a sus comilonas con esta pizza tan 
especial, diferente a
cualquier otra y absolutamente típica de su País. 
Tomaremos 1 kilo de harina y la colocaremos en forma de corona sobre la mesa o tabla de amasar. La 
espolvorearemos con
sal fina a gusto. 
Paralelamente disolveremoss 100 grs de levadura en una taza de agua caliente, batiendo con el tenedor para 
que se disperse
bien en el agua. 
Esta preparación de levadura se agrega a la harina y se mezcla muy bien con el tenedor, luego, poco a poco, se 
agrega agua
caliente, no hirviendo ni demasiado caliente que cocine la masa, revolviendo siempre con tenedor o con las 
manos, hasta formar una masa no muy blanda, que posteriormente podamos estirar con el rodillo. La tapamos 
con un paño y la dejamos cerca de la cocina, al calor, para retomarla luego de preparado el relleno. 
RELLENO: En un bol o cacerola grande pondremos 1 kilo y 1/2 de cuadril, al cual le sacaremos la mitad de la 
grasa y lo picaremos finito en la procesadora, o 1 kilo de carne picada, sin nada de grasa, más 250 grs. de 
grasa de pella picadísima, a lo cual, una u otra, agregaremos 2 morrones grandes muy picados, 1 kilo de 
cebollas bien picadas, 1 cucharada de ajo finamente picado, mucho perejil bien picado (como un atado y 1/2), 
ají molido picante 2 cucharaditas, 4 latas de 400 grs. de tomate al natural, al que colaremos el agua y 
utilizaremos solamente el tomate (picado, of course), a lo que agregaremos una taza de extracto de tomate. 
Pondremos sal y pimienta a gusto. Entreveraremos todo este relleno muy bien y todo en crudo lo dejaremos. 
Una vez preparado el relleno, enharinamos la mesa de amasar y retiraremos de la masa global, una bolitas de 
modo de poder estirar pizzetas, redondas, de 15 cms. de diámetro, delgadas, sin ser transparentes. Las bolitas 
a estirar serán más grandes que
una nuez, pero más chicas que un huevo. 
Una vez estiradas, le esparciremos encima el relleno, de forma pareja, y las colocaremos en una placa para 
horno, enmantecada por una única vez (para la primera camada y luego no se pegarán más). Se llevarán a 
horno bien caliente ( fuego sólo debajo). Y las sacaremos en una asadera, donde las pondremos una al lado de 
la otra y sobre la otra. 
Se comen calientes y se les riega por encima, algo de jugo de limón. 
Es un trabajo espantoso pero bien vale la pena, pues estas pizzas son algo fantástico.

Enviada por Roberto García garmor@adinet.com.uy 
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COCINA BÚLGARA

COCINA BÚLGARA

1.  Yogourt bulgaro

 

--- Yogourt bulgaro ---

El mejor yoghourt bùlgaro se prepara en la localidad de Borissovo,partiendo de leche entera de vaca,oveja o búfala, cocida 
durante treinta a cuarenta minutos; a continuaciòn es filtrada, para retener los gránulos que pudieran haberse formado por la 
cocción, mediante su paso a traves de un lienzo fino. De esta leche se apartan cinco o seis cucharadas en un vaso a las cuales 
se añade media cucharadita de tè de yoghourt del dia anterior (en la proporcion justa de 10 gramos de cultivo por litro de 
yoghourt a obtener). Una vez que la tempertatura de la leche ha descendido a 50-60º, se abre la parte central de la crema que
sobrenada en la superficie de la masa lìquida, y se añade alli el contenido del vaso, agitando bien mediante una cuchara de 
mango largo y procurando no mover la crema superficial.
A continuáción se cubre con un recipiente con una tapadera y se coloca en un lugar a temperatura de 25º,generalmente en las 
proximidades del hogar encendido. Para detener la fermentación se traslada el recipiente a un sitio fresco, procurando 
mantenerlo en reposo para evitar la separación del suero.

Enviada por Tendero  tendero@greentek.com

Incorporada el 14-05-98

Volver a página inicial
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COCINA CHINA 

1.  Arroz al estilo chino 
2.  Chop Suey 
3.  Pollo Shanghai
4.  RECOPILACIÓN DE FERNANDO VILLANUEVA (SENSACIONAL. NO TE LO PIERDAS) 
5.  Rollitos de primavera 
6.  Salsa agridulce
7.  Sopa de aleta de tiburón 
8.   Tofu 

--- Arroz al estilo chino --- 

INGREDIENTES 

●     400gr.de arroz de grano largo. 

●     100gr.de jamón dulce en tiras finas 

●     100gr.de setas- Se pueden usar champiñones en laminas, pero quedan mejor en este plato, las 
setas   cultivadas que se comercializan en bandeja ("Pleurotus Ostreatus")cortadas en tiritas 
finas. 

●     200gr.de colas de gambas peladas y cocidas. 

●     100gr.de brotes de bambú. 

●     100gr.de brotes de soja. 

●     50 gr.de guisantes hervidos. 

●     Una tortilla francesa(de 1 huevo)cortada en tiras muy finas 

●     2 cebollas picadas 

●     2 cucharadas de salsa de soja* 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/china.htm (1 de 5) [23/12/2003 18:12:32]



http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/china.htm

●     1 cucharada de jerez seco 

●     Pimienta negra ,aceite y sal 

PREPARACIÓN:
En una cazuela con agua abundante y sal hervir el arroz unos15min. Escurrir y reservar.   En una sarten grande 
con aceite sofreir la cebolla picada. Añadir las setas,el jamón,los brotes de soja y bambú y rehogar unos 5 min. 
Incorporar el arroz, sazonar y saltear otros 5 min.sin dejar de revolver. Añadir las gambas, los guisantes, el jerez 
y la soja mezclando bien.   Decorar con las tiritas de tortilla. 

Enviado por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 21-03-98 

--- Sopa de aleta de tiburón --- 

INGREDIENTES 

●     50 Gr. de fibras de aletas de tiburón limpias y secas; en remojo dos días antes. 
●     1 filete de pechuga de pollo en tiritas. 
●     2 setas chinas, tenerlas en remojo 24 horas 
●     1 yema de bambú 
●     1 cucharada de maicena 
●     1 cucharada de salsa de soya 
●     1 litro de caldo de gallina 
●     Sal, pimienta y ajinomoto, al gusto 
●     Jengibre bien picado, una cucharilla de café. 

PREPARACIÓN
Calentar el caldo echando todos los ingredientes, menos la maicena y el ajinomoto. Cocerlo durante una hora 
mínimo. Desleír la maicena en agua fria y echarla a la sopa, mas el ajinomoto y servirla. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 23-80-97 

--- Chop Suey --- 

Fácil de realizar, rápido y practico.
Esta expresión significa <<mezcla de restos>>, y es precisamente en sus orígenes como se oficiaba este plato, 
con restos.
Muchos sabréis, pero igual alguien lo ignora, que este sabroso plato "Chino", muy conocido en todo el mundo, 
es desconocido en China a excepción de las zonas invadidas por los turistas. Este plato tiene su origen en USA 
y fue oficiado por primera vez a mediados del siglo XIX, por chinos, durante la construcción del ferrocarril 
transcontinental.
Como sabéis muchos chinos emigraron a USA en estos tiempos, y se ocuparon de los trabajos mas duros, en 
los campamentos de trabajo y en sus cocinas no había personal cualificado y los capataces designaban a dedo 
quien debía de ocuparse de los fogones y oficiar para todo el personal,-(No sé si los capataces tendrían en 
cuenta al "number one") – pero lo que si es verdad que de la noche a la mañana peones se convirtieron en 
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cocineros.
Se ve que su dios Zao Wang, que es el que protege a todos los chinos que andan entre los fogones, les echo un 
capote y les inspiro para, con sobras y cuatro verduras rematar un plato extraordinariamente sabroso.
Cuando terminaron sus trabajos en el ferrocarril, muchos de estos chinos se establecieron en S. Francisco y es 
cuando empezó a difundirse este plato. 

INGREDIENTES
Al ser un plato de "restos", admite muchas cosas, aquí pongo algunas de las más comunes. 

●     Pollo cocido 
●     Carne de cerdo cocida 
●     Brotes de bambú 
●     Champiñón 
●     Puerros 
●     Zanahoria 
●     Espinacas, varias hojas unidas a su tallo 
●     Hojas de col china 
●     Cebolleta con el tallo 
●     Pimiento 
●     Aceite de oliva, (es sus orígenes se usaban grasas), sal, 
●     Salsa soja, jengibre un trozo de raiz fresca, (en sus origenes usaban apio), vino tinto de arroz y 

maizena. 

PREPARACIÓN:
No es necesario usar todos los ingredientes, sino aquellos que tengamos a mano, admite casi de todo. Los 
ingredientes de raíces, los cortaremos en juliana gruesa, y los saltearemos en el "Wok" con aceite y salsa soja, 
luego añadiremos la carne y los vegetales, (hojas de col cortadas en trozos, ramilletes de espinacas tal cual, 
pimiento, puerros y cebolleta en trozos, los champiñones en lamas), cuando se hayan ablandado, tienen que 
quedar medio crudo, solo tienen que tomar temperatura y quedar al dente,  se añade las especies, la maicena 
disuelta en el vino y se continua un poco mas en el fuego hasta que la salsita coja cuerpo.
Se oficia en la mesa, a ser posible, y los comensales se van sirviendo directamente del wok. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 14-08-97 

--- Rollitos de primavera --- 

INGREDIENTES
Para 8 rollitos 

Para la pasta 

●     250 gr de harina 
●     1 vaso de agua 
●     Sal 
●     1 1/2 cucharadas de aceite de cacahuete (yo utilizo de oliva) 

Para el relleno 
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●     250 gr de col blanca 
●     1 puerro 
●     1 cebolla 
●     1 lata de gérmenes de bambú (250 gr) 
●     10 gr de setas chinas (ó 100 gr de champiñones) 
●     200 gr de brotes de soja 
●     125 gr de carne de cerdo picada 
●     125 gr de carne de ternera picada 
●     4 cucharadas de salsa de soja 
●     2 cucharadas de vino de arroz (yo pongo jerez) 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Aceite de cacahuete 
●     1 yema de huevo 

PREPARACIÓN:
Echar la harina en una fuente e incorpórale lentamente el agua, removiendo constantemente y siempre en el 
mismo sentido. Añade la sal y el aceite de cacahuete. Tapa la fuente y deja que la masa repose por espacio de 
1/2 hora. Mientras tanto prepara el relleno; limpia la col y el puerro, lávalos y deja que escurran (en un colador). 
Córtalos en tiras delgadas. Pela las cebollas y córtalas en cuadraditos pequeños. Escurre los gérmenes de 
bambú y córtalas en tiras de 5 cm de largo por 3 mm de ancho. Corta los champiñones las setas chinas 
remojadas y escurridas en 4 trozos o en pedazos no demasiado pequeños. Escurre los brotes de soja. Calienta 
el aceite en una olla y fríe en él el picadillo por espacio de 2 minuto, removiendo constantemente. Transcurrido 
este tiempo, añade las tiras de col y puerro, los cuadritos de cebolla y los gérmenes de bambú en tiras. Fríelos 
por espacio de 5 minutos a fuego lento. Hecho esto añade las setas, los brores de soja y deja que cuezan 
durante 3 minutos. Sazona el conjunto con la salsa de soja, vino de arroz o de Jerez, sal y pimienta de Cayena. 
Preservarlo del calor.
Unta una sartén (de 20 cm de diámetro) con aceite de cacahuete e incorpórale 1/8 parte de la masa y repártela 
perfectamente dejando que cuaje a fuego mínimo. Saca la tortilla y cubre ambas caras con un trapo húmedo y 
haz lo mismo con el resto de la masa. Corta las 8 tortillas en cuadrados y cúbrelos con el relleno. Dobla dos 
bordes opuestos de cada cuadrado hacia el centro. Enrolla la pasta empezando por el borde delantero, unta el 
último borde con yema de huevo batida y apriétalo bien para que no se despegue. Calienta 1 1/2 l. de aceite en 
la freidora a 180º C y fríe en él los rollitos de primavera dejando que floten en el aceite, sácalos y colócalos 
sobre una parrilla para tartas cubierta con una servilleta de papel, dejando que se escurran. Mantenlos calientes 
y sírvelos en una fuente plana calentada. 

Incorporada el día 5-08-97 

--- Salsa agridulce ---

No soy un experto, en cocina, pero si he visto de hacerla a algunos amigos chinos con restaurante. Y me 
sorprendio lo sencillo: vinagre de vino a calentar poco a poco, y disolviendo azucar poco a poco, colorante rojo, 
y se acabo. Esta quizas no sea la receta ortodoxa, pero si la de restaurante. 
He leido recetas, que mejoraban con algo de salsa chili, worcester, sambal, picadillo de pimientos,etc, pero esta 
es la basica.

Enviada por Tendero tendero@greentek.com

Incorporada el 13-05-98
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--- Pollo Shanghai ---

-Mezclar en una olla:8 muslito de pollo+2 cuch.de salsa de soya + 2 cuch.de Jerez + pizca de azucar, sal, 
jengibre, pimienta. Dejar reposar.
-Cocinar en 50cc.de aceite:1/2kg.de champis cortados por la mitad+sal+1 cebolla picada.
Reservar calientes.
-Con el aceite que queda de hacer los champis,se cocina el pollo con los demas ingredientes durante 10´ a 
fuego fuerte.Bajar Tª y hacer tapado otros 10´mas.
-Añadir los champis,2 tazas de tomate casero y 150g de guisantes.
-Calentar todo y servir de inmediato.

Enviada por JFKor jfkor@jet.es

Incorporada el 12-07-98

Volver a página inicial 
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COCINA CHINA 

1.  Cocina cantonesa 

❍     Arroz frito a la cantonesa 
❍     Brotes de soja rehogados 
❍     Carne rehogada con brecoles 
❍     Cerdo asado a la cantonesa 
❍     Cerdo en salsa agridulce (Estilo cantones) 
❍     Cuajada de soja rebozada 
❍     Chin-hua chicken 
❍     Fai Lock Kar Teng (familia feliz) 
❍     Kay Chup Yue (Pescado con salsa agridulce) 
❍     Pescado "claro" a la cantonesa 
❍     Sopa de Melón mechado con Jamón chino. 

2.  Cocina de Hunan 

❍     Caracoles al vapor con jengibre 
❍     Cerdo blanqueado con aliño de Hunan 
❍     Cerdo guisado al estilo de Hunan 
❍     Jamón de Hunan, con salsa dulce 
❍     Pato crujiente al estilo de Hunan 
❍     Pescado en salsa de Hunan 
❍     Sopa de raíz de loto con manos de cerdo 

3.  Cocina pekinesa 

❍     Ancas de rana 
❍     Cangrejos en salsa picante 
❍     Cangrejos perlíferos 
❍     Cerdo rojo con castañas 
❍     Cordero y puerros salteados 
❍     "Crepes" mandarines 
❍     Cuajada se soja rebozada 
❍     Encurtido picante de pepino 
❍     Fideos calientes con carne y verdura 
❍     Gambas a la pekinesa 
❍     Menestra de curnjientes verduras 
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❍     Pato a la moda de Pekín 
❍     Pato lacado a la pekinesa 
❍     Pato lacado a la pekinesa 
❍     Pechuga de pollo salteada con gambas 
❍     Rollitos de primavera pekineses 
❍     Sopa para mandarines al estilo de Pekin 
❍     Sopa pekinesa 
❍     Verduras salteadas 

4.  Cocina de Szechuan: en el corazón de China 

❍     Anguila frita con apio 
❍     Cerdo con pepino 
❍     Cuajada de soja Ma-po´s 
❍     Menestra de verduras fritas 
❍     Pato ahumado al alcanfor y té 
❍     Pato frito con jengibre y puerros 
❍     Pescado crujiente con cerdo y alubias negras 
❍     Pollo Bang-Bang 
❍     Pollo con cacahuetes 
❍     Pollo Chum-Pi 
❍     Sopa picante/ agria 
❍     Tallarines al estilo Szechuan 

5.  Cocina de Shan-ghai y China oriental 

❍     Arroz frito de Yangchow 
❍     Bocaditos de pescado 
❍     Cabezas de león 
❍     Cerdo en tiritas con repollo encurtido 
❍     Codillo con azúcar cristalizado 
❍     El cofre de las sorpresas 
❍     Langostinos con setas 
❍     Har Yan Heong koo - Langostinos salteados con setas 
❍     Pescado "ahumado" al estilo de Shanghai 
❍     Pescado sin espinas en salsa agridulde, al estilo Shanghai 

6.  Fukien, Provincia de la Costa Oriental 

❍     Abalone en lecho de lechuga 
❍     Cohombros y langostinos 
❍     Cordero guisado, Estilo Fukien 
❍     Crema de abalones 
❍     Fideos fritos con ostras 
❍     Gambas fritas, servidas en seco 
❍     Hoong Siew Fei Ngap 
❍     Langostinos cocidos en vino 
❍     Nidos con huevo de grulla 
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❍     Pollo troceado 
❍     Repollo rehogado agridulce 
❍     Rollos fritos con cinco especias 
❍     Sopa de aletas de tiburón 
❍     Sopa de nidos de golondrina 
❍     Tallarines de arroz fritos 

7.  Condimentos e ingredientes chinos 

8.  Ensaladas chinas 

❍     Ensalada crujiente con pollo 
❍     Ensalada china 
❍     Ensalada china 
❍     Ensalada china aliñada con salsa de cacahuetes 
❍     Ensalada china de cerdo 
❍     Ensalada de col china 
❍     Ensalada de gérmenes de alubias de soja germinadas 
❍     Ensalada oriental de pollo 

---En saldas chinas --- 

Las ensaladas chinas, que en oriente no abundan, (son mas bien de restaurantes chinos de estas latitudes), al menos en el 
concepto que tenemos por estos pagos de lo que es una ensalada, bien sea verde, simple o compuesta.
En el grupo de las compuestas estarían incluidas a las que podríamos llamar ensaladas chinas ya que estas son preparaciones 
mas elaboradas que reúnen elementos diversos, elegidos para obtener una armonía de sabores y colores.
A continuación pongo unos aliños, que son mas o menos ¡chinos!, yo diría mas bien acomodados al gusto de occidente, así 
como unas recetillas de ensaladas. 

Aliño chino 

●     100 ml de aceite de girasol 

●     4 cucharadas de salsa de soja 

●     3 cucharaditas de vino arroz tinto, en su defecto jerez seco 

●     1 diente de ajo machacado 

●     1 cucharadita de miel 

●     1/2 cucharadita de polvo 5 especias 

Mezcle los ingredientes batiendolos con un batidor de alambre. 

Aliño al Sésamo: 
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●     2 cucha-raditas de aceite de girasol, 

●     2 cucharadita de aceite de sésamo, 

●     1 cucharada de salsa de soja, 

●     1 cucharadita de miel 

●     2 cucharaditas de vinagre de arroz. 

Mezclar bien todos los ingredientes con un batidor. 

Aliño picante al sésamo:

●     2 cucharadas de aceite de girasol, 

●     1 cucharada de aceite de sésamo, 

●     1 cucharada de vinagre en el que han estado unos chiles en maceración. 

●     1 cucharada de salsa de soja clara. 

Mezclar bien todos los ingredientes con un batidor. 

Aliño de cacahuetes:

●     30 g de coco rayado o 150 ml. de leche de coco en conserva. 

●     150 ml de agua hirviendo 

●     3 cucharadas de pasta de cacahuete 

●     2 cucharaditas de salsa de soja 

●     el zumo de 1/2 lima 

●     1/4 de cucharadita de chile en polvo 

Ponga el coco en un cuenco, vierta encima agua hirviendo y deje en remojo 15 minutos, filtre la leche de coco en un cuenco, 
deseche el coco y la añade al resto de ingredientes. Si usa leche de coco en conserva la añade a los restantes ingredientes de 
la salsa; Mezcle bien con batidor y dejarlo espumoso. 

Aliño de miel y mostaza:

●     60 mll de mayonesa 
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●     2 cucharadas de aceite 

●     1/2 cucharada de miel clara 

●     1 cucharadita de mostaza suave 

●     1 cucharada de zumo de limón sal y pimienta 

Mezclar bien hasta que la miel quede completamenete disuelta

.Aliño agridulce: 

●     2 cucharadas de aceite de sésamo ligero 

●     4 cucharadas de vinagre de arroz 

●     2 cucharaditas de salsa de soja oscura 

●     1 cucharadita de miel 

●     1 cucharadita de puré de tomate 

Mezclar los ingredientes con batidor. 

Aliño de jengibre y lima

●     2 cucharaditas de raíz de jengibre fresco, rallada 

●     1 diente de ajo, machacado 

●     ¼ de cucharadita de sal 

●     ½ cucharadita de pimienta negra 

●     la raspadura fina de la piel de 1 lima o, en su defecto, limón 

●     2 cucharaditas de miel 

●     100 ml de aceite de oliva 

●     6 cucharaditas de zumo de lima o, en su defecto, limón 

●     3 cucharaditas de eneldo fresco, picado 

En un cuenco ponga el jengibre, la sal, la pimienta, la raspadura de lima o limón, la miel y el aceite y mézclelo bien con la 
ayuda de una cuchara de madera. Agregue el zumo de lima o limón y bata hasta que quede esponjoso. Antes de usar el aliño, 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/enchina.htm (5 de 87) [23/12/2003 18:12:53]



Cocina China

añada el eneldo. 

--- ENSALADA ORIENTAL DE POLLO --- 

INGREDIENTES: 

●     2 filetes de pechuga de pollo, sin piel y cocidos 

●     200 g de brotes de alubias de soja. 

●     125 g de champiñones, cortados en rodajas 

●     1 pimiento amarillo, sin pepitas y cortado a dados 

●     3 cebollas tiernas picadas 

●     2 zanahorias, cortadas en forma de palitos 

●     aliñarla con aliño chino 

●     semillas de sésamo tostadas y rábano para adornar 

PREPARACIÓN: 

Desmenuce el pollo y póngalo en un cuenco con los brotes de judía, los champiñones, el pimiento, las cebollas tiernas y las 
zanahorias; mezcle bien. Vierta el aliño sobre la ensalada, mezcle y pase a una fuente para servir. Espolvoree las semillas de 
sésamo por encima y decore con flores de rábano. Sirva al momento. 

--- ENSALADA CHINA --- 

INGREDIENTES 

●     500 g de col china, troceada 

●     6 cebolletas, desmenuzadas 

●     125 g de maíz dulce 

●     125 g de tirabeques 

●     1 chile rojo, sin semillas y cortado en finas rodajas 

●     3 huevos 

●     unas gotas de salsa de soja clara 
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●     3 cucharaditas de aceite de girasol 

●     9 cucharaditas de semillas de sésamo tostadas 

Ponerle aliño chino y flores de chile rojo para decorar(las flores son unas hechas con guindillas, los chinos son maestros en 
el tallado y adorno con verduras) 

PREPARACIÓN 

En una fuente para servir, coloque las hojas de lechuga china, las cebolle-tas y el maíz dulce. Saltee unos segundos los 
tirabeques y añada a la ensalada con el chile.
Rompa 1 huevo en un cuenco, y bata con unas gotas de salsa de soja. Ca-liente 1 cucharadita de aceite en una sartén 
pequeña y ponga el huevo bati-do. Haga 3 tortillas, de un huevo cada una, antes de doblarlas las espolvorea con 3 
cucharaditas de sésamo cada una. Vierta el aliño sobre la ensalada y remueva suavemente. Corte las tortillas en trozos de 2,5 
cm, ponga sobre la ensalada y sirva adornadas con flores de chile rojo.

--- ENSALADA CHINA aliñada con salsa de Cacahuetes --- 

INGREDIENTES 

●     250 g de col blanca, desmenuzada 

●     125 g de judías verdes finas, cortadas en trozos de 2,5 cm 

●     1/2 coliflor pequeña, dividida en flores 

●     125 g de brotes de alubias de soja 

●     1/2 pepino 

●     2 cucharadas aceite de cacahuete 

●     1 cucharada de salsa de soja 

●     perejil para decorar 

●     Aliño de cacahuete 

PREPARACIÓN 

Saltee unos segundos la col, las judías y la coliflor en una wok con aceite de cacahuete y una cucharilla de salsa de soja. 
Coloque las verduras en una fuente o reparta entre 4 platos. Distribuya por encima los brotes de judía. Con un cuchillo pele 
tiras del pepino, dejando parte de la piel, luego córte-lo en rodajas y colóquelo sobre la ensalada. Sazone con el aliño de 
cacahuete. Adorne la ensalada con hojas de coriandro o perejil. 

--- ENSALADA DE GERMENES DE ALUBIAS DE SOJA GERMINADAS ---

INGREDIENTES 
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●     60 g de alubias rojas de soja 

●     60 g de alubias blancas de soja 

●     60 g de lentejas 

●     1 cebolla roja 

●     Aliño de miel y mostaza 

PREPARACIÓN
Ponga a germinas 6 días antes las legumbres. Una vez germinadas, tienen que tener una largura de unos 4 centímetros, las 
lavaremos bien, les quitaremos los pellejos y así las dejamos listas para usar.
Corte en rodajas la cebolla y mezclar con los brotes de las alubias y las lentejas. Ponga en una fuente y añada el aliño. 
Remueva la ensalada hasta que los brotes estén bien empapados y sirva inmediatamente. 

--- ENSALADA CHINA DE CERDO --- 

INGREDIENTES 

●     2 cucharadas de aceite de sésamo. 

●     500 g de filetes de cerdo, cortado en tiras 

●     1 diente de ajo machacado 

●     1 cucharada de jengibre fresco, troceado 

●     90 g de tirabeques. 

●     450 g de lychees en lata, escurridos 

●     1/2 col china 

●     Aliño agridulce 

●     flores de chile, para adornar 

PREPARACIÓN
Caliente el aceite en una sartén grande o en un wok, añada el cerdo, el ajo y el jengibre y deje cocer hasta que el cerdo esté 
ligeramente dorado. Añada los tirabeques y saltéelos durante 30 segundos. Retire del fuego y, con una espumadera, retírelos 
del recipiente, luego añada los lychees. Viértalo sobre la ensalada y déjela enfriar. Trocee la lechuga china, dispóngala en 
una fuente o en 4 platos. Coloque los otros ingredientes encima, aliñarla, adornarla y servir. 

--- ENSALADA CHINA, otra --- 
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INGREDIENTES: 

●     125 g de maíz dulce 

●     250 g de castañas de agua enlatadas, escurridas 

●     ½ pimiento rojo, sin semillas y cortado a rodajas 

●     un trozo de pepino de 5 cm 

●     200 g de brotes de alubias de soja 

●     un trozo de jengibre fresco de 1 cm, desmenuzado finamente 

●     Aliño de sésamo 

●     hojas de coriandro, para adornar 

PREPARACIÓN:
Hierva el maíz dulce en una cacerola con agua, escurra y deje enfriar. Corte las castañas de agua en lamas y colóquelas en 
un cuenco junto con el maíz y el pimiento.
Corte el pepino en lonchas a lo largo, luego diagonalmente en tiras y añada a la ensalada. Agregue los brotes de judía y el 
jengibre; mezcle todo junto. Vierta el aderezo por encima y mezcle suavemente. Servir adornada con el coriandro. 

--- Ensalada crujiente con pollo --- 

Pollo, lechuga, apio, cebolla, pimiento, granos de mostaza verde en vinagre. Unas tiras de WON TON, es una especie de 
pasta, (esta pasta una vez cocida se fríe para que quede crujiente). 

Para el aliño: 

●     Vinagre blanco (de vino de arroz) 

●     Salsa de soja, aceite de sésamo, azúcar y sal. 

--- Ensalada de col china, otra --- 

Col china. El aliño esta compuesto de azúcar, vinagre, guindilla, aceite de cacahuete, Estos ingredientes se unen y calientan 
en un wok, primero se pone el aceite y la guindilla y se sofríe esta por 30 segundos luego se añaden los restantes 
ingredientes, se vierte en caliente por la col picada y se deja en maceración por 3 horas, para servir se rocía la col con un 
poco de aceite de sésamo y vinagre.

Nota:
Si nunca habeis probado el aceite de sesamo, probarlo antes de embarcaros en el oficiamiento de un aliño que lo contenga, 
no a todo0s gusta su sabor. 

Recetas de Fernando Villanueva landaluce@jet.es
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Incorporado el 31-01-98 

--- Condimentos e ingredientes chinos --- 

Como todos los buenos cocineros, los chi-nos se basan en ingredientes locales para sus platos típicos. Muchos creen que 
para preparar platos chinos se necesita una enorme cantidad de hierbas, condimentos y aromatizantes chinos. Lo cierto es 
que se pueden preparar muchos platos chinos sin ingredientes específicamen-te chinos. Se puede desde luego preparar todo 
un banquete de doce platos sin más condimen-tos que los que se pueden encontrar normal-mente en nuestras tiendas.
Ya que el té verde, es bebido durante las comidas en países orientales, empezare hablando un poquito del té, ya que el Té 
por su importancia socio cultural merecería un capitulo aparte. 

El té:
La planta del té es una planta perenne y la recolección de sus hojas se realiza durante todo el año, con la excepción de los 
cultivos de alta montaña, las plantas asilvestradas alcanzan hasta 10 metros de altura, las cultivadas no suelen pasar de 1,20 
metros. Después del agua es él liquido que más se bebe en el mundo. En tiempos remotos el cultivo de esta planta era 
exclusivo de China, en la actualidad los principales productores de té son, por este orden, la India, Ceilán, China, Japón, 
Indonesia, Africa del este, América latina y Rusia. Las mejores hojas son las que provienen del brote que nace en las 
puntitas de las ramas. Decreciendo en calidad encontramos el Pekoe que es la hoja que precede al brote, mas corta y sin 
botón, el tercero en calidad es el denominado "pekoe suchong" también llamado Siao-Tchong, compuesto por las hojas que 
preceden al pekoe, Luego vienen las denominaciones Con-fu, Suchong. Según el secado, fermentado etc. se obtienen las dos 
clases de té Verde y negro.

El té verde:
Es especialidad de China y Japón. Este te es el bebido durante las comidas. Las hojas solo son sometidas a un calentamiento 
brusco, que intuyo será para matar gérmenes y evitar la fermentación. Hay varios tipos de té verde, los que yo conozco son: 
el llamado Chao Chen (gunpowder, pólvora de cañón), cuyas hojas se semejan a un granulado de unos 3 mm. El 
denominado "Tychen" (pólvora gruesa o Té imperial) es de granulado más grande y por ultimo el llamado "shincha" (mas 
usado en Japón), da una infusión de color intenso. 

El té negro
Es aquel que las hojas han sido sometidas a diversas manipulaciones como: Deshidratación o ajamiento, apisonamiento para 
romper las células y que los componentes se mezclen, fermentación húmeda, la desecación y finalmente la clasificación 
según la calidad. Hay muchas preparaciones de este té negro. En otra ocasión compartiremos conocimientos sobre el té, a no 
ser que alguien se anime y empiece a compartir ya sus conocimientos. 

LA SOJA
Planta leguminosa que probablemente su procedencia es de Manchuria, los chinos la llaman "dadu" los japoneses "daizu". 
Es una de las plantas mas utilizadas en el mundo, es materia prima para obtener aceite, harina, forraje y alimento en diversas 
formas entre los muchos modos de utilización. La soja constituye un alimento básico en los países del lejano oriente y era 
conocida antes de la civilización cristiana. En el siglo VI fue introducida en el Japón donde se la denominaba "Carne 
vegetal"
En Europa no es conocida hasta el siglo XVII en que se conoció su utilización en algunos preparados culinarios como 
papillas y pastelillos. En el siglo XVII llegan las primeras semillas al Jardín botánico parisino, pero para occidente no tuvo 
mucho interés esta planta, ahora bien, terminada la primera guerra mundial las naciones Europeas y USA empezaron 
aestudiarla y utilizarla masivamente, sobre todo como forraje y planta oleaginosa. Pero como legumbre, la soja sigue siendo, 
no desconocida, pero si exótica en nuestro entorno, como más se utiliza en las cocinas occidentales es germinada, (brotes de 
soja) y en forma de salsas. En los mercados chinos, las alubias de soja, en fresco, son comercializadas como por nuestros 
lares se comercializan las alubias verdes, vainas o caparrón, las vainas son de un color verde esmeralda, se hierven sin 
desgranar, tal cual las vainas nuestras, y los chinos las ponen como guarnición sobre todo en platos de carne.
Una vez, curioseando por un mercado callejero, vi unas vainas que llamaron poderosamente mi atención, me dije, estas las 
tienen que vender por metros ya que eran extremadamente largas, mínimo 1 metro max. 2 metros, me pude entender 
malamente y se trataba de unas vainas, familia de la soja. Las alubias de soja, ya secas, las hay de varios colores, amarillas, 
blancas, verdes, negras y bicolores lo que por estos pagos las llamamos jaspeadas.
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Las alubias de soja según tengo entendido, tal vez este confundido, son más ricas en proteínas que la carne. Remojadas y 
cocidas los chinos las comen en sopas, "potajes" y ensaladas. En Japón las negras, hechas una pasta cocida, especiadas con 
clavos, azúcar y salsa de soja van de acompañamiento en algunos preparados de arroz. En sus variedades amarilla y negra, 
se salan y/o fermentan parcialmente; tienen un sabor fuerte y se usan en pequeñas cantidades para animar algunos platos.
Las saladas se remojan primero en agua y se escurren. Luego se fríen con poco aceite junto con ingredientes como ce-bolla, 
ajo y jengibre para hacer una salsa bien sabrosa. Esta salsa se incorpora a ingre-dientes frescos en un wok o sartén a fuego 
vivo. Algunos productos procedentes de la soja: 

LA SALSA DE SOJA (O SALSA SOYA)
El ingrediente que distin-gue a la cocina china es la salsa de soja, pero hay también otros productos importantes utilizados 
extensivamente en China a partir de la soja.
En chino mandarín se llama "yiang yong" y en japonés "shoyu". Esta salsa se obtiene por fermentación de soja, trigo, agua y 
sal, en plan casero los frascos de cristal se dejan al sol durante periodos largos de tiempo (lo siento no tengo el dato de 
cuanto tiempo, ni cantidades). Según la zona varían ligeramente los ingredientes, los anteriores básicos no, si no unos 
añadidos como, en la zona de Cantón cerdo picado, en Pekín jengibre y setas y en Vietnam le añaden "nuoc-man" que dicen 
es un producto parecido al garun romano. ¿Quién habrá probado garum para hacer esta afirmación? Me pregunto yo?. Ya 
que no hay escrita una formula fidedigana y si algunas teorias de su fabricacion. El nuoc-man si lo conozco y es mas o 
menos un extracto de pescado fermentado, que se prepara por un procedimiento análogo al que se usaba para extraer el 
aceite de hígado de bacalao, cuanto aceite de este tomamos en nuestra niñez. La salsa de soja tiene diferentes espesores, 
según el uso final que va a tener, asi en la cocina se usan espesas, en maceraciones y platos cocidos lentamente y en la mesa 
como condimento son mas claras, asi como la que se usa en salteados rápidos.
Hoy en día la salsa de soja, condimento, esta extendida por todo el mundo. Con salsa de soja y otros ingredientes comunes 
como sal, pi-mienta, jengibre se pueden oficiar muchos platos chinos. 

PASTA DE SOJA:
Las semillas negras se venden también majadas y mezcladas con algo de harina como «pasta de soja» llamada Taucheong. 
Esta pasta se utiliza mucho, sobre todo en el norte de China, tanto en platos de carne rehogada como en estofados a fuego 
lento. Hay que tener cuidado en su uso ya que es bastante salada.
Cuando se reduce la cantidad de sal de las semillas negras y se machacan con azúcar, se hace "ton sha", pasta dulce. Se usa 
en toda China para rellenar tortitas dulces y bollitos. A la entrada de muchos restoranes populares, tienen cociendo al vapor 
bollitos rellenos con ton sha, creo por lo que he visto que son bastante populares.
Hay otros condimentos chinos que tienen como base pasta de soja y el añadido de otro/s ingredientes como, agregando 
guindilla picada y ajo a la pasta de soja, la mezcla se llama tou pan chiang, muy utilizado en las provincias occidentales de 
Szechuan y Hunan, para dar un característico sabor pi-cante. Si se añade jengibre, ajo, cebolla, pimientos picantes molidos 
etc. a la pasta de soja, tenemos la salsa Hoi Sin, muy usada en las provincias del sur como Kwangtung y Fu-kien. Esta salsa 
se usa para rehogar carne, pescado ymarisco, aves o verduras. 

BROTES DE SOJA
Los brotes de soja son sencillisimos de lograr en casa ya que no requieren semillero ni tierra. Aclarar unas 2 cucharadas de 
alubias de soja agitándolas enérgicamente en un tarro de mermelada con agua templada. Escurrir y repetir la operación un 
par de veces. Volver a poner las semillas escurridas en el tarro y tapar éste con un trozo de tela (sarga, por ejemplo), sujeto 
con una goma. Invertir el tarro para escurrir completamente las semi-llas, pero tienen que quedar húmedas.
Poner el tarro (ya al derecho) en cualquier lugar al amparo de la luz directa, la temperatura debe ser entre 15 y 18º C. 
Aclarar y escurrir las semillas dos veces al día, mañana y tarde durante 3-5 días. Las semillas pueden comerse cuando los 
brotes tengan 4 cm. de largo. Sacar los brotes del tarro y quitar los pellejos de las semillas antes de cocinarlos.
Otro método es envolverlas en un paño húmedo, pero tiene el inconveniente que los brotes traspasan la tela y luego cuesta 
un poco la "recolección" Deben comerse crudos o só-lo pasados por la sartén para que no pierdan la textura crujiente. 

CUAJADA DE SOJA
Es crema coagulada que se hace cociendo lentamente o fermentando leche de semillas de soja. De la cuajada fermentada 
tenemos dos tipos: la denominada Foo Yui, es blanda y de color amarillo, normalmente se espolvorea de azúcar, se cuece al 
vapor y se toma como acompañamiento.
La denominada Nan Yui es de un color rojizo oscuro, mas compacta que la anterior y se usa como un ingrediente para 
sazonar platos salados, debido a su carácter salado. Se venden en cubitos de unos 2,5 centímetros. La denominada Tau fu de 
color blanco, a veces tirando a amarillo, no esta fermentada y hasta lo que yo sé, es la única que se puede encontrar por estas 
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latitudes. Se compra en tiras o pequeños bloques, se añade a los guisos a lo ultimo de la cocción, ya que esta cuajada es muy 
blanda, no como las anteriores que tienen mas consistencia. Se usa en varias preparaciones, pero especialmente en platos 
vegetarianos por su aporte de proteínas. Es de poco sabor. 

HOJAS DE CUAJADA DE SOJA.
Es un producto deshidratado. Hay dos variedades, una en forma trapezoidal, de color amarillento, ligeramente trasparentes, 
son usadas como "piel" para acomodar diferentes rellenos, se cortan al tamaño requerido una vez ablandadas en agua. No 
tienen sabor propio. La otra variedad denominada dulce, la comercializan en rectángulos 15x5, son de un color parecido al 
azúcar caramelizado y se usan especialmente en platos vegetarianos. 

ALUBIAS DE SOJA SALADAS, AMARILLAS O NEGRAS
Son alubias ovaladas fermentadas, saladas y secas. Deben remojarse en agua durante 10 minutos y escurrirse antes de usar. 
Se rehogan con ajo y cebolla para condimentar la carne, aves, pescados y otras verduras. 

SAL, PIMIENTA, AZÚCAR Y MOSTAZA:
Como en el resto del mundo, se juega con las mezclas de estos ingredientes. Son la base de la salsa de otros productos de la 
soja. 

CONSERVAS:
Los chinos hacen mucho uso de ingredientes en conserva para condimentar, ya que tienen un sabor más pronunciado que los 
alimentos frescos. Así se emplean mucho los encurtidos, las salmueras y los alimentos secados al aire para dar un toque 
especial y carácter a un plato. Si bien las hierbas y las especias desempeñan un importante papel en la cocina -sobre todo en 
la de la India y Asia suroriental-, en China no tienen más importancia que las conservas, encurtidos, salmueras y alimentos 
secos. Aunque no hubieran hierbas ni especias, no se alteraría mucho la cocina china. 

AGAR-AGAR
Es una sustancia mucilaginosa , también llamada espuma de Ceylan. Es extraído de ciertas algas, se comercializa en finas 
tiras trasparentes y también en polvo. Se utiliza como espesante. 

CABELLO DE ALGAS
La alga que se usa es de tipo muy filamentoso y una vez seca y tal vez fermentada, adquiere un tono negro y una apariencia 
parecida al cabello. Se usa especialmente en comidas festivas para aderezar sopas y en platos vegetarianos. Su nombre fatt 
choy suena en chino como la palabra que significa prosperidad. 

ABALONE
Para el aficionado a primera vista parecen conchas; pero, sin embargo, pertenecen a los caracoles, las orejas de mar o 
abalones. El nombre científico Haliotis, derivado del griego, significa oreja del mar. «Oreja» porque la concha es similar a 
una oreja humana. Las finas vueltas del vértice se hacen tan anchas en el borde, que el último medio giro es mayor que el 
resto de la valva plana. Los abalones tienen un ambulacro grande y muy fuerte, cuya suela rellena toda la abertura de la 
concha. Con él se adhieren por succión a las piedras y a las rocas. La fuerza de succión del pie es tan grande, que resiste 
también las más violentas tormentas. Puede soportar un peso cuatro mil veces mayor que el suyo propio. Por eso es 
extremadamente difícil desprenderlos de su fondo. Hay unas 100 especies distintas de abalones, de las cuales algunas 
pueden alcanzar un diámetro de 25 cm. Viven en las zonas de marea de los mares, donde «pastan» en los suelos de algas 
como si fueran herbívoros. Los abalones se extienden por todos los mares cálidos, especialmente Pacifico e Indico. No son 
únicamente apreciados como delicia culinaria, sino también a causa de sus conchas especialmente hermosas, cuyo interior 
presenta una capa nacarada irisada. Según la especie, tienen diversos colores brillantes: verde intenso, azul verdoso, rosa, 
negro o blanco. En algunas zonas casi se han extinguido y las medidas de protección son muy severas, como en California 
(USA). La textura del tentáculo, mejor dicho el pie con que se sujeta a las rocas, es semejante a la goma y con un sabor muy 
característico. Se cocinan a tiritas finas o en cortes finos transversales y pueden comerse solos o como condimento de otros 
platos. Se venden en conserva y a veces secos, que se remojarán antes de usarlos. Como el calor los endurece hay que 
cocinarlos muy rápidamente. Se pueden sustituir por vieiras. 
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BADIANA O ANIS ESTRELLADO
Es una especia en forma de estrella de ocho puntas y contiene unos granos o semillas en su interior de color beige con sabor 
anís y un deje a regaliz. Se vende entero o molido y se utiliza en muy poca cantidad para sazonar carnes y salsas y en raras 
ocasiones se utiliza para perfumar el té. En la India es uno de los ingredientes de las mezclas de especias. 

BROTES DE BAMBÚ
Los brotes tiernos de bambú tropical, de un color marfileño, tienen forma cónica. Si se consumen frescos, (imposible de 
encontrar en nuestros mercados), deben de ser despojados de los pelos, tenues pero acerados, que los cubren y luego 
blanquearlos antes de cualquier utilización. En nuestras tiendas, especializadas por supuesto, los podemos encontrar en 
conserva y rara vez deshidratados. En chino se denominan "Sun Ki" y en japonés "Take-noko" por si encontráis genuino 
producto oriental, pues los envases normalmente vienen en ingles "Bamboo shoot" o en español "Tallos de bambú". Una vez 
abierta la lata, los que vayamos a usar hay que lavarlos y los que no usemos se pueden mantener en la nevera en un tarro de 
cristal bien bañados, por varios días. Se usan mucho como verdura, sola o con otras y con carne, suele acompañar también a 
al cerdo en salsa agri-dulce. Son apreciados por su textura firme y su delicado sabor. En China se prepara un condimento 
basándose en brotes salados previamente y puestos a secar al sol, para posteriormente ponerlos en maceración con vino de 
arroz dulce, anís estrellado y pétalos de rosa, haciendo con todo el conjunto una pasta mas o menos fluida. Los brotes de 
bambú se pueden sustituir por el núcleo central de la coliflor, tallos de apio o repollo, por supuesto no nos va a dar la misma 
armonía en el sabor, pero sí en cuanto al color y textura. 

HOJAS SECAS DE BAMBU
Se utilizan para envolver ciertos preparados y cocerlos al vapor. Las hojas antes de su uso se ablandan en agua hirviendo. 

NIDOS DE SALANGANA (Collocalia esculenta) o NIDO DE GOLONDRINAS
Decía D. Julio Camba allá por el año 29, <<Ratas hay muchisimas en el mundo. Chinos casi tantos como ratas. Salanganas, 
en cambio hay bastantes menos, y de aquí el que sus nidos constituyan un privilegio de potentados o mandarines>>
El nido de palangana está elaborado con la secreción bucal del ave, mezclada con un alga y el conjunto se endurece en 
contacto con el aire, adquiriendo una consistencia cercana al cemento, se disuelve en agua hirviendo. Los mejores son los 
que provienen de las costas de Filipinas y del norte de Borneo. Este producto es muy caro, carísimo y no lo he probado. Los 
económicamente débiles nos tenemos que conformar con un sucedáneo fabricado a base de "Nuoc man", y vuelvo a lo 
escrito por D. Julio C. <<el nioc-man es el único tóxico asequible al chino pobre, Con él envenena el hombre su arroz y asi 
consigue ir viviendo...>> Dicen que los nidos tienen poco sabor, pero es un ingrediente de sopa muy preciado, que se 
reserva para banquetes excepcionales, también afirman que  es un afrodisiaco. 

«QUESO» DE SEMILLAS
Es la cuajada de semillas prensada, fermentada en vino de arroz para que quede como queso. Es de color rojo o crema, tiene 
un sabor salado y picante y se usa para dar un sabor «añejo» al cerdo rojo (braseado a la soja), al pato o al pollo rojos. Suele 
utilizarse para acompañar el arroz hervido. Puede sustituirse por un camembert, o similar, fuerte. 

HUEVOS MILENARIOS
Los huevos milenarios son aquellos que han sido conservados por al menos 100 días, aunque dicen que en las grandes 
celebraciones emplean huevos centenarios.
Los huevos previamente son lavados escrupulosamente con agua muy caliente. Una vez limpios son envueltos en una 
mezcla de tierra arcillosa de limo, cal, cenizas, sal y alguna hierva aromática, se termina haciéndolos rodar por paja de arroz, 
se entierran y a los 100 días están listos para comer. Una vez removida su envoltura con agua, se les quita la cascara y se 
parten en discos, la clara se vuelve firme y gelatinosa de un bonito color gris acerado y la yema de un color verde 
amarillento. El gusto es como un queso fuerte, el olor es fuerte y a mí personalmente me recuerda al amoniaco, no me 
gustan mucho. Estos huevos suelen tomarse de entremés o con gachas de arroz en el desayuno. 

CINCO ESPECIAS EN POLVO:
Es una mezcla picante de cinco especias molidas (anís estrellado, pimienta. clavos. canela e hinojo), una de tantas. Se usan 
en poca cantidad, para condimentar carnes rojas (braseadas con soja) y aves. Se pueden comprar las especias mezcladas, 
pero enteras y molerlas en casa haciendo asi nuestra propia mezcla. Así se corre menos peligro de poner demasiado. 
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RAÍZ DE JENGIBRE
Es un tubérculo que se vende fresco o seco, se utiliza mucho en la cocina china, con frecuencia junto al ajo y cebolla o 
cebolleta. Se pela la raíz y se corta a rodajas o a tiras para añadirla a carnes, aves estofadas y sopas y a casi todos los platos 
de pescado y marisco. Se sustituye por un pellizco de jengibre molido. El jengibre fue muy apreciado en la edad media, en 
Europa, proporcionaba especialmente los "polvos de gingiberina", con los que Taillavent perfumaba sopas, carnes hervidas 
y salsas. También se confitaba con azúcar cande. Desde el siglo XVIII apenas es utilizado en Europa, salvo en confitería. 
Este tubérculo es muy usado en las cocinas orientales 

HOJAS DE LOTO
Son hojas de lirio acuático que se usan para envolver la comida antes de hacerla al vapor. Se compran en tiendas de 
productos chinos, pero se pueden sustituir por papel de aluminio forrado de hojas grandes de lechuga o repollo. 

GLUTAMATO DE MONOSODIO
Es un polvo blanco que puede añadirse a todos los platos salados para realzar su sabor. Sensibiliza las papilas gustativas de 
la lengua. El glutamato de monosodio se encuentra natu-ralmente en la salsa de soja. Hay que utilizarlo en muy poca 
cantidad o en ninguna, ya que puede tener efectos nocivos si se consume constantemente en grandes cantidades. Como 
sustituto un pellizco de pastilla de caldo de pollo desmenuzada. 

SETAS CHINAS NEGRAS:
Se venden secas y tienen un aroma mucho más pronunciado y una textura más firme que las frescas. Remojarlas antes para 
reconstituirías. Se puede sustituir por otras setas secas. 

FIDEOS CHINOS
existen en tres variedades, los más usados son los de sémola de trigo y huevos, se comercializan en montoncitos que 
recuerdan una madeja liada, su cocción es como la de la pasta italiana. En el sur de China también son populares los de 
harina de arroz, que suelen cocerse con mariscos.
Se venden en paquetes que contienen madejas secas de estos fideos, antes de usarlos se deben de poner a remojo hasta que 
ablanden, para abreviar el proceso se pueden cocer, pero mucho cuidado ya que os pueden quedar demasiado blandos.
Los trasparentes, que creo están hechos de almidón extraído de los guisantes y/o arroz.
Los venden en madejas, se ponen a remojo hasta que queden trasparentes, se añaden cuando se añaden a otros ingredientes, 
al final de la cocción de estos.
Estos tipos de pasta se consumen en gran cantidad y pueden sustituirse por espaguetis o tallarines corrientes. Los tallarines 
chinos suelen rehogarse luego en aceite caliente, (una vez  ablandados o cocidos), antes de servir. Hay otras dos 
preparaciones de pasta, bueno tal vez haya miles, ya que China es inmensa, mas bien debia decir hay otras dos que conozco: 
Kway Teow base da harina de arroz, que se comercializa en unas placas, parecidas a la de los canelones. Se comen, una vez 
reblandecidos, pasadas por el wok, blanqueadas o servidas en sopas. Wontun es una pasta al huevo y harina, en laminillas de 
unos 7 cm. de largo que se usan para envolver rellenos de cerdo picado, de marisco o verdura y hacer unos buñuelitos 
llamados wontuns. Pueden tomarse cocidos, en sopa, o fritos. 

SALSA DE OSTRAS
Es una salsa de color gris pardo, preparada cociendo ostras en salsa de soja y salmuera. Da un sabroso aroma a carnes y 
verduras. Hay que usarla con mucha discreción ya que es muy salada. Lo más parecido es un poco de salsa de soja. 

SALCHICHA CHINA
Es una salchicha de cerdo con un sabor dulce y al mismo tiempo salado, ahumada y curada al aire. Suele tomarse con arroz 
cocido o en gachas, puede cortarse a rodajas y usarla con casi toda clase de verduras. Se sustituye con un salchichón 
pequeño (fuet). 

TREPANG, PEPINO DE MAR
Es un ani-mal marino, una holoturia del grosor de un cigarro puro, que se vende seco y duro como una piedra. Requiere un 
remojo de varios días y  varias horas de cocción para ablandarse. Tiene en si poco sabor, pero absorbe el de los alimentos 
con los que se guisa. Se aprecia por su textura firme y gelatinosa.
Es comido exclusivamente en china y se le supone dotado de propiedades afrodisiacas.
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ALETA DE TIBURÓN
Es un producto caro y escaso, es el ingrediente principal de la famosa sopa de aletas de tiburón, que se sirve en cenas de gala 
y banque-tes, los mandarines la servían tradicionalmente a la mitad del ágape.  Se suele vender seca, no la aleta, sino las 
fibras que forman la aleta, que son duras como cuerno de rinoceronte y su color de un blanco amarillento, las mas apreciadas 
provienen de las Filipinas y por supuesto de China. Las aletas de tiburón requieren mucho remojo y cocción para ser 
comestibles. Absorben aroma de otros ingredientes y del caldo en que se cuecen. 

SALSA DE CAMARÓN
Es un concentra-do de color gris pardo hecho con camarones secos cocidos y conservados en salmuera. Es de sabor salado, 
semejante a la anchoa; se sustituye por pasta de anchoa. 

CASTAÑA DE AGUA
Es el bulbo de una planta de pantano; hay que lavar y pelar, (tiene una piel marrón), antes de comer. Se venden peladas en 
conserva. Cuando se trocea, se añade a las albóndigas de carne y de camarones para darles una textura crujiente. Puede 
sustituirse por patata nueva cruda, troncho de repollo o manzana reineta. 

CLAMARES SECOS
Como su nombre indica, son calamares secos, los secan al sol. Los japoneses los comen sin ablandar, asados a la plancha, es 
muy popular, sin embargo en China no he visto esta manera de ingerirlos. Se ablandan en agua hirviendo a la que se le ha 
añadido una pulgarada de polvos de soda.
También se pueden ablandar dejándolos en remojo toda la noche. De frutas solo os voy hablar del DURIAN que creo es si 
no totalmente desconocida, sí muy desconocida. 

DURIAN
Una recomendación, si visitáis en alguna ocasión un país del lejano oriente, no dejéis, al menos de probar esta fruta, una 
golosina para mí, luego si os gusta o no es cosa vuestra. Esta fruta tiene mala prensa debido a su olor, tanto es asi que por 
ejemplo en el metro de Singapur esta prohibido su transporte, y no digo el comer ya que esta prohibido comer en las 
instalaciones del metro cualquier clase de comida.
Bueno ya que hablo de Singapur, y fuera del tema, es el país de las prohibiciones, el chicle es articulo prohibido y de 
contrabando, si los fumadores tiran una colilla al suelo 500 $ de multa, no dar al agua cuando se usa un servicio publico, si 
te pillan son otros 500 $ y asi sucesivamente, venden unas camisetas muy ilustrativas.
Ahora bien de todos los países del área es él mas seguro y se puede andar, o al menos yo lo he hecho por cualquier zona, a 
cualquier hora sin problemas. Volviendo al Durian, el olor es un poco repelente, pero también el cabrales huele mal y es una 
delicia de queso. Comprar en un mercadillo callejero, una porcion de la fruta, ya que la fruta es grande, y degustarla "in 
situ", la textura de su carne, algo mantecosa, de un fino sabor, que no lo puedo describir, ligeramente dulce. La fruta 
proviene de Malasia, pero según los moradores del área, las mejores se cultivan en Tailandia. El aspecto de la fruta es como 
una pelota grande, verde y cubierta toda su superficie de unos pinchos fuertes y suelen pesra entre 1 y 3 kilos, aunque las 
excepcionalmente grandes llega a los 10 kilos. En Europa he leído que llego por los años 70, pero la verdad no la he visto en 
ningún mercado 

--- Cocina cantonesa --- 

Cantón, la región más meridional de China. La cocina cantonesa es la más variada, la más innovadora y la más conocida de 
todas las cocinas regionales de China. Los habitantes de las provincias de Cantón y Fukien, en la costa sur de China, han 
estado siempre más vueltos hacia el exterior que hacia las demás provincias chinas. Ya en el siglo XIV, en la época Ming, 
comenzaron a emigrar hacia el sudeste de Asia, llevando consigo sus conocimientos culinarios. En 1842 se firma el tratado 
de Nankin y la ciudad de Cantón se abrió a Occidente, lo que origino una corriente migratoria hacia Australia y California 
en busca de oro o trabajo. Muchos de ellos encontraron un nuevo modo de vida abriendo restoranes. Estos emigrantes 
combinaban con encurtidos sus mezclas de trocitos carne y verduras rehogados y aderezados en salsa de soya. Esto se llamó 
«chop suey», muchos occidentales siguen creyendo que es un plato chino, aunque en realidad se trata de un híbrido creado 
por los cantoneses en la América del siglo XIX, durante la construcción del ferrocarril.
La cocina cantonesa es una tradición que se ha desarrollado y sofisticado durante muchas centurias. La geografía y el clima 
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son favorables; la provincia donde se encuentr-an Cantón y Hong Kong, Kwangtung, tiene la costa más larga de todas las 
provinci-as chinas. Su clima es subtropical, con lluvia en abundancia seis meses al año, lo que permite recoger dos cosechas 
de arroz y que la gente lo coma dos veces al día. Es donde más carne comen de todas las provincias chinas. Además de 
cerdo, pollo, pato y oca, los cantoneses disponen de cangrejos, con-grio, anguila, cangrejos de río, gambas, calamares, 
vieiras y ostras, amén de una gran variedad de pescados. Existe un sinfín de platos que van bien con el arroz blanco, que se 
sirve en todas las comidas. En tanto que la preparación de platos alcanza toda la gama de las técnicas culinarias chinas. El 
rehogado a la cantonesa es la especialidad de esta provincia, pues cada plato lleva la «fragancia del wok» que se logra 
añadiendo rápidamente y sin in-terrupción las cuatro series de ingredientes. Primeramente se calienta el wok, hasta que sale 
una columna de humo; se vierte muy poco aceite inclinando bien el wok y luego se suele añadir escalonia, jengibre y ajo. 
Cuan-do empieza a sisear esta mezcla en el aceite caliente y empieza a desprender su fragancia, «despierta el wok». Vienen 
después los prin-cipales ingredientes del plato ya cortados y, si es carne, puesta previamente en macera-ción. Los 
ingredientes a tiras se añaden rápi-damente uno después de otro, (dependiendo el grado de cocción), y se remueven un 
momento, hasta que están parcialmente cocidos. En tercer lugar, se moja el borde del wok con un chorro de vino de arroz, 
sobre los ingredientes. El vino se mezcla con los ingredientes, aumentando su sabor. Por último se pone en el wok un poco 
de salsa, que contiene un agente espesante y se revuelve para trabar la mezcla. Por regla general, los platos cantoneses no 
son ni demasiado condimentados ni muy picantes, sino más bien una mezcla armonio-sa de distintos sabores que para ellos 
es la regla de oro. Como todos los ingredientes son fresquisimos, casi vivos, no necesitan añadir muchas especias. Sólo 
tienen que agre-gar unos pocos condimentos para realzar el sabor de los ingredientes principales. Sin embargo, la comida 
cantonesa que se sirve en el extranjero peca a veces de insípida, pues en lugar de los ingredientes frescos, sobre todo 
pescados y mariscos, se utilizan congelados o en conserva. La comida es uno de los grandes placeres de la vida para todos 
los chinos, y los habi-tantes de esta región tiene a gala ser los mayores epicúreos no sólo del país sino de todo el mundo. Les 
gusta sobre todo el exótico sabor de caza, y no dudan en estofar un gato, un armadillo, una serpiente, unos murciélagos o 
hasta un perro. Los platos que se preparan con estas curiosidades no son sólo la delicia de los gourmets, sino que se dice que 
son muy sanos y hasta afrodisiacos. En un terreno más convencional, gustan comer aves salvajes en otoño, una reconfortante 
sopa de tortuga en invierno y pichones y cochinillo todo el año. 
Tengo preparadas unas recetas de varios platos cantoneses, dos os mando hoy y el resto os las iré remitiendo en diferentes 
comunicados. La mencionadas recetas, no son ni las más representativas de la región, ni las mejores, son las que yo mas 
conozco, en total son una docena. Si alguien estuviera interesado en alguna en particular y me lo comunica, tratare de 
complacerle, pero lo más probable que la receta seria de libro y no estaría contrastada por mí. 

--- CERDO ASADO A LA CANTONESA --- 

INGREDIENTES 

●     1 trozo de cerdo deshuesado y sin corteza de 1 kg., como jamón, paletilla, lomo, magro, etc., con algo de tocino. 

●     2 cucharadas de miel liquida 

●     2 cucharadas de salsa hoisin, comprada o hecha en casa 

●     2 cucharadas de salsa amarilla de soja molida 

●     4 cucharadas de salsa de soya liquida 

●     6 cucharadas de azúcar 

●     1 cucharada de vino Shaohsing o jerez semiseco 

●     1 cucharilla de sal de sal 

PREPARACIÓN:
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Secar la carne con papel absorbente y cortarla en 4 tiras a lo largo. No quitéis el tocino para que quede más jugoso al asarlo. 
Dar 4 cortes en diagonal a lo ancho de cada tira de cerdo, hasta las 3/4 partes del espesor, sin separar las tiras. De este modo 
penetrará mejor el adobo (y es la presenta-ción tradicional). Mezclar los ingredientes, a excepción de la miel, para la macera-
ción en un perol. Añadir las tiras de cerdo y cubrirlas bien con el liquido, pinchándolas con un tenedor para que penetre 
mejor. Dejar la mezcla a la temperatura ambiente 4 horas, dando vueltas a las tiras cada 30 minutos con un tenedor, con el 
que las pinchareis. Calentar el horno a 190 grados C. Cuan-do esté caliente, escurrir las tiras de cerdo, reservando el adobo, 
y ponerlas una junto a otra sobre una rejilla en la parte superior del horno. En la ranura inferior poner una rus-tidera con 1-2 
cm. de agua. Hornear 30 minu-tos. Al cabo de este tiempo, la carne estará tostada con un tono marron-rojizo. Sacar la rejilla 
del horno, pasar cada tira de carne por el adobo y ponerla de nuevo en el horno del otro lado. Hornear 20-25 minutos. Pasar 
las tiras a otra rejilla, (fría). Untarlas inme-diatamente, la carne tiene que estar muy caliente, con miel por todos los lados, 
incluido el interior de los cortes. En un cacito llevar a ebullición el liquido de maceración reservado y el de la rustidera, 
reducir los dos líquidos hasta obtener una salsa, pasarlo a una salsera caliente, Trinchar la carne, presentar armadas las tiras 
y servir con la salsa. 

Notas:
Tradicionalmente se asa a la parrilla, asi que el que pueda lo haga a la parrilla, Los tiempos seran menores haciendo a la 
brasa, si estas están fuertes. Si la hacéis a la parrilla, a mitad de la cocción, metéis las piezas de carne en la marinada. Los 
tiempos de horno son orientativos y dependen, como es obvio, del grosor de las tajadas. Cuando trocéis la carne, hay que 
hacerlo con un cuchillo muy afilado, ya que hay que volver a reconstruir las piezas como si no estuvieran cortadas. Podéis 
adornar el plato con unas verduras crudas torneadas. 

--- CHIN-HUA CHICKEN --- 

Este plato aunque es armonioso, como todos los platos chinos, no es de un colorido muy variado, la peculiaridad del plato 
es, que en el montaje del plato se vea el pollo, una vez cortado en 24 partes, como si el pollo estuviese abierto y tumbado 
sobre su pecho. 

IINGREDIENTES 

●     1 pollo de un kilo 

●     3 escaloñas 

●     2 trozos de jengibre 

●     250 gramos, de Kale, es una verdura, los tallos son parecidos a los del bróculi, pero con hojas, yo suelo emplear, en 
este u otro plato que lo requiera, manojitos de espinacas frescas, a los cuales les quito las hojas exteriores y dejo el 
manojito con sus hojas interiores o tallos finos debróculi 

●     250 gramos Jamón chino. 

●     1 pimiento rojo 

●     2 cucharadas de vino, de arroz dulce y en su defecto un jerez. 

●     1,5 cucharilla de sal 

●     1,5 cucharilla de glutamato sódico 
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●     2 cucharadas de azúcar 

●     ½ taza de caldo 

●     1 cucharilla de fécula de maíz, (Maicena) 

●     2 Cucharadas de aceite. 

PREPARACIÓN:
Frotar bien el pollo por dentro y por fuera, con una marinada hecha con 2 escalonias y los 2 trozos de jengibre bien picados, 
la cucharada de vino, una cucharilla de sal y otra de glutamato sódico, dejar en reposo por una hora.Poner, si es que a 
sudado algún liquido el pollo, en su interior, asi como la escalonia y jengibre que encontremos por fuera. Coceremos el pollo 
al vapor por 20 minutos o hasta que si lo pinchamos, no nos sale ningún suero coloreado, dejaremos enfriar el pollo. El 
tocino entreverado también lo coceremos al vapor una vez que lo hayamos marinado con una escalonia, 1 cucharada de vino 
y dos de azúcar por espacio de una hora, dejar enfriar. La verdura que vayáis a usar la salteáis en el wok en el que habéis 
calentado una cucharada de aceite. Durante el salteo le añadís una pulgarada de sal, otra de glutamato y una cucharada de 
salsa de soja.

Montar el plato:
Quitar los huesos al pollo, hacer 24 cortes, de aproximadamente 5 x 2 centímetros. Trocear el tocino en otros 24 trozos, del 
mismo tamaño. En el plato alternar un trozo de pollo con otro de tocino. Poner la cabeza, patas y alas en sus posiciones. 
Poner el pimiento rojo en el pico del ave. Guarnir los extremos del pollo con la verdura. En el wok, que no lo habréis 
limpiado después que habéis saltado las verduras, ponéis una cucharada de aceite, el caldo una pulgarada de sal y de 
glutamato y una cucharilla de maicena, mezcláis bien y una vez que halla cocido y espesado un poquito lo echáis por encima 
del preparado, listo para ser servido.
Este es un plato frío, aunque a mí particularmente me gusta caliente. 

Otro plato parecido es el llamado en Ingles “Steamed chicken with scallions” El pollo se prepara igual No lleva “jamón 
chino” Y una vez que el pollo esta troceado y armado en el plato de servir se le pone por encima unas escalonias picadas 
bien en juliana y jengibre en tiritas finas. Tres cucharadas de aceite se calientan bien en el wok y se rocía con él el plato, se 
recoge el aceite y se vuelve a calentar y se vuelve a rociar el plato, asi el plato quedara mas aromatizado.

Notas.
Cortar el pollo con ingenio, para poder rearmarlo Si se quiere incrementar el sabor del jengibre, escalonias o vino, se puede 
aumentar las cantidades, aunque lo suyo es un tenue sabor. 

--- Fai Lock Kar Teng (familia feliz) --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr. de gambas peladas 

●     1 cucharilla de maicena 

●     un golpe de sal y azúcar 

●     (estos tres ingredientes mezclar bien y reservarlos) 

●     2 huevos 
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●     una pulgarada de sal 

●     1/2 cucharada de agua (batir bien) 

●     150 gr. de carne de cerdo, que tenga algo de tocino 

●     3 setas secas, puestas en remojo para hidratarlas 

●     2 zanahorias cortadas en discos, dándoles unos cortes para que parezcan flores 

●     2 abalones, cortados en discos 

●     150 gr. de coliflor, cortar de manera que el ramito de flores sea pequeño. 

●     1 Pimiento verde cortado en discos o en tiras 

●     1 diente ajo 

●     350 ml. de caldo 

●     aceite para freír 

●     Unas gotas de aceite de sésamo 

●     1 cucharilla de maicena 

●     3 cucharadas de agua 

●     (estos dos ingredientes bien mezclados) 

Para la salsa 

●     2 cucharadas de salsa de ostras 

●     1/2 cucharilla de azúcar 

●     1/4 cucharilla de glutamato sódico 

●     1 cucharilla de jugo de jengibre. 

PREPARACIÓN:
Con dos cucharadas de aceite puestos en una sartén, coagular los huevos y una vez a punto añadir las gambas y enrollar, de 
manera que quede firme, pondremos el rollo en un recipiente para cocerlo al vapor, hasta que las gambas estén hechas.
Esta cocción también se puede hacer en la sarten, pero el método chino es el anterior.
Sacar el rollo y dejar que se enfríe. Calentar en el wok 3 cucharadas de aceite y freír el ajo machacado con la hoja de un 
cuchillo, cuando el ajo se haya puesto dorado, lo quitaremos. Saltear en el aceite el cerdo y las setas, hasta que el cerdo este 
hecho. Añadir las zanahorias, abalone (los discos deben de ser finos, ya que no se cocerían bien), coliflor, pimiento verde y 
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los ingredientes para la salsa. Una vez salteado todo, añadís los discos de tortilla y le añadís el caldo, cuando empiece a 
hervir le añadís la cucharilla de maicena disuelta en agua. Cuando la salsa espese un poco, se pone en una fuente y se sirve 
caliente. Para darle un poco de armonía, los discos de tortilla bordean la fuente y unas verduras que se vean bien en la 
superficie. 

--- Kay Chup Yue (Pescado en salsa en salsa agridulce) --- 

INGREDIENTES 

●     1 pescado entero de 600/700 gramos, (Sargo, Pargo, Carpa, Dorada etc.) 

●     1 tomate picado, (sin piel, ni semillas) 

●     2 Cucharadas de piña picada 

●     2 cucharadas de pepino picado 

●     1 pimiento rojo, picado. 

●     ½ cebolla picada 

●     2 dientes ajos, finamente picado 

●     Aceite para freír 

●     Maicena para rebozar 

Para la salsa agridulce: 

●     1 cucharilla de maicena 

●     1 cucharada de agua para disolver la maicena 

●     3 cucharadas de concentrado de tomate 

●     2 cucharadas de vinagre 

●     2 cucharadas de azúcar 

●     un golpe de sal 

●     6 cucharadas de agua. 

PREPARACIÓN:
Una vez limpio el pescado, secar bien el pescado, por dentro y fuera, salarlo y pasarlo por maicena. Darle unos cortes en la 
superficie de presentacion de manera que hagamos unos rombos, pero los cortes que no lleguen a la espina, para evitar que 
se nos desprenda la carne. Freír el pescado hasta que tome un bonito color, sacarlo a la fuente de servir. Saltear en 2 
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cucharadas de aceite, la cebolla y el ajo, añadirle el tomate, piña, pepino y pimiento, saltear todo el conjunto unos segundos. 
Añadir los ingredientes de la salsa, excepto la maicena y agua, cuando empiece a hervir le añadís la maicena en el agua y lo 
cocéis un poco hasta que engorde la salsa. Poner la salsa sobre el pescado y servir.

--- Pescado "claro" a la cantonesa --- 

INGREDIENTES 

●     6 cebolletas 

●     1 trozo de raíz fresca de jengibre de 1-2 cm. 

●     700 g. de raya, lubina, mero o cualquier otro pescado de carne blanca y firme 

●     1 1/2 cucharilla de sal 

●     1/4 cucharilla de azúcar 

●     5 cucharas de aceite de cacahuete 

●     1 cucharada de salsa de soya líquida 

●     1 cucharada de salsa de soya espesa 

PREPARACIÓN:
Con un cuchillo muy afilado, cortar las cebolletas en trozos de 4-5 cm., separando las partes blanca y verde. Corte cada 
trozo por la mitad a lo largo, y luego cada uno en fina juliana. Pelar el trozo de jengibre y cortarlo en 6 rodajitas. Poner 4 
discos uno encima de otro y cortarlos en juliana. Reserva las tinritas y las rodajitas.
Secar el pescado con papel absorbente. Quitarla la piel de un lado de la raya, si todavía la tiene (otras clases de pescado 
pueden hacerse sin pelar). Poner la parte sin piel sobre una fuente resistente al calor. Coloque encima las 2 rodajitas 
reservadas de jengibre. El plato hay que cocerlo al vapor, se puede hacer, si no se dispone de cestas bambú, de la siguiente 
manera, en una cazuela que quepa la fuente de horno, se pone sobre un soporte metálico que habremos puesto previamente 
en la cazuela.
Llenar de agua justo hasta que cuando pongamos la fuente, esta no toque el agua y entre la fuente y el agua queden 2 
centímetros, poner a hervir el agua. Poner la fuente con el pescado sobre el soporte, tapar la cazuela y cocer al vapor 10-12 
minutos a fuego moderado/vivo para que circule bien el vapor pero sin que entre el agua en contacto con el pescado. Este 
estará cocido cuando las mollas se desprendan de la raspa. Destapar la cazuela y reducir el fuego hasta que esté lo más lento 
posible, o apagar el fuego. Quitar con papel absorbente el agua que tuviera la fuente. Espolvorear el pescado de sal y azúcar, 
luego distribuir los hilos cebolleta verdes, los hilos de raíz de jengibre y los hilos blancos de cebolleta.
Mientras, calentar el aceite en una sartén pequeña basta que empiece a humear. Vertirlo poco a poco sobre la cebolleta y 
jengibre (el aceite hirviendo los cuece parcialmente hace resaltar su fragancia.) Riegue de salsa de soya y sirva el pescado en 
la fuente en que coció al vapor. 

--- Sopa de Melón mechado con Jamón chino.--- 

El melón que ya era conocido en China, 1000 años antes de J.C. Como el recipiente para sujetar el melón y poder servir esta 
sopa, haciendo de sopera el melón, no lo tendremos, nos conformaremos con nuestras soperas habituales. 

INGREDIENTES 
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●     1 melón de invierno, esos que tienen la carne algo anaranjada o también verde, son denominados también 
tardíos y se conservan bien para consumirlos durante el invierno. 

●     150/200 gramos de jamón chino, yo lo suelo sustituir por bacon ahumado, pero de ese bacon que a penas tiene 
tocino. 

●     1 escaloña 

●     2 cucharadas de vino dulce de arroz, en su defecto jerez. 

●     2 cucharadas de azúcar, (si os decidís a oficiar esta sopa, controlar el 

●     azúcar ya que nuestros melones son mas dulces.) 

●     Los huesos de un pollo 

●     4 hongos chinos secos. 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de glutamato sódico. 

PREPARACIÓN:
Pelar el melón y partirlo a lo largo en unas 14 piezas de un tamaño mas o menos de 6 x 3,5 x 0,5 cmts. Cocer el jamón 
chino, en muy poco agua a la que añadiremos, la escalonia (en trozos grandes), 1 cucharada de vino, 2 cucharadas de azúcar. 
Una vez reblandecido el jamón, mecharemos con trozos del mismo las piezas de melón, (en la cocina china hacen un corte 
longitudinal y acomodan una lochita, pero a mi particularmente me parece más cómodo para posteriores manipulaciones el 
mechar). En una cazuela pondremos los trozos de melón, ya mechados, con los huesos del pollo, las setas, (ya hidratadas), 1 
cucharilla de sal, 1 cucharilla de glutamato sódico y cucharada de vino y seis tazas de agua, herviremos por una hora o hasta 
que el melón este a punto, (mirar con una aguja el grado de cocción), no se tiene que desbaratar. En una sopera acomodáis 
los trozos de melón, pasáis por un chino todo el caldo y lo añadís a la sopera, cortar los hongos en tantos trozos como 
comensales. El caldo resulta de un color ambarino. 

--- Cuajada de soja rebozada ---
HEONG CHOOI TAU FOO 

IINGREDIENTES 

●     4 cuadrados de cuajada de soja 

●     2 cucharadas de maicena 

●     250 gramos de mero, (como por estos pagos, el mero va caro, lo podéis sustituir por otro similar y de precio mas 
acomodado). El mero en oriente es un pescado de precio medio/bajo 

●     1 pimiento rojo 

●     4 rábanos 
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●     3 hojas de lechuga 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de glutamato sódico 

●     1/2 cucharilla de pimienta molida 

●     1 cucharilla de vino arroz dulce o jerez 

●     1 Cucharada de pasta de pimientos picantes 

●     1 Cucharada de aceite rojo picante. (venden unas botellitas en grandes almacenes que se denominan "Hot oil") 

●     6 cucharadas de aceite 

PREPARACIÓN:
Cortar cada cuadrado de cuajada en 2 cuñas, vaciando cada cuña en su centro, para poder acomodar un relleno en su interior, 
espolvorear con maicena. Hacer picadillo con el mero y marinarlo con 1 cucharilla de sal, 1 cucharilla de glutamato sódico, 
½ cucharilla de pimienta molida, 1 cucharada de vino, 1 cucharilla de aceite de sésamo, 1 cucharada de Hot oil, 1 cucharada 
de pasta pimiento picante 1 cucharada de maicena, una vez bien mezclado todo, rellenar con ello las cuajadas de soja. 
Freírlas con las 6 cucharadas de aceite a fuego moderado, hasta que se tenga un bonito color dorado. Ponerlas en una fuente, 
en el centro se adorna con lechuga y cada pieza con una flor hecha con el rábano y encima de la lechuga se ponen unas 
flores hechas con el pimiento rojo. 

---Arroz frito a la cantonesa --- 

INGREDIENTES 

●     300 gr de arroz 

●     100 gr de guisantes frescos desgranados 

●     100 gr de jamón dulce, en una loncha 

●     2 puerros 

●     2 huevos 

●     2 cucharadas de salsa soja 

●     Aceite de soja para saltear; sal; pimienta blanca; una pizca de glutamato. 

PREPARACIÓN:
Lave el arroz sólo si es necesario, métalo luego en una cacerola y cúbralo con agua fría. Encienda el fuego y lleve a 
ebullición, primero a fuego vivo, y después, apenas el agua empieza a hervir, disminuya la intensidad del fuego, sale, cubra 
el recipiente y cueza unos diez minutos. Cuele cuidadosamente el arroz y déjelo enfriar, corte el jamón en dados pequeños. 
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En otro recipiente, con agua hirviendo salada, cueza los guisantes unos diez minutos, luego escúrralos. Batir los huevos y 
hacer una tortilla, picarla y reservar.
Limpie y lave los puerros, corte la parte blanca que se destinará a otros usos y use sólo la parte verde del tronco. Abra las 
hojas y córtelas pacientemente en tiras con unas tijeras, como si se tratara de una juliana. Corte luego estas tiras con una 
cuchilla y saltearlas en el wok con 3 cucaradas de aceite, (luego el exceso de aceite lo absorvera el arroz). Añada luego los 
guisantes y saltearlos un minuto, el puerro a las paredes de wok. Una vez salteados los guisantes, añadiremos la tortilla y el 
jamon, remover bien, luego agregar el arroz hervido previamente escurrido y enfriado, sazonandolo con la salsa de soja. 
Salpimentar y añadir una pizca de glutamato.
Siga removiendo, controlando que no se formen grumos. Sirva el arroz de inmediato, muy caliente. 

--- Brotes de soja rehogados --- 

INGREDIENTES 

●     250 g. de brotes de soja 

●     2 cucharadas de aceite de cacahuete o vegetal 

●     2 cebolletas, cortadas en trozos de 2-3 cm., reservando por separado las 

●     partes blanca y verde 

●     2 rodajas finas de raíz fresca de jengibre, pelada 

●     1/4 cucharilla de sal 

●     1 cucharada de salsa de ostras 

PREPARACIÓN:
No lave los brotes de soya si vienen embalados en plástico, pero refrigérelos hasta que los vaya a cocinar. (Al refrigerarlos 
se conserva mejor el crujiente después de cocinarlos). Si los lava, escúrralos muy bien antes de refrigerarlos 2-3 horas antes 
de cocerlos. Caliente un wok a fuego vivo hasta que empiece a salir humo. Agregue el aceite y dé vueltas al wok. Ponga la 
parte blanca de las cebolletas y en cuanto empiece a sisear, añada las rodajitas de jengibre. Eche los brotes de soja en el wok. 
A fuego vivo, rehóguelos pasando un cucharón o espátula metálica por el fondo del wok y sacudiéndolos y removiéndolos 
enérgicamente unos 2 minutos para que se hagan por igual. Espolvoree de sal hacia el final del tiempo de cocción; agregue 
las partes verdes de la cebolleta. Los brotes de soja tienen que quedar crujientes y soltar muy poca agua. Páselos a una 
fuente de servicio caliente. Moje con la salsa de ostras mezclando ligeramente con un par de palillos o un tenedor, y sirva. 

--- Carne rehogada con brecoles --- 

INGREDIENTES 

●     450 g. de cadera o de falda en un filete 

●     250 g. de brécoles 

●     6 cucharadas de aceite de cacahuete o vegetal 

●     1 cucharilla de sal 
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●     4 dientes de ajo, picaditos 

●     3 cebolletas, en trozos de 2-3 cm., reservando por separado lo blanco y lo verde 

●     1 cucharada de vino Shaohsing o jerez semiseco 

●     Cebolletas pequeñitas, para adornar (optativo) 

●     Para el adobo 

●     1/4 cucharilla de azúcar 

●     1/4 cucharilla de sal 

●     1 1/2 cucharilla de salsa de soya 

●     1 1/2 cucharilla de salsa de soya espesa 

●     1/4 cucharilla de pimienta negra recién molida 

●     2 cucharillas de vino Shaohsing o jerez semiseco 

●     1 1/2 cucharilla de fécula de patata o tapioca 

●     Para la salsa 

●     2 cucharillas de salsa de soya espesa 

●     1 1/2 cucharadas de salsa de ostras 

●     1 cucharilla de fécula de patata o tapioca 

PREPARACIÓN:
Corte la carne en rectángulos de 4 x 3 cm. y 5 mm. de grosor. Póngalos en un perol. Agregue todos los ingredientes del 
adobo y 1 cucharada de agua, y revuelva enérgicamente con palillos o con un tenedor para que la carne se bañe bien. Vuelva 
a remover. Esta operación es imprescindible para que la carne quede suave y tierna. Refrigere 20-30 minutos. Mientras, pele 
y tire la capa exterior de los tallos de los brécoles. Corte el resto en trozos. Mezcle los ingredientes de la salsa con 6 
cucharadas de agua y reserve.
Ponga a hervir un cazo grande de agua. Añada 1 cucharada del aceite y la sal, luego eche los brécoles, lleve nuevamente a 
ebulli-ción y deje que hierva unos 3 minutos. Escurra, luego enfríe al chorro de agua fría y vuelva a escurrir.
Caliente un «wok» a fuego vivo hasta que salga humo. Agregue el resto del aceite y dé vueltas al «wok». Agregue el ajo y la 
parte blanca de la cebolleta, remueva con un cucharón de «wok» o con espátula metálica varias veces. Incorpore la carne, 
saltéela y revuelva 1-1 1/2 minutos. Vierta el vino o jerez por el borde del «wok», encima de la carne, y mientras sisea, no 
deje de remover. Cuando ya no sisee y todavía no esté hecha la carne, páselo a una fuente caliente, escurriendo bien. Añada 
la parte verde de la cebolla y los brécoles y revuélvalos hasta que estén bien calientes, reduciendo el fuego si fuese necesa-
rio. Aparte los brécoles hacia los lados y vierta la salsa en el centro, dando una vuelta. Cuando la salsa comience a formar 
burbujas, ponga la carne en el «wok» y revuélvalo todo hasta que los brécoles estén muy calientes. Páselo a una fuente 
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caliente y sirva, adorna-do de borlas de cebolleta, si gusta. 

--- Cerdo en salsa agridulce (Estilo cantones) --- 

La cocina cantonesa, usa normalmente piezas de carne de cerdo de las mas económicas, es decir contienen buena dosis de 
tocino. Yo habitualmente, cuando oficio este plato, utilizo solomillo de cerdo y en mi opinión el plato queda menos pesado y 
mas a mi gusto, aunque lo suyo es que la carne tenga tocino, como por ejemplo panceta magra. 

INGREDIENTES 

●     500 gramos de carne cerdo, ( 2 solomillos) 

●     1 huevo 

●     3/4 cucharilla de sal. 

●     1/4 cucharilla de glutamato sódico 

●     1 cucharilla de salsa de soja 

●     1 cuchara sopera de maicena 

●     2 discos de piña 

●     1 tomate 

●     2 ruedas de cebolla 

●     2 dientes ajos 

●     2 ramas de apio 

●     Perejil un golpe 

●     6 Cucharadas de vinagre 

●     6 cucharadas de azúcar 

●     1 cucharada de salsa Workchestershire 

●     1 cucharada de concentrado de tomate. 

●     Aceite él suficiente para bañar bien las piezas de carne cuando se frían. 

●     6 cucharadas de agua. 
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PREPARACIÓN:
Cortar el cerdo en bocaditos. Ponerlo a marinar en la siguiente preparación: 1 huevo, ¼ de cucharilla de sal y de glutamato, 
1 cucharilla de salsa de soja, 4 cucharadas de maicena. Una vez marinado, 1 hora, freírlo en el wok. La temperatura tiene 
que se media, asi que los pasaremos por el fondo (máximo calor) y los iremos subiendo a las paredes, en 1 minuto max. 2 las 
piezas estarán doradas y crujientes, las sacaremos a una fuente caliente.
Previamente habremos preparado la salsa agridulce de la siguiente manera: Primero la cebolla en aros o trozos burdamente 
cortados, el ajo picado, el apio cortado en trozos, el tomate sin piel ni simientes lo picaremos, la piña cortada en cuadraditos, 
un golpe de perejil, todo lo saltearemos por unos segundos, tiene que quedar medio crudo, lo apartamos y ponemos el 
azúcar, agua y vinagre a cocer, una vez empiece a cocer le añadimos la salsa de worchestershire y el concentrado de tomate, 
asi como media cucharilla de sal y 1 cucharada de maicena, una vez empiece a hervir y la salsa haya espesado un poquito, 
mezclamos con los vegetales, unos 30 segundos y con el conjunto bañaremos el cerdo que lo tendremos en la fuente de 
servir. Servir caliente. 

Nota:
La armonía del plato es que los ingredientes tengan una tamaño parecido. Los bordes de la fuente se pueden adornar con 
unos cortes de piña, con la forma de alas de mariposa y media cereza roja en almíbar que haga de cuerpo de la mariposa. 

--- Cocina de Shan-ghai y la China oriental--- 

Shanghai, antes llamada el <París de Oriente>, sigue siendo el centro gastronómico de Kiangsu-Chekiang, 
es decir, las regiones orientales de China. Es la ciudad comercial mas importante de China, quizás ahora le 
quite el puesto Hong Kong. Esta situada en la desembocadura del Yangtsé, es un lugar privilegiado para 
observar y poner en practica la cocina china. Goza de una fértil y poblada región interior, a donde van o al 
menos iban los estudiantes para regenerarse con el contacto de la vida campesina, la región es gran 
productora de arroz y trigo, los dos principales alimentos chinos, también produce centeno, cebada, 
algodón, yute, cacahuetes, batatas, soja, hortalizas, té y tabaco. Los numerosos lagos, estanques y ríos de 
la región proporcionan pescado y crustáceos. También abundan las granjas avícolas y porcinas.
Las comidas en tenderetes, tabernas y restoranes son fiel reflejo de la variedad de los productos locales. 
Todo el mundo consume cerdo y se come poca carne de vacuno, la leche y sus derivados son poco 
utilizados. Existen numerosos platos a base de pollo, pato, pescado de agua dulce, gambas y cangrejos. 
Los mariscos abundan tanto que se llega incluso a usar las huevas de gambas y centollas como 
condimento. La verdura más corriente es una col, que aquí la llamamos col china y ellos la llaman pe-tsai, 
se cocina de muy diversas formas, en sopas, braseada o rehogada, se puede encontrar en conserva salada, 
azucarada o en vinagre, llamada syut choi en cantones y hsueh tsai en chino mandarín. Otra col también 
muy utilizada y que no hay por estos lares es la que llaman bok-chok, no tiene cogollo, sus tallos y hojas 
blancas y carnosas se asemejan a la planta del apio.
En cada caso, tanto la cocina, como el consumo de los alimentos siguen ligados a un importante soporte 
ritual. Destacan las preparaciones agridulces, en las cuales se emplea el vinagre oscuro de Chinkiang, 
(dicen que el mejor de China), y azúcar o miel. El Gu lo yuk, ternera agridulce, se caracteriza por el uso de 
manzanas, pomelos y naranjas. El Char gee ngow juk, ternera con coliflor agridulce y salsa de tomate, es 
un plato de un bonito y armonioso colorido.
Aunque muchos platos son rehogados, el método de braseado rojo (hung-shao) es típico de la región. Con-
siste en cocer lentamente los ingredientes en una salsa aromatizada con salsa de soya y vino de arroz. Uno 
de estos platos, el Codillo de cerdo con azúcar, se creó en la región de Suchow-Wuhsi, en el noroeste de 
Shanghai.
Algunos platos de pescado debido a su maceración y/o manipulación, dicen que parecen o hacen recordar 
a pescado ahumado, la verdad es que en cuanto al color si tienen una semejanza al color de unos arenques 
ahumados, pero en cuanto al sabor yo no lo encuentro ahumado, tal vez sea que no deje quemar el azúcar, 
pero cuando lo comí "in situ" tampoco saque esa conclusión. Jengibre y cebolla se utilizan con alegría, en 
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unos casos para realzar el sabor y en otros para enmascarar sabores un poco pasados que pudieran tener 
algunos pescados. El ajo es comparativamente menos usado que en otras zonas de China. Yangchow, 
ciudad importante de Kiangsu, que tuvo su mayor influencia en los siglos VII al XI, intenta competir en 
preparados gastronómicos con Shanghai, son conocidos su arroz frito y las cabezas de león (No asustaros 
no hay que ir a cazar leones, son unas albóndigas de cerdo con col china, la forma de colocación recuerda 
a la cabeza de un loen con su cabellera). Hangchow, capital de la provincia, es la rival de Shangai, (como 
se ve, "en todas partes cuecen habas" ), gastronómicamente hablando, que es nuestro tema. Marco Polo la 
describió como <<la mas noble y la mejor que existe en el mundo>> Ya en el siglo XIII contaba con 
numerosos tenderetes y tabernas en los que se servían gran cantidad de platos elaborados y 
decorativamente presentados a partir de ingredientes como pescados de agua dulce, gambas de agua dulce, 
patos, pollos y cerdo, productos de la soja y col china.
La estrella de esta ciudad es el "pato a la soja", es un plato que requiere tantos pasos, que para oficiarlo se 
requiere grado cardenalicio. No tengo el remate de la receta, en occidente este plato no es muy conocido. 
Después de limpio el pato, se frota exterior e interiormente con sal marina y salitre, se prensa el animal 
durante un día a baja temperatura, pasado este tiempo se deja en una "urna" bañado por completo en salsa 
de soja por 3 días. Para su cocción se emplea el vapor, durante al menos 2 horas y su color una vez 
oficiado es rojizo.
Resumiendo, la comida de Shan-ghai y su región es contundente, sabrosa, algo dulce y no muy especiada. 
Es contundente, ya que se usa grasa de cerdo y/o aceite en mas cantidad que en otras zonas asiáticas, 
sabrosa por la cantidad y variedad de los ingredientes, cuidadosamente cocinados habitualmente con 
bastante salsa y dulce debido a los agridulces.

Alguna formulilla de la zona 

--- EL COFRE DE LAS SORPRESAS --- 

INGREDIENTES 

●     Un pollo, no demasiado grande, todo depende del tamaño del melón. 

●     Un melón, no demasiado maduro, de los que solemos decir "apepinados" 

●     Un trozo de jengibre, 

●     3 cucharadas de salsa de soja. 

●     1 cucharilla de pimentón picante. 

●     1 cucharada de manteca de cerdo 

●     2 dientes de ajo 

●     1 cucharilla de ve-tsin, es un polvo de concentrado de carnes, se puede sustituir por un cubito magi. 

●     Pulgarada de glutamato sódico y sal al gusto. 

PREPARACIÓN:
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Quitar la piel al pollo, deshuesar el pollo, no importa que el pollo quede armado, si es mas cómodo deshuesar cortando 
trozos de carne, es valido. Una vez pelada la raíz de jengibre, picarla muy fina, añadirle los ajos machacados y la salsa de 
soja, la manteca ligeramente caliente, el pimentón, el concentrado desleído en un poco de agua, pulgarada de glutamato y la 
sal, en la mezcla resultante ponemos a marinar el pollo durante un par de horas, dar vueltas a la carne de vez en cuando. 
Poco antes de terminar esta maceración, le cortáis al melón un buen casquete, de manera que con una cuchara podáis quitar 
las pepitas y hacer espacio para acomodar el pollo con todo el liquido de maceración. El casquete con el que tapareis la 
abertura, lo podéis sujetar con un poco de engrudo o con unos palillos clavados, asi mismo antes de colocar el casquete, 
vaciarlo un poco, ya que el relleno se expansionara. En un recipiente que el melón quepa verticalmente y no se pueda 
tumbar, ponéis en el fondo un bol pequeño, en el que posteriormente pondremos el melón y el melón se sujetara en el 
cuenco y si usamos un puchero de los del tipo para cocer pasta, el melón lo podremos conservar en su posición vertical. Bien 
ya el bol en el puchero, añadimos agua hasta ½ centímetro del borde del bol, acomodamos el melón, ponemos la tapa y a 
cocer, como veis es una cocción mas o menos al vapor. Dejar cociendo al menos 3 horas, a fuego lento, controlar que no 
haya mucha evaporación al exterior, pues se os quedaría seco y estropearíamos el plato.
Se puede poner un paño en la tapa para evitar emisión de vapor al exterior o vigilar el liquido y añadir si fuera necesario 
algo de agua. Terminada la cocción, podremos quitar la corteza del melón fácilmente y la carne del melón envolverá el 
pollo. Colocarlo en una fuente caliente, a poder ser de pie y presentarlo en la mesa, ya en la mesa, partirlo en trozos 
adecuados, ya sabéis, porciones que se puedan llevar a la boca. El Caldo se sirve en tacitas individuales que acompañara al 
plato, bien bebiéndolo o mezclándolo con trozos de este manjar y el arroz.
No es difícil y queda bien, lo malo es tener el menaje adecuado. 

--- Pescado sin espinas en salsa agridulde, al estilo Shanghai --- 

INGREDIENTES 

●     2 pescados, de ½ kilo cada uno, approx., de carnes firmes, habitualmente el plato se hace con makarel. 

●     3 rodajas de cebolla, picada gruesa 

●     1 zanahoria, en rodajas, picada en cuadraditos y estrellas 

●     2 hongos negros, secos 

●     2 cucharillas de sal 

●     1 cucharada de vino de arroz o jerez semi-dulce 

●     3 cucharadas de azúcar 

●     3 cucharadas de tomate concentrado 

●     3 cucharadas de vinagre oscuro de Chinkiang, en su ausencia de vino tinto. 

●     1 cucharilla de maicena 

●     4 cucharadas de aceite 

●     2 cucharillas de sal 

●     2 ramitas de perejil, para adorno 
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PREPARACIÓN:
Limpiar los pescados por dentro y fuera, frotar con sal. Cortar a lo largo, pasando el cuchillo longitudinalmente y pegados a 
la espina, empezando por la cola, para quitar la espina central, llegar hasta la cabeza, esta no hay que quitar, después de esta 
manipulación tiene que estar unida a la carne una vez sin espina. Poner los hongos a remojo en agua templada, hasta que 
estén blandos, luego picarlos en cuadraditos. Mezclar los siguientes ingredientes: 1 cucharilla de sal, 3 cucharadas de azúcar, 
3 cucharadas de tomate, 3 cucharadas de vinagre y la maicena, mezclar bien todo y reservar. Freír los pescados en un 
recipiente que los acomode, freírlos hasta que estén bien dorado por todas partes, pasarlos a fuente de servir. Calentar en el 
wok tres cucharadas de aceite y saltear, la cebolla, zanahoria y hongos, terminado el salteado añadís los ingredientes que 
previamente habíamos mezclado, dejar que cueza hasta que quede consistente la salsa, al final de la cocción se le añade una 
cucharada de aceite, mezclar bien y regar el pescado con la salsa. Adornar con ramita de perejil, (Arguiñano habrá estado en 
Oriente?) 

Nota: al pescado en los lomos se le puede dar unos cortes haciendo unos rombos, queda muy bonito, pero a la hora de la 
manipulación igual se nos desbarata el pescado y la armonia del plato es tener el pescado completamente armado, bañado en 
una slasa roja, moteado a su vez por unas flores/estrellas una vez oficiado.

--- Bocaditos de pescado --- 

INGREDIENTES 

●     1 pescado entero, de boca grande, como el mero, de un peso aprox. 1Kg. 

●     2 escaloñas 

●     1 trozo de jengibre 

●     2 cucharillas de sal 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharada de jerez 

●     3 cucharadas de azúcar 

●     3 cucharadas de vinagre 

●     3 cucharadas de tomate concentrado 

●     1 cucharilla de maicena 

●     6 cucharadas de aceite 

●     Una ramita de perejil 

PREPARACIÓN:
Una vez bien limpio el pescado, le quitáis la cabeza y la cola, hacerlo con un corte limpio, ya que se usaran posteriormente. 
La carne del cuerpo, la separareis de la espina y la cortareis en pequeños bocaditos. Poner los trozos de pescado con las 
escaloñas y el jengibre picados, 1 cucharilla de sal y glutamato asi como la cucharada de jerez, por 20 minutos. Mezclar 1 
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cucharilla de sal, las tres cucharadas de azúcar, vinagre y tomate asi como la cucharilla de maicena, reservar. Calentar el 
aceite y freír la cabeza y la cola, a la cabeza hay que darle un aspecto agresivo, con la boca bien abierta, os podéis hacer 
ayudar para mantenerle la boca abierta con un palito u objeto similar, o metiéndole un rábano etc. etc., fritas ya la cabeza y 
cola, añadís el pescado que teníais en maceración y lo freis. Sacáis a fuente de servir la cabeza y la cola, poniéndolas en su 
lugar, entre la cabeza y la cola ponéis los bocaditos de pescado. Con 3 cucharadas de aceite cocéis la mezcla de los 
ingredientes para el agridulce los ponéis a cocer hasta que obtengáis una salsita, rociáis con ella los bocaditos de pescado, no 
le pongáis ni a la cabeza ni a la cola. A la boca le podéis poner un pescadito pequeño como si lo estuviera comiendo, o 
cualquier otro detalle. Adornar con perejil. 

--- Codillo con azúcar cristalizado --- 

INGREDIENTES 

●     1 codillo de cerdo que pese entre el kilo y kilo y medio, depende de los 

●     comensales y numero de platos. 

●     6 rodajas gruesas de jengibre fresco. 

●     4 escalonias cortadas por la mitad 

●     6 cucharadas soperas de salsa de soja, si encontráis espesa mejor. 

●     4 cucharadas de vino Shaohsing o en su defecto jerez semiseco 

●     40 gr. de azúcar. 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien el codillo de pelos, hacer una incisión profunda, que llegue al hueso, a todo lo largo de la parte mas carnosa del 
codillo, con ello alcanzamos dos fines, conservara mejor su forma y absorberá mejor la salsa. Cocer el codillo en una 
cazuela, completamente cubierto de agua, hasta que espume, 6 u 8 minutos, escurrir el agua y limpiar bien el codillo de 
adherencias de espuma. Poner una esterilla en el fondo de la cazuela o del wok, la misión de la esterilla es aislar un poco la 
pieza del foco calorífico y que no se nos pegue a la cazuela o el wok. Poner encima el codillo, agregar el resto de 
ingredientes y mojar con 1 litro y medio de agua, depende del tamaño de la pieza y de la cazuela. Cocer a fuego suave con la 
cazuela o wok tapados, mover de vez en cuando la pieza de carne, aunque si usáis esterilla no se os pegara, sino casi seguro 
si no la movéis. Al cabo de una hora dar la vuelta y comprobar que el agua llega a un tercio de altura, volver a tapar y seguir 
cociendo 1 hora y media más. Al final de este tiempo el liquido que tendréis en la cazuela será como de dos tacitas.
Aumentar el fuego y reducir, (cuidado no se queme), la salsa hasta que obtengáis una salsa espesa, de color 
rojizo/acaramelado. Durante el tiempo en que estemos reduciendo la salsa bañar el codillo media docena de veces. Sacar el 
codillo a una fuente y regar con la salsa, no servir ,ni el apio ni la escalonia. Servirlo toroceado, Acompañar el plato con 
arroz blanco o con col china salteada. 

Nota:- Si durante la cocción se os quedaseis sin liquido o este fuera poco, añadirle un poco de agua.
Yo suelo hacer, aunque en la receta original no se hace, una vez cocido lo meto al horno, para que la piel del cerdo se tueste 
un poco, queda crujiente y algo esponjosa. 

--- Langostinos con setas --- 

Hay dos formulas, una en que se cuecen los langostinos al vapor y otra en que se saltean, esta ultima la llaman Har yan 
heong koo. 
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Para la 1ª. 

INGREDIENTES 

●     12 langostinos de buen tamaño, king size 

●     2 hongos negros, desecados 

●     1 zanahoria, cocida, y cortada en discos 

●     1 rodaja de cebolla 

●     1 escaloña 

●     1 cucharilla de maicena 

●     1 y 1/2 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de glutamanto, no lo he puesto nunca es conocido por MSG 

●     1 cucharada de vino de arroz dulce o jerez 

●     2 cucharadas de concentrado de tomate 

●     1 taza de caldo 

●     2 cucharadas de aceite 

●     un trozo de jengibre 

●     Perejil para adornar el plato. 

PREPARACIÓN:
Quitar la cabeza y la cascara a las colas, dejar la cascara en las colas, quitarle el intestino y darles un corte por el lomo, 
golpearlas ligeramente por el corte, tratar de hacer con cada cola un rollito, que se puede haciéndole un corte en la parte mas 
gruesa y pasar por él la punta de la cola, también os podéis ayudar con un palillo Secarlas bien Sazonarlas con ½ cucharrilla 
de sal y añadirle un poco de jengibre bien picadito, y la escaloña bien picadita también, añadirle en forma de lluvia, ya que 
os habrá costado, tal vez darles la forma y no las vayáis a desbaratar.
Los hongos ponerlos a rehidratar en agua templada por unos 20 minutos o los veáis que ya están bien hinchados y blandos. 
Mezclar bien el glutamanto, sal, jerez, tomate y una cucharada de caldo. Cocer los langostinos al vapor, después de haberlos 
tenido una media hora con el aliño.
En el wok salteáis con 2 cucharadas de aceite, una cucharada colmada de tiritas finas de jengibre, los hongos, zanahoria y la 
cebolla todo picado, después le añadís la mezcla de glutamato, sal y la taza de caldo, cuando empiece a hervir le añadís la 
maicena, seguir cociendo hasta que espese la salsa, una vez a punto rociar los langostinos con la misma. Presentar la fuente 
con tres filas de langostinos, de manera que la parte de la cola quede hacia arriba, dos ramas de perejil en cada extremo de la 
fuente. 
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Nota: el corte por el lomo debe de ser lo mas igual en todas las colas, motivo que queden todas con la misma forma. Si le 
habéis puesto palillos, para sujetarlas, acordaros de quitárselos, una vez cocidos conservan la forma. Esta ultima es de mi 
cosecha, al vapor yo las cuezo utilizando en vez de agua un vino, que puede ser un blanco, un jerez o un vino de arroz, si se 
tiene a mano. 

--- Har Yan Heong koo - Langostinos salteados con setas --- 

INGREDIENTES 

●     500 gramos de langostinos pequeños 

●     100 gramos de champiñones 

●     1/2 zanahoria cortada en una forma decorativa 

●     1 cucharada de jengibre cortado en finas tiras 

●     Aceite para saltear 

●     Para la marinada 

●     1 cucharilla de jugo de jengibre 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     1/2 cucharada de maicena 

●     Para la salsa 

●     1 1/2 cucharada de salsa de soja 

●     1 cucharada de agua 

●     1/4 de glutamato sódico 

●     una gotas de aceite de sésamo 

●     Una pulgarada de pimienta molida. 

PREPARACIÓN:
Una vez limpios los langostinos, darles el corte por el lomo y ponerlos en la marinada por media hora. Con tres cucharadas 
de aceite en el wok, salteamos las cabezas para que dejen sus aromas, luego saltear los langostinos, hasta que empiecen a 
cambiar de color, apartarlos a un lado del wok para que se sigan cociendo lentamente, si hace falta añadir 1 cucharada de 
aceite y saltear primero el jengibre y seguir por los champiñones, zanahoria, al minuto añadir la salsa de soja y continuar por 
un minuto mas.
Volver los langostinos a la parte baja del wok y añadir la cucharada de agua y el 1/4 de cucharilla de glutamato, comprobar 
que la salsa ha engordado, en ultimo momento añadir las gotas de aceite de sésamo y la pimienta. Servir caliente. 
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Nota: si os quedan secas añadirle un poco de agua y maicena si hiciese falta para engordar. 

--- Cabezas de león --- 

Las albóndigas de cerdo y la col china de este plato se colocan de forma que recuerden cabezas de loen con sus cabelleras. la 
creencia popular afirma que quien lo toma alcanza las cuatro cosas más apetecidas por los chinos: buena suerte, prosperidad, 
longevidad y felicidad. (Y QUIEN NO) 

INGREDIENTES 

●     450 g. de col de apio china 

●     6 castañas de agua, frescas o en conserva 

●     400 g. de magro de cerdo y 100 g. de tocino, toscamente picados juntos 

●     2 cucharadas de salsa de soya, si usáis la espesa mejor. 

●     1 cucharada de vino de arroz o jerez semiseco 

●     1 cucharilla de azúcar moreno 

●     2 1/2 cucharadas de maizena 

●     3 cucharadas aceite de semillas 

●     3 tazas de caldo de pollo 

●     3 cucharillas de fécula de patata 

PREPARACIÓN:
Limpiar la col china y escurrirla bien. Cortar las hojas en tiras de 5 x 2 centímetros aprox, el troncho cortarlo en discos finos, 
dándoles forma de flor, estrella etc, partes finas de troncho dejarlas tal cual.
Las castañas de agua picarlas muy menudas, bien en daditos o juliana fina. La carne y tocino, bien picados, los ponemos en 
un bol y le añadimos unas cucharadas de agua, revolvemos bien con la mano, hasta que la carne quede untuosa al tacto.
Para ablandar la carne, coger en forma de pelota y tirarla violentamente sobre el bol, varias veces. Agregaremos a la carne la 
salsa de soya, el vino o jerez, las castañas de agua y el azúcar, mezclando bien. Dividiremos la mezcla en cuatro porciones, 
para formar cuatro bolas, que posteriormente seran las Cabezas de loen. Desleír la maicena en agua, para hacer una pasta, 
pasar las bolas de carne por esta pasta.
Calentar el wok a fuego moderado y poner el aceite. En cuanto empiece a formar humo, freír las bolas rebozadas, de dos en 
dos, hasta que se doren bien por todos lados. Pasar las bolas a una fuente, dejando el aceite en el wok..
Agregar las partes del troncho del repollo al aceite y rehóguelas unos 30 segundos, añadiendo entonces las partes de las 
hojas, rehogando todo junto 1 minuto. Retire del fuego. Pasar la mitad del repollo al fondo de una cazuela grande, resistente 
a la llama. Colo-car encima las bolas de cerdo y cubrirlas con el resto del repollo, rebañando bien el aceite. Agregar el caldo. 
Llevar a ebullición, reducir el fuego y deje cocer despacio y tapado durante 2 horas. Para servir, coloque el repollo debajo y 
alrededor de las bolas de carne para dar el efecto visual de unas cabezas de león con sus melenas.
Para espesar la salsa, desleír la fécula de patata en un poco de agua y agregue a la salsa, removiendo hasta que espese. Vierta 
sobre el cerdo. 
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--- Cerdo en tiritas con repollo encurtido --- 

INGREDIENTES 

●     350 g. de magro de cerdo 

●     100 g. de repollo encurtido, se vende en conserva, en mandarín se llama 

●     Hsueh ts´ai 

●     1/2 cucharilla de azúcar 

●     100 g. de brotes de bambú en conserva, escurridos 

●     3 1/2 cucharadas aceite de semillas 

●     1 cucharada vino de arroz o jerez semiseco 

●     1 cucharilla de aceite de sésamo (Cuidado si no os gusta el sabor, se puede omitir) 

Para la marinada 

●     1 ó 2 cucharadas de agua 

●     1 una buena pulgarada de sal 

●     1/4 cucharilla de azúcar. 

●     2 cucharillas de salsa de soya 

●     ½ cucharilla de pimienta blanca 

●     1 cucharada vino de arroz o jerez semiseco 

●     2 cucharadas de maizena 

●     1 cucharada de clara de huevo 

●     1 cucharilla de aceite de sésamo 

PREPARACIÓN:
Secar el cerdo con papel absorbente, cortarlo en finas tiras y ponerlo en un bol. Mezclar bien todos los ingredientes de adobo 
y revolver bien con las tiras de cerdo, dejar en maceración por 45 minutos, al final del tiempo añadir aceite de sésamo, si se 
usa. El repollo encurtido, una vez escurrido, asi como los brotes de bambú, picarlos en finas tiras. Si no encontráis encurtido 
de col, usar choucruta, añadiéndole un poquito de azúcar. Calentar bien el wok con una cucharada de aceite y saltear la col y 
brotes de bambú hasta que tomen cierto calor, reservar la mezcla al abrigo del calor, para que no se enfríe. Con dos 
cucharadas de aceite y en el wok saltear la carne hasta que este hecha, algo asi como 1 minuto. Al final del salteado añadir el 
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vino, asi como le mezclais la verdura, unificar bien todo el conjunto Verter la mezcla en una fuente de servi-cio caliente y 
rociar con el aceite de sésamo, si no desagrada. Servir caliente. 

--- Pescado "ahumado" al estilo de Shanghai --- 

INGREDIENTES 

●     1 kg. de rodajas cerradas, (parte de la cola), mero, merluza o bacalao, de 

●     2 cm. de grosor, (con mero quedara mejor) 

●     Aceite abundante para freír 

●     Perejil para adornar 

Para la maceración 

●     1 Trozo jengibre 

●     3 cucharadas de salsa de soya 

●     1 cucharada vino de arroz o jerez semiseco 

Para la salsa 

●     1 anís estrellado entero u 8 trocitos 

●     2 cm. de canela en rama 

●     1 trozo de corteza de mandarina seca 

●     1 cucharilla de granos de pimienta negra 

●     2 cebolletas grandes 

●     4 rodajas gruesas de jengibre 

●     3 cucharadas de vinagre de Chinkiang o 2 cucharadas vinagre de vino tinto 

●     4 cucharadas de azúcar 

PREPARACIÓN:
Secar el pescado con papel absorbente y poner las rodajas en una fuente que las acomode holgadamente. Pinchar todas las 
rodajas para que absorba mejor el adobo. Picar el jengibre, para facilitar la extraccion del jugo. Con un extractor de jugos, 
exprimir bien el jengibre y rociar el pescado, la pulpa reseca no se utiliza. Agregar la salsa de soya y el vino o jerez. Dejar 
en reposo 2 horas el pescado, dándole vuelta cada 1/2 hora. Preparar la salsa con 6 tazas de agua en una cacerola, agregar el 
anís entero o en trozos, la canela, corteza de mandarina, granos de pimienta, cebolletas y raíz de jengibre. Llevar el liquido a 
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ebullición, reducir el fuego y dejar cociendo suavemente ½ hora o hasta que el liquido se haya reducido a 2/3. Unas 4 tazas. 
Colar el liquido y añadir el azúcar y vinagre, volviendo el liquido a la cazuela. En el wok, poner abundante aceite, calentarlo 
bien y freiremos el pescado, que previamente lo habremos escurrido. Lo sacaremos sobre papel absorbente, para quitar 
exceso de aceite. La salsa que teníamos en la cazuela, la reduciremos hasta que tomo un color acaramelado.
Meter el pescado en la salsa, rehogándolo bien durante 3-4 minutos y pasarlo a una fuente, seguir cociendo un poco mas la 
salsa hasta que quede con una consistencia apropiada para glasear. Glasear las piezas de pescado y dejarlas enfriar unas 
horas. Servir frío..
Adornar el plato con alguna verdura. 

--- Arroz frito de Yangchow --- 

Es uno de los platos chinos más conocidos y apreciados en Europa. 

INGREDIENTES 

●     350 g de arroz de grano largo 

●     225 g. de gambas crudas sin pelar, mejor frescas que congeladas. 

●     8 cucharadas de aceite de semillas 

●     2 dientes de ajo, picadítos 

●     1 cucharada vino de arroz o jerez semiseco 

●     Sal y pimienta negra recién molida 

●     4 cebolletas 

●     2 huevos grandes 

●     225 g de guisantes, frescos o congelados 

●     225 g. de jamón cocido, cortado en tiritas finas y no muy largas 

●     1 1/2 cucharadas de salsa de soya espesa, en su defecto aumentáis la 

●     cantidad de la clara. 

●     3 cucharadas caldo de pollo 

●     1 cucharilla de salsa de soya extra espesa 

Para la maceración 

●     1/2 cucharilla escasa de sal 
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●     2 1/2 cucharillas de maizena 

●     1 cucharada de clara de huevo 

PREPARACIÓN:
Cocer el arroz con 1 1/2 veces su volumen de agua. Agregar 2 cucharillas de aceite al agua y llevar a ebullición. Revolver 
bien con cuchara de madera y seguir hirviendo hasta que el arroz haya absorbido toda el agua, quedando sólo unas gotitas 
alrededor del arroz. Reducir entonces el fuego al mínimo. Poner un difusor de metal bajo el cazo y dejar cocer el arroz, 
tapado, durante 10-15 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar el arroz. Pelar y limpiar las gambas, cortar las colas en 
trozos de 2 centímetros, caso de ser las gambas grandes o dejarlas tal cual si son pequeñas.
Mezclar los ingredientes de la maceración en un cuenco y echar en él las gambas troceadas, asegurándose de que se bañen 
bien. Meterlas en la nevera, tapadas, un mínimo de 4 horas o toda la noche. Calentar el wok fuego vivo hasta que humee. 
Agregarle 2 cucharadas y bailar el wok para engrasar el fondo. Echar el ajo picado y, en cuanto tome color, agregar las 
gambas. Removerlas con espátula de madera durante 30 a 45 segundos o hasta que estén casi cocidas y se vuelvan rosas. 
Poner el vino de arroz o jerez en el wok y, en cuanto deje de sisear, retire las gambas del wok reservándolas. Picar las 
cebolletas en rodajas finas y separar los aros blancos de los verdes, (partes del tallo). Batir los huevos ligeramente con una 
cucharada de aceite y un poco de sal. Caliente una sartén grande y llana y, cuando esté moderadamente caliente, agregar una 
cucharada de aceite e inclínela para que se engrase. Vertir la mitad del huevo batido, reservando el resto. Cuando esté 
cuajado, dar vuelta a la tortilla y freír por el otro lado unos segundos. Pasarla a un plato y cortarla en tiritas. Revolver el 
arroz cocido para que quede lo más suelto posible. Escaldar los guisantes en agua hirviendo con sal durante tres minu-tos y 
escurrir. Volver a calentar el wok, limpio, a fuego vivo hasta que humee. Poner en él el resto del aceite y engrasar el wok. 
Saltear los aros de cebolla. Echar el resto del huevo batido y luego, inmediatamente, todo el arroz. Revolver bien, llegando 
al fondo del wok, donde está el huevo fluido, deshaciendo, los grumos.
Cuando el arroz este bien caliente, incorporar el jamón y revolver, luego los guisantes, volver a remover, y luego las 
gambas. Sin dejar de remover, agregar la salsa de soya y el caldo. Añadir la soya extra espesa para darle un color más 
pronunciado, si el oficiante asi lo desea. Incorporar por último la mitad de las tiritas de tortilla. Servir en una fuente de 
servicio caliente, adornando por encima con el resto de las tiritas de tortilla y lo verde de la cebolleta. 

PEKÍN, CIUDAD IMPERIAL 

Pekin esta formado por dos ciudades amuralladas, la China y laTartara. Las primeras trazas de la presencia humana se 
remontan al segundo milenio antes de Cristo y es a partir de estos primeros asentamientos cuando se inicia una nueva 
civilización basada en la relación hombre-naturaleza, que nos conducirá a la ingestión de los alimentos con un marcado 
sentido ritual, a las mas refinadas y elaboradas confecciones de la comida. La cocina de Pekín, junto al famoso pato a la 
pequinesa, es también célebre por sus platos de cordero, sus frituras <explosivas>, sus salsas picantes y sus sopas.
En toda la cocina china las sopas son importantes, pero la pekinesa se lleva la palma. Creo que todavía no lo he dicho, las 
sopas en china no se toman al principio, como es nuestra costumbre, sino que se degustan entre platos o al final de la 
comida, en una comida de celebración en la que suele haber un mínimo de 12 platos, se suelen servir 2 ó 4 sopas, por 
supuesto son tacitas pequeñas, que podríamos decir de degustación y preparación del paladar para nuevos platos y placeres. 
En la preparación de las sopas, le dan mucha importancia a los caldos base, que se realizan comúnmente con carnes, huesos 
de pollos y costillar de cerdo, la adicción de jengibre contribuye a darle un sabor característico, algo punzante, el resultado, 
un optimo correctivo de otros sabores y prepara las papilas gustativas para deleitarse con nuevas sensaciones. A estos caldos 
los llaman "Chin tang".
Para rematar una comida, de platos fuertes, lo hacen con una sopa de berros, los cuales los añaden al caldo, cociéndolos 
durante un par de minutos.
Pekín, antaño ciudad imperial, tiene hoy el irreverente apodo de «ciudad del cordero», que le dan los demás habitantes de 
China, ya que es donde más cordero se consume.
Una forma muy popular que tienen los pequineses de guisar el cordero es cortado en filetes, pequeñitos y finos o en tiritas 
muy finas y rehogado con cebolla, puerros, ajo y jengibre.
También se puede guisar el cordero a fuego lento en cazuela con vino y salsa de soja, constituyendo un plato con una salsa 
estupenda.
Estos platos pueden resultar un poco grasientos, pero la grasa es muy valiosa cuando la ración es escasa y el frío del norte de 
China hiela los canales durante cuatro o cinco meses al año.
La carne se asa en parrilla más que en otras partes de China, la razón más probable es que esta zona históricamente ha sido 
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frecuentemente invadida por mongoles y nómadas de Asia central y es bien conocido que estos pueblos básicamente se 
alimentaban de sus ganados y la carne la asaban a la parrilla o en brocheta (a veces, se cocía sin más) y luego se mojaba en 
salsas fuertes antes de comerla.
Actualmente, tienen una formula de oficiar la carne en dos fases, la primera es una cocción lenta de la carne, solamente en 
agua, en la segunda fase se corta en pequeños trocitos, como es preceptivo en toda la cocina china, y se vuelve a poner con 
algo de caldo de la cocción y se añaden verduras frescas, fideos caseros y condimentos. Asi se logra un plato completo muy 
bueno, fresco y sabroso al mismo tiempo. Característico de esta zona es el gran uso del ajo y otros condimentos, asi como 
verduras de fuerte sabor, como cebollas, cebolletas, puerros y jengibre. En muchos. platos se utilizan hojas de cilantro, 
planta característica de la región, que dan un sabor agridulce con un ligero gusto a limón. 
Un plato que tiene gran aceptación es el pollo asado y desmenuzado a mano, colocado en una fuente y regado con una salsa 
de ajo espesa, hecha con ajo picado o machacado, caldo de pollo y salsa de soja, una especie de ali-oli, pero algo mas fluida.
Uno de los platos mas populares de Pekín, el puchero mongol procede de los nómadas que se desplazaban hacia el noroeste. 
Este preparado se hace en la mesa, como una fondue. En el centro de la mesa se coloca el hornillo con el puchero lleno de 
caldo y todo alrededor, en una docena de platitos, se coloca el cordero hecho filetes muy finitos. Cada uno coge (con 
palillos) un filetito y lo mete en el puchero durante uno o dos minutos para que se haga. Se moja entonces la carne en una de 
las salsas y se degusta el bocado. El caldo de puchero puede también tener repollo y fideos transparentes de fécula de 
guisante. Cuando se termina la carne, se cuecen en el puchero fideos corrientes para que cojan el rico aroma del caldo y se 
completa con ellos la comida.
El pato lacado es el rey de la cocina pekinesa, o al menos, el mas conocido y renombrado por todo occidente, aunque la 
verdad todo lo que ofrecen por estos lares es una caricatura del original.
El origen de este plato se pierde en la noche de las cocinas de los mandarines.
Ya indique en entregas anteriores que la cocción de carnes en el horno, es mas bien rara en China y el sistema de cocción al 
vapor, salteado etc. es el usual con la excepción de este preparado de pato cuya cocción se realiza en horno de ladrillos, 
calentado con un carbón especial de leña aromática.
La confección de este plato dura un par de días, se toman todas las precauciones para que la piel del pato se separe por si 
sola de la carne y resulte crujiente en su punto justo.
La receta ancestral de este plato dice <<que el pato había que "trufarlo" de hielo y ponerlo a fuego vivo, después de salado y 
sazonado con las cinco especias. Con un pincel de pelo de rata de arrozal, cada marmitón, (uno por pato), embadurnaba la 
piel con una mezcla a base de grasa de pato, miel y salsa de soya. Al final de la operación, la piel forma alrededor de la 
carne del pato una especie de coraza de oro viejo, con reflejos cárdenos "de salsa de soja" y acabada la cocción se cortaba 
esta piel en breves pedazos y se colocaba encima de una especie de crepés, parecidas a los blines calientes con que los rusos 
sirven el caviar. La carne del pato se desdeñaba y se dejaba para los coolíes>>.
El pato lacado, une a su calidad gustativa las sensaciones táctiles de la lengua, el paladar y el jugo de los maxilares y asi en 
la boca del "gourmet" se funden los más complejos sabores y alterna lo suave con lo crujiente.
El Pato Lacado, en mayúscula, ofrece este juego supremo. Patos lacados, sin este supremo arte se venden en las miles casas 
de comidas, colgados del cuello, oscuros y algo repelentes, expuestos a centenares, como por nuestros lares se muestran los 
jamones.
Este plato, se suele servir en un menú, de fiesta compuesto de muchos platos. Se puede preparar de varias formas distintas, 
doy tres formulillas.(Yo me quedo con la primera). La gracia de este plato reside en comer verduras crudas crujientes, piel 
tostada y churruscante, todo ello envuelto en una tortita tierna que se come de un bocado.
En el Golfo de Chilli, alejado de Pekin, existen gambas enormes, del tamaño de langostinos. Durante los meses de invierno, 
esas gambas son de consumo corriente en las casas de Pekín. La forma de oficiarlas que más aceptación tiene es rehogadas 
con sus cáscaras y servidas con una salsa rojiza de pasta de soja y puré de tomate. Al norte de Pekín es de uso cotidiano para 
rehogar la pasta de soja, menos conocida por occidente, que la salsa de soja. Es una pasta sólida que se deja hervir 
lentamente con manteca o aceite y condimentos para dar una mezcla cremosa y espumosa. El ingrediente principal del plato 
se corta en dados o filetes pequeños y se guisa un instante friéndolo en aceite caliente. Se pone entonces en la sartén con la 
salsa de soja, se le dan tres o cuatro vueltas en un minuto y se sirve inmediatamente. El atractivo de este plato, que puede 
prepararse con cualquier carne de buena calidad, pescado o gambas, reside en la frescura del ingrediente combinado con una 
salsa de sabor fuerte, y rehogado a fuego vivo.
La palabra que utilizan los pekineses para describir este modo de saltera es «explosión» porque es el efecto que produce el 
añadir ingredientes mojados a la manteca o al aceite calientes del bok.
Con igual frecuencia que el arroz en Pekín y las provincias del norte se comen buñuelos al vapor o hervidos y pasta en sus 
diferentes formas. Las tortitas, los bollitos calientes con ajonjolí, son muy populares y se suelen comer rellenos de jugosa 
carne picada. Como bebida para toda la comida se usa el té verde, perfumado con flor de loto o jazmín.
Ahora una sopa y tres de pato a la pequinesa 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/enchina.htm (39 de 87) [23/12/2003 18:12:53]



Cocina China

SOPA PARA MANDARINES, AL ESTILO DE PEKÍN 

INGREDIETNES 

●     1 1/2 litro de caldo, preparado con un pollo, la carcasa de otro pollo y costilla de cerdo, aromatizado el caldo con 
un trozo de jengibre.. 

●     75 g. de panceta cortada en tiritas; 

●     75 g de jamón dulce. 

●     75 g de brotes de bambú. 

●     100 g de carne de cordero, que no sea lechal. 

●     1/2 pechuga de pollo. 

●     1 higado de pollo picado; 

●     1 cucharada de vinagre; 

●     1/2 guindilla picada, pero de las que pican de verdad. 

●     1 cucharada de maicena; 

●     1 huevo batido; 

●     1 tael, (moneda de oro) 

●     Sal. 

PREPARACION:
Verter el caldo en una olla, cuando empiece a hervir, se le añade la panceta, el jamón dulce, los brotes de bambú, el cordero 
y media pechuga de pollo. Todos estos ingredientes finamente picados en tiritas, la pechuga, usaremos la del pollo que 
hemos usado para el caldo. El hígado una vez bien picado lo añadiremos al caldo y coceremos el conjunto, sin dejar de 
mover durante 3 ó 4 minutos. Transcurrido el tiempo agregar el vinagre, la guindilla y la maicena desleída en un poco de 
agua tibia. Rectificar de sal, poner el tael, puesto al rojo vivo, en la olla, bajar el fuego y dejar cocer lentamente durante unos 
minutos. En el último momento, aumentar el hervor y verter en la olla el huevo revuelto, sin batir, remover hasta que cuaje 
en hilos y tengan un aspecto como gelatina. 
Servir acompañada la sopa con salsa de soja, vinagre de arroz y salsa hoi-sin.
En las tazas, para la sopa, poner caldo y "tropiezos", la sopa se sorbe, es correcto meter ruido al sorberla e indica al anfitrión 
que la estamos tomando con fruición.
Con los palillos se van poniendo sobre la taza del arroz, los trozos sólidos de la sopa, se aliñan con la salsa que queramos y a 
disfrutar del bocado. 

Nota: Es creencia, que el cuerpo humano tiene oro en su composición. Esta nutritiva sopa, no solamente aporta calorías, 
sino que aporta también oro para suplir, si carencias hubiera. Esto no es nuevo, ni es exclusivo de la cocina china, ya que 
Ruperto Nola, dice en la formula de <<Un caldo destilado y para debilitados muy singular>>, "echar en las brasas o 
carbones vivos, cincuenta piezas de oro que sea muy fino y cuando estuvieren muy encendidas las dichas piezas, sacarlas 
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con unas pinzas limpias y echarlas al caldo y si dos veces hicieres o tres, será el caldo de mayor virtud" 

PATO LACADO A LA PEKINESA, (1ª formula). 

INGREDIENTES 

●     1 pato de unos 2 kg., desviscerado. 

●     1 cebolla 

●     2 trozos, pequeños, de jengibre 

●     1 cucharada de sal 

●     1 cucharilla de las cinco especies 

●     1 cucharilla de vino de arroz o jerez seco. 

Para escaldar el pato 

●     10 tazas de agua 

●     3 cucharadas de sal 

Para lacarlo 

●     1 cucharada de salsa de soya 

●     2 cucharadas de miel. 

Para la mesa 

●     4 cucharadas de salsa hoi-sin 

●     Pinceles de cebolla 

●     Bastoncillos de 3 centímetros de pepino 

●     Crepés mandarines 

PREPARACION:
Para desviscerar el pato, se le da un corte debajo del ala derecha, cono de 2/3 centímetros, meter por el corte dos dedos, 
punta de un cuchillo, tijeras etc. lo que os sea más fácil y cortar la traquea y el esófago y sacar lo que podáis.
Meter el dedo índice por la retaguardia y romper la tripa. Pasar otra vez a la abertura del ala y sacar todo el intestino. Lavar 
bien el pato por dentro y fuera. Si el pato no quedara con una bonita forma y se hundiera por el vientre, tratar de mantenerlo 
armado con un palito por dentro del pato. Ahora con una canuto muy pequeño, la metéis entre la piel y la carne y sopláis, 
para tratar de despegar la piel de la carne y asi luego la presentacion de la piel será más fácil, (si no conseguís que la piel se 
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separe de la carne, no importa mucho, lo único que luego os costara un poco mas el separarla) Una vez limpio el pato, 
secarlo bien por dentro y fuera, frotar el exterior e interior con la mezcla de la cebolla, jengibre, cucharada de sal, las cinco 
especies y el vino. Una vez bien frotado, sacudir las partículas adheridas a la piel, recoger todo, meterlo en el interior, cerrar 
las aberturas con unos palillos. Poner a hervir el agua y las 3 cucharadas de sal, una vez hirviendo, escaldar el pato, darle 
unas vueltas y rociar la parte no sumergida con el agua hirviendo. Tirar el agua y pintar el pato, con la miel disuelta en la 
salsa soya, pero no en exceso, ya que cuando lo colguemos no tiene que gotear o gotear muy poco. Colgar el pato por el 
cuello en un lugar bien ventilado, con algo de corriente, (se puede usar un ventilador), hasta que el pato este seco, unas 24 
horas, a las doce horas, o antes si se quiere, se vuelve a pintar, lo ideal es que nos absorbiera todo el liquido del lacado. Al 
final tocarlo para comprobar que esta seco. La piel no tiene que estar húmeda, si lo asásemos estando la piel húmeda, esta 
después de asada nos quedaría arrugada. Si toda la piel esta seca, la piel estará una vez asada firme y brillante y ya si lo 
tenemos las 24 horas de rigor, la piel estará crujiente una vez asado el pato.
Precalentar el horno a 200 grados C. Poner agua en una rustidera, en la parte baja del horno, poner el pato en una rejilla en la 
mitad del horno, todo el goteo del pato durante el asado deberá caer dentro de la rustidera, el motivo que no nos haga humo 
al quemarse esta grasa si cae en otro lugar y nos perturbe para obtener un buen asado. Asarlo por 20 minutos, cambiándolo 
de posición, antes de reducir la temperatura del horno, el pato deberá tener ya color marrón dorado. Bajar el horno a 150 
grados C. y asarlo por 60 minutos, volver a subir la temperatura a 190 grados C. se tiene hasta que la piel esta durita y 
crujiente, en esta ultima fase se quita la rustidera. Sacar del horno, cortar la piel en pequeñas porciones, dejando la piel en su 
lugar a ser posible, los chinos en esto son unos artistas, bueno los que son artistas, te presentan el pato que parece que a la 
piel no la han tocado y esta toda completamente cortada. Servir con la salsa hoi-sin, pinceles de cebolla, bastoncillos de 
pepino y "crepés" mandarines. (próxima entrega mandare formula). Del pato, en esta formula, solo se come la piel y el resto 
se emplea para otra ocasión, aunque veréis en las recetas que siguen que también se sirve la carne y con los huesos se hace 
una sopa, los tiempos no están para dispendios. La forma de empaquetar la piel del pato en el crepé es la siguiente: Si estáis 
en un restaurante de lujo, el preparado os lo montara con toda su ceremonia uno de los muchos camareros que tendréis 
alrededor vuestro. En los demás casos tomareis un crepé, mojar un pincel de cebolla en la salsa hoi-sin y ponerlo en el crepé, 
sin mojarlo con la salsa, añadir un bastoncillo de pepino, un trozo de piel y enrollarlo artísticamente y a degustar el bocado. 

Nota: Los pinceles de cebolla se hacen de la siguiente manera: tomáis tallos finos de cebolletas, los cortáis en porciones de 
4 centímetros, cortáis, sentido longitudinal, los dos extremos en juliana, pero dejando en el centro una pequeña porción sin 
cortar, metéis estos tallos una vez cortados en agua casi helada y se os rizaran las puntas, quedan muy bonitos y a la hora de 
poner la salsa, se adhiere mas cantidad. 

PATO LACADO A LA PEQUINESA (2º formula) 

INGREDIENTES 

●     1 pato de unos 2 Kg., desviscerado 

●     1 cucharada de miel. 

●     11/2 cucharadas de salsa de soja 

●     1 trozo de pepino de 20 cm. 

●     5 cebolletas 

●     Crepés mandarines 

Para la salsa 

●     6 cucharadas de pasta de soja 
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●     3 cucharadas de salsa china de ciruelas, «chutney» de ciruelas. 

●     3 cucharadas de azúcar 

●     2 cucharadas de aceite de sésamo 

PREPARACION:
Se vierte lentamente 1 litro de agua hirviendo sobre el pato, hasta que la piel se ponga casi blanca. Se limpia el pato con 
papel de cocina y se le deja secar en lugar aireado durante 4-5 horas o toda una noche. Se calienta el horno a 200 grados C. 
Cuando está caliente, se pone el pato sobre una rejilla metálica en la fuente para asar. Se asa durante 1 hora, cuidando de no 
abrir el horno mientras se está asando el pato. Se mezclan la miel, la salsa de soja y 2 tacitas de agua. Se saca el pato del 
horno y se unta con la mezcla anterior. Se vuelve a meter en el horno durante 15 minutos. Se cortan las cebolletas en palitos 
como cerillas de 5-7 cm. Se corta el pepino en trozos de igual largo pero más gruesos. Se coloca el pepino y la cebolleta en 
platitos aparte. En un cazo a fuego lento se mezclan los ingredientes de la salsa hasta que estén bien ligados y se vierte en un 
cuenco. Se le quita la piel al pato tirando de ella con el pulgar y un cuchillo y se pone en una fuente. Se corta la carne y se 
ponen los bocados en otra fuente. Se sirven al mismo tiempo la piel crujiente, la carne, el pepino, las cebolletas, la salsa y 
los crepés. El crepé mandarín se prepara igual que en el caso anterior. Con los huesos del pato, una vez rotos y machacados 
se hace un caldo, en el que coceremos, por unos minutos, unas hojas de col china, se toma al final de la comida. 

PATO A LA MODA DE PEKÍN 

Esta formula, creo yo, no estoy muy seguro, es la que se emplea en la mayoría de los restaurantes chinos en occidente. 

INGREDIENTES: 

●     1 pato de 1,500kg aproximadamente; 

●     2 dientes de ajo; 

●     2 cucharadas de salsa de soja; 

●     1 copa de vino de arroz o de jerez seco; 

●     1 cuchara-da de azúcar; 

●     1 clavo machacado en el morte-ro; 

●     1 cucharadita de pimentón; 

●     4 cucharadas de miel, 

●     Sal. 

Para la mesa 

●     Crepes mandarines 

●     Pinceles de cebolla 
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●     Batoncitos de pepino 

●     Salsa hoi-sin 

PREPARACION:
Limpiar el pato para eliminar cañones y plumillas, salarlo ligeramente por dentro. Poner en un cuenco la salsa de soja, el 
vino de arroz, el azúcar, el clavo machacado y los dientes de ajo, mezclar bien y con una parte de esta mezcla untar el pato y 
luego espolvorearlo con el pimentón; mantener en reserva lo que ha quedado de la salsa en el cuenco. Calentar el horno a 
200 grados C. y dejar asar el pato durante unos 40 minutos. Poner bajo el mismo una bandeja para recoger el fondo de 
cocción. La piel del pato, una vez asado, deberá quedar brillante y seca, casi transparente. Retirar el pato del horno, dejar 
que se enfríe un poco y con la ayuda de un cuchillo con buena punta y afilado quitarle la piel, que cortareis en pedacitos y 
dejareis en una fuente mantenida al calor. Untar ahora el pato pelado con una mezcla compuesta de una cucharada de miel y 
de una cucharada de agua caliente. Subir la temperatura del horno a 220 grados C, volver a meter el pato y dejar que se ase 
durante otros 30 minutos, rociando el ave con el resto de la miel derretida caliente. Coger la salsa reservada, eliminar el ajo 
y mezclarla con el fondo de cocción del pato pasado por un tamiz fino. Servir el pato cortado en trozos de bocado y la piel 
acompañados de la salsa, una parte vertida sobre el plato y otra parte presentada en una salsera. 
Servir como los otros con los crepes madarines y las verduras, asi mismo acompñar con salsa hoi-sin 

"CREPES" MANDARINES 

INGREDIENTES 

●     1 taza de agua hirviendo 

●     250 g. de harina 

●     1 cucharada de aceite de sésamo 

PREPARACION:
Añadir el agua hirviendo o muy caliente a la harina; mezclar bien con varillas o cuchara de madera, pasar la masa, cuando 
este tibia a una mesa enharinada y amasarla, si la mesa no es de mármol, mejor ya que sino os enfriaría muy pronto la masa. 
Cuando tengamos una pasta fina la cubrís con un paño húmedo y dejar reposar durante 30 minutos.
Enrollar la masa para formar un cilindro largo, de unos 3 cm. de grosor aprx. Cortar con los dedos trozos de unos 2,5 cm. y 
formar bolitas. Aplastar cada una de esas bolitas en discos de 6-8 cm. Untar un lado del disco con aceite de sésamo y 
ponerlo contra el lado untado de otro disco. Enharinar los lados de fuera de los discos y con el rodillo formar con cada pareja 
de discos otro mayor de unos 12 cm. de diámetro y muy finos de grosor.
Se calienta una sartén a fuego medio, se engrasa con papel absorbente y se pone una de estas parejas de discos y cuando la 
masa empieza a hacer burbujas, al cabo de 1 1/2 minutos aproximadamente se le da la vuelta y se deja otros 1 1/2 minutos. 
Se retira la pareja de discos de la sartén y se separan con cuidado y se colocan uno sobre otro en un plato pequeño. Se sigue 
así hasta terminar los crepés.
Antes de servir, se ponen los crepés en una rejilla sobre un cazo de agua hirviendo. Se cubre y se deja al vapor 5 minutos. 

Nota: Durante la manipulación cubrir, masa, bolas, discos con paño húmedo, para que no se resequen. Una vez cocidos 
taparlos para evitar el desecado. El motivo de pasarlos por un baño de vapor antes de servirlos, es darles flexibilidad y 
aportarles algo de humedad, como también calentarlos. 

ENCURTIDO PICANTE DE PEPINO 

INGREDIENTES: 
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●     5 pepinos no muy grandes. 

●     3 pimientos rojos, picantes 

●     1 trozo pequeño de jengibre 

●     2 cucharadas de azúcar 

●     3 cucharadas de vinagre de vino de arroz o de buen vino de jerez 

PREPARACION:
Quitar las puntas a los pepinos, cortarlos a lo largo y quitar las semillas, después cortarlos en tiras, si los pepinos son largos 
las tiras las cortáis por la mitad.
Los pepinos no se pelan, así que para mí son mejor los que tienen piel fina, de poco diametro y alargados.
Quitar las semillas a los pimientos y cortarlos en finas tiras.
Cortar el jengibre en fina juliana.
Poner todos los ingredientes juntos y dejar macerar por 3/6 horas.
Servir como acompañamiento. 

CANGREJOS PERLIFEROS 

INGREDIENTES 

●     2 cangrejos, aquí podríamos utilizar dos nécoras o un buey, los chinos usan cangrejos de los manglares (Scylla 
serrata), cangrejos nadadores (Liocarcius, también Portunus), cangrejos de cruz (Charybdis cruciata) o 
cangrejos chinos o guantes de lana, (creo que es el Eriocheir sinensis). 

●     24 huevos de codorniz, según el tamaño del caparazón del cangrejo igual hay que utilizar menor cantidad. 

●     1 clara de huevo gallina 

●     1 pequeña pieza de jengibre 

●     1 escaloña 

●     Para la salsa 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de azúcar 

●     1 cucharada de vino de arroz o jerez 

●     1 cucharilla de aceite de sésamo 
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●     1 cucharada de maicena 

●     1 taza de caldo 

Para saltear 

●     2 cucharadas de aceite. 

PREPARACION:
Quitar entera el caparazón del cangrejo, su interior, que lo habréis sacado entero lo partís en 4/6 trozos.
Las patas las partís, aplastándolas un poco con la hoja de un cuchillo, en un recipiente para cocer al vapor, cocéis por 5 
minutos las patas y el caparazón para que se pongan de bonito color rojo.
Cocer los huevos de codorniz, a la mitad de los que vayáis a usar, les quitáis la cascara y los volvéis a cocer en agua salada 
por un corto tiempo, 2 minutos, el resto de los huevos, sin quitarles la cascara pero rompiendo esta para que tenga fisuras, 
los volvéis a poner a cocer, añadiendo al agua té negro y una cucharilla de salsa de soja, los cocéis durante media hora, 
luego cuando les quitéis la cascara parecerán pequeñas perlas negras beteadas. 
(Los huevos de gallina admiten esta manipulación y quedan muy bonitos, parecen de mármol negro con betas).
Picar en tiritas la escaloña y jengibre. Mezclar bien todos los ingredientes para la salsa.
En un wok, ponéis las dos cucharadas de aceite y cuando esté caliente le añadís la escaloña y el jengibre, lo saltáis por unos 
segundos, le añadís los trozos de cangrejo, salteando hasta que la carne del cangrejo este a punto.
Le añadís la salsa, dejar que cueza hasta que la salsa engorde un poco. Sacar a una fuente, Reconstruir los cangrejos, 
metiendo los trozos de carne en el caparazón, esconder algunos huevos de codorniz en su interior. Ponéis las patas en sus 
posiciones, adornáis con perejil o algunas hojas de berros, canónigos etc.
Ponéis la salsa por encima de los cangrejos. Batís la clara del huevo hasta punto de nieve, tomáis unas porciones y las 
escaldáis unos segundos y la espuma coagulada la ponéis entre los dos cangrejos, simulando la espuma que suelen sacar por 
la boca los cangrejos cuando están vivos y fuera del agua. 

SOPA PEKINESA, (picante) 

INGREDIENTES: 

●     6 cucharones de caldo 

●     15g. Setas chinas, deshidratados 

●     150g. Brotes de bambú 

●     3 cebolletas o escaloñas bien picadas 

●     1 nabo 

●     3 ajos 

●     5 cucharadas de aceite 

●     1 cucharada de grasa de cerdo, manteca 

●     1 cucharilla de azúcar 
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●     1 cucharada de tomate concentrado 

●     1 cucharilla de jengibre en polvo 

●     1 cucharada de maicena 

●     2 cucharadas de salsa de pimientos picantes, se puede sustituir, menos cantidad, por Tabasco o producto similar. 

●     Sal y pimienta. 

PREPARACION:
Hidratar las setas, pelar el nabo y cortarlo en rodajitas finas. En una cacerola, calentar el aceite y grasa, agregar las 
cebolletas, los nabos, setas troceadas y brotes de bambú. Sazonar con jengibre y sal y saltear por unos minutos, añadir la 
salsa de pimiento, azúcar y tomate, mezclar todo bien. En el caldo diluiremos la maicena y añadiremos a la cazuela, dejar 
hervir por un minuto. En el momento de servir espolvorear con pimienta recién molida. 

PECHUGA POLLO SALTEADA CON GAMBAS 

Los chinos, como habréis observado, son auténticos maestros de los platos rápidos y deliciosos. Este es uno de ellos, con 
una salsa sabrosa al estilo de Pekín, muy característica. 

INGREDIENTES 

●     250 g. de gambas 

●     250 g. de pechuga de pollo 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 trozo de pepino de 10 cm. 

●     100 g. de champiñones pequeños 

●     2 cebolletas 

●     2 cucharadas de aceite vegetal 

Para la salsa 

●     25 g. de manteca 

●     4 cucharillas de pasta de soja 

●     2 cucharillas de salsa de soja 

●     2 cucharillas tomate concentrado 
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●     2 cucharillas de salsa hoi-sin 

●     1 cucharada de jerez 

●     1 cucharilla de salsa de guindillas, se puede sustituir por pimentón picante 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

PREPARACION:
Pelar las gambas y salarlas ligeramente si son frescas, las colas congeladas, suelen tener algo de sal.. Cortar el pollo en 
dados de 1 cm. y el pepino en dados ligera-mente mayores. Limpiar bien los champiñones y cortar las cebolletas en trozos 
de 1 cm. Calentar el aceite en el wok a fuego vivo. Cuando esté caliente, se añaden las cabezas de las gambas y se saltean 
por 30 segundos, se quitan las cabezas y cualquier barba que pudiera quedar. A continuación se saltean los champiñones 1 
minuto.
Se añaden el pollo y las gambas, se revuelve 2-3 veces y se añaden las cebolletas y el pepino. Se remueve todo a fuego vivo 
durante 1 1/2 minutos y se retira del wok.
Poner la manteca en el wok. Cuando se haya deshecho, se añaden los demás ingredientes de la salsa a excepción del aceite 
de sésamo y se remueve todo a fuego vivo "explosión". Cuando los ingredientes formen una salsa hirviendo, se añaden el 
pollo, las gambas, champiñones, pepino y cebolletas. Remover y mezclar a fuego vivo durante 1 minuto, al sacar rociar con 
el aceite de sésamo
Servir inmediatamente en fuente caliente. 

MENESTRA DE CRUJIENTES VERDURAS 

INGREDIENTES: 

●     2 cebolletas medianas 

●     1/2 pimiento rojo 

●     50 gramos de tirabeques 

●     2 ajos, bien picados 

●     2 cebollanas (la planta es muy parecida a la de la cebolla y sus hojas se comen en ensalada o en otros guisos, si 
no se encuentra se puede sustituir por la parte verde-amarillenta de un par de puerros) 

●     1 trozo de jengibre 

●     Un trozo de chirivia 

●     1 zanahoria 

●     1 tomate no muy maduro, la carne tiene que estar firme 

●     1 tacita de guisantes. 

●     3 hojas col china 
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●     Si queréis darle un golpe de color verde, añadir unos canónigos o unos cogollitos de espinacas, al gusto del 
personal. 

●     2 cucharadas de salsa de soja 

●     2 cucharadas de aceite 

●     1 cucharada de manteca de cerdo. 

PREPARACION:
Cortar todos los vegetales en trocitos, mas o menos el tamaño de una patata frita, mas bien pequeña. El jengibre lo picáis en 
juliana. Los tirabeques los dejáis enteros. Las verduras de hoja en trozos medianos. Al tomate le quitáis las pepitas y partirlo 
en gajos pequeños, Poner en el wok el aceite y la manteca, cuando este caliente, ponéis a saltear el ajo y las cebolletas por 
un minuto y apartáis. Saltear las cebollanas, medio minuto, apartar Saltear el pimiento durante 1 minuto, añadirle el 
jengibre, la chirivia y zanahoria, saltear por medio minuto mas y apartar. Saltear los tirabeques 1 minuto, añadir los 
guisantes y verdura verde si se emplea, saltear y retirar. Por ultimo saltear el tomate, mezclar todo darle unas vueltas, añadir 
la salsa de soja y sal si fuera necesario.
Servir caliente. 

--- Verduras salteadas --- 

Un sencillo plato que complementa un plato de carne 

INGREDIENTES: 

●     500 gramos de verdura de hojas verdes, como canónigos, berros, espinacas. 

●     3 hojas de col china 

●     2 aros de pimiento rojo cortado en cuartos 

●     1/2 zanahoria cortada en discos. 

●     2 aros de pimiento verde cortado en cuartos 

●     2 cebolletas cortada en aros. 

●     3 dientes de ajo 

●     1/2 cucharilla de sal 

●     Una pulgarada de glutamato 

●     1 cucharada de aceite de semillas 

●     1 cucharada de manteca 
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●     2 cucharadas de vino de arroz o jerez 

●     1 cucharada de salsa de soja. 

PREPARACION: 

Trocear las verduras de hoja, quitar tallos demasiado gruesos, lo mejor para esto son los cogollitos o manojitos finos. 
Calentar el aceite y manteca en un wok y saltear la cebolleta, ajos y jengibre, sin que tome color, añadir el resto de verduras 
empezando por las mas duras y terminando por las hojas verdes, le añadís sal y glutamato, cuando terminéis de saltear le 
añadís el vino y salsa de soja, dos vueltas en el wok.
Servir caliente. 

Cangrejos en salsa picante 

Aunque este plato se sirve en todas las zonas del lejano oriente, parece ser que su origen es pequinés, así que lo incluyo en 
este apartado.

INREDIENTES 

●     2 bueyes de tamaño mediano/pequeño. 

●     2 escaloñas 

●     3 dientes de ajo 

●     1 cucharada de guindilla, bien picadita. También se puede usar tabasco o salsa similar. 

●     1 cucharilla de azúcar 

●     1 cucharada de salsa de soja 

●     2 cucharadas de concentrado de tomate 

●     1 taza de caldo 

●     2 hojas de cilantro bien picaditas. 

●     1 cucharilla de polvo de jengibre o 1 cucharada de jengibre fresco. 

●     Maicena y sal. 

PREPARACION
Los cuerpos de los bueyes se cortan en trozos, les quitaremos las branquias y los órganos digestivos, especialmente unas 
bolsitas que tienen cerca de la boca, ya que amargan.
Las pinzas y patas, las aplastaremos para que se resquebrajen, así cocerán más rápido y serán más fácil de comerlas. Los 
trozos del caparazón, los pasaremos por maizena y los freiremos, una vez a punto los sacaremos del wok y reservaremos en 
lugar templado. Al final de esta fritura, en el wok nos tienen que quedar como dos cucharadas de aceite. Salteamos 
escaloñas y ajos, estos bien picados, después añadir la guindilla picada, condimentando con el azúcar, salsa de soja, tomate 
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concentrado y jengibre, saltear todo el conjunto. Verter de golpe el caldo caliente y dejar que se reduzca durante un minuto a 
fuego vivo. Añadir los trozos de cangrejo, así como patas y pinzas, cocer a fuego lento durante media docena de minutos. La 
salsa tiene que quedar algo espesa. 
Servir caliente, adornar con algunas hojas de berros o producto similar. 

NOTA:
Una cosa que creo no os he dicho hasta ahora, es el uso de unos calentadores de platos en la mesa, son muy prácticos, el 
foco calorífico suele ser un par de lamparillas de cera, y la verdad que mantienen las viandas a una temperatura muy 
agradable. Si no usamos calentadores corremos el riesgo que los guisos se nos queden fríos, ya que todos los platos o serie 
de platos se sacan a la vez a la mesa, lo cual no deja de ser una ventaja para honorable oficiante. Creo que estos calentadores 
no son caros, bueno los que yo tengo los compre, creo recordar que en Hong Kong, y me costo cada uno menos de mil 
pesetas. 

Ancas de rana 

INGREDIENETES 

●     12 pares de ancas de las de aquí, son mas pequeñas que las chinas. 

●     6 pimientos verdes, sin pepitas y cortados en trozos. 

●     2 guindillas, de las picantes 

●     2 dientes de ajo 

●     2 cucharilla de jengibre bien picado 

●     1 cucharada de alubias de soja negras, fermentada 

●     4 cucharadas de agua 

●     1/2 cucharilla de maicena, mezclada con una cucharilla de agua 

●     Aceite para freír 

Salsa 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     4 cucharillas de salsa de soja 

●     una pulgarada de glutamato 

●     unas gotas de aceite de sésamo 

●     2 cucharadas de vino de arroz o jerez. 
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PREPARACION
Calentar el aceite en el wok y freír las ancas por dos minutos, sacar y reservar. Quitar el aceite del wok dejando solo 3 
cucharadas, saltear la guindilla bien picadita, ajos, jengibre y las alubias de soja fermentadas hasta que notéis la fragancia de 
los ingredientes. Añadir los pimientos verdes y los salteáis hasta que estén ni crudo, ni cocidos, es decir al dente. Volver las 
ancas al wok, añadir el agua y los ingredientes de la salsa excepto el vino y el aceite de sésamo, cocer por dos minutos. Al 
final añadir la mezcla de maicena y agua, aceite de sésamo y el vino, un pequeño hervor para que engorde la salsa. 
Servir caliente 

Fideos calientes con carne y verdura 

Este plato es típico de la región y un buen recurso para aumentar las cantidades de un plato cuando llegan invitados 
imprevistos. 

INGREDIENTES: 

●     250 g. de fideos gordos chinos o de espaguetis 

●     3 cucharadas de aceite vegetal 

●     400 g. de carne, bien sea de cordero o cerdo, nosotros podríamos también utilizar vaca. 

●     1 cebolla mediana muy picadita 

●     5 cucharillas de pasta de soja, si no la tenéis se puede suplir con salsa de soja. 

●     5 cucharillas de salsa hoi-sin 

●     5 cucharadas de caldo 

●     2 cucharadas de vino de arroz o de jerez seco 

●     25 g. de manteca 

●     3 cebolletas 

●     1 trozo de pepino de 10 cm. 

●     250 g. brotes de soja 

PREPARACIÓN:
Cocer los fideos como tengáis costumbre, terminada la cocción, sacarlos y aclararlos con agua fría, escurrir y reservar. En el 
wok, con el aceite caliente, se pone la carne, que la habréis cortado en tiritas finas. Una vez puesta la carne en el wok le 
añadís la cebolla, al conjunto le dais vueltas y dejar que pasen unos 6 minutos antes de añadirle la pasta de soja, salsa hoi-
sin, vino, caldo y la manteca, removiendo bien todo el conjunto, dejar a fuego lento por 12 minutos, revolviendo de vez en 
cuando. Picar las cebolletas en trozos de 3 centímetros y el pepino en juliana gruesa de 4 centímetros de largo. Se escaldan 
los fideos y brotes de soja, (que ya están cocidos) por 1 minuto, se escurren y se pasan a una fuente, encima se pone la carne 
con su caldillo y encima se adorna con la cebolleta y pepino. En el momento de servir y en la mesa se revuelve todo el 
conjunto. 
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Rollitos de primavera pekineses 

Estos rollos son imprescindibles en el festival del nuevo año chino. 

INGREDIENTES: 

●     250 gramos de carne de cerdo, si usáis solomillos mejor. 

●     3 escaloñas 

●     1 trozo de jengibre, cortado en tres discos. 

●     4 huevos 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de vino de arroz o jerez 

●     1/2 cucharada de maicena 

●     1 cucharada de harina 

●     Sal y pimienta. 

PREPARACION:
Picar bien las escaloñas y el jengibre y mezclar con la carne de cerdo bien picada, añadir el glutamato, sal, vino, ½ huevo, la 
maicena y mezclarlo todo bien. Con el resto de los huevos batidos, hacer 4 porciones y cada una la ponéis en una sartén 
ligeramente engrasada y hacéis como si fueran unos crepés. Estos "crepés", los rellenáis con la carne y sus ingredientes, los 
enrolláis bien, y pegáis los extremos con una mezcla que preparareis con la cucharada de harina y otra de agua. El pegado 
tiene que ser de tal manera que luego no se pueda salir el relleno. Calentáis el aceite y freis cada rollito hasta que estén bien 
hechos. Cada rollito lo dividís, ya en la fuente de servir, en cuatro trozos, los cortes oblicuos. Acompañarlos con salsa de 
soja, vinagre chino, sal y pimienta. 
Nota. No usar mucha sal con el relleno, ya que cada comensal se la pondrá a su gusto en la mesa. 

Cerdo rojo con castañas 

Este plato, suculento y de rico aroma, es uno de los más frecuentes en los hogares pequineses y área de influencia. Suele 
servirse con arroz, buñuelos al vapor o verduras preparadas con un guiso sencillo. Se conserva bien en nevera hasta 2 días y 
se recalienta bien. 

INGREDIENTES: 

●     500 g. de panceta de cerdo con corteza 

●     250 g. de castañas pilongas o 350 g. de castañas frescas peladas 
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●     1/2 taza de caldo 

●     3 cucharadas de salsa de soja 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     1-2 gotas de cochinilla o de colorante alimenticio rojo 

●     2 cucharadas de aceite vegetal 

●     4 cucharadas de vino de arroz o de jerez seco 

PREPARACIÓN:
Cortar el cerdo en trozos de 2,5 x 5 cm. conservando la corteza. Si usáis castañas pilongas, (ya sabéis castañas secas y no las 
del castaño de indias, lo advierto porque en algunas zonas a estas ultimas se llaman pilongas), las ponéis en un cazo con 
agua hirviendo, tenerlas cociendo durante 3 minutos. Mezclar el caldo, la salsa de soja y el colorante. Calentar el aceite a 
fuego vivo en cazuela mediana. Añadir el cerdo y saltearlo por todos los lados durante 3-4 minutos. Añadir las castañas 
secas preparadas o las frescas y removerlas con el cerdo durante otros 3-4 minutos. Incorporar la mezcla de la salsa y, 
cuando rompa a hervir, bajar el fuego y tener a fuego lento durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Tapar y cocer 
a fuego lento 1 hora. Abrir la cazuela, añadir el jerez y algo de caldo si fuera necesario, remover, tapar y seguir durante 1 1/4 
horas. Servir en la misma cazuela. 

NOTA: Una cosa que creo no os he dicho hasta ahora, (bueno salio en el XII equivocado), es el uso de unos calentadores de 
platos en la mesa, son muy prácticos, el foco calorífico suele ser un par de lamparillas de cera, y la verdad que mantienen las 
viandas a una temperatura muy agradable. Si no usamos calentadores corremos el riesgo que los guisos se nos queden fríos, 
ya que todos los platos o serie de platos se sacan a la vez a la mesa, lo cual no deja de ser una ventaja para honorable 
oficiante. Creo que estos calentadores no son caros, bueno los que yo tengo los compre, creo recordar que en Hong Kong, y 
me costo cada uno menos de mil pesetas.

GAMBAS A LA PEQUINESA 

Las gambas usadas proceden del golfo de Chilli, son grandes, no hay este tamaño por estas latitudes, se pueden usar 
langostinos medianos. 

INGREDIENTES: 

●     500 g de gambas peladas; 

●     Aceite para freír en cantidad suficiente. 

Para la pasta: 

●     1 huevo batido; 

●     1 taza de harina; 

●     1/2 vaso de cerveza; 
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●     1 cucharadita de levadura en polvo; 

●     1/2 cucharadita de sal 

Para la salsa: 

●     4 cucharadas de vinagre; 

●     1 cucharada de azúcar; 

●     1 cucharada de maicena; 

●     1/2 cucharadita de guindilla en polvo; 

●     El zumo de 1 naranja; 

●     El zumo de 1 limón; 

●     1 cucharadita de sal 

PREPARACION:
Tamizar la harina junto con la sal y la levadura y ponerla en un cuenco; añadir la cerveza y el huevo batido, mezclarlo todo 
bien con una cuchara de madera hasta obtener una pasta de una cierta consistencia, con la que se rebozarán las gambas 
limpias, lavadas peladas y secas. Poner a calentar el aceite en el wok y cuando esté muy caliente, ir poniendo de una en una 
las gambas rebozadas en la pasta. Dejar que se frían por ambos lados y, cuando estén doradas de forma uniforme, 
disponerlas sobre una hoja de papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Colocarlas en una fuente y dejarlas aparte 
sin que se enfríen. Mezclar en un cazo pequeño el azúcar, la sal, el vinagre, el zumo de naranja, el zumo de limón, la 
maicena y la guindilla en polvo; póngalo a calentar a fuego lento, remueva con una cuchara de madera y deje que la salsa se 
espese. Verter la salsa todavía caliente sobre las gambas rebozadas y servirlas. 

CORDERO Y PUERROS SALTEADOS 

La suavidad del cordero y de los puerros y el fuerte sabor del jengibre se conjugan en este plato rápido que suele servirse 
con arroz. Resulta económico, ya que se utiliza muy poca carne. 

INGREDIENTES 

●     500 g. de pierna de cordero deshuesada 

●     6 puerros tiernos 

●     1 diente de ajo 

●     3 rajitas de 2,5 cm. de raíz de jengibre fresco 

●     1 cucharilla de sal 
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●     3 cucharadas de aceite vegetal 

●     25 g. de manteca 

●     2 cucharadas de salsa de soja 

●     3 cucharadas vino de arroz o de jerez seco 

●     Pimienta negra recién molida 

PREPARACION:
Cortar la carne en filetitos finos, de 2x4 centímetros aproximadamente. Los puerros cortarlos en discos de unos 2 
centímetros, que no se os desbaraten, pero pasarlos bien por agua para que no les quede tierra. Cortar el ajo en lamas finas y 
el jengibre en juliana fina. Sazonar la carne de cordero con sal. Calentar el aceite y la manteca en el wok. Una vez bien 
caliente el aceite, saltear el cordero, junto con el ajo y el jengibre, un par de minutos serán suficientes, añadir los puerros y 
seguir salteando por un par de minutos mas. Regar con la salsa de soja, vino y espolvoreáis con la pimienta. Servir bien 
caliente 

CUAJADA DE SOJA, REBOZADA 

INGREDIENTES: 

●     4 trozos de cuajada de soja, de 10x10 centímetros 

●     1 huevo 

●     1 escaloña 

●     1 trozo pequeño de jengibre 

●     50 g. de gambas, (colas pequeñitas) 

●     2/3 partes de una taza de harina 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de vino de arroz o jerez 

●     ½ cucharada de aceite de sésamo 

●     1/25 taza de caldo 

●     3 cucharadas de aceite 

PREPARACION:
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Cortar la cuajada en trozos de 5 ctm. largo, 3 centímetros ancho y un grueso de 2 centímetros, (medidas aproximadas, 
dependiendo del tamaño de los trozos de cuajada) y rebozarlos con la harina y el huevo batido. Calentar en el wok el aceite y 
freír la cuajada de soja hasta que adquiera un bonito color dorado. En la grasa que sobre en el wok, salteáis el jengibre y la 
escaloña, añadís las gambas hasta que estén de color rosa, le añadís el resto de los ingredientes, cuando empiece a hervir la 
salsa, la vertéis por encima de la cuajada que la tendréis ya en una fuente. Servir templado.

FUKIEN, PROVINCIA DE LA COSTA ORIENTAL 

Fukien provincia que cuenta con 2800 Km. de costa y por lo tanto cuenta en su cocina con abundante pescado y marisco. La 
agricultura es floreciente en el clima subtropical que disfrutan, proporcionando todos los ingredientes procedentes del campo 
que precisa su imaginación culinaria.
Al igual que los cantoneses, los fukieneses viven obsesionados por la comida, planeando los platos de la siguiente comida 
cuando aún no han terminado la anterior. Los mariscos son característicos de la cocina de Fukien. La comida más exótica 
del área es la llamada «el monje salta la tapia»: Esta comida que tanto tentaba al epicúreo monje budista, hasta el extremo de 
hacerse acreedor de las iras de algún fundamentalista al escapar de su sanas meditaciones saltando la tapia protectora de 
aislamiento y gozar con los placeres de la comida, los otros tal vez vendrían después, estaba compuesta por platos oficiados 
con: labios de pescado*, pepinos de mar, huevos de grulla, sopa aletas de tiburón, abalones, vieras, jamón, pato, pollo, 
manos de cerdo, brotes de bambú de invierno, setas negras, todo ello condimentado con las 5 especies y vino de arroz y para 
rematar una sopa de nidos de salangana.
Ha estado de moda en Hong Kong presentar esta comida fukiniesa para gourmets. (No sé si estará ahora de moda, yo la 
ultima vez que estuve en Hong Kong fue seis meses antes de ser transferida su soberanía a China y me da a la pituitaria que 
ha habido bastantes cambios)
La cocina de esta área se distingue por lo sutileza de su aroma, el azúcar que se utiliza en casi todos sus platos y se acaban 
los platos, aún los fritos, con aceite de sésamo.
La textura es de primera importancia. A veces los platos van tan minuciosamente y tan sabiamente elaborados, que los 
ingredientes de la receta apenas si se reconocen en el plato acabado.
Antiguamente utilizaban manteca de cerdo para freír y rehogar, pero actualmente se usa mas aceite de cacahuete o de maíz. 
Los rollos de primavera, que se ofician por esta cocina, tienen una vigencia de 8 siglos, durante la dinastía Sung fueron muy 
loados y cantados por los poetas de la época. La popularidad de esos rollos se ha extendido mucho, estos rollos están hechos 
con laminas de cuajada de soja y no con crepés de harina, como es usual, nunca faltan en la celebración del nuevo año chino. 
Algunos de los platos vegetarianos, populares en el área, provienen de dos celebres monasterios Kai Yuan y Pu Tuo, en los 
cuales se sigue sirviendo a los invitados un plato apetitoso como es el Repollo chino en salsa agridulce.
Actualmente la comida fukienesa consiste en un plato de arroz y platos de acompañamiento, el numero de los platos de 
acompañamiento depende, en primer lugar, como en todos los sitios, del poder económico, de si se trata de un menú festivo, 
de si se hace solo una o más comidas etc. etc. La región es rica en frutas y se suelen degustar buenas combinaciones de 
frutas, que las sirven troceadas en una fuente. El té pone punto final a la comida. Suelen consumir el procedente de la 
montaña, WU I, el té de esta región es el denominado "WU I Cliff" y "Tit Koon Yum" Estos tés, son unos de los más 
aromáticos y también se puede hacer una segunda infusión con ellos que es tan buena como la primera.
(*) Referente a los labios de pescado, en cierta ocasión me contó, un pescador, guipuzcoano él y que trabajaba en los 
pesqueros de la PYSBE, faenando en los bancos de Terranova, que no había plato de pescado mas agradable para el paladar 
que unos morros y lenguas de bacalao, trate que me suministrara la materia prima para probarla, pero nunca llego a buen 
termino este suministro.
No sé si alguien habrá probado, lo que según me decía es un manjar, se ve que los chinos ya lo tenían con anterioridad en 
sus cocinas. Platos de la region 

ABALONE EN LECHO DE LECHUGA 

INGREDIENTES 

●     1 lata de abalone, aquí no encontraremos fresco. 

●     50 gramos o una lata pequeña de champiñones 
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●     1 cogollo de lechuga, los de Tudela van muy bien. 

●     2 cucharadas de aceite 

●     6 cebolletas, pequeñas 

●     6 discos finos de jengibre 

Para la salsa 

●     6 cucharadas de caldo 

●     1 cucharada de salsa de ostras 

●     1 cucharada de salsa de soya 

●     1 cucharilla de maicena 

●     1 cucharilla de azúcar 

●     1 cucharilla de aceite de sésamo. 

PREPARACION:
Cortar los champiñones por la mitad. Blanquear la lechuga, es decir hervirla en agua, por un minuto, sacarla y escurrirla 
bien, poner en el fondo de una fuente. En el wok calentáis las dos cucharadas de aceite, una vez caliente salteáis las 
cebolletas, cortadas bastamente, usar también parte de los tallos y el jengibre cortado en tiritas.
Una vez salteada la verdura, añadís el abalone, cortado en discos finos, salteáis un poco y añadís los ingredientes de la salsa, 
cuando la salsa engorde un poco vertéis todo sobre el lecho de lechuga. 
Nota.- Otras verduras de hojas verdes se pueden usar. Como el abalone va caro también se puede hacer el plato con el 
músculo blanco de las vieiras. Al ser este músculo mas tierno que el de los abalones, se puede poner entero o cortado por la 
mitad.

LANGOSTINOS COCIDOS EN VINO 

Para oficiar este plato, se usan langostinos vivos, tal vez se puedan encontrar por estos pagos. Hay mucha diferencia en 
gusto, cuando langostinos vivos se usan. 

INGREDIENTES 

●     12 langostinos de regular tamaño, vivitos y coleando. 

●     Liquido para darles muerte y posterior cocción 

●     1 taza de vino de arroz u otro vino, también se puede utilizar alcohol fuerte, como coñac, whisky etc., si es el caso 
reducir la cantidad. 

●     1 taza de agua 
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●     1/2 cucharilla de sal 

●     Un trozo mediano de jengibre. 

PREPARACION:
En frío, darles un baño a los langostinos, con todos los ingredientes, hasta que mueran de coma etílico. Después retirar los 
langostinos y poner el liquido con sus ingredientes a cocer, una vez rompa el hervor, reducir el fuego y que hierva por 5 
minutos. Añadir los langostinos y cocerlos por 2 minutos, si son muy grandes tal vez necesiten un poco mas de tiempo. El 
caldo de cocción es una sopa deliciosa. Los langostinos se pueden servir solos o inmersos en su caldo. 

POLLO TROCEADO

Este plato, si se sirve en un restorán de Fukien, estará frito en abundante manteca de cerdo. El resultado será delicioso, pero 
pesado, por lo que en casa podemos usar aceite de oliva, aunque los chinos usan mucho de cacahuete o maíz.

INGREDIENTES: 

●     1 pollo de 800 g. ya limpio 

●     2 cucharadas kaoliang, es un aguardiente de sorgo, se puede sustituir por orujo gallego o vodka 

●     2 cucharadas de salsa de soya 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     1 cucharilla de sal 

●     2 cebolletas grandes, cortadas bastamente. 

●     2 cm. de raíz de jengibre 

●     2 claras 

●     3 cucharadas de tapioca o fécula de arroz 

●     Aceite abundante para freír 

●     2 cucharillas aceite de sésamo 

PREPARACION:
Mezclar el Kaoliang o sustituto con la salsa de soya, azúcar, sal y cebolleta en un cuenco grande para hacer una marinada. 
Pelar el jengibre y picarlo. Con un extractor de jugo, extraerle todo el jugo que se pueda, para facilitar la extracción añadirle 
por veces un poco de agua. Poner el jugo extractado en la marinada. Cortar el pollo en ocho trozos: primero en cuartos y 
éstos por la mitad. Secar bien con papel absorbente. Poner los trozos de pollo en el adobo, asegurándose de que queden bien 
bañados. Déjelos a temperatura ambiente hora y media, dándoles vuelta de vez en cuando. Batir las claras ligeramente, 
incorporarles la tapioca o fécula de patata, batir hasta que esté suave y reservar la pasta. En el wok poner aceite que llegue 
apenas a la mitad. Calentar el aceite hasta que un trocito de pan duro se nos tueste en un minuto. Rebozar con la pasta cada 
trozo de pollo e ir friéndolos, los trozos de pechuga unos 10 minutos y los muslos unos 15. Las piezas tendrán que quedar 
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bien doradas. Servir caliente, con salsa de soja, vinagre de vino de arroz y una salsa picante. 

REPOLLO REHOGADO AGRIDULCE 

Hacer este plato con col china. 

INGREDIENTES 

●     1 col china de 700-900 g. 

●     6 cucharillas de vinagre de arroz o de vino de jerez 

●     6 cucharillas de azúcar 

●     6 cucharillas de salsa de soya 

●     1 buen pellizco de sal 

●     1 1/2 cucharilla de tapioca o fécula de patata 

●     5 cucharadas de aceite de cacahuete o de maíz 

●     1 guindilla grande o 2 pequeñas, sin pepitas y cortada en tiritas muy menudas 

●     3 cucharillas de aceite de sésamo 

PREPARACION:
Quitar las hojas duras de la col, cortar el resto por la mitad a lo largo y luego en tiras de 5 cm. Mezclar el vinagre con el 
azúcar, salsa de soya, sal y tapioca o fécula de patata; reservar. Calentar el wok con 3 cucharadas de aceite, mover el wok 
para engrasar toda la superficie. Rehogar la col, llegando bien al fondo de la sartén con una espátula moviendo 
continuamente por unos 4/6 minutos, tener cuidado que no se quemen las hojas. La verdura se reducirá mucho de volumen, 
así que no importa que al principio rebase la capacidad del wok. Sacarlo del wok y escurrirlo. Con el aceite que sobra y en el 
wok y una vez caliente poner la guindilla, saltear y añadir los ingrediente restantes, cuando empiece a hervir añadir la col , 
cuando a base de revolver la col haya absorbido la salsa la sacaremos a una fuente, lo rociaremos con el aceite de sésamo y 
serviremos. 

SOPA NIDOS DE GOLONDRINAS 

Desgraciadamente esta sopa no la he probado, así que no puedo deciros si merece la pena el pagar su altísimo precio, caso 
que la encontréis, ya que es muy rara, rarísima en los menús de los restoranes, aunque estos sean de lujo, por supuesto la 
autentica sopa de salangana. 

INGREDIENTES 

●     Varios nidos de salangana, para 1 litro de caldo, al menos media docena. (El tamaño de los nidos es muy 
pequeño, no más grandes que una cuchara de servir. 

●     1 litro de caldo de pollo, hecho con un pollo y la carcasa de otro. 
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●     Del pollo que hemos cocido en el caldo usaremos una pechuga, desmenuzada en filamentos, cuanto más finos 
mejor. 

●     4 lonchas de jamón, por estos pagos, podemos usar un buen jamón de Huelva, también cortado en finas hebras. 

●     6 tirabeques. 

●     Sal al gusto y una pulgarada de glutamato. 

PREPARACION:
Una vez los nidos hayan estado a remojo por 12 horas, mínimo, quitarles todas las plumas adheridas y materias extrañas con 
unas pincitas. Poner a hervir en el caldo los nidos, hasta su total desintegración, agregar la carne de pollo, jamón y 
tirabeques. Añdirle el glutamato, probar y salar al gusto, seguir hirviendo por 15 minutos más.
Filtrar la sopa.
La sopa la serviremos, al final de la comida, en pequeñas tacitas de porcelana china y los tropiezos los serviremos, durante la 
comida, como un pequeño entrante acompañados con una salsa de soya. 

CREMA DE ABALONES 

INGREDIENTES 

●     1 lata o media, de abalone, dependiendo de la cantidad y/o concentración de abalone que deseemos. 

●     4 cucharadas de aceite 

●     1/2 taza cebolla picada. 

●     2 1/2 cucharada de harina 

●     1/2  taza de leche concentrada 

(1) 

●     3/4 taza de caldo 

●     1/4 taza del liquido de la lata de abalone 

●     1 cucharilla escasa de sal, (probar antes de añadir la sal, que concentración de sal hay en la conserva de 
abalone) 

(2) 

●     1/2 taza de zanahoria, cortada artísticamente 

●     1/2 taza de coliflor 
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●     1/2 taza de champiñones 

●     6 cogollitos de espinacas, ya que la verdura "bok choy" no la encontraremos. 

PREPARACION:
Cortar el abalone en discos., Calentar el wok con 4 cucharadas de aceite, salteáis la cebolla y añadís la harina, poner a fuego 
lento, hasta que la harina se tueste un poco y forme una ligera pasta, reservar.
Ponéis a hervir (1), cuando empiece a hervir, le añadís (2) y cocéis por 5 minutos, añadís el abalone y la leche, por ultimo 
añadir la pasta, (roux), que teníais reservada y cocéis hasta que la salsa espese. 

COHOMBROS Y LANGOSTINOS 

Esta holoturia es muy apreciada por los chinos y a la vez muy cara, por nuestras latitudes es poco conocida. Las 
manipulaciones que precisa para hacerla comestible son trabajosos y de larga duración. Normalmente se vende seca, con un 
aspecto de cuero reseco, con el nombre de Trepnag. Los cohombros requieren un proceso de rehidratacion y ablandamiento, 
antes de oficiarlos.
Unos días antes, unos cinco, los pondremos a remojo, cambiando de agua cada día y dándoles un hervor cuando cambiemos 
el agua. A la mitad de este periodo, los cortaremos a lo largo y seguiremos con el proceso. Al final del proceso de 
ablandamiento, los cohombros habrán aumentado al menos tres veces y estarán listos para ser oficiados. 

INGREDIENTES 

●     100 gramos de cohombros secos 

●     12 colas de langostinos 

●     1 brote de bambú, tamaño medio 

●     4 cebolletas pequeñas 

●     2 cucharadas de vino de arroz o jerez 

●     1 taza de caldo 

●     6 claras de huevo 

●     3 cucharadas de aceite de semillas 

●     sal y pimienta 

PREPARACION:
Cocer y cortar los langostinos transversalmente en tres trozos. Calentar el wok, poner el aceite y saltear las cebolletas 
picadas y el bambú, así mismo cortado en lamas, por unos 3 minutos. Añadir el cohombro, cortado en bocados, y saltear 
todo el conjunto por otros 3 minutos más.
Añadir el caldo y el vino y cocer por media docena de minutos. Añadir los trozos de langostino a las claras batidas, 
salpimentar este batido y añadirlo al wok, se deberá cocer hasta que estén cuajadas las claras, pero tienen que quedar 
espumosas. Servir caliente. 

Nota: Hay una variación que no incluye claras, el proceso es igual con las siguientes diferencias: Cuando se añade el caldo y 
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vino y al final del tiempo de cocción se añaden los langostinos y una salsa agridulce compuesta de 3 cucharadas de azúcar 
moreno, 2 de vinagre de vino de arroz o jerez y una cucharada de tomate concentrado, así como una cucharada de salsa de 
soja y una cucharilla de maicena para engordar la salsa. Cocer todo el conjunto y servir caliente. 

CORDERO GUISADO, ESTILO FUKIEN 

INGREDIENTES 

●     1,750kg. de pierna de cordero, sin hueso ni grasa 

●     8 cebolletas grandes, cortadas en 2 

●     50 g. de raíz de jengibre 

●     1 litro de caldo de carne sin sazonar 

●     3 cucharadas de vino shaohsing o jerez semiseco 

●     2 anises estrellados 

●     4 cm. de canela en rama 

●     3 cucharada de salsa de soya clara 

●     1 1/2 cucharadas de azúcar moreno 

●     Aceite de sésamo a su gusto 

PREPARACION:
Cortar la carne de cordero en dados de 2 cm. y póngalos en una cazuela esmaltada grande, con las cebolletas Pelar la raíz de 
jengibre, picarla y aplastarla con la hoja de un cuchillo o un rodillo, agregándola a la cazuela. Mojar con el caldo y el vino o 
jerez, añadir los anises estrellados y la canela, (mejor envueltas en una muselina) y llevar a ebullición fuerte. Espumar la 
superficie y reducir el fuego, cociendo despacio durante 1 3/4 a 2 horas. Comprobar de cuando en cuando el nivel del 
líquido y añadir más caldo o agua si hiciera falta para mantener la carne cubierta. Agregar las salsas de soya y el azúcar y 
seguir cociendo 30 minutos más. Deberá haber bastante salsa, como una taza, al final de la cocción. Quitar los anises 
estrellados y la canela, rociar de aceite de sésamo el cordero y servir templado. 

TALLARINES DE ARROZ FRITOS 

Los tallarines de arroz o palitos de arroz son algo mayores que los fideos chinos. En Fukien se toman de comida, o con el té, 
de merienda, o como plato en lugar de arroz y acompañado de otros platillos.. 

INGREDIENTES: 

●     450 g. de tallarines de arroz 

●     225 g. de cerdo magro, cortado en tiritas muy menudas 
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●     225 g. de gambas medianas, sin pelar. pero sin cabeza 

●     7 tazas de caldo de pollo 

●     250 cc. aceite de cacahuete 

●     100 g. de cebolleta, cortada bastamente, las partes verdes del tallo usar también. 

●     2 cucharadas de cebollino picado no muy fino. 

●     300 g. de pepino. cortado en juliana. 

●     3 cucharadas de salsa de soya espesa, si no, encontráis usar la normal. 

●     Para el adobo del cerdo 

●     1/4 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de azúcar 

●     1 cucharada de salsa de soya espesa (oscura) 

●     2 cucharillas de vino shaohsing o jerez semiseco 

●     1 cucharilla de tapioca o fécula de patata 

●     2 cucharilla de aceite de sésamo 

●     Para el adobo de las gambas 

●     1/4 cucharilla de sal 

●     1/2 cucharilla de azúcar 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

PREPARACIÓN:
Remojar los tallarines de arroz en agua templada que los cubra, durante 30-45 minutos. Poner las tiritas de cerdo en un 
cuenco y agregar la sal, azúcar, salsa de soya y vino shaohsing o jerez semiseco. Desliar la tapioca o fécula de patata en 2 
cucharadas de agua e incorporar también al adobo. Dejar a tempera-tura ambiente unos 30 minutos, y añadir pasado este 
tiempo el aceite de sésamo.
Lavar los caparazones de las gambas an-tes de quitarlos, reservarlos. Dividir las gambas en 8 tiritas sobre una tabla de 
trinchar: con un cuchillo cortarlas abriéndolas por el lomo y luego corte cada mitad en 4 tiras. Ponerlas en un cuenco y 
agregar los ingredientes de su adobo. Poner a cocer el caldo, agregar los caparazones de las gambas, reducir el fuego y dejar 
cocer suavemente 5 minutos. Sacare los caparazones con espumadera y desechar. Sazo-nar el caldo con sal, al gusto. 
Escurrir los tallarines de arroz y reservar. Calentar el wok a fuego vivo hasta que salga humo. Verter entonces el aceite y 
bailar la sartén. Rehogar primero la parte blanca de la cebolleta, revolviendo unas cuan-tas veces con espátula y luego añadir 
el cerdo. Revolver bien el cerdo en la sartén rehogan-do unos 30 segundos, dejándolo parcialmen-te cocido. Agregar las 
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gambas a la sartén y seguir removiendo y revolviendo 20 segundos más. Añadir el verde de las cebolletas, el cebollino y el 
pepino. Regar con la salsa de soya. Revolver unas cuantas veces más y mojar después con el caldo caliente. Llevar a 
ebullición y agregar entonces los tallarines de arroz. Revolver para mezclar bien, con espátula (lo hará mejor sí utiliza dos). 
Volver a hervir y retirar del fuego. Los tallarines de arroz habrán absorbido casi todo el líquido, pero seguirán al dente. 
Servir caliente. 

GAMBAS FRITAS, SERVIDAS EN SECO 

INGREDIENTES: 

●     700 g. de gambas crudas, sin pelar pero sin cabezas, frescas, o congeladas, bien descongeladas 

●     Aceite abundante para freír 

●     4 dientes de ajo, picaditos 

●     Un trozo de jengibre fresco 

●     2 guindillas verdes frescas, sin pepitas y cortadas en juliana fina. 

●     3 cebolletas grandes, cortadas en rodajas 

●     Hojas de 1 ramillete de cilantro 

Para la salsa 

●     2 cucharadas de salsa de soya 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     1 cucharada de vino shaohsing o jerez semiseco 

●     1 cuchara de tomate concentrado 

PREPARACION:
Lavar las gambas y quitarles las patas. Con un cuchillito puntiagudo, quitar el tubo digestivo tienen en el lomo, si lo deseáis. 
Secarlas con papel absorbente. Mezclar los ingredientes de la salsa y reservarlos. Poner le wok a calentar, una vez caliente 
poner el aceite que llegue justo por debajo de la línea media. Echar las gambas en el aceite y freírlas unos 30 segundos, 
moviéndolas despacio con un una espumadera de bambú, pasado el tiempo sacarlas y ya casi estarán hechas. Ponerlas en 
papel absorbente casi hechas, y habrán tomado color rosa. Escúrralas so-bre papel absorbente. Dejar que se enfríe el aceite y 
dejar en el wok solamente 2 cucharadas. Calentar el wok nuevamente, echar el ajo, saltearlo, añadir el jengibre y volver a 
saltear, añadir la guindilla y luego la cebolleta, saltear un poco mas, poner las gambas en el wok, reducir el fuego y saltear 
un poco mas todo el conjunto, 30 segundos, para que las gambas absorban el aroma de los demás ingredientes, tener cuidado 
no se os queme ningún ingrediente. Revolver la salsa y regar con ella las gambas, al tiempo que las revuelve con espá-tula 
hasta que hayan absorbido casi toda la salsa. Pasar a una fuente las gambas, cubrirlas con hojas de cilantro y servir 
rápidamente para que no pierdan el aroma. Poner en la mesa un recipiente por comensal para depositar las cascaras, 
servilletas y cuencos con agua para los dedos. Con los palillos se toman las gambas de la fuente, se chupan, para deleitarse 
con la salsa que las cubre, se pela la gamba con los dedos y a comerla. 
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.ROLLOS FRITOS CON CINCO ESPECIAS 

INGREDIENTES 

●     1 paquete (225 g.) de cuajada de soja seca, de 33x15 

●     600 g. de cerdo con algo de tocino, picado del tamaño de granos de arroz 

●     Lo blanco de 12 cebolletas, en rodajitas 75 g. de castañas de agua, frescas o en conserva, picadas del tamaño de 
granos de arroz 

●     3 cucharadas de tapioca o fécula de patata 

●     2 yemas de huevo 

●     Aceite vegetal abundante para freír 

●     Tomate concentrado para servir 

●     Salsa de guindilla para servir 

●     1 cucharada de salsa de soya mezclada con 5 ml. de mostaza picante para servir 

Para el adobo 

●     1 cucharilla de sal 

●     2 cucharillas de salsa de soya 

●     2 1/2 cucharillas de azúcar 

●     5 cucharillas de vino shaohsing o jerez semiseco 

●     2 cucharillas aceite de sésamo 

●     1 cucharilla de cinco especias 

●     1/2 clara de huevo 

PREPARACION:
Poner a remojo las hojas de cuajada de soja en agua fría unos minutos, hasta que estén tiernas y flexibles. Manipularlas con 
cuidado, tomándolas con las dos manos para escurrirlas y secarlas con papel absorbente, exten-diéndolas luego sobre un 
paño, una encima de otra. Taparlas con otro paño para que queden jugosas pero no mojadas. Poner el cerdo picado en un 
cuenco grande. Agregar los ingredientes de la marinada, revolver para que se empape bien y dejar en la marinada por 10 
minutos.
Incorporar la cebolla y las castañas de agua a la mezcla. Agregar la tapioca o la fécula de patata, cucharada a cucharada, 
para que quede bien suave. Dividir la mezcla en el numero de hojas de cuajada de soya que tengamos preparadas. Tomar 1 
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hoja de cuajada de soja y colocarla sobre una superfie plana, con un lado largo hacia usted. Cortarla por la mitad a lo ancho. 
Tomar una cucharada del relleno y darle, utilizando las manos, forma de rollo. Colocar el rollo junto a un borde de la placa 
cerca de usted y enrollar lo más firmemente que pueda. Con los dedos o con brocha pastelera, untar de yema el borde libre y 
pegarlo al rollo. Dejar las puntas abiertas como un ci-garrillo y colocar el rollo en una bandeja, con el cierre hacia abajo. 
Tapar con un paño húmedo. Repetir de la misma forma con el resto de las placas.
Poner en el wok aceite para freír, de manera que pueda cubrir los rollitos, una vez caliente Meter tantos rollos de manera que 
quepan holgadamente en el aceite y freírlos al menos durante 5 minutos, para que la masa interior se cueza o hasta que se 
tuesten. Sacarlos con espumadera y escurrir sobre papel absorbente. Mantenerlos al calor.
Servirlos con tomate concentrado, salsa agridulce, salsa de guindilla y salsa de soya con mosta-za en cuenquitos alrededor o 
en el centro de la bandeja. 

SOPA DE ALETAS DE TIBURÓN: 

INGREDIENTES 

●     50 Gr. de fibras de aletas de tiburón limpias y secas; en remojo dos días antes. 

●     1 filete de pechuga de pollo en tiritas. 

●     2 setas chinas, tenerlas en remojo 24 horas, en agua fría. 

●     1 yema de bambú 

●     1 cucharada de maicena 

●     1 cucharada de salsa de soya 

●     1 litro de caldo de gallina 

●     Sal, pimienta, al gusto 

●     Jengibre bien picado, una cucharilla de café. 

PREPARACIÓN:
Calentar el caldo echando todos los ingredientes, menos la maicena. Cocerlo durante una hora mínimo. Desleír la maicena 
en agua fría y echarla a la sopa, cocer un poco mas y servirla. 

FIDEOS FRITOS CON OSTRAS 

INGREDIENTES 

●     250 gramos de ostras, sin sus conchas. 

●     3 cucharadas de aceite 

●     1/2 taza de cerdo o pollo finamente picado, como se fuesen hilos gruesos. 

●     350 gramos de fideos. 
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(1) 

●     10 cebolletas pequeñas, cortadas en cuartos, usar los tallos verdes cortados 

●     en trozos de 3 centímetros. 

●     1/2 cucharada de ajo bien picado 

(2) 

●     2 tazas de col china, cortada en fina juliana 

●     1/2 taza de zanahoria, cortada en finos palitos 

●     1/4 taza de setas negras chinas 

(3) 

●     1 1/2 cucharada de vino de arroz o jerez 

●     1/2 cucharilla de sal 

●     Un golpe de pimienta recién molida 

●     1/2 cucharada de aceite de sésamo 

●     1/2 taza de caldo 

PREPARACION:
Sacar la carne de las ostras y limpiarles si fuera menester, si alguna es muy grande la podéis partir en dos piezas. Cocer los 
fideos y una vez al dente, sacarlos y enfriarlos con agua fría. Calentar el wok y calentar, poner los ingredientes 3 cucharadas 
de aceite y cuando caliente, salteáis los ingredientes (1), añadir la carne que uséis y saltearla hasta que este tierna, Añadir las 
ostras y los ingredientes (2), salteáis todo el conjunto hasta que la col este tierna, añadís los ingredientes (3) cuando empiece 
a cocer añadís los fideos, revolver y que cuezan por un minuto. Nota, tener cuidado con los fideos, no deben de recocerse 
mucho ya que nos resultaría una pasta menos agradable. Servir caliente 

HOONG SIEW FEI NGAP 

Pato rojo 

INGREDIENTES: 

●     1 pato joven, cortado en trozos de bocado mas o menos, marinados en salsa de soja. 

●     1 trozo de jengibre cortado en juliana fina 
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●     2 dientes de ajo 

●     2 escaloñas, cortadas en trozos gruesos 

●     2 tallos de bambú, cortados en discos 

●     1 zanahoria, precocida y cortada en discos 

●     12 tirabeques 

●     1 cucharada de aceite de sésamo 

Para la salsa 

●     8 cucharadas de salsa de soya 

●     1 ½ litro de agua 

●     1 cucharilla de pasta de soja 

●     1 cucharilla de pasta de soja picante 

●     1 estrella de anís 

●     1 trocito de canela en rama 

●     1/4 cucharilla de pimienta en grano 

●     1/2 cucharilla de glutamato 

●     2 cucharadas de azúcar 

PREPARACION:
Calentar el aceite en una cazuela y freír el pato hasta que este dorado, sacarlo y reservar. Si ha sobrado aceite dejar 2 
cucharadas y si no añadir hasta esa cantidad aproximadamente, calentar y saltear el ajo y el jengibre. Añadir la mezcla de las 
dos pasta de soja, añadir el agua y el resto de los ingredientes de la salsa, volver el pato a la cazuela y cocer, cubrir la 
cazuela y tener cociendo hasta que el pato este tierno, calcular 10 minutos antes de que este hecho y añadir las escaloñas, 
bambú, zanahoria y tirabeques. En el momento de sacar del fuego añadirle el aceite de sésamo. Servir en caliente. 

NIDOS CON HUEVOS DE GRULLA 

INGREDIENTES 

●     12 huevos de grulla, que se pueden sustituir por huevos de faisán o de gallina. 

●     200 gramos de alga Yang-fe 
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●     100 gramos de rábanos, tipo de los alargados y que piquen bien. 

●     Té negro 

●     Salsa soya 

●     Sal 

PREPARACION:
Se cuecen los huevos, una vez cocidos se golpea la cascara, con el objeto de que se agriete, una vez bien agrietada, se 
vuelven a cocer en agua a la que se le ha añadido te negro y una cucharada de salsa de soya, al cabo de 30 minutos los 
sacaremos y quitaremos la cascara. El resultado será obtener unos huevos negro-parduscos con vetas. El alga, que es una 
alga muy filamentosa y algo gelatinosa, la pondremos a remojo en agua templada durante un buen rato, la escurriremos bien 
y la mezclaremos con el rábano cortado en finísima juliana. Con estos ingredientes daremos forma a unos nidos en los que 
colocaremos los huevos. Se puede dar alguna nota de color rojo al plato con unas flores de pimiento. Serviremos el plato frío 
y acompañado de salsa de soya. 

--- Cocina de Szechuan: en el corazón de China --- 

Los platos de Szechuán tienen una sofisticada gama de aromas: se combinan ingredientes encurtidos, ahumados y secos, con 
otros frescos, mientras se equilibran sabiamente las guindillas picantes con los sabores agrios, dulces y salados.
Su sopa picante y agria ha merecido el favor internacional, al igual que sus platos de carne especiada y sus tallarines. 
Szechuán, o Sechuán, está situada prácticamente, en el Centro geográfico de China. Está aislada de las demás provincias por 
cadenas montañosas, aunque su población alcanza los 100 millones de habitantes, aproximadamente. Esta zona es bastante 
fría en invierno, pero durante muchos meses, Szechuán es calurosa y húmeda, lo que permite numerosos cultivos. La zona 
conoció su mayor esplendor al final de la Dinastía Han, unos dos siglos después del nacimiento de Cristo.
Es lógico que con tan largo trasfondo histórico, con tan extensa zona y tan elevado número de habitantes, tenía que 
desarrollar una cocina propia. Una de las plantas locales que más contribuye a dar carácter a la cocina de Szechuán, es la 
pequeña guindilla roja que se utiliza fresca y seca. La guindilla tiene efecto retardado sobre el paladar: al principio, parece 
tener poco sabor, pero de pronto toda la boca arde con increíble ferocidad, por lo que conviene utilizarla con respeto. Se 
afirma que en lugar de quemar las papilas gustativas, lo que hace la guindilla en realidad es sensibilizarlas a otros sabores. 
La gente de Szechuán tiene preferencia por los platos de varios sabores: Gustan los sabores agrios, salados, picantes y dulces 
al mismo tiempo. 
La Sopa picante y agria, muy popular fuera de esta zona, debe su carácter a la utilización del vinagre, sal, salsa de soya y 
pimienta. Él «pescado en salsa de vinagre picante» es una forma, mejor que otra cualquiera, de realzar el fresco «dulzor» del 
pescado. La salsa más utilizada en Szechuán, y la que indica inmediatamente que la cocina es de esta región, es el "tou pan 
jian", aunque es más bien una pasta que se vende en tarros y no en botellitas. Es esencialmente pasta de soya mezclada con 
jengibre, ajo, cebolla y guindillas muy picaditas, pero resulta menos picante que la guindilla sola. Se utiliza, principalmente 
en rehogados.
La mostaza y el sésamo se usan mucho en salsas que acompañan a platos de guiso sencillo: salsa de sésamo picante con 
pollo hervido y cortado a tiritas, que constituye un entremés muy conocido, llamado Pollo bang-bang. La salsa de mostaza 
picante se sirve con pato asado trinchadito. Extrañan mucho los platos llamados «aromatizados con pescado» y que no 
contienen ni un solo rastro de pescado. Este aroma se debe a una salsa muy popular, hecha de una mezcla de jengibre, 
cebolla, ajo y alubias negras. Se usa en carne cocida o en pescado cocido. 
La conservación de los alimentos en esta región tan aislada es muy importante. El vinagre y la sal (de las extensas minas de 
sal de la región) se usan para hacer una amplia gama de comidas encurtidas, que se emplean en la cocina o solas. Una de las 
verduras encurtidas más conocidas es una planta de mostaza, salada y con guindilla picante, que se llama "ja ts'ai", se pica o 
se trincha y se cocina con carne cortadita. Es una forma fácil de dar a los platos un típico aire de Szechuán. Este encurtido se 
utiliza en otras zonas de China en los rehogados.
Otros dos métodos utilizados en la conservación de los alimentos son el ahumado y la salazón. El sabor del ahumado y de la 
salazón son evidentes en los platos de Szechuán. Se pueden combinar con alimentos frescos. Los diversos grados de sal, 
picante o agrio dan lugar a infinidad de variaciones.
También, en muchos platos de la región se observa la tendencia a cocinar los alimentos frescos de forma que conserven su 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/enchina.htm (70 de 87) [23/12/2003 18:12:54]



Cocina China

sabor natural. El pescado de agua dulce y los camarones y gambas de los muchos ríos, lagos y estanques de la provincia se 
hacen al vapor o hervidos sin ningún condimento, pero se acompañan de salsas especiadas. 
La cocina campesina tiene una tradición muy arraigada en Szechuán. Como los campesinos eran relativamente pudientes, 
desarrollaron un más amplio repertorio de platos que en el resto de las provincias. Típicos de la región son una serie de 
platos sabrosos de carne, llamados «los tres budines al vapor y los nueve volcados» (por ejemplo el Budín de cerdo, 
largamente cocido al vapor).
Estos platos suelen elaborarse, generalmente, poniendo varias capas de ingredientes como carne, verduras frescas o secas, 
encurtidos, patata y compota, en un recipiente cerrado y cociéndolos al vapor durante varias horas, como se ve es parecido a 
un Curanto. Con el tiempo, los ingredientes se hicieron más sofisticados y los «budines» llegaron a formar parte de la alta 
cocina china de esta área. Los platos de tallarines de Szechuán, son variados. Uno de los más conocidos es el de tallarines 
"dan dan", que antaño consistía en tallarines cocidos revueltos con salsa de carne picante y aromatizados con guindilla 
picante y encurtidos. Luego se fueron añadiendo camarones o gambas, molidos, y setas secas picadas para hacer un plato 
conocido en toda China. 

--- Pollo Chum-Pi ---

Chun-pi, que da nombre al plato, es el nombre que recibe la piel de naranja seca. 

INGREDIENTES: 

●     1 Pollo 

●     3 cucharadas de salsa de soja 

●     2 cucharadas de vino de arroz o de Jerez 

●     2 cucharillas de sal 

●     5 estrellas de anís 

●     5 guindillas secas 

●     2 cucharadas de piel de naranja 

●     1 cucharilla de pimienta 

●     2 cucharadas de azúcar 

●     1 cucharada de arroz dulce fermentado 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharada de vinagre oscuro 

●     4 cucharadas de aceite de sésamo 

●     8 tazas de aceite 
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●     3 tazas de agua 

PREPARACION:
Una vez limpio el pollo, le quitáis la carcasa y posteriormente lo troceáis. En una marinada de 2 cucharadas de salsa de soja, 
1 cucharada de vino y una cucharilla de sal, ponéis los trozos de pollo, revolviéndolos para que la marinada se distribuya 
bien por todas las piezas de pollo. Dejarlo por media hora. Freír el pollo por 3 minutos en el wok y reservar en lugar 
templado. Calentar 3 cucharadas de aceite de sésamo, añadirle las estrellas de anís, la guindilla, la piel de naranja y la 
pimienta, hacerlo hasta que todo tome un tono marrón. Añadir, una vez llegados al punto anterior, 3 tazas de agua, el pollo 
una vez ya frito, 1 cucharilla de sal, la cucharilla de glutamato, el azúcar, 1 cucharada de salsa de soja, una cucharada de 
vino y el arroz fermentado. Cocerlo hasta que se vaya secando y a la vez espesando la salsa, por ultimo añadirle el vinagre y 
1 cucharada de aceite de sésamo, mezclar bien y servir.
Nota: Este plato se puede también servir frío 

--- Pato ahumado al alcanfor y té --- 

Para el ahumado se utilizan virutas del árbol oriental, siempre verde, alcanfor y algunas hojas de té. Como por estos lares no 
creo encontremos la madera adecuada, podremos usar otras maderas olorosas. 

INGREDIENTES 

●     1 pato de unos dos kilos. 

●     1 cucharilla de pimienta 

●     4 cucharadas de sal 

●     8 tazas de aceite 

●     Carbón vegetal 

●     Virutas o astillas de madera, el apropiado alcanfor 

●     1 cucharada de hojas de té negro. 

●     4 cucharadas de pasta de soja dulce 

●     10 escaloñas. 

PREPARACIÓN:
Poner las 4 cucharadas de sal en el wok y calentarlas hasta que tomen color rubio, añadir la pimienta y ya fuera del fuego 
mezclar bien. Secar bien el pato interior y exteriormente y frotarlo así mismo con la sal y pimienta, dejarlo en reposo por 2 
horas, luego escaldarlo por unos segundos en agua hirviendo, dejarlo en una corriente de aire por 3 horas para que se seque. 
Para ahumarlo, lo mejor seria tener una caja de ahumados, pero nos podemos valer de un recipiente viejo, por ejemplo un 
barreño metálico, etc. en el que acomodemos brasas de carbón vegetal, no muy vivas, encima de este carbón pondremos una 
piedra en la que luego podamos acomodar el pato, la madera y te los echaremos sobre las brasa, para que haga humo, pero 
no llama, pondremos el pato sobre la piedra y taparemos el recipiente con un saco. Ahumaremos por 10 minutos de esta 
manera y luego daremos la vuelta al pato y lo mantenemos otros 5 minutos. (como es lógico toda esta operación habrá que 
hacerla al aire libre)
Una vez el pato ahumado lo cocemos al vapor por 25 minutos. En un recipiente que podamos freír el pato entero, lo 
freiremos por unos 15 minutos, dándole vueltas, hasta que la piel este bien crujiente. Cortar el pato en bocados y servirlo con 
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la pasta dulce de soja y las escalonias cortadas en bastoncillos. 

--- Sopa picante/ agria --- 

INGREDIENTES 

●     100 g. de solomillo de cerdo, cortado en tiras finas de 5 centímetros de largo 

●     5-6 setas chinas, grandes, secas 

●     2 tallos de capullos de lirios secos (optativo) 

●     1-2 porciones de cuajada de alubias de soja 

●     1 litro de buen caldo 

●     2 cucharadas de gambas o camarones secos 

●     8 cucharillas de salsa de soya 

●     4 cucharadas de vinagre de vino 

●     1/2 cucharilla de pimienta negra recién molida 

●     8 cucharillas de maizena 

●     1 huevo, batido 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

PREPARACIÓN:
Poner a remojo, para hidratar, las setas y los capullos de lirio, (si los usáis), en agua templada que los cubra, durante 20 
minutos. Quitar los tallos de las setas y corte los sombrerillos en filetes. Corte los capullos de lirio en trozos de 2-3 
centímetros y corte la cuajada de alubias en taquitos de 1 cm. Poner a cocer el caldo en una olla. Agregar el cerdo, setas, 
gambas secas, capullos de lirio y salsa soya, dejar cocer suavemente 10 minutos. Agregar la cuajada, vinagre y pimienta a la 
olla. Desleír la maizena en 100 ml. (1 tacita) de agua fría y agregar al guiso, removiendo, al caldo. Cuando haya espesado la 
sopa, retirar la olla del fuego. Verter el huevo batido en chorrito muy fino sobre el dorso de un tenedor, dejando una huella 
sobre la superficie del caldo. Añada el aceite de sésamo y servir. 

--- Pollo Bang-Bang --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de 1,750 kg. 

●     4 cucharadas de aceite 
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●     4 cucharillas de guindilla seca, limpia de pepitas y picadita 

●     4 cucharadas de salsa de sésamo o manteca de cacahuete 

●     4 cucharillas de azúcar 

●     2 cucharadas de aceite de sésamo 

●     4 cucharillas de salsa de soya 

PREPARACIÓN:
Poner el pollo en una olla grande con agua que lo cubra y cocerlo por cinco minutos, espumar y agregar 1 ½ taza de agua y 
hervir por 5 minutos más. Repetir la operación por dos veces mas, pero añadiendo el agua necesaria solo hasta que el pollo 
este cubierto. Sacar del fuego y dejar el pollo en el caldo durante 10 minutos.. Sacar el pollo del caldo e insertar un pincho 
largo en la carne. Si el jugo no sale incoloro, cocer el pollo en el caldo otros 10 minutos o hasta que el jugo salga claro al 
pinchar. Reservar el caldo para otra receta. Cortar los alones del pollo y dividir el cuerpo en 4 cuartos. Golpear suavemente 
los cuartos de pollo con un rodillo para abrir la carne y despegarla de los huesos. Deshuesar y cortar la carne en tiritas 
largas, colocándolas en una fuente de servicio. Calentar una sartén pequeña sin nada, a fuego lento. Agregar el aceite vegetal 
y la guindilla picada y revolver 3-4 minutos. Colar el aceite a un cuenco y agregar, removiendo, la pimienta, salsa de sésamo 
o manteca de cacahuete, aceite de sésamo, azúcar y salsa de soya, trabando bien todo el conjunto. Verter la salsa 
uniformemente sobre el pollo trinchado y servir 

--- Tallarines al estilo Szechuan --- 

INGREDIENTES: 

●     100 g. de cerdo picado 

●     3 cucharadas de gambas, o camarones, secos 

●     100 g. de tallarines de fécula de guisantes o de trigo 

●     1 cucharada de azúcar 

●     2 cucharillas de maizena 

●     4 cucharillas de salsa, o pasta, de guindilla 

●     2 3/4 tacitas de buen caldo 

●     3 cucharadas de manteca 

●     3 cucharadas de salsa de soya 

●     2 cebolletas, picadas 

PREPARACIÓN:
Remojar las gambas o camarones secos en agua que los cubra, 20 minutos, escurrir. Remojar los tallarines en agua que los 
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cubra, 10 minutos y escurrir. Mezclar e el cerdo con el azúcar, maizena, salsa o pasta de guindilla y 4 cucharadas del caldo, 
mezclando todo bien. Calentar la manteca en un wok a fuego vivo. Cuando esté caliente, agregue las gambas y el cerdo: 
saltear por 3-4 minutos. Agregar el resto del caldo y la salsa de soya. Llevar a ebullición y rehogue 3-4 minutos. Añadir los 
tallarines y las cebolletas, reducir el fuego y revolver 5 minutos.
Nota: Los tallarines de fécula de guisante no requieren un tiempo de cocción preciso, ya que tienen la cualidad de no perder 
su textura. 

--- Cerdo con pepino --- 

INGREDIENTES: 

●     1 solomillo de cerdo o 250 gr. de magro 

●     2 pepinos pequeños 

●     2 pimientos rojos, medianos/pequeños 

●     2 cebollas medianas 

●     1 trozo de jengibre fresco 

●     2 cucharadas de salsa de soja 

●     2 cucharillas de maicena 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de azúcar 

●     1 cucharada de vinagre 

●     1 cucharada de aceite de sésamo 

●     1 cucharada de pasta de soja picante 

●     3 tazas de aceite 

●     2 cucharadas de agua 

PREPARACIÓN:
Cortar la carne en dados y le añadís 1 cucharada de salsa de soja y una cucharilla de maicena, mezclando bien todo. Cortar 
el pepino en dados. Mezclar los dados de cerdo y pepino y freírlos por 30 segundos. Picar la cebolla, pimientos y jengibre en 
juliana, que no sea muy fina. Mezclar, la cucharilla de glutamato, sal, azúcar, maicena con la cucharada de vinagre, salsa de 
soja, aceite de sésamo y las dos cucharadas de agua. La cebolla, jengibre y pimiento lo saltearemos en el wok con una 
cucharada de aceite, le añadiremos la cucharada de pasta picante de soja y el cerdo con el pepino, saltearemos el conjunto 
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rápidamente a fuego bien vivo, terminado el salteado le añadiremos la mezcla de ingredientes líquidos que tenemos 
previamente preparada y una cucharada de aceite, una vez levantado el hervor, sacar del fuego y servir. 

--- Anguila frita con apio --- 

INGREDIENTES: 

●     1 anguila de al menos medio kilo. 

●     300 gramos de apio 

●     1 trozo de jengibre fresco 

●     2 pimientos rojos 

●     1/2 cucharilla de sal 

●     1/2 cucharilla de glutamato 

●     1/2 cucharilla de azúcar 

●     1/2 cucharilla de maicena 

●     1 cucharada de salsa de soja 

●     3 tazas de aceite 

●     1 cucharilla de vinagre 

●     1 cucharada de aceite de sésamo 

●     1/2cucharada de pasta de soja picante 

●     1 cucharada de agua 

PREPARACIÓN:
Cortar la anguila en trozos de 5 centímetros. Cortar el apio en trozos de 3 centímetros Cortar el jengibre en juliana Cortar el 
pimiento en tiras de 3 centímetros. Mezclar todos los ingredientes a excepción del aceite para freír y pasta de soja, mezclar 
bien los ingredientes. Calentar las 3 tazas de aceite en el wok y freír los trozos de anguila, cuando el aceite este bien caliente 
por 30 segundos, sacarlos del wok y quitar el aceite. Saltear el jengibre, pimiento y la pasta de soja con 2 cucharadas de 
aceite, añadir el apio y saltearlo hasta que este "al dente", añadirle la anguila y los ingredientes que tenemos mezclados, 
darle al conjunto un hervor y servir. 

--- Cuajada de soja Ma-po´s --- 

INGREDIENTES: 
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●     6 trozos de cuajada de soja, (Tofu) 

●     1 trozo de jengibre 

●     3 ajetes tiernos, con sus tallos. 

●     200 gramos de carne picada de cerdo. 

●     1/2 taza de agua 

●     1 cucharada de vino de arroz o jerez 

●     2 cucharadas de pasta de soja picante 

●     1 cucharilla de sal 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     1 cucharilla de salsa de soja 

●     1 cucharilla de maicena 

●     1 cucharilla de pimienta 

●     3 cucharadas de aceite. 

PREPARACIÓN:
Cortar la cuajada de soja en dados de 2 centímetros Cortar el jengibre en juliana fina Cortar los ajetes, incluidos los tallos en 
trozos de 2 centímetros. Saltear el picado de cerdo con las 3 cucharadas de aceite, una vez salteado se le añade el jengibre, 
vino, la pasta de soja, ½ taza de agua y se lleva todo el conjunto a ebullición. Le añadimos los cubos de cuajada, así como, la 
sal, glutamato y la salsa de soja y tapando el wok se tiene cociendo por 3 ó 4 minutos. Pasado este tiempo añadirle la 
maicena para que espese un poco la salsita y también le añadiremos los ajetes, dándoles una vuelta. Sacamos a la fuente de 
servicio y espolvoreamos con la pimienta. 
Nota: Cuando tengamos ya la cuajada en el wok, tener cuidado que no se os queme, así como que no se os desbarate. 

--- Pescado crujiente con cerdo y alubias negras --- 

INGREDIENTES: 

●     1 pescado de rio, de carne firme, entero, que pese 1 kg. (se puede sustituir por mero, lubina) 

●     2 cucharadas de maizena 

●     Aceite vegetal abundante para freír 

●     5 cucharillas de manteca 
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●     100 g. de tocino en taquitos de 1/2 cm. 

●     3 cucharadas de alubias de soja, negras saladas 

●     2 dientes de ajo, toscamente picados 

●     3 rodajitas finas de raíz de jengibre, picadas 

●     3 cucharadas de salsa de soya 

●     3 cucharadas de puré de tomate 

●     4 cucharillas de salsa de guindilla 

●     4 cucharillas de azúcar 

●     4 cucharadas de buen caldo 

●     5 cucharadas de vino amarillo chino o jerez seco 

●     2 cebolletas, toscamente picadas 

PREPARACIÓN:
Limpiar y escamar el pescado bien. Hacer 6 incisiones en cada lado del pescado con un cuchillo de punta. Desleír la 
maizena en 4 cucharadas de agua fría y reservar. Calentar a fuego medio 5 centímetros de aceite vegetal en una sartén 
grande en la que quepa el pescado. Freír el pescado entero de 12 a 13 minutos por cada lado, hasta que la cabeza, la cola y 
las espinas parezcan que están bien crujientes y doradas por ambos lados. Escurrir el pescado sobre papel absorbente. 
Calentar la manteca en el wok, a fuego vivo. Cuando esté caliente, agregar el cerdo y rehogar 3 minutos. Añadir las alubias, 
ajo, jengibre, salsa de soya, puré de tomate, salsa de guindilla, azúcar, caldo, vino y cebolletas, rehogar 2 minutos o hasta 
que el líquido se haya reducido en una cuarta parte. Poner el pescado en la sartén, regarlo con la salsa, darle una vuelta y 
pasarlo entonces a una fuente de servicio caliente. Revolver la maizena con la salsa que quede en la sartén y cocer la salsa 
hasta que espese. Verter la salsa sobre el pescado y servir

--- Menestra de verduras fritas --- 

Se combinan judías verdes tiernas con una serie de verduras. El breve tiempo de fritura hace que el sabor de cada verdura se 
conserve intacto y definido. Se pueden añadir otras verduras como tirabeques, apio, habas tiernas con calzón, calabacín etc., 
pero no usar verduras de hoja. 

INGREDIENTES: 

●     6 setas chinas secas, grandes 

●     75 g. de brotes de bambú, escurridos 

●     1 berenjena mediana 
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●     Aceite vegetal abundante, para freír 

●     350 g. de judías verdes tiernas, sin puntas ni hebras 

●     3 cucharadas de manteca 

●     2 dientes de ajó, picados 

●     4 cucharillas de pasta de alubias negras 

●     2 cucharadas de salsa de soya 

●     4 cucharadas de buen caldo 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     1 cucharada de aceite de sésamo 

PREPARACIÓN:
Poner a remojo las setas en agua templada que las cubra, durante 20 minutos. Escurrir las setas y tirar los tallos, si es que los 
tienen, muchas veces las setas secas vienen sin el pie. Cortar los brotes de bambú y la berenjena en triángulos finos de unos 
4 cm. Cubra con unos 5 cm. de aceite vegetal el fondo de una cazuela y ponga a fuego medio. Cuando esté caliente el aceite, 
fría las alubias, berenjenas, brotes de bambú y setas, por tandas, durante 2 1/2 minutos y escurra bien sobre papel 
absorbente. Caliente la manteca en un wok. Cuando esté caliente, agregue las alubias, setas, brotes de bambú y berenjenas y 
saltee por 1 1/2 minutos. Añada el resto de los ingredientes y rehogue 2 minutos. Sirva la menestra en plato bien caliente con 
o sin arroz. 

--- Pollo con cacahuetes --- 

INGREDIENTES: 

●     350 g. de pechuga de pollo, cortada en dados de 1 cm. 

●     1 huevo batido 

●     4 cucharillas de maizena 

●     6 cucharadas de aceite 

●     150 gramos de cacahuetes tostados y pelados, sin sal 

●     5 cucharillas de manteca 

●     1-2 guindillas secas, limpias de pepitas y picaditas 

●     5 cucharillas de salsa de soya 
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●     1 cucharada de vinagre de vino blanco. 

●     3/4 cucharilla de sal 

●     2 cucharillas de azúcar 

PREPARACIÓN:
Revolver los dados de pollo en el huevo batido y pasarlos por la maizena, sacudiendo para que caiga la suelta. Calentar el 
aceite en un wok a fuego medio. Cuando esté caliente, saltear los cacahuetes 2-3 minutos, hasta que estén ligeramente 
tostados y crujientes-. Sacarlos con una espumadera. Calentar la manteca con el aceite del wok, a fuego medio. Cuando esté 
caliente, agregar las guindillas y rehogar 1 1/2 minutos. Añadir los trozos de pollo al centro de la sartén, por tandas, subir el 
fuego a fuerte, rehogando la mezcla 2 minutos. Apartar hacia los lados de la sartén, retirándolo del calor, y poniendo más 
pollo en el centro. Incorporar los cacahuetes, salsa de soya, vinagre, sal y azúcar y saltear removiendo enérgicamente 1 1/2 
minutos. Servir caliente. 

--- Pato frito con jengibre y puerros --- 

El pato de esta preparación puede sustituirse por pollo ahumado, si se desea. 

INGREDIENTES: 

●     500 gr. de pato ahumado, cortado en tiritas finas 

●     2 cucharillas de alubias de soja negras saladas 

●     4 cucharadas de aceite 

●     3 dientes de ajo, toscamente picados 

●     4 rodajas de raíz de jengibre, fileteadas 

●     1 pimiento rojo pequeño, cortado en tiritas 

●     2 puerros medianos, cortados en tiritas 

●     2 cucharadas de manteca 

●     4 cucharadas de buen caldo 

●     2 cucharadas de salsa de soya 

●     2 cucharadas de vinagre de vino blanco 

●     2 cucharillas de azúcar 

●     2 cucharillas de salsa de guindilla 
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PREPARACIÓN:
Poner a remojo las alubias en agua que las cubra, durante 10 minutos y escurrirlas. Calentar el aceite en un wok. Agregar las 
alubias, ajo, jengibre, pimiento y puerros. Rehogar 2 minutos y retirar hacia las paredes del wok. Fundir la manteca en el 
centro del wok y agregar el pato y el resto de los ingredientes, rehogando enérgicamente 2 minutos. Volver a llevar el 
pimiento y los puerros hacia el centro y rehogar todo junto 1 1/2 minutos. Servir inmediatamente con arroz cocido. 

--- Cocina de Hunan --- 

Hunán, cuna de Mao Tse Tung, se encuentra situada en la cuenca del río Han y forma parte del «cuenco de arroz de China», 
en el centro del país. La cocina de Hunán se desarrolló en esta región al amparo de influencias externas, tiene partidarios 
incondicionales, aunque su fama queda empequeñecida ante la de Sechuán, su vecina del noroeste, más celebrada. La cocina 
de ambas provincias es aromática, picante por el uso de la guindilla y muy semejante en varios aspectos. La cocina de 
Hunán se caracteriza por sus platos sin sofisticaciones, por ejemplo los guisos de carnes baratas. Un guiso muy popular es el 
llamado wei: se cuecen durante largo tiempo unos cortes de carne baratos en bastante cantidad de líquido y cuando la carne 
está tierna, se saca. Se hace hervir entonces rápidamente el líquido con otros ingredientes, hasta reducirlo a una salsa espesa. 
El resultado es una carne increíblemente tierna, con una salsa deliciosa que se come con arroz. Los platos wei se suelen 
condimentar con corteza de mandarina seca, pimientos verdes o rojos y el doble de la cantidad normal de guindilla y 
pimienta. Al final de la cocción, el plato se riega con vino de arroz, se espolvorea con aún más pimienta y se sirve con 
cilantro fresco. Un sabor tradicional de la cocina de Hunán es el de la comida secada al aire que luego se utiliza sola o con 
otros ingredientes. Muy famosos son la carne y pescados salados y ahumados. El cerdo, la carne de vaca, la lengua y el 
pollo, todo se sala. El pescado más frecuente es la carpa. La comida se sala poniéndola cruda dentro de sal con unos granos 
de pimienta machacados y vino. Los ingredientes se vuelven una vez durante los 6-7 días que dura la salazón y luego se 
sacan, se limpian de sal y se cuelgan en un sitio seco y ventilado durante 12 horas. Entonces se ahuman durante 1 1/2-2 días 
al fuego de serrín y cáscaras de frutos secos. Para entonces, han adquirido un rico color dorado y un intenso aroma ahumado. 
Para comer los ingredientes ahumados, primero se aclaran al chorro de agua caliente y se secan con un paño, pudiéndose 
cocinar ya con otros ingredientes a los que comunican su característico sabor a humo; el método de cocción tradicional es al 
vapor. La carne y pescado ahumados también se trinchan y se añaden a rehogados junto con otras carnes, tallarines o 
verduras. Antes de servir un plato, se suele rociar de aceite o manteca calientes y espolvorear de guindilla seca picadita y de 
«polvo de sabor», es decir, glutamato monosódico. Para sustituir los alimentos ahumados en la cocina, se pueden usar 
salchichas ahumadas. El producto más conocido entre los habitantes de China central y costera es el jamón de Hunán. 
Muchos chinos lo consideran el mejor del mundo. Se suele servir solo o como ingrediente en muchas recetas. Ya que 
además de bueno es abundante. Muchos de los condimentos utilizados en la cocina de Sechuán se encuentran también en 
Hunán: ajonjolí, pasta de sésamo y cacahuetes, salsa agridulce, además de una mezcla de sal y pimienta, que se utilizan tanto 
en la cocina como mojo. Hunán también usa muchos encurtidos en sus rehogados. Algunos se hacen sencillamente 
escaldando las legumbres en agua hirviendo, enfriándolas y añadiéndoles sal y vinagre y dejándolas macerar un par de días. 
Otros encurtidos son más típicamente chinos También muy especiados son los platos que llevan tofu (cuajada de soja) que 
se especian y enriquecen con pasta de soya mezclada con guindilla y ajo y con queso de alubias moradas. Contrastando con 
todos estos sabores tan fuertes, y también muy populares, tienen en Hunán toda una gama de sopas sencillas, de platos de 
pescado y verdura en los que domina el sabor de los ingredientes originales. 

--- Sopa de raíz de loto con manos de cerdo --- 

INGREDIENTES: 

●     4 manitas de cerdo, cortadas a lo largo y luego a lo ancho en tres 

●     450 g. de raíz de loto en conserva 

●     1 cucharada de sal 

●     1/4 cucharilla de pimienta negra recién molida 
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●     1 pulgarada de glutamato 

●     3 cucharadas de cebolleta picadita 

●     Arroz hervido, para servir 

PREPARACIÓN:
Lavar las manitas de cerdo al chorro de agua fría y escaldarlas en agua hirviendo 2 minutos. Escurrirlas bien. Limpiar la raíz 
de loto y cortarla sesgada en trozos de 2 cm. Aclararlos al chorro de agua fría y escurrir. Poner los trozos de mano de cerdo 
en una cazuela que vaya al fuego, con 1 litro de agua. Llevar a ebullición y agregar la raíz de loto preparada. Cuando rompa 
a hervir de nuevo, reducir el fuego y añadir la sal, pimienta, glutamato y cebolleta. Poner un difusor debajo de la cazuela o 
reducir el fuego al mínimo y dejar cocer muy suavemente, tapado, durante 2 horas. Servir en la misma cazuela. Acompañar 
con mucho arroz, en cuencos. 

--- Caracoles al vapor con jengibre --- 

INGREDIENTES: 

●     Lo verde de 2 cebolletas 

●     250 g. de caracoles, (en conserva son validos). 

●     100 g. de jamón de Hunan, el serrano hace las veces, cortado en tiras 

●     2 trozos de raíz de jengibre, en tiritas 

●     15 g. de manteca muy fría cortada en daditos 

●     5 cucharadas de buen caldo 

●     1/4 cucharilla de glutamato 

●     2 cucharillas de grasa de pollo 

●     1/2 cucharilla de sal 

●     Arroz hervido, para servir 

●     Sal y pimienta a partes iguales, para mojar 

PREPARACIÓN:
Cortar lo verde de las cebolletas por la mitad, atar en un nudo la parte más verde, y la más tierna cortarla en trozos. 
Reservar. Poner los caracoles escurridos en un cuenco refractario. Distribuir por encima las tiras de jamón, agregar los 
palitos de jengibre, los nudos de cebolleta y luego los trocitos de manteca. Poner el cuenco en un soporte dentro de un 
hervidor y llevar a ebullición el agua de éste. Tapar y cocer al vapor hasta que estén cocidos. Quitar los nudos de cebolleta y 
el jengibre. Pasar el resto a un cuenco de servicio. Poner el caldo, glutamato, cebolleta reservada y grasa de pollo en un 
cacito. Llevar a ebullición y sazonar con sal, mojar los caracoles con ello. Servir el plato, que es medio sopa, medio 
estofado, en su cuenco, acompañado de arroz blanco. Se mojan en la mezcla de sal y pimienta antes de comerlos. 
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--- Pato crujiente al estilo de Hunan --- 

INGREDIENTES: 

●     1 pato de unos 2 kilos 

●     3 escaloñas 

●     1 trozo de jengibre 

●     4 estrellas de anís 

●     1 cucharada de pimienta, (granos rojos, machacados, no molidos). 

●     1 cucharada de hinojo 

●     1 cucharada de vino arroz o jerez seco 

●     3 cucharadas de sal 

●     1 cucharada de pimienta recién molida. 

●     8 tazas de aceite. 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien el pato y quitarle las patas, alas y el pico. Mezclar, estrellas de anís, pimienta en grano machacada, hinojo, 
escaloñas, jengibre, cucharada de vino y 2 cucharadas de sal, mezclar todo bien y con ello frotar bien el pato, por dentro y 
fuera y dejar en lugar frío por 2 horas.
Colocar el pato en un recipiente para cocerlo al vapor por 2 horas y media, hasta que este bien tierno, sacar y quitar todo lo 
que se pueda de las especies.
Calentar el aceite, meter el pato y freírlo con el aceite bien caliente, por un minuto o hasta que la piel este bien crujiente.
Cortar el pato en bocaditos, volverlo a rearmar en la fuente y servir Con la cucharada de sal y de pimienta molida, hacer una 
mezcla, que la pondremos en un platillo. El que guste pasara el trozo de pato por esta sal. 

--- Cerdo guisado al estilo de Hunan --- 

INGREDIENTES: 

●     1,400 g. de panceta de cerdo, sin huesos 

●     La parte verde de 2 cebolletas 

●     4 lonchitas finas de raíz de jengibre 

●     1/2 cucharada de sal 
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●     3 cucharadas de azúcar 

●     3 cucharadas de salsa de soya 

●     5 cucharadas de vino de arroz o jerez seco 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

PREPARACIÓN:
Cortar el cerdo en tacos de bocado. Cortar lo verde de las cebolletas en 2 y anudar cada parte. Machacar las lonchitas de 
jengibre con el dorso de un cuchillo fuerte. Poner una almohadilla de bambú en el fondo de una cazuela que vaya al fuego. 
Colocar los trozos de cerdo, con la corteza hacia abajo, sobre la almohadilla, apretándolos para que quepan en una capa. 
Distribuir el jengibre y las cebolletas anudadas sobre el cerdo y prense todo ello con un plato. Agregar 8 1/2 tazas de agua 
con la sal, azúcar, salsa de soya y vino de arroz o jerez. Llevar a ebullición, tapar, reducir el fuego al mínimo y dejar cocer 
45 minutos. Apartar hacia un lado la cebolleta y saque los trozos de cerdo. Hacer una incisión cruzada y bien profunda de la 
corteza de cada trozo de panceta. Ponerlos en un plato refractario sobre un soporte en una cazuela y ahora cocerlos al vapor 
durante 1 hora mas. Quitar el jengibre y cebolleta de la cazuela y tírelos. Reducir el liquido a la mitad haciéndolo hervir. 
Agregar el aceite de sésamo. Disponer el cerdo, con la corteza hacia arriba, en una fuente de servicio, regar con la salsa 
reducida y servir. 

--- Jamón de Hunan, con salsa dulce --- 

INGREDIENTES: 

●     800 gramos de jamón de Hunan, (el jamón de nuestros lares puede sustituirlo) 

●     100 gramos semillas de loto 

●     Pan de molde cortado, unas 12 piezas. 

●     6 cucharadas de azúcar 

●     100 gramos de azúcar morena 

●     2 cucharadas de arroz fermentado dulce 

●     1 ½ cucharada de manteca 

●     1 cucharada de tomate concentrado 

●     1 cucharilla de maicena 

●     1 cucharada de agua 

PREPARACIÓN:
Cortar el jamón en lonchas del tamaño de las tostadas. Cocer las semillas de loto Quitar la corteza a las tostadas, ponerlas a 
cocer al vapor hasta que estén blandas. En un recipiente pondremos a cocer al vapor el jamón, poniendo las lonchas en tres 
filas, añadiéndoles 2 cucharadas de azúcar primero, luego las semillas de loto y finalmente otras 2 cucharadas de azúcar, lo 
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coceremos al vapor por 30 minutos. Sacaremos el recipiente y quitaremos la mitad del jugo que encontremos, le pondremos 
el azúcar moreno, las dos cucharadas de arroz fermentado, la manteca y coceremos al vapor por 1 hora y media. Sacar y 
poner en fuente de servir. Cocer media taza de agua, con el tomate concentrado, 2 cucharadas de azúcar y la maicena, 
engordada esta salsa se echa por encima del jamón y se sirve con el pan calentado al vapor. 

--- Pescado en salsa de Hunan --- 

INGREDIENTES: 

●     700 a 900 g. de pescado blanco firme. 

●     2 cucharadas de salsa de soya espesa, si no se dispones usar la normal 

●     Aceite vegetal abundante para freír. 

●     3 cucharadas de cebolleta picada 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

●     Arroz hervido, para servir 

●     Para la salsa 

●     4 setas chinas negras secas 

●     2 cebollas medianas picadas 

●     2 lonchas de bacón sin corteza 

●     3 lonchitas de raíz de jengibre picadas 

●     2 dientes de ajo picados 

●     2 cucharadas de "ja ts'ai" picado (rábano encurtido) 

●     3-4 guindillas rojas secas 

●     1 1/2 tacitas de buen caldo 

●     3 cucharadas de salsa de soya espesa, si no se dispone usar la normal 

●     2 cucharadas de azúcar 

●     Sal al gusto 

●     4 cucharadas de vino de arroz o jerez seco 
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PREPARACIÓN:
Remojar las setas para la salsa en agua templada 30 minutos, escurrirlas y reservar. Mientras, limpiar el pescado y cortarlo 
en rodajas de 3-4 cm. Frotarlas con la salsa de soya y dejar 15 minutos. Picar las cebollas, bacón, jengibre, ajo, setas 
remojadas (quitando la parte dura del tallo), rábano encurtido y guindillas de la salsa y reservar todo por separado.
Calentar el aceite en un wok. Poner las rodajas de pescado en el aceite, por tandas, y freírlas 2 1/2 minutos, calentando bien 
el aceite entre cada tanda. Escurrir el pescado sobre papel absorbente y reservar. Calentar 3 cucharadas de aceite vegetal en 
una sartén honda y agregar los ingresen-tés de la salsa preparados, con el caldo y la salsa de soya. Rehogar 2 minutos, 
agregar los demás ingredientes de la salsa y revolver hasta que espese.
Poner el pescado en la salsa, remojarlo bien, tapar y dejar cocer a fuego vivo 4 ó 5 minutos. La salsa se habrá reducido a la 
mitad. Pasar el pescado a una fuente grande y regarlo con la salsa. Distribuir por encima la cebolleta picada y rociar con el 
aceite de sésamo. Servir con un buen cuenco de arroz blanco. 

--- Cerdo blanqueado con aliño de Hunan --- 

INGREDIENTES 

●     700 g. de magro de cerdo en un trozo 

●     3 dientes de ajo 

●     3 lonchas de raíz de jengibre 

●     2 cucharadas de mostaza en polvo 

●     1 cucharilla de glutamato 

●     4 cucharadas de salsa de soya 

●     3 cucharadas de vinagre de vino 

●     2 cucharillas de aceite de sésamo 

●     1/2 tácita de salsa de chile 

PREPARACIÓN:
Blanquear el cerdo en agua hirviendo durante 5 minutos, escurrir y pasar a un castillo de cocción al vapor, cocerlo al vapor, 
tapado, durante 40 minutos, añadiendo agua al hervidor si hiciera falta. Aplastar y picar los ajos. Combinándolos con el 
jengibre, mostaza, glutamato, salsa de soya, vinagre, aceite de sésamo y salsa picante. Ligar una salsa Una vez tierno el 
cerdo, cortarlo en lonchas de unos 3 mm. de espesor, y éstas en tiras de 5 x 4 cm. Colocar las tiras de cerdo en una fuente de 
servicio, riegue con la salsa y servir de entremés. 

Integramente enviado por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/enchina.htm (86 de 87) [23/12/2003 18:12:54]

mailto:landaluce@jet.es


Cocina China

Volver a página inicial 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/enchina.htm (87 de 87) [23/12/2003 18:12:54]



Recetas. (tofu.htm in mw1)

TOFU Y DOUFU 

Producto básico de la alimentación en el Extremo Oriente y muy especialmente en Japón. En Europa, el tofu es llamado 
«queso de soja», pues su aspecto y su color recuerdan los del queso fresco. Se obtiene a partir de alubias de soja, remojadas 
y reducidas luego a puré, que después se hierve y se tamiza. El líquido obtenido es gelificado por agregación de un 
coagulante. 
Originario de China, donde parece ser que se prepara desde el siglo II a. de J.C., el doufu mongol fue introducido en Japón, 
durante el siglo VIII, por los monjes budistas. Constituía tradicionalmente la base de los platos vegetarianos. Unos viajeros 
occidentales descubrieron el tofu en el siglo XVII, pero hasta el siglo XX no hemos conocido su fabricación y sus empleos. 
De gusto relativamente neutro, muy rico en proteínas vegetales, el tofu se prepara en Japón según centenares de recetas: 
asociado a unas salsas agridulces en ensaladas de hortalizas y de algas; incorporado en daditos a los platos de tallarines; 
desmenuzado y cocido, como los huevos revueltos, con champiñones y plantas aromáticas, etc. Interviene en el sukiyaki, en 
los platos de pescado, en las ollas y en las sopas; guarnecido con cebollino o cebolla, se moldea en pequeñas pastas para 
freír en bolitas; revestido de miso, se asa en brochetas. También es apreciado cortado simplemente en cubos, frito y 
degustado con jengibre rallado y salsa soja. En verano se sirve frío, en ensalada con cebollinos, bonito seco, daíkon rallado y 
granos de sésamo. En invierno se come «humeante» (escaldado y acompañado de kombu). 

El doufu chino es más firme que el tofu japonés. Se le íntegra casi siempre en los platos cocidos al vapor y en las sopas. 
Cortado en dados o en laminillas, acompaña el pescado. Se prepara también doufu prensado, blanco o coloreado y 
aromatizado de diversas maneras (con cúrcuma, con té verde, con guindilla); entonces se fríe con hortalizas o se le agrega a 
los platos marinados. El doufu fermentado, de sabor muy fuerte, a veces sazonado con pimienta, se usa para guarnecer el 
arroz viscoso y las ollas. 

En Vietnam, en Filipinas, en Indonesia y en Corea, el tofu se incorpora también a los alimentos con condimentos diversos: 
gambas secas, menta, alcohol de arroz, etc. 

Unas recetillas, yo probaria la primera, caso de encontrar los ingredientes, con el tamari el tofu tiene algo de sabor, por 
supuesto al tamari ya que el tofu en si es insipido.. 

1.  Glosario 
2.  Tofu 
3.  Tofu al horno 
4.  Tofu con verduras 
5.  Tofu en crema 

--- Tofu al horno --- 

INGREDIENTES 

●     1 bloque tofu 
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●     1 cebolla o cebolleta 
●     miso,tamari, orégano y aceite 
●     Konnyaku (opcional) 

PREPARACION:
Corte varios trozos grandes de tofu. Untar con diferentes tipos de miso, o salsas con tahin y hornear durante 15 minutos.
Otra variedad puede ser la siguiente: Modo de preparación: Pincele de aceite una cazuela para horno. Corte las cebollas en 
medias lunas (mawashi giri) y disponga una capa sobre el recipiente. Coloque encima el tofu y sazone con tamari y orégano. 
Hornear 15 min. a fuego medio. Si se va usar konnuyaku colocarlo debajo, del tofu, cortado en finos espaguetis antes de 
meter el plato al horno. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Tofu en crema --- 

INGREDIENTES 

●     1 bloque de tofu 
●     1 manojo de perejil 
●     1 puerro 
●     Hojas de shiso 

PREPARACION 

Puede preparar múltiples variedades de cremas, tomando esta receta como modelo.
Prepare el puerro koguchigiri. Picar tallo y hojas de perejil. Pincelar con aceite la sartén (muy. poco), y sofreír los vegetales 
hasta que cambien de color, evitando que se doren. Añadir si es preciso un poco de agua. Entretanto batir el tofu añadiendo 
2 cucharillas de agua caliente de forma que quede una crema espesa. Picar muy fino 5 ó 6 hojas de shiso y mezclar con el 
tofu. Añadir a los vegetales y cocinar a fuego mínimo durante 15 min., revolviendo frecuentemente. Servir en un bol de boca 
ancha adornado con calabacín o cáscara de limón matsuba-giri. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 27-09-97 

Glosario 

Daikon =Es una clase de nabo alargado.
Kombu= Alga marina
Shiso=Hoja de una planta de la familia de las berenjenas.
Koguchigiri=Una forma de cortar las verduras
Matsuba-giri=Forma decorativa de cortar la verdura
Tamari=Salsa de soja fermentada
Konnyaku=Producto japonés elaborado a partir de una verdura siguiendo un procedimiento muy similar al 
tofu.
Tahin=Pasta de sésamo
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Miso=Pasta de soja fermentada con sal, agua y cereales
Sukiyaki=Carne cocinada en salsa al estilo japonés 

--- Tofu con verduras --- 

INGREDIENTES 

●     150-250g de tofu en taquitos (no demasiado pequeños), mejor sin ahumar 
●     100-200g de brotes de soja (mejor si los germinas tú, es muy fácil) 
●     100-200g de cebolla en rodajas finas 
●     100-200g de pimiento verde (en rodajitas o en cuadrados, al gusto) 
●     100-200g de pimiento rojo (rodajitas o cuadraditos) 
●     100-200g de champiñones en rodajas finas 
●     100-200g de repollo en tiritas (quita el nervio central) 
●     100-200g de zanahoria rallada en tiras largas (queda mejor rallada que cortada con cuchillo) 

* puedes añadir más o menos cantidad según gusto y disponibilidad, o quitar o añadir algún ingrediente. También 
puedes hacer sustituciones (lechuga en lugar de repollo lo hará más ligero) 

Para adobar el tofu: 

●     2 dientes de ajo machacados 
●     4 cucharadas de aceite de oliva (o cacahuete o sésamo) 
●     4 cucharadas de zumo de limón (1/2 limón) 
●     4 cucharadas de tamari (o salsa de soja si no hay más remedio) 
●     2 cucharaditas de miel 
●     1 cebollita muy picada 

PREPARACIÓN:
Prepara el adobo y mézclalo con el tofu. Tápalo y déjalo macerar durante varias horas (al menos una, cuantas más, mejor, 
sin pasarse 4 o 5 está bien)
1 - Corta en tiritas, rodajas o cuadraditos todas las verduras. 
2 - Separa el tofu del adobo y conserva el adobo para después
3 - Pon dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande y lo más alta posible (lo ideal sería un wok) porque al 
remover la verdura no conviene que se desparrame por la cocina. 
4 - Cuando empiece a humear echa el tofu y fríelo durante 2 o 3 minutos hasta que empiece a dorarse. Manéjalo con cuidado 
para que no se rompa.
5 - saca el tofu (o apártalo si usas un wok) y echa todas las verduras. El fuego debe ser vivo, fuerte. No dejes de remover la 
verdura durante 2  ó 3 minutos (no debe quemarse, solo perder el agua de vegetación)
6 - añade el adobo que habías apartado y cuece otros 2 o 3 minutos más.
7 - añade el tofu y remueve otros 30 o 60 segundos.
8 - aparta la sartén del fuego y sirve inmediatamente. 

* a mí me gusta con fideos chinos al huevo (en grandes almacenes o tiendas de comida china), pero no eches muchos. 

1b - antes de empezar a sofreír el tofu, vierte agua hirviendo sobre los fideos y dejándolos reposar de 5 a 7 minutos. 
7b - junto con el tofu añade los fideos bien escurridos y dale una última vuelta a todo. 

Lo más importante es sofreír la verdura durante un corto periodo de tiempo pero con mucho fuego sin dejar de remover para 
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que se haga rápida y homogéneamente. Como la pasta, debe quedar al dente, nunca demasiado hecha. 

Receta de JJG Quesada jjgq@correo.infase.es 

Incorporada el día 28-09-97 

--- Tofu --- 

Hasta lo que yo se el Tofu, nombre que se da en Japón a la cuajada de soja, que en China se denomina Doufu, Taufu o 
taufoo. El doufu chino es mas firme que el tofu japonés, pero eso depende del tiempo de prensado y lo más seguro que algún 
truquillo más. Esta cuajada no esta fermentada y casi carece de sabor. Normalmente, tanto en China como en Japón, esta 
pasta se vende fresca y la suelen tener en unas tinajas con agua, lo mas probable para que no se reseque.
Os voy a pasar la manera de preparar esta cuajada. (No garantizo el éxito, ya que nunca la he hecho) 

INGREDIENTES 

●     1 taza de soja amarilla. 
●     2 cc. De "Nigari" es un derivado de la sal para cortar la leche de soja. En su defecto se puede usar, agua de mar, 

limón, vinagre natural y tal vez la leche de higuera de también buen resultado. 

PREPARACIÓN:
Una vez bien limpia las alubias de soja, las ponéis a remojo, por un mínimo de 10 horas. Quitáis bien toda el agua y a las 
alubias les quitáis el pellejo frotándolas con un paño. Picar las alubias en una picadora de carne, una turmix o maquina 
equivalente. Poner 8 tazas de agua, con la soja triturada y lo ponéis al fuego, cuando empiece a hervir, a fuego lento y lo 
vigilais bien ya que sube como la leche. Cocéis durante 10 minutos. Colar con un colador de tela. La parte liquida es la leche 
de soja y la sólida se llama okara. Una vez que se haya filtrado todo el liquido, apretáis bien la parte sólida para quitarle las 
ultimas gotas. Disolver el nigari en un poquito de agua templada e ir añadiéndolo poco a poco, revolviendo bien con cuchara 
de madera. Veremos que en 15 minutos la leche se ha cortado, sino llega a cortarse añadir un poco mas de nigari. ( si usáis 
otro liquido, añadir liquido hasta que se corte la leche de soja, pero dándole tiempo, ya decía Dª Basilisa Esteban "El primer 
ingrediente de toda receta, es la paciencia") Una vez cortada dejar reposar, unos 20/30 minutos, una vez el suero en la parte 
superior coláis el conjunto, pasándolo por una muselina, los chinos en plan casero lo pasan por un colador rectangular de 
madera, que a la vez tiene una pequeña tapa que sirve de prensa. Una vez pasado, cogéis la cuajada y la ponéis en un 
recipiente capaz de poder prensar la pasta y a la vez el liquido decantado pueda ser extraído. También lo podéis prensar sin 
sacarlo de la muselina y entre dos platos. A las dos horas de prensado y si todo se esta desarrollando satisfactoriamente 
tendremos la consistencia de un queso fresco, si aumentamos el tiempo se pondrá la pasta algo mas compacta. El tiempo de 
prensado esta en función de la dureza del agua, tipo de soja y clase de cuajo. Se conserva aproximadamente una semana en 
frigorífico, tiene que estar bañada en agua y el agua hay que cambiar cada dos días. Si alguien se decide a hacer la prueba, 
que publique el resultado, ya digo que yo nunca lo he hecho. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporado el 12-02-98 

Volver a página inicial 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/tofu.htm (4 de 4) [23/12/2003 18:12:55]

mailto:jjgq@correo.infase.es
mailto:landaluce@jet.es


Recetas. (chupre.htm in cocina)

COCINA CHIPRIOTA 

1.  Keftethes (Chipre) 

--- Keftethes (Chipre) --- 

INGREDIENTES: 

●     500 gr. de carne picada (cerdo, ternera o mezcla) 
●     1 cucharadita de sal 
●     1 puñadito de perejil picado 
●     1 buen pellizco de menta seca (más si es fresca) 
●     1 cucharadita de canela 
●     1/2 cebolleta rallada 
●     1 cucharadita rasa de levadura en polvo 
●     1 cucharada de queso rallado 
●     4 patatas ralladas 
●     2 huevos 
●     2 cucharadas de pan rallado 
●     1 cucharadita de zumo de limón 
●     Aceite abundante para freír 

PREPARACIÓN: 

Mezclar bien todos los ingredientes y dejar reposar 30-60 minutos. Formar albóndigas pequeñas y freírlas (NOTA: me 
parece que habría que pasarlas primero por harina, pero ya veremos). Servir con guarnición de pasta, patatas fritas o arroz, y 
una buena ensalada. 

RECETA DE Cristina Macia adler@lander.es 

Volver a página inicial 
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COCINA DE E.E.U.U. 

1.  Angels on horseback/Anges à cheval 
2.  Brownies 
3.  Forest pie 
4.  Gumbo se salchichas y pavo
5.  Pollo frito Kenctucky
6.  Pollo sin "Denominación de Origen"
7.  Tarta de queso estilo Nueva York 

--- Forest pie --- 

INGREDIENTES 

●     250 gramos de foie, finamente picado. 
●     2 patos de entre 1 kilo y kilo y medio, si proceden de una cacería mucho mejor, deshuesados. 
●     500 gramos de ternera. 
●     500 gramos de solomillo/lomo de cerdo 
●     2 tazas de sherry seco, nosotros le llamaremos Jerez, como debe de ser. 
●     1/4 taza de buen coñac. 
●     1 taza de manteca. 
●     1 taza de mantequilla 
●     4 tazas de harina (me parecen insuficientes para forrar un molde y luego 
●     taparlo con masa) 
●     1/2 taza de perejil 
●     1 cucharadita de tomillo 
●     2 cebollas bien picadas 
●     2 zanahorias picadas en juliana 
●     2 sobres de gelatina. 
●     1 cucharadita de sal. 
●     Pimienta y sal 

PREPARACIÓN:
Cortar en cuadraditos los patos y la mitad de la carne de ternera y cerdo. Mezclar esta carne con la cebolla y 
zanahoria, el perejil, tomillo, vino y coñac. Dejar en maceración por dos días. Al fin de la maceración escurrir 
bien la mezcla y reservar el líquido.Picar el resto de la carne, mezclarla con la carne adobada y añadirle el foie 
picado, salpimentar al gusto, añadirle mantequilla fundida. Mezclar la harina, manteca y sal, haciendo una 
mezcla áspera, si hiciera falta se le añade alguna cucharada de agua fría para amasar la mezcla hasta que 
pueda ser trabajada con el rodillo. Dejar reposar la masa y luego estirarla para forrar un molde idóneo para 
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acomodar los ingredientes, untar con mantequilla el molde. Llenar el molde con la carne y taparla con masa, a la 
que le haremos dos agujeros de unos 15 mm. de diámetro.
Cocer a horno moderado/fuerte durante una hora. Dejar enfriar.
La gelatina se ablanda en una taza del jugo de la maceración y luego se disuelve con todo el jugo, tiene que 
haber unas 4 tazas. se refresca la gelatina y se añade por los dos agujeros, se deja enfriar por dos horas y se 
sirve. 

Nota: Solo tengo una duda, las medidas me las daba en "Cups", yo he traducido todas como tazas, pero alguno 
de los ingredientes podrían estar medidas en copas, aunque cuantitativamente no hay mucha diferencia. 

P.D. En las recetas en inglés, la medida "cup" la refieren como una medida entre 200 y 250 ml, dependiendo del 
libro. (Meal Master las considera como 236.4 ml :-) )
Se trata de tazas, pero sin duda una taza mayor que las españolas (digamos de café americano?)
Es una medida similar a la que en algunas recetas vemos como "un vaso de los de agua.."
Esto solucionaría también la "escasez" de harina para la masa. Claro que también nos daría una cantidad de 
perejil un poco grande ¿no? 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el día 29-10-97 

--- Angels on horseback/Anges à cheval --- 

Son unos entremeses muy sabrosos, y muy fáciles de preparar. Los invitados quedan maravillados con la 
sutileza y la simplicidad del plato. 

INGREDIENTES 

●     12-16 ostras 
●     12-16 lonchas finísimas de tocino 
●     pimienta 
●     1 limón 

PREPARACIÓN:
Abrir las ostras y extraer la carne. Utilizar sólo las que estén fuertemente cerradas. Las entreabiertas hay que 
desechar, por no ser suficientemente frescas o no no estar muy vivas. Envolver cada ostra en una loncha fina 
de tocino, sujetándolo con un palillo y espolvorear con pimienta recién molida. (Yo prefiero pimienta blanca, 
aunque la receta original no especifica el tipo). Poner las "ruladas" en una fuente refractaria, metiendo a 
continuación en el horno, previamente calentado a 200 grados (unos 12 minutos tardará en calentarse). Sacar 
del horno unos 10 minutos más tarde. OJO!!! comprobar a los 5-6 minutos como van haciéndose, ya que cada 
horno es un misterio.
Servirlas calientes con limón y tostadas de pan. (yo prefiero que cada uno se sirva el limón justo altes de 
engullirlas. De este modo el efecto de contraste es más impactante). 

Hay una variación. Se pueden hacer al grill (a unos 10 cm de distancia), dejándolas hacerse durante 3-4 
minutos por cada lado. Pueden cubrirse con pan rallado si se desea, pero en este caso deberá emplearse 
solamente mantequilla. 

NOTAS
El tocino debe de estar crujiente y es su punto, pudiendo emplear del tipo ahumado en lugar del salado y 
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grasiento. Y preferentemente, con veta abundante. 

Podéis, si lo queréis, hacer un monográfico de ostras, añadiendo a estas ya mencionadas, las ostras al estilo 
creole, muy extendido en el sur de los Estados Unidos (N. Orleans, por ejemplo.).
Básicamente es rebozar y empanar. Freir con aceite abundante. Servir secas sobre un plato y adjuntar al 
invitado una salsera aparte con salsa agridulce y picante, o una salsa creada a partir de mostaza amarilla. 

Receta de Javier locuaz@arrakis.es 

Incorporada el día 21-12-97 

--- Brownies --- 

INGREDIENTES 

●     1/2 taza mantequilla (125ml) 
●     1 taza azúcar (250ml) 
●     1 cucharadita vanilla (5ml) 
●     2 huevos 
●     1/2 taza harina (125ml) 
●     1/3 taza cocoa sin azúcar (80ml) 
●     1/4 cucharadita levadura en polvo (Royal) 
●     1/4 cucharadita de sal 
●     1/2 taza de nueces picadas (opcional) (125ml) 

PREPARACIÓN:
Calentar el horno a 180º. Engrasar un molde cuadrado de 22 x 22 x 2 aprox. Trabajar la mantequilla, azúcar y la 
vanilla. Añadir los huevos y mezclar bien. Aparte, mezclar la harina, cocoa, la levadura y la sal y añadir a la 
mezcla de huevos. Si se usan nueces añadir ahora. Poner la masa en el molde. Hornear de 20 - 25 minutos o 
hasta que se empieza a separar de los lados del molde. Enfriar dentro del molde. Cortar en cuadrados.
Hay veces que se pone una crema de chocolate encima. 

Receta de José Antonio jamartin@redestb.es 

Incorporada el día 13-10-97 

--- Tarta de queso estilo Nueva York --- 

INGREDIENTES: 

●     4 tarrinas de philadelphia u otro similar. (Con el de Día que es mas barato sale bien). 
●     1 vaso de azúcar. 
●     5 huevos. 
●     3 cucharadas soperas de harina. 
●     la ralladura de un limon. 
●     250 cl de nata. 
●     una copita (o al gusto) de coñac. 
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●     un bote de mermelada de (fresa, frambuesa u otra que guste). 

PREPARACIÓN:
Mezclar en la TURMIX o en otro aparato que sea capaz, el queso, la harina, el azúcar, la ralladura de limon y la 
nata. Cuando estén mezclados, añadir uno por uno los 5 huevos, y por ultimo el coñac. Calentar el horno a tope; 
el mio a 250 grados, y untar con mantequilla la cuajadera en la que vamos a hacer la tarta. Se pone la mezcla 
en  la cuajadera y se mete en el horno bien caliente durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se bajo el 
horno a 170 grados y se cuece la tarta 1h y veinte minutos mas. Hay que desmoldar la tarta cuando este 
templada, y cuando ya este fría, le ponemos por encima la mermelada. 

Receta enviada por Chema novosoft@mad.servicom.es 

Incorporada el día 30-11-97 

--- Gumbo se salchichas y pavo ---

INGREDIENTES 

●     1 ½ cups (175 grs) de harina.
●     1 ½ cups (350 ml) de aceite.
●     1 cup (150 grs) de cebolla troceada.
●     ½ cup (75 grs) de pimiento verde troceado.
●     ½ cup (75 grs) de apio troceado.
●     3 ajos picados.
●     250 grs de salchichas de andouille. (Substituible con salchicha de Viena ahumada).
●     2 litros de caldo.
●     2 hojas de laurel.
●     Sal, cayena.
●     400 grs de pavo troceado, previamente cocido.
●     Arroz.
●     Cebolletas.

 PREPARACIÓN:
En una olla grande freír a fuego muy lento la harina con el aceite sin dejar de remover hasta que adquiera color 
marrón, teniendo mucho cuidado que no se queme.
Añadir la cebolla, el pimiento y el apio y cocinar, removiendo durante 4 minutos. Agregar el ajo y la salchicha, 
cocinar 5 minutos, hasta que la salchicha suelte parte de la grasa de la salchicha.
Añadir las hojas de laurel, la sal, la cayena para especiar al gusto, por último añadir el caldo.
Calentar hasta que hierva, reduce el calor y dejar cocer a fuego muy lento durante 1 hora.
Añade el pavo y cuece lentamente durante 30 minutos más. Ajustar el condimento y servir con arroz cocido 
caliente y salpicarlo generosamente con cebolleta picada.
Nota: La cayena se puede sustituir por condimento criollo.

Enviada desde St. Petersburg (Florida) por Alberto y Amaya alberto.arroyo@MCI2000.com

Incorporada el 27-04-98

--- Pollo frito Kenctucky ---

INGREDIENTES

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/eeuu.htm (4 de 6) [23/12/2003 18:12:56]

mailto:novosoft@mad.servicom.es
mailto:alberto.arroyo@MCI2000.com


Recetas. (eeuu.htm in cocina)

Para 6-8 personas. 

●     2 pollos troceados(1.5kg cada uno aprox.)
●     2 huevos
●     11/2 tazas de leche
●     2 cucharadas de mantequilla fundida
●     2 tazas de harina tamizada
●     aceite de oliva
●     sal

PREPARACIÓN:
Poner a calentar abundante aceite de oliva en una cacerola honda. Lavar los trozos de pollo. Mezclar en un bol 
la harina y la sal, añadir los huevos ligeramente batidos, la leche y la mantequilla fundida. Remover hasta que 
consigues una masa fina y homogenea. Rebozar cada trozo de pollo en la masa dejando que el exceso se 
gotee. Freir pocos trozos a la vez para que se doren bien. Escurrir en una servieta de papel absorbente y 
guardar en el horno caliente hasta servir en la mesa.

Enviada por "Jose Antonio" jamartin@redestb.es

Incorporada el 23-07-98

--- Pollo sin "Denominación de Origen" ---

INGREDIENTES
Para 6-8 personas

●     2 pollos troceados(1.5kg cada uno aprox.)
●     2 huevos
●     2 Limones
●     2 dientes de ajo
●     200g de harina
●     200g de pan rallado
●     60g de mantequilla
●     manteca
●     perejil
●     romero
●     aceite de oliva
●     sal y pimienta en grano

PREPARACIÓN:
En un bol grande poner un poco de aceite de oliva y agregar el zumo de un limon, unas ramitas de perejil 
trinchado, pimienta en grano, unas hojas de romero y los dientes de ajo trinchados. Poner el pollo a macerar en 
el adobo dando la vuelta de vez en cuando para que queden todos bien impregnados. Dejar un minimo de 4 
horas. Se prepara la masa mezclando los 2 huevos batidos con la harina. Pasar los trozos de pollo por la masa 
y depues por el pan rallado. Freir el pollo en una sartén con abundante aceite de oliva y manteca hasta
que esten bien dorados. Escurrir en una servieta de papel absorbente, salarlos y ponerlos en una bandeja para 
meter en el horno a temperatura media, para que se acaben de hacer. (unos veinte minutos).
Este estilo de pollo se suele servir con mazorcas de maiz hechos a la parrilla con mantequilla, sal y pimienta y 
puré de patata.

Enviada por "Jose Antonio" jamartin@redestb.es

Incorporada el 23-07-98
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Volver a página inicial 
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COCINA EGIPCIA 

1.  Keufta (Buñuelos de pescado) 

--- Keufta (Buñuelos de pescado) --- 

INGREDIENTES 

●     500 gr de patatas 
●     700 gr de merlango en filetes (o en su defecto pescadilla) 
●     2 cebollas 
●     3 huevos 
●     Pimienta blanca y negra 
●     1 ramillete de perejil 
●     Aceite para freír 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se hierven en agua salada las patatas peladas y lavadas por espacio de 20 minutos empezados a contar desde el momento 
que empieza a hervir. Luego se escurren y se dejan enfriar.
Lava los filetes de pescado en agua fría del grifo y despelléjalos. Tritura bien pescado y patatas reduciéndolos a puré. 
Agrega a la masa la cebolla bien picadita. Añade los huevos batidos, salpimenta y mezcla bien.
Pon a calentar el aceite a unos 180 º. Forma con las manos unos buñuelos de unos 4 centímetros y ponlos a freír en el aceite 
durante unos 8 minutos. Sácalos con una espumadera, escúrrelos y disponlos en una fuente calentada hasta que todos los 
buñuelos estén hechos. Servir enseguida.
Nota.- Este plato es típico de la cocina egipcia. 

Receta incorporada el día 23-07-97 

Volver a página inicial 
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COCINA DE GHANA 

1.  Fante (Ragú de pescado) 

--- Fante (Ragú de pescado) --- 

INGREDIENTES 

●     750 gr de filete de perca dorada 
●     Zumo de 1/2 limón 
●     Sal 
●     Pimienta de Cayena 
●     2 berenjenas 
●     4 tomates grandes 
●     4 cebollas grandes 
●     Margarina para untar la fuente 
●     1/4 l. de caldo de carne caliente (puede usarse de cubitos) 
●     1/4 de taza de aceite de oliva 
●     150 gr de aceitunas verdes rellenas 
●     1 naranja 
●     50 gr  de coco rallado 

PREPARACIÓN:
Lavar el filete de pescado con agua fría del grifo. Sécalo con papel de cocina y rocíalo con zumo de limón. Al cabo de 5 
minutos, corta el pescado en cuadraditos y salpiméntalos. Pela las berenjenas, ábrelas por la mitad, sácales las semillas y 
córtalas en rodajas finas. Escalda los tomates en agua caliente y pélalos, elimina la base del tallo y trocéalo. Trocea también 
la cebolla. Unta una fuente refractaria con margarina y llénala alternativamente con hortalizas desmenuzadas y trocitos de 
pescado. Rocía el conjunto con el caldo de carne y aceite de oliva. Mete a horno a 200º  durante 30 minutos. Poco antes de 
sacarlo del horno, adórnalo con las aceitunas, naranja troceada y coco rallado y listo para servir.
Nota.- Este plato pertenece a la cocina de Ghana 

Incorporada el día 23-07-97 

Volver a página inicial 
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COCINA DE ISLA MAURICIO 

1.  Arroz al curry tipo isla Mauricio 

--- Arroz al curry tipo isla Mauricio --- 

INGREDIENTES 

●     1 pimiento rojo 
●     1 pimiento verde 
●     4 tomates medianos 
●     2 cebollas 
●     arroz 
●     aceite 
●     sal 
●     curry 
●     pimentón rojo picante 

PREPARACIÓN:
Se corta 1 cebolla fina, y se fríe en aceite a fuego bajo. Mientras, se cortan los pimientos y se van pelando los tomates y 
cortándolos en dados.
Cuando la cebolla adquiere un color marrón claro, se incorporan los pimientos hasta que estén blanditos (todo ello a fuego 
lento). Posteriormente se echan los dados de tomate, dos cucharaditas de curry, una de pimentón y se sala al gusto. El 
conjunto ha de cocerse siempre a fuego lento, deshaciendo el tomate con una cuchara a medida que se fríe. Cuando todo 
quede como una salsa espesa, tipo pisto, está hecho. Se reserva.
A parte, se corta la otra cebolla fina y se fríe con 10 cucharadas de aceite; cuando esté doradita, se hecha el arroz 
previamente lavado varias veces para que se le vaya el almidón, y se sofríe todo pero sin echar agua, todo también a fuego 
bajo. Pasados un par de minutos, se le va echando muy poco a poco agua, sólo que lo cubra, hasta que el arroz esté hecho. 
Tiene que quedar un poco quemado en la base. 
Finalmente, al arroz se le incorpora el curry por encima y se deja un poco que se filtre en el arroz.
¡Buen provecho! 

Receta de Ernes Mendez Ibañez postmaster@ugranada.ugr.es 

Incorporada el día 10-07-97 

Volver a página inicial 
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COCINA HÚNGARA 

1.  Ensalada Gellert 
2.  Ensalada húngara 
3.  Sukalki a la húngara 

--- Sukalki a la húngara --- 

INGREDIENTES 

●     3/4 de Kilo de carne cortada en cubos de 3 ò 4 cms. 
●     1 Cebolla grande. 
●     1/2 Vaso de vino blanco seco. 
●     3 Dientes de ajo. 
●     6 Pimientos salseros remojados. 
●     1/2 Kg. de patatas. 

PREPARACIÓN:
Calentar 6 cucharadas de aceite en una cazuela. Cuando este muy caliente, añadir la carne salpimentada y dorarla. Sumar la 
cebolla y los ajos picados. Estofar revolviendo de vez en cuando. Cuando la cebolla quiera empezar a dorarse, mojar con el 
vino y reducir. Sacar la carne a una cazuela de barro. Añadir los pimientos troceados a la cebolla. Rehogar brevemente y 
pasar por el chino sobre la cazuela de barro, apretando bien. Añadir las patatas cascadas y cubrirlo con agua. Salar y hervir 
suavemente hasta que las patatas estén a punto. 

Receta enviada por L.Carlos. izotz@hotmail.com 

Incorporada el día 05-10-97 

--- Ensalada Gellert --- 

El domingo, en el Rastro, me topé con un libro de cocina (en francés) que hacía mucho tiempo que deseaba poseer. Se llama 
"La cuisine hongroise" y es obra de Károly Gundel, un Maestro cocinero cuya vida (murió en 1956) estuvo vinculada al 
restaurante del Hotel Gellert, de Budapest, y que es un mito de la gastronomía de ese país.. Pagué sin rechistar las 300 
"pelas" que me pidieron (Dios aún se compadece de sus criaturas) por él, y me puse a leerlo. He aquí una sugestiva (yo así lo 
creo) receta, bien centroeuropea de concepto y apetecible de realización, extraída de sus páginas : 

INGREDIENTES 
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●     1,2 Kg. de remolacha roja 
●     Sal 
●     Comino 
●     5 cls. (aprox) de vinagre 
●     20 grs. de azúcar 
●     8 rabanitos 
●     50 grs. de mostaza 
●     Una mayonesa hecha con : 

❍     2 yemas de huevo 
❍     3 cls. de zumo de limón 
❍     Pimienta de Cayena 
❍     3,5 dls. de aceite (DE OLIVA : él no lo dice, pero yo sí) 

●     1 lechuga no muy grande 
●     Perejil 
●     1 limón (para decorar) 

PREPARACIÓN:
Cocer la víspera las remolachas, después de lavarlas bien, en agua salada abundante. Pelarlas y cortarlas en rodajas. Preparar 
un salsificio (cosa de 1/2 litro) con agua, vinagre, sal, comino, azúcar, los rabanitos cortados en trozos, y marinar en él las 
remolachas. Meterlo en la nevera. Al día siguiente sacad las rodajas de remolacha, cortadlas en tiras más bien anchas y 
escurridlas dejándolas sobre unas hojas del rollo de papel de cocina.  Mientras tanto habréis preparado una mayonesa 
espesita, la cual aliñaréis con el zumo de limón, la mostaza y la pimienta de Cayena. La añadís a la remolacha en el 
momento de servir.  Guarneced una fuente con hojas de lechuga, sobre las cuales dispondréis las rodajas de remolacha 
debidamente "enmayonesadas". Esparcid sobre ellas el perejil picado bien finito y decorad, según vuestro leal saber y 
entender, con luquetes de limón. Dice el Maestro : "Esta ensalada puede acompañar a escalopes empanados y carnes a la 
parrilla, aunque también a asados de ternera o de cerdo, a volatería o, incluso, a pescados". (¡El sabrá por qué lo dice!) 

Receta de Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el día 21-10-97 

--- Ensalada húngara --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     200 gr. de jamón york en lonchas 
●     2 pimientos rojos 
●     4 pepinillos en vinagre 
●     2 huevos cocidos 
●     50 gr. de cebolletas en vinagre 
●     1 cogollo 
●     4 cucharadas de vinagreta de dijón 

PREPARACIÓN:
Cortar en tiras el jamón, los pimientos rojos y los pepinillos en vinagre, cortar el cogollo en juliana , cortar los huevos en 
daditos junto con las cebolletas. Mezclar los ingredientes y aliñarlos con la vinagreta de dijon. 
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Receta de ANNA jcarreras@tinn.net 

Incorporada el día 22-07-97 

Volver a página inicial 
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COCINA INDIA 

1.  Curry de pescado
2.  Pollo con curry al estilo indio 
3.  Pollo Tikka 

--- Pollo Tikka --- 

INGREDIENTES 

●     750 gr de pechuga de pollo deshuesada y sin piel 
●     150 ml de yogurt 
●     2,5 cms de gengimbre fresco, pelado y molido 
●     2 dientes de ajo picados 
●     1 cucharaditas de chili 
●     1 cucharadas soperas de granos de coriandro molidos 
●     2 cucharadas soperas de zumo de limón 
●     2 cucharadas soperas de aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Corta el pollo en dados de 2 cms. Prepara la marinada con el yogurt, ajo, chili, coriandro, limón, sal y aceite. Pon 
los trozos de pollo en la marinada de manera que queden toralmente cubiertos. Marinar un mínimo de 6 horas. 
Pon los trozos en brochetas y hazlos a la plancha mojándolo con la marinada de vez en cuando. 

Receta de fr.rec.cuisine 

Incorporada el día 12-10-97 

--- Pollo con curry al estilo indio --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de 1200 grs. 

●     40 grs de mantequilla 

●     1 cebolla 
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●     1/2 1. de caldo de carne de cubitos, 

●     2 manzanas, 

●     3 cucharaditas de curry, 

●     1 cucharada de harina, 

●     4 cucharadas de leche condensada sin azúcar, 

●     sal 

●     1 cucharadita de miel, 

●     1 pizca de pimienta blanca, 

●     4 cucharadas de nata, 

●     2 cucharadas de pasas, 

●     2 cucharadas de 

●     Almendras tostadas partidas por la mitad, 

●     1 plátano. 

PREPARACIÓN:
Lavar el pollo, secarlo y cortarlo en raciones. Derretir la mantequilla y freír en ella el pollo, dorándolo por todos 
los lados. Mondar la cebolla y cortarla a cuadraditos pequeños. Incorporarlos a la carne y dejar que también se 
doren. Añadir el caldo de carne preparado y dejar que la carne cueza por espacio de 30 minutos con la olla 
tapada. Mondar las manzanas, quitarles el corazón, cortarlas a cuadraditos pequeños y echarlos en la olla. 
Espolvorear el conjunto con curry y dejar cocer por otros 10 minutos a fuego medio.
Sacar el pollo, deshuesarlo y reservar la carne al calor. Desleír la harina en leche condensada y ligar esta 
mezcla el jugo de cocción del pollo. Sazonarlo con sal, miel y pimienta. Echar los toritos de carne en esta salsa 
y calentar el conjunto brevemente. Incorporarle la nata, las pasas y luego las almendras tostadas, partidas por la 
mitad.
Mondar el plátano y cortarlo a ruedas. Inmediatamente antes de servir la comida incorporar los pedazos de 
plátano. 

Lo serviremos con una guarnición de arroz hervido. Para beber tomaremos un vino blanco ligero. 

Incorporada el 15-03-98. 

--- Curry de pescado ---

-Derretir en una olla 3 cuch.de manteca(o usar aceite) y dorar 2 cebollas picadas.
-Agregar 1 cuch.de Curry+1kg de pescado en trozos regulares(ideal bonito u otro pescado de carne 
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grasa).Cubrir con agua y dejar hacer1/2h.
-Añadir 1/2 taza de agua tibia+2 cuch.de leche de coco+10g de jengibre molido+3 cuch de aceite.Cocinar 
45´mas.
-Servir caliente

Enviada por JFKor jfkor@jet.es

Incorporada el 12-07-98

Volver a página inicial 
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COCINA INDONESIA 

●     Generalidades 
●     Algunos condimentos utilizados 
●     Ayam Panggang (Pollo a la parrilla al estilo de Indonesia) 
●     Budín de plátanos 
●     Carnero Rendang 
●     Col a la Indonesia 
●     Cordero a la Javanesa 
●     Dorada gratinada 
●     Ikan Masak Bali 
●     Indonesian Sambal Udang (Langostinos especiados) 
●     Nasi Goreng (Pollo con arroz) 
●     Nasi Kebuli (Pollo frito con arroz) 
●     Pinchos de Pollo (saté) 
●     Salteado de hígados 
●     Saté Pentul (Saté de cerdo picado) 
●     Sayur Assam Putih (Vegetales en salsa de tamarindo con langostinos) 
●     Soto Daging (Sopa de carne con especias) 

En el archipiélago indonesio la base de la alimentación está constituida por el arroz, (que se produce en gran abundancia y es 
de óptima calidad), acompañado de guarniciones diversas más o menos ricas y de una serie de especias y de salsas. Su 
preparación occidentalizada más conocida es el rijsttafel o <tabla de arroz>, un clásico de la cocina holandesa, (Creo que en 
Holanda, fuera de Indonesia, es donde mas restoranes indonesicos hay). Pero también hay que citar el <nasi goreng>, plato 
de arroz con pollo, bogavante, pimiento y tomates. Los demás recursos de la gastronomía indonesia son el pollo y el cerdo, 
el ñame y el corazón de palmera, así como los mariscos y pescados, ningún pueblo está a más de un día de viaje del mar y el 
pescado y el marisco, incluidos calamares y cangrejos, pueden comprarse en casi todas partes. Antes había que secar y salar 
el pescado antes de llevarlo tierra adentro en carretas, y el pescado salado sigue siendo muy popular. Los pescados de agua 
dulce se pescan en ríos, en campos anegados o en criaderos artificiales. También se encuentran ranas y se consideran un 
manjar. La principal característica de la cocina indonésica radica en la diversidad de las especias y de los condimentos, que 
no sólo son los habituales para nosotros, (cebolla, chalote, ajo, laurel, nuez moscada, azafrán, clavo, etc.), sino también 
raíces desecadas y reducidas a polvo, algunas frutas como el <djeruk purut> (pequeño limón muy aromático) o el tamarindo, 
la guindilla roja y algunos condimentos cocinados, como el <trasi> (pasta de gambas fermentada) y sobre todo el <sambal>, 
que sirve para aderezar el arroz, las hortalizas y las carnes. Los indonesios sienten una pasión casi reverencial por el ajo. 
Cuidadosamente pelado, cortado en rodajas delegadísimas-, se ablanda en aceite de palma o de sésamo, y luego se aplasta 
para obtener un "puré" que se conserva en vasos, siempre al alcance de la mano, en cualquier cocina del país, se utiliza en 
casi todas las preparaciones. Otra materia prima de uso habitual es el coco. Su pulpa se aplasta en el agua, mientras que la 
leche hierve como ablandador en la cocción. El aceite, finalmente, se utiliza para obtener fritos muy livianos. Se emplean 
bastante la carne de búfalo, buey y, sobre todo, de pollo. Este último, hervido o dorado en trozos, se degusta con un 
acompañamiento de arroz, con la ayuda de los palillos de madera, al igual que se hace en China. Por otra parte, en Indonesia 
se advierten influencias venidas de la India, con el curry, y de la China con los fideos de arroz y la salsa de soja. En Bali, 
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hindú, la carne suele ser pollo o cordero o cerdo. El resto de Indonesia es musulmán y en Java la carne de vaca sustituye a la 
de cerdo. En Sumatra oriental hay pocas vacas y la carne más corriente suele ser de cabra o de búfalo. El pueblo 
minangkabau, que vive en los montes de Sumatra oriental, come mucha carne para defenderse del frío. En su plato favorito, 
el <rendang>, se cuece la carne en especias y leche de coco hasta que queda seca. Entre los muchos platos indonesios deben 
recordarse el <babotee>, con carne de carnero, huevos, cebollas, curry, ajo, pepinos macerados, leche, aceite y mantequilla; 
la <sopa de pollo al jengibre>, el <arroz con lentejas a la malaya>, el <cordero a la javanesa>. El <gado gado> es una fresca 
ensalada javanesa que se prepara con col, judías verdes, tomates, pepinos, patatas, huevos duros, cebollas, lechuga y 
vinagre. Pero la gran especialidad indonesia es el <soté o satay>: se trata de unos trozos de carne ensartados en unos 
bastoncillos de bambú, asados y remojados luego en una salsa picante. El saté se prepara con carne de pollo, de carnero o de 
cerdo, (depende de si la zona es indu o musulmana). El saté de carnero de Yakarta se come con una espesa salsa a base de 
guisantes y de condimentos, mientras que el saté de cerdo chino se acompaña con salsa de tomate, y el saté de pollo de 
Madura se sirve desensartado, con un coulis espeso de pequeños trozos de carne. La guarnición, evidentemente, es de arroz. 
Los grandes asados de carnes mixtas son prácticamente desconocidos y se usan sólo en los hoteles para turistas. Antes de 
servirlos, casi todos los platos se subdividen minuciosamente en varios platillos que se presentan en la mesa con mucha 
fantasía recurriendo a un sentido decorativo innato en estas poblaciones. Son tan numerosos, variados y gustosos que se hace 
difícil para cualquiera sustraerse a la fascinación de una cocina "floral" tan agradable. Los postres indonesios son muy 
fantasiosos. Atrae a los golosos la "crema de frutas" preparada con coco, azúcar, plátanos maduros y crema Chantilly, con 
una pizca de sal para reequilibrar su sabor decididamente dulce. La "hogaza malaya" se prepara con la infaltable pulpa de 
coco, huevos, azúcar y mantequilla. El <Own thee moant> también se hace a base de coco picado, mantequilla, azúcar, 
yemas de huevo, harina, fécula de patatas, azúcar vainillado y mermelada de fresas: la superficie se cubre con un glaseado 
de azúcar y se decora con dulces de colores o bien con frutas Como es lógico, las frutas exóticas son muy abundantes. Se 
comen al natural o en ensalada, sobre todo en el <rudjak> ananás, pepino, mangos verdes y <bengkuang>, una especie de 
nabo grande y jugoso; todo ello enriquecido con azúcar, tamarindo, vinagre y trasi). Las bebidas más comunes son el té, la 
leche de coco y los zumos de frutas, pero también se consumen alcoholes locales, como el <arek>, a base de fibras vegetales 
fermentadas, y el bromi, a base de alcohol de arroz. 

ALGUNOS CONDIMENTOS USADOS EN INDONESIA 

CURCUMA: Raíz parecida a la del jengibre en el olor pero mas amargo en el sabor. 

LECHE DE COCO, SATAN O SATÉN: El liquido encontrado dentro del coco, agua de coco, no debe de confundirse con 
la leche de coco. La leche de coco espesa, también llamada "crema de coco - pati satan" o de primera extracción, es la 
obtenida por presión en una muselina a ralladuras de coco que se le ha añadido algo de agua. La leche de coco que venden 
enlatada es "crema" y para obtener un leche de coco ligera, que requiere alguna receta, mezclar en partes iguales con agua. 

GALINGALE: Una raíz de la familia del ginger, también conocida como "Jengibre negro", es muy popular su uso en la 
cocina de Indonesia 

HIERVA DE LIMON: Es una hierba típica, con base bulbosa y sabor y olor fuertes a limón. Se vende seca en tiendas de 
productos Indios. Se utiliza como el laurel y se retira antes de servir el plato. 

TAMARINDO: El tamarindo es de pulpa marrón y semillas negras de la fruta y es usado para dar un gusto agrio/ácido a la 
comida. Se vende en paquetes. El de color marrón es mas fresco que el negro. 

AGUA DE TAMARINDO: Es ácida, para prepararla se toma un trozo de unos 25 gramos de tamarindo en conserva, se 
pone a remojo en un bol con un cuarto litro de agua templada. Luego se aprieta y escurre el trozo de tamarindo para que el 
agua tome acidez y color marrón. El agua se cuela antes de usarla. 

LAOS: Especie muy común, es un bulbo parecido al del lirio. Se suele usar picado o molido. 

Algunas recetillas del arrea: 
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--- CARNERO RENDANG --- 

INGREDIENTES 

●     1 kilo de carne de carnero, pesada sin hueso. Otro tipo de carne puede ser usado. 
●     10 tazas de agua 
●     1 ½ cocos, la pulpa. 
●     2 hojas de la cúrcuma 
●     4 hojas del limonero, finamente picadas, (original hojas del árbol de la lima) 
●     2 cucharillas de azúcar 
●     1 cucharilla de sal 
●     Una pulgarada de glutamato. 

Rempah 

●     10 chiles secos 
●     25 chalotas 
●     5 dientes ajo 
●     5 centímetros de raíz de cúrcuma o 2 cucharillas de cúrcuma en polvo. 
●     10 discos, 1 mm., de "galingale", el jengibre se puede utilizar de sustituto. 
●     8 discos, 1 mm., de jengibre. 
●     3 tallos de hierba limón. 

PREPARACIÓN:
Cortar el carnero en bocaditos. Añadir una taza de agua a la pulpa del coco. Machacar, exprimir, todo el liquido que se 
pueda del coco, para obtener una leche de coco densa. Al residuo de la pulpa, añadirle 8 tazas de agua y extraer todo el jugo 
que se pueda y obtendremos una leche fina. Mezclar al tamarindo 1 taza de agua, dejar en maceración y luego exprimir bien 
para extraer el jugo. Poner la leche fina obtenida de coco en un recipiente al fuego, con el carnero y rempah, en un wok sin 
cubrir, añadir la cúrcuma y las hojas de limonero pero sin que llegue a hervir, añadir agua si fuera necesario para que no se 
seque. Revolver constantemente. Cuando la carne este tierna, añadir la leche de coco densa, el jugo del tamarindo, azúcar, 
sal y glutamato. Tener al fuego sin que hierva hasta que la carne este muy tierna y el caldo se ha espesado. Servir caliente 
con arroz blanco. 

Nota: Rempah, es una mezcla de distintas especies, hierbas y condimentos, cada uno se puede preparar su propio rempah 
mezclando los ingredientes que desee. 

--- Ayam Panggang (Pollo a la parrilla al estilo de Indonesia) --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de un kilo como mínimo 
●     2 cucharillas de azúcar 
●     1 cucharilla de sal 
●     1 lima, el zumo 
●     1 ½ coco, la pulpa rallada 
●     3 cucharadas de aceite. 
●     Rempah 
●     5 chiles 
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●     2 dientes ajo 
●     12 chalotas 
●     2 tallos de hierva limón 
●     4 discos de galingale, sustituir por jengibre 
●     15 granos de pimienta 
●     3 centímetros de raíz de cúrcuma o en su lugar ½ cucharilla de polvo de cúrcuma. 

PREPARACIÓN:
Cortar en cuartos el pollo, marinarlo con el azúcar, sal y jugo de lima por al menos 2 horas. Poner el pollo en la parrilla hasta 
que este bien dorado.Mientras extraer de la pulpa rallada de coco calentándola en un poco de agua para obtener 1 taza y 
media de leche densa.Calentar en el wok el aceite y freír el rempah hasta que este fragante, añadir la leche de coco y el 
pollo. Tenerlo al calor sin que apenas cueza hasta que se seque. Durante este tiempo revolver bien los cuartos de pollo, para 
que todas las partes se bañen en el liquido. Para servir cortarlo en bocados. 

--- Pinchos de Pollo (saté) --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo grande, si es de los que corren delante de los coches mejor que mejor, aunque de estos ya creo que no 
quedan, lo que quiero decir que ha poder ser no sea de granja. 

●     Un trozo de raíz de cúrcuma o 1 cucharilla de polvo de cúrcuma 
●     4 cucharadas de cilantro, tostado y molido 
●     ½ cucharilla de pimienta recién molida 
●     1 cucharada de salsa de soja 
●     Sal al gusto 
●     4 cucharadas de leche de coco densa. 
●     3 cucharadas de aceite, para pintar los trozos de pollo cuando estemos braseandolos. 

PREPARACIÓN:
Cortar la carne del pollo en trozos de unos 2 centímetros. Macerar la carne durante 30 minutos con el cilantro, cúrcuma, 
pimienta, salsa de soja y sal. Ensartar los trozos de pollo, en pinchos bien de bambú o metálicos. Pintar los pinchos con la 
leche de coco justamente antes de ponerlos en las brasas de carbón vegetal. Durante el asado a la brasa, pintarlas con el 
aceite. 

--- Nasi Kebuli (Pollo frito con arroz) --- 

(En la zona de Bali, hindú, se oficia con carne de cerdo) 

INGREDIENTES 

●     1 1/2 kg. de pollo, troceado 
●     450 g. de arroz de grano largo 
●     3 dientes de ajo, machacados 
●     4 chalotes, machacados 
●     2 cucharillas de cilantro molido 
●     1/2 cucharilla de cominos 
●     Un pellizco de laos 
●     Un pellizco de hierba de limón en polvo o una ramita fresca 
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●     Un palito pequeño de canela 
●     Un pellizco de nuez moscada, rallada 
●     2 clavos enteros 
●     Sal 
●     Aceite vegetal abundante para freír 

Para la guarnición 

●     1 cebolla pequeña, a ruedas finas, frita y escurrida sobre papel absorbente. 
●     Perejil picado 
●     Cebollino picado 
●     Pepino a rodajas 

PREPARACIÓN:
Remojar el arroz en agua fría durante una hora. Mezclar el ajo machacado y los chalotes con las especias y sal a su gusto. 
Colocar los trozos de pollo y la mezcla de especias en una cacerola y cubrir de agua fría. Poner la cacerola a fuego vivo y 
cuando rompa a hervir el líquido, reducir el fuego y dejar cocer suavemente hasta que esté tierno el pollo, tardará 
aproximadamente unos 40 minutos. Mientras, lavar varias veces el arroz con agua fría y escurrir bien. Saltearlo durante 
cinco minutos en un cazo grande con una cucharada del aceite, dando vueltas continuamente. Escurrir el caldo de cocer el 
pollo y complételo con agua si hiciera falta hasta tener 4 1/2 tazas. Agregarlo al arroz y cocer éste en el caldo hasta que 
desaparezca el liquido, más o menos unos 10 minutos. Ponerlo entonces en un cesto y cuézalo al vapor, tapado, otros 10 
minutos. Mientras cuece el arroz, calentar el aceite en freidora o sartén honda, a 180 C, cuando se fría bien un trocito de pan 
en 60 segundos. Escurrir el pollo sobre papel absorbente y freírlo luego de 8 a 10 minutos o hasta que quede churruscante 
por fuera. Servir el arroz apilado en una legumbrera caliente, colocar el pollo alrededor y disponer por encima la cebolla 
frita, el perejil, cebollino y rodajas de pepino. 

--- Ikan Masak Bali --- 

Red snapper, es parecido al mero, así que mero podemos usar. 

INGREDIENTES 

●     1 Mero de 1 kilo y medio 
●     4 Tomates, dos de ellos cortados en rodajas. 
●     4 cucharadas de aceite 
●     10 chalotas, picadas 
●     3 dientes de ajo machacados 
●     ¼ de la piel de una lima, rallada 
●     2 cucharadas de azúcar de palma, sustituto azúcar de caña 
●     4 cucharadas de zumo de limón 
●     4 cucharadas de salsa de soya 
●     ½ cucharilla de sal 
●     1 pepino cortado en rodajas 
●     Aceite para freír el pescado. 

Rempah 

●     5 chiles 
●     1 cucharilla de pasta de gambas 
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●     2 tallos de hierba de limón 
●     1 trozo de raíz de jengibre 
●     2,5 centímetros de raíz de galingale, (cúrcuma) 

PREPARACIÓN:
Escaldar dos tomates por 1 minuto, sacarlos y quitarles la piel y pepitas, picarlo. Con 4 cucharadas de aceite en un wok, 
saltear las chalotas y ajo por un minuto, después añadir el rempah y freír hasta que todo este oloroso, entonces añadir el 
tomate picado, piel de lima, azúcar, zumo de limón y la salsa de soya. Calentar hasta que casi hierva, pero sin hervir, 
revolver constantemente hasta que espese el conjunto. El pescado, una vez limpio, freírlo entero hasta que este bien frito, 
ponerlo en una fuente de servicio, echar por encima la salsa caliente y decorar la fuente con los discos de tomate y pepino. 

--- Soto Daging (Sopa de carne con especias) --- 

Esta receta es muy popular en toda Indonesia. Es posible que se originara en la isla de Madura, al noroeste de Java. Soto en 
el idioma indonesio, es el término general que designa a la sopa hecha con mucha carne, tanta carne que más parece un 
estofado. 

INGREDIENTES 

●     500 g. de pecho de vaca 
●     100 g. de gambas crudas o cocidas, peladas 
●     6 chalotes 
●     3 dientes de ajo 
●     2 cucharadas de aceite vegetal 
●     1/2 cucharilla de jengibre molido 
●     Un pellizco de guindilla molida 
●     1/2 cucharilla de cúrcuma 
●     Sal 
●     2 cucharillas de zumo de limón 

Para la guarnición 

●     1 cebolla, a rodajitas, sofrita y escurrida sobre papel absorbente 
●     1 ramillete de perejil fresco picadito 
●     Varios gajos de limón 

PREPARACIÓN:
Cubrir la carne con agua sazonada con sal y cocer durante una hora, espumando la superficie de vez en cuando. Mientras, 
picar juntos las gambas, los chalotes y el ajo. Escurrir la carne, dejar enfriar ligeramente y cortar en dados, reservar el caldo. 
Saltear la mezcla de gambas durante un minuto en el aceite vegetal. Añadir el jengibre, guindilla molida, cúrcuma, sal y 1 
taza de caldo, tapar y dejar cocer suavemente de 7 a 8 minutos. Poner la carne a dados en otro cazo, colar sobre ella el 
liquido de cocer las gambas, reservando para otro uso lo que quede en el colador. Cocer lentamente la carne durante 2 
minutos antes de añadir el resto del caldo, dejar que cueca suavemente 20 minutos. Poner los gajos de limón y sirva la sopa 
caliente, adornada con ruedas de cebolla frita, perejil y gajos de limón, en cuencos calientes. 

--- Indonesian Sambal Udang (Langostinos especiados) --- 

Ingredientes: 
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●     600 gramos de langostinos medianos/pequeños 
●     ½ coco, pulpa rallada 
●     ¼ taza de agua 
●     1 cucharilla de tamarindo 
●     4 cucharadas de agua 
●     4 cucharadas de aceite 
●     1 cebolla, en aros 
●     ¼ cucharilla sal 
●     1 pepino 

Rempah 

●     8 chiles 
●     3 rodajas de galingale, (cúrcuma) 
●     1 tallo de hierva de limón 
●     1 cucharada de pasta seca de gambas 
●     12 chalotas 
●     2 dientes de ajo. 

PREPARACIÓN:
Quitar la cascara a los langostinos. Añadir al coco rallado ¼ de taza de agua, calentar y dejar macerar, luego exprimir bien 
para obtener leche de coco. Mezclar el tamarindo con 4 cucharadas de agua caliente, dejar macerar y exprimir, utilizar solo 
el liquido obtenido. Calentar el aceite en cazuela de barro y poner el rempah hasta que despida un buen olor, añadir la mitad 
de la leche de coco, langostinos, y los discos de cebolla, saltear a calor moderado por pocos minutos, los langostinos tienen 
que quedar con la carne prieta. Añadir la sal, azúcar, jugo del tamarindo y la leche de coco restante. Calentar todo el 
conjunto a punto de ebullición y tenerlo así hasta que el aceite flote en la superficie. Servir en la misma cazuela, 
acompañado con el pepino cortado en medias rodajas y por supuesto el consabido arroz. 

--- Sayur Assam Putih (Vegetales en salsa de tamarindo con langostinos) --- 

NGREDIENTES 

●     900 gramos de una combinación de vegetales, (col, vainas, berenjenas, a 
●     partes iguales). 
●     300 gramos de langostinos 
●     4 cucharadas de tamarindo 
●     ½ taza de agua 
●     7 tazas de caldo de pescado. 

Rempah 

●     8 chiles 
●     5 discos de 1 mm. de galingale (cúrcuma) 
●     4 almendras machacadas 
●     4 chalotas 
●     1 cucharilla de pasta seca de gambas 
●     2 dientes de ajo 
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PREPARACIÓN:
Quitar la cascara a los langostinos. Cortar en trozos regulares los vegetales, col en cuadrados de 4 
centímetros, vainas en 4 centímetros, berenjenas en medios discos. Mezclar el tamarindo con el agua 
caliente, dejar macerar y extraer el jugo, no usar la pulpa ni las semillas. Mezclar con una taza de caldo el 
rempah, cocer por 5 minutos, luego añadir el jugo de tamarindo y el caldo restante, cocer por 3 minutos, 
añadir la verdura y algo de agua si hiciera falta, seguir cociendo a fuego muy suave, a penas tiene que 
cocer, cuando los vegetales están tiernos, añadir los langostinos y cocer por dos minutos. Servir caliente. 

Nota: Estas 5 últimas recetas y las que preceden son genuinas de Indonesia, las que siguen son así mismo 
de origen indonesico, pero preparadas al estilo europeo, concretamente holandés, como veréis tienen 
menos picante y algún cambio en las especias empleadas. 

--- Col a la Indonesia --- 

INGREDIENTES 

●     1 col blanca de 1 kg; 
●     500g de filetes de lenguado; 
●     3 cebollas hervidas; 
●     1 cucharada de salsa de soja; 
●     1/2 cucharilla de curry; 
●     50 g de coco fresco rallado; una pizca de jengibre; 
●     1 pizca de pimienta de Cayena; 
●     1 cucharada de harina; 
●     2 cucharadas de aceite; 
●     ½ litro de crema de leche agria; 
●     sal de ajo; 
●     sal y pimienta. 

PREPARACIÓN:
Después de cortar la base, quitar las hojas exteriores de la col; elegir las más bonitas, lavarlas y blanquearlas durante unos 
minutos en agua hirviendo ligeramente salada; luego escurrirlas y ponerlas sobre un lienzo seco. Si tienen la nervadura 
central demasiado gruesa adelgazarla con un cuchillo poniendo atención en no estropearías. Mezclar juntos el curry, la sal y 
la pimienta; frotar con ello los filetes de lenguado y pintarlos con la salsa de soja. Colocarlos en un plato hondo y dejarlos 
reposar media hora. Cortar en trozos las cebollas hervidas, pasarlas por el pasapurés, mezclarlas con la sal de ajo, el coco 
rallado, el jengibre, la pimienta de Cayena, el aceite y la harina. Obteniendo una crema homogénea, más bien densa. 
Extender una porción de esta crema sobre cada hoja de col. Colocar encima un filete de lenguado. Enrollar las hojas que ha 
rellenado para lograr unos rollitos que atareis con un bramante de cocina, para mantenerlos unidos. Colocar los rollitos 
preparados en una fuente refractaria, rociarlos con la crema de leche agria hasta que queden cubiertos hasta la mitad de la 
altura. Extender sobre la fuente la hoja de papel de aluminio y fíjarlo en los bordes. Cocer a horno caliente, a 170C, por 30 
minutos. Servir bien en caliente. 

--- Cordero a la Javanesa --- 

INGREDIENTES 

●     700g de carne de cordero deshuesada, cortada en dados; 
●     70g de mantequilla; 
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●     1 cucharada de comino molido; 
●     20 hebras de azafrán; 
●     2 dientes de ajo picados; 
●     1/2 guindilla picada; 
●     1 cucharada de coriandro molido; 
●     1 cucharada de aceite; 
●     l00g de guisantes cocidos; 
●     1 cucharada de vinagre; 
●     1 taza de caldo; 
●     250 g de arroz hervido «al dente"; 
●     2 pimientos cortados en tiras; 
●     sal 

PREPARACIÓ:
En un cuenco mezclar el comino con el azafrán, este tostado y desmenuzado. Agregar el ajo, la guindilla, el aceite, el 
coriandro, la sal y el vinagre. Con esta mezcla frote los dados de carne de cordero y luego déjelos reposar una hora a 
temperatura ambiente. Calentar la mantequilla en una cacerola y rehogar la carne de cordero con sus aromatizantes, agregar 
un poco de caldo y dejar cocer a fuego lento, junto con los pimientos cortados en tiras. En los últimos diez minutos de 
cocción, agregar los guisantes y cinco minutos antes de retirar la preparación del fuego verter en la cacerola el arroz 
previamente hervido para que se caliente y aromatice, luego servir en seguida. Como guarnición de este plato son indicadas 
las espinacas salteadas en mantequilla o bien judías blancas condimentadas con aceite. 

--- Nasi Goreng (Pollo con arroz) --- 

INGREDIENTES: 

●     1 pollo de 1,200kg aproximadamente; 
●     400g de arroz; 
●     6 cucharadas de aceite; 
●     1 ramillete de hierbas (1 puerro, 1 hoja de laurel unas ramitas de perejil); 
●     2 cebollas en rodajas gruesas; 
●     2 dientes de ajo cortados en rodajas; 
●     200 g de gambas hervidas; 
●     200 g de colas de cigalas hervidas; 
●     100g de jamón dulce cortado en una sola loncha; 
●     1 cucharada de comino molido; 1 
●     ½ guindilla picada; 
●     1 pizca de macis; 
●     1 pimiento cortado en tiras; 
●     Sal 

Para la mantequilla de anchoas: 

●     20 g de mantequilla 
●     1 filete de anchoa. 

PREPARACIÓN:
Limpiar bien el pollo y ponerlo a cocer entero (sin el cuello y las patas) con agua salada y con un ramillete de hierbas 
aromáticas compuesto por puerro, perejil y la hoja de laurel atados con un hilo. Apenas esté cocido, retirar el pollo de la 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/indonesi.htm (9 de 13) [23/12/2003 18:13:02]



Recetas. (indonesi.htm in cocina)

cacerola, trincharlo, eliminando los huesos y la piel y luego cortar la carne en trozos lo más regulares posible. Filtrar el caldo 
de cocción y ponerlo en una cacerola, llevarlo nuevamente a ebullición y hervir en él el arroz "al dente", luego escurrirlo y 
reservar. Preparación de la mantequilla de anchoas: desalar el filete de anchoa, luego pasarlo por la batidora eléctrica junto 
con veinte gramos de mantequilla ablandada. A continuación pasarla por un tamiz fino y conservarla en un cuenco en la 
nevera antes de usarla. Calentar el aceite en una cacerola y poner a dorar las cebollas y el ajo cortados en rodajas. Agregar el 
arroz y dorarlo a fuego fuerte, mezclando sin cesar. Cuando el arroz se haya secado, agregar las gambas y las cigalas 
hervidas, así como el jamón dulce cortado en dados. Añadir además el pimiento cortado en tiras, el comino, la macis, la 
guindilla picada, la mantequilla aromatizada y, finalmente, los trozos de pollo hervidos, que será suficiente dejar en la 
cacerola el tiempo necesario para que se calienten.
En Indonesia se acostumbra servir el "Nasi goreng" con diferentes acompañamientos: huevos fritos espolvoreados con 
perejil picado; plátanos fritos cortados en rodajas; coco rallado y otras pequeñas delicadezas. 

--- Salteado de hígados --- 

INGREDIENTES 

●     600 g de hígados de pollo; 
●     150 g de pulpa de coco cortada en rodajas; 
●     1/4 de litro de leche; 
●     60g de mantequilla; 
●     1 cebolla cortada en rodajas gruesas; 
●     2 dientes de ajo; 
●     2 cucharadas de pimentón; 
●     2 cucharadas de harina; 
●     50 g de almendras picadas; 
●     La cáscara rallada de 1/2 limón (parte amarilla); 
●     El zumo de 1/2 limón; 
●     El zumo de 1 naranja; 
●     2 cucharadas de mermelada de ciruelas; 
●     2 cucharadas de azúcar; 
●     Sal 

Para completar el plato: 

●     250g de arroz cocido al vapor. 

PREPARACIÓN:
Verter la leche en una cacerola y agregar las rodajas de coco, poner al fuego, cuando empiece a hervir, retirar y dejar reposar 
media hora, pasado el tiempo filtrar y reservar la leche Limpiar y secar los hígados, pasarlos por la harina mezclada con el 
pimentón. Derretir la mantequilla en una cacerola y ablandar en ella la cebolla y el ajo. Agregar los hígados y hacerlos dorar 
por ambos lados a fuego fuerte, dándoles la vuelta de vez en cuando. Verter, poco a poco, la leche perfumada con el coco, 
las almendras picadas y la cáscara de limón rallada, dejar hervir un poco. Verter en otra cacerola el zumo de limón y el de 
naranja; mezclar con rapidez, luego agregar la mermelada de ciruelas, salar y azucarar. Dejar cocer unos diez minutos, 
siempre mezclando y dejando que la salsa se espese. Servir la preparación en una fuente grande, colocando los hígados 
sobre un lecho de arroz cocido al vapor y rociar con la salsa. 

--- Dorada gratinada --- 

INGREDIENTES 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/indonesi.htm (10 de 13) [23/12/2003 18:13:02]



Recetas. (indonesi.htm in cocina)

●     2 doradas de aproximadamente 600 g cada una; 
●     80 g de mantequilla; 
●     4 cucharadas de salsa de soja; 
●     4 huevos; 
●     1 pizca de pimienta de Cayena o de guindilla; 
●     El zumo del limón; 
●     Sal; sal de ajo; pimienta. 

Para la decoración: 

●     150g de arroz 
●     2 tomates para ensalada 
●     1 pimiento 
●     1 loncha de jamón cortada gruesa de aproximadamente 50g 
●     50g de guisantes cocidos. 

PREPARACIÓN:
Limpiar el pesado y sacar 4 filetes enteros de las doradas; quitarles la piel y las espinas; secarlos. Mezclar la sal con la sal de 
ajo y la pimienta y frote los filetes con esta mezcla. Engrasar una fuente refractaria y colocar en ella el pescado; cubrirlo con 
la mantequilla restante cortada en copos. Calentar el horno a 180 0C y poner los filetes durante diez minutos, dándoles la 
vuelta a media cocción. Mezclar la salsa de soja con el zumo de limón, los huevos y la pimienta de Cayena. Batir con una 
batidor de varillas hasta obtener una crema homogénea. Cubrir con esta crema los filetes y volver a poner en el horno hasta 
obtener un gratinado total. 

Preparación del arroz al vapor:
Poner en la cacerola medio litro aproximadamente de agua salada. Verter en el recipiente superior agujereado el arroz y 
sumergirlo en la cacerola cuidando de que el agua cubra por completo el arroz. Poner la cacerola a fuego moderado y 
cuando el agua hierva retire el recipiente agujereado y apóyelo en los bordes de la cacerola; la parte de abajo no debe tocar 
el agua. Tapar herméticamente la cace-rola y deje cocer 20 minutos. Verter el arroz sobre una fuente de servicio 
precalentada, decorarlo con los guisantes, el tómate cortado en rodajas, los pimientos en tiras y el jamón dulce en dados. 

Llevar a la mesa la fuente refractaria con la dorada gratinada bien caliente y servir las porciones acompañándolas con una 
porción de arroz al vapor y las verduras de acompañamiento. 

--- Budín de plátanos --- 

INGREDIENTES 

4 plátanos gruesos bien maduros; 

●     1 vaina de vainilla; 
●     1/2 litro de leche; 
●     4 huevos; 
●     150 g de azúcar: 
●     1 pizca de nuez moscada; 
●     1 pizca de sal 

Para untar el molde: 
●     1 nuez de mantequilla 
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●     1 cucharada de harina. 

Para la decoración: 
●     50g de frutas confitadas cortadas en formas decorativas; 
●     2 copas de ron. 

PREPARACIÓN:
Poner a cocer la leche en una cacerola mediana, cuando empiece a hervir añadir la vaina de vainilla cortada por la mitad a lo 
largo, sin las simientes. Batir los huevos y echarlos en la leche, agregar el azúcar, la sal y la nuez moscada. Trabajar bien la 
mezcla con la batidora de varillas o con batidora eléctrica. Pelar los plátanos, cortarlos en trocitos, aplastarlos con un tenedor 
y agregarlos a la mezcla amalgamándolos por completo. Engrasar con mantequilla y enharine ligeramente el molde de 
budín. Verter la mezcla en él e introducir en el horno, precalentado a 180 0C, durante 45 minutos o cuando una aguja salga 
limpia, al baño María. Dejar enfriar el budín antes de volcarlo en una fuente de servicio. Para la decoración: poner a macerar 
en el ron las frutas confitadas cortadas en formas decorativas con un cortapastas. Cuando el budín esté preparado, decórelo 
al gusto y servirlo. 

--- Saté Pentul (Saté de cerdo picado) --- 

Esta receta procede de Bali, aunque existen variaciones en las islas circundantes. En Lombok, musulmán, 
se prepara con vaca. 

INGREDIENTES 

●     500 g. de magro de cerdo con poca grasa, mejor usar solomillo de cerdo, la carne picada. 
●     3 dientes de ajo, machacados 
●     1 guindilla, machacada 
●     1/2 cucharilla de jengibre en polvo 
●     1 cucharilla de semillas de cilantro, ligeramente tostadas y machacadas 
●     1 cucharilla de azúcar morena 
●     2 cucharillas de salsa de soja 
●     1 cucharada de agua de tamarindo 
●     2 cucharadas de coco fresco rallado o seco 
●     1 huevo de pata mediano o de gallina grande, batido 
●     Sal 

Para el santén 

●     60 g. de coco seco o 25 g. de leche de coco 

PREPARACIÓN:
Hacer primero el santén, leche de coco. Si usáis coco seco, remojarlo en cuatro cucharadas de agua durante tres minutos, 
escurriendo el coco entre los dedos. Colar el líquido poniendo una gasa en el colador y pasarlo a un cuenco, retorciendo la 
gasa para extraer el líquido bien y tirar el coco. Si usáis leche de coco en conserva, usarla tal cual. Mezclar el ajo y guindilla 
machacados con el jengibre, cilantro, azúcar, salsa de soja y agua de tamarindo. Agregar removiendo 1/2 cucharadita de esta 
mezcla al santén. Conservar el resto de la mezcla en lugar fresco hasta que vaya a asar el saté. Cuando vayáis a asar el saté, 
incorporar la mezcla de especias restante a la carne y agregar el coco seco, el huevo y sal a su gusto. Forme unas albóndigas 
del tamaño de nueces. Esperar al último momento para ensartar las albóndigas en los pinchos. Calentar el grill a fuego 
medio, mejor usar la parrilla con carbón vegetal. Ensartar las albóndigas en los pinchos de bambú o de metal y ponerlos en 
el grill. Asar por 4 ó 5 minutos, dándoles vuelta de vez en cuando, hasta que la carne esté firme. Sacar los satés del grill y 
úntarlos ligeramente con el santén. Seguir asando hasta que la carne esté dorada. Son un delicioso aperitivo. 
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Integramente enviado por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 

Volver a página inicial 
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COCINA JAMAICANA 

1.  Ensalada Jamaicana 

--- Ensalada Jamaicana --- 

INGREDIENTES 

●     4 naranjas peladas y cortadas en rodajas 
●     1 cascara de naranja picarla finamente 
●     4 discos de piña 
●     200 gramos de canónigos 
●     100 gramos de berros 
●     1 cucharada de pepinillos en vinagre, mejor si se encuentran en salmuera 
●     1 cucharada de estragón finamente picado 
●     6 cucharadas de aceite de oliva 
●     2 cucharadas de limón 
●     sal 

PREPARACIÓN:
Espolvorear la fruta con pimienta de cayena, sal y la cascara de naranja picada. Incorporar los canónigos y 
berros. Añadir el pepinillo y el estragón. Aliñar todo el conjunto con el aceite y el zumo de limón. 

Recetas enviadas por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

Incorporada el 15-04-98 

Volver a página inicial 
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COCINA JAPONESA 

1.  Sashimi fácil
2.  Sushi 
3.  Viaje a Oriente de Fernando Villanueva

--- Sushi --- 

Hay muchísimas maneras de hacer sushi... aunque básicamente los ingredientes son: alga Nori, arroz y material 
para el relleno (verduras crudas, tortilla, pescado crudo etc.).
Para elaborar un sushi correcto, debes disponer como material imprescindible: láminas de alga Nori y arroz 
glutinoso (se puede hacer con otras variedades de arroz pero el resultado no es el mismo).
La base es: hervir el arroz con agua y escurrirlo. Una vez llegado a este punto se puede utilizar tal cual o 
"perfumarlo" con vinagre de arroz y atún seco y en polvo.
Se coge una hoja de alga Nori y se tuesta ligeramente (una pasada sobre el quemador de la cocina) por una de 
las caras. Se coloca la hoja de alga sobre una esterilla de bambú (para facilitar el enrrollamiento) y se procede a 
intercalar sobre el alga (con la cara tostada hacia afuera) arroz y el material que se utilice de relleno. Una vez 
finalizada esta operación se procede a enrollar sobre si misma la hoja de alga (como si se tratase de un 
canelón), teniendo cuidado de mojar con agua de arroz la parte final del alga para facilitar su adherencia. Una 
vez enrollado se corta el cilindro en varios tacos, utilizando para ello un cuchillo muy bien afilado mojado 
previamente en agua para evitar que quede pegado al arroz. 
Se sirve acompañado con salsa de soja y wasabe (pasta de rábanos picantes).
La adquisición de estos productos es bastante sencilla; el alga Nori la encontrarás en cualquier tienda de 
macrobiótica o productos dietéticos, el arroz lo puedes conseguir en supermercados algo grandes, la salsa de 
soja esta muy generalizada en comercios de dietética, y la salsa de rábanos puede ser suplida sin demasiado 
engorro por una buena mostaza o salsa Harissa. 

Enviado por Myrka myrka@redestb.es 

Incorporada el 10-01-97 

--- Sashimi fácil ---

Ahora que llega el verano quería pasaros la receta de un aperitivo o entrante, según se mire, muy popular en 
Japón. De entrada diré que se trata de un plato a base de pescado crudo. Atún, jurel, dorada, lubina, rodaballo y 
sepia o calamar son los más usuales, aunque hay quien emplea también salmón, mientras que bacalao y 
merluza no son aptas. Armas: un cuchillo de más o menos 30x4 cm, extremadamente afilado (los de sierra son 
anatema), tabla de cortar grande y trapo de cocina bien limpio por que la asepsia es un condimento más. 
El pescado a emplear tiene que estar prácticamente vivo, fresquísimo y sin sombra de olor. Algunos como el 
atún son muy complicados de cortar y no todas sus partes son aptas así que es mejor no meterse con ellos. Los 
más asequibles son la sepia y la dorada. 
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Primero: Obtener filetes. Si no estáis fuertes pedid que os los hagan en la pescatería y les saquen la piel. Por 
persona tocarán unos ciento cincuenta gramos, así que calculad bien al comprar para que no os salga por las 
orejas. 
Segundo: Cortar. Antes extraed con unas pinzas las espinas del interior de los filetes. Una vez hayáis hecho 
esto, valiéndoos del cuchillo largo cortar perpendicularmente los filetes de pescado en tiritas de cuatro o cinco 
milímetros, y se disponen en un plato lo más delicadamente posible tratando de hacer algún diseño con ellos 
aprovechando los diferentes colores y texturas. Cada vez que cambiéis de tipo de pescado limpiad y secad bien 
la tabla para que no se mezclen los sabores. 
Este plato se acompaña de una especie de mojo que cada comensal se prepara él mismo mezclando en un 
platito a parte -uno de café servirá- una pasta a base de una especia picante llamada wasabi y salsa de soja. 
Poned en una esquina del plato de pescado de cada comensal una porción de la citada pasta de wasabi 
imitando en forma y cantidad a un dedalito. Un pequeño plato de café servirá como salsera individual. Lo ponéis 
al lado del plato de pescado de cada persona y en él echáis un chorrito -sin exagerar- de shoyu, salsa de soja 
japonesa. La mezcla resultante es fuerte, así que no conviene abusar so pena de recibir un desatascado nasal 
turbo. Tanto la pasta de wasabi como la salsa de soja podéis adquirirlos en una tienda de artículos japoneses. 
En Barcelona hay una particularmente bien surtida que se llama Tokyo-Ya, que está en la Avenida de Roma nº 
53, entre Rocafort y Entenza. Se consume todo inmediatamente después de haberlo preparado. Cómo se come. 
Primero cada uno
se hace su mojo mezclando algo de su pasta de wasabi con la salsa de soja de su salsera. Entonces se toma -
preferentemente con palillos- un trocito de pescado, se moja un extremo en el mojo y se saborea sin complejos. 
Lo más difícil de todo esto es evitar las exageraciones. 
Es un plato finísimo en lo que lo más importante es el equilibrio de los sabores sin que ninguno de ellos se 
sobreponga ahogando a los demás. Los puristas lo acompañan con sake, caliente o frío según la estación, pero 
yo lo disfruto sin contemplaciones con vino blanco muy seco o un buen cava brut. Probadlo y decidme lo que os 
parece. Si tenéis dudas os echo un cable.

Enviada por "Isabelo García" edu3mar@arrakis.es

Incorporada el 16-07-98

Vover a página inicial 
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COCINA JAPONESA
1.  Sobre la cocina japonesa
2.  Algas utilizadas en la cocina japonesa
3.  DASHI
4.  Estilos de cortes
5.  Fuji fu yong
6.  GYODEN
7.  KAKITAMA-JINI
8.  NIGERI-SUSHI
9.  SABA NO SHIOYAKI

10.  SAKANA NABE
11.  Shasimi
12.  SUKIYAKI
13.  Sushi (bocaditos de arroz y pescado crudo)
14.  Tempura
15.  Tortilla "Dashimaki Tamago”
16.  UNAGI

--- LA COCINA JAPONESA ---

El culto panteísta de la naturaleza y de sus dones, se expresa en el terreno culinario con el vocablo “sappari” 
(claro, ligero, simple y ordenado).
Los japoneses, agricultores y pescadores de hábitos vegetarianos, casi siempre se alimentaron con verduras, 
hervidas y fermentadas, a la vez que con abundante pescado. Los brotes de soja, base de numerosos platos, 
aportan las indispensables proteínas cuando el pescado y los otros frutos de mar escasean. Algunos platos, 
como por ejemplo el buey “sukyaki”, el cerdo
“tonkatsu” o bien el pollo “tyriyaki”; que hoy se consideran expresiones típicas de la cocina japonesa, en realidad 
se remontan a un pasado reciente de influencia portuguesa. Más nuevo aún es el "arroz al curry" y otros 
"regalos" de Occidente y de Oriente que la cocina diaria de los japoneses ha adoptado. De China llegaron los 
palillos y la salsa de soya y, en el siglo XIII
apareció el budismo Zen, religión basada en una estricta cocina vegetariana y que prevaleció más o menos 
hasta los siglos XIX y XX cuando la influencia de Occidente en general, y de Francia en particular, dio 
popularidad a los platos de carne y pescado. De Portugal en el siglo XVII, llegaron, a parte de los mencionados, 
los fritos y buñuelos, que los japoneses adoptaron, lo que dio origen al “tempura”. Todos aquellos que prueban 
el verdadero tempura alaban su suavidad. Es la fritura a la manera japonesa. El nombre deriva de tempora, 
nombre que los nipones oían pronunciar a los navegantes portugueses, los únicos europeos con los que tenían 
cierto trato en los siglos pasados. La vieja receta de los marineros portugueses se ha convertido en un plato en 
verdad refinado que transforma gambas y verduras, cortadas con minucia oriental, en deliciosos buñuelos. El 
hecho de que la preparación sea de las más livianas, aun siendo un frito, se debe al empleo de aceites muy 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/japon2.htm (1 de 11) [23/12/2003 18:13:08]



COCINA JAPONESA

refinados y a la perfección con la que se amalgama la pasta. También la salsa, bien equilibrada entre lo agrio y 
lo dulce, es agradable aun para los estómagos delicados.
La comida japonesa es de elegante sencillez. Se caracteriza por sus sabores naturales y por su empeño en 
utilizar productos frescos, que es lo que se denomina “kisetsukan”. Las amas de casa buscan en los mercados 
frutas y verduras, pescado y aves cuando es la época adecuada, ya que creen firmemente que es entonces 
cuando los productos son mejores, hay platos de
fideos de verano, deliciosamente refrescantes. Los métodos de cocción y la bonita presentación que ofrecen en 
cuencos o en
fuentes rectangulares, realzan las cualidades naturales de los ingredientes.
Los japoneses demuestran igualmente su gusto artístico en la cocina. Si un oficiante japonés desea rallar 
rábanos grandes de color blanco, que llaman “daikon”, junto con guindilla roja seca, hará un orificio en el centro 
del rábano con un palillo y lo rellenará de guindilla. De esta forma rallará ambos al tiempo. El rojo y el blanco 
juntos hacen precioso y los japoneses
lo llaman «hojas de otoño cambiando de color».
Se pone mucha atención en la armonía de los colores y entre los diferentes elementos: hay que empezar a 
degustar con los ojos las pocas cosas contenidas en los brillantes cuencos.
Los alimentos no se clasifican por el lugar que ocupan en una comida, sino por el método de cocción. Por 
ejemplo, el “yakimono” son los oficiados a la parrilla, el “gohan” es un plato de arroz, y el “mushimono”, 
alimentos hervidos, el “nabemono” son los oficiados en hornillos en la mesa, (como el sukiyaki), el “agemono” 
son los alimentos rebozados en pasta y fritos, como el tempura, el “sashimi” es , pescado crudo en lonchas, no 
lleva cocción alguna.
Cualquier japonés que no guste paladear el “shasimi” crudo con “sake” tomado en pequeñísimas tazas llamadas 
“sahazumí”, es mirado mal. Es típico el arte de cortar el pescado con cuchillos afiladísimos y con cortes 
magistrales. A veces sacan delgadísimas lonchas que parecen artificiales de tan iguales que son unas a otras. 
Las algas desempeñan un papel importante en la cocina japonesa y el caldo básico, “ichiban dashi”, 
generalmente concentrado hasta hacer un “dashi” más cómodo, se elabora con algas “kombu” (quelpo) y bonito 
seco y desmenuzado. El “dashi” envasado suele ser de buena calidad, como los demás productos japoneses 
envasados. La soja en sus distintas versiones es tan importante como la salsa de soya (shoyu), judías agrias 
(nomen tofu) y alubias rojas y blancas en puré (miso) Quizá sea el “sukiyaki”, (plato nacional), el plato japonés 
más conocido y el más familiar y a la vez de los más apetitosos platos japoneses. Se llevan a la mesa todos los 
ingredientes decorativamente dispuestos en una fuente de servicio y cada uno lo pone a cocer en una olla de 
líquido hirviendo. En tiempos pasados este plato era oficiado en la clandestinidad por los agricultores, ya que 
estaba prohibido por motivos religiosos. Son populares y gustan mucho los “gyoza”, pequeños rollitos de pasta 
hojaldrada rellenos de carne picada, fritos y luego condimentados con una salsa de soja a la que se agrega 
vinagre para que resulte picante.
El “norimahí” es arroz al vinagre acompañado con huevos y pepinos y envuelto en una hoja de alga llamada 
“nori”. Un plato tradicional de los más apreciados es el “o-sobu”, o sea espaguetis de trigo sarraceno con salsa a 
base de la infaltable soja, que en Japón es como el perejil entre nosotros; aparece en todas partes. Muy 
ortodoxo es el plato “unagi”, anguila al espetón. Sin cabeza y cortada en trozos más bien largos, se pincela la 
anguila con una salsa de soja azucarada y se coloca sobre un lecho de arroz hervido. 
La anguila es en Japón tan apreciada, que en la actualidad están importando cantidades ingentes de angulas, 
para en piscifactorías lleguen a adultas (anguilas), y comercializar este pescado, motivo que las angulas hayan 
alcanzado precios prohibitivos por estas latitudes. También existe el arroz hervido, pero en Japón se 
acostumbra comerlo cuando
se han terminado los otros platos y no junto con éstos. Teniendo en cuenta que todo lo comen con palillos, los 
alimentos van
cortados en trocitos, lo que da vistosidad a los platos, la cocina japonesa ha desarrollado y clasificado diferentes 
estilos de corte, (al final describiré algunos)
Para una comida principal siempre hay arroz, una sopa, verduras o un plato de encurtidos, un plato de pescado 
o marisco, y un plato de carne o aves, todo ello servido en pequeñas cantidades. Se presenta toda la comida de 
una vez, no habiendo un orden establecido para comerla. Hay pocos postres, ya que no existe una repostería 
típicamente japonesa, y suelen terminar la
comida con fruta del tiempo. 
Tradicionalmente se sientan en cojines en el suelo, alrededor de una mesa baja, sentados a la tradicional 
manera “tatami”.
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ESTILOS DE CORTES, (algunos)

Hasu giri: corte en diagonal
Koguchi giri: picar en diagonal muy fino
Sen-giri: cortar en rodajas diagonales y luego en palitos.
Ran-giri: es un diagonal en cuñas irregulares.
Sasagaki: se va cortando, como si se tratase de sacar punta a un lapicero.
Mijin giri: Picado fino de raíces
Tanzaku: corte en rectángulos
Mawashi giri: corte en media luna
Icho giri: corte en cuartos
Hangetsu giri: cortar por la mitad longitudinalmente y luego transversalmente.
Matsuba giri: Corte en forma de hoja de pino.
Kikuka giri: corte en forma de crisantemo
Sakura: corte en forma de flor

ALGAS

Kombu: existen al menos 12 especies diferentes de kombu, es imprescindible para el daeshi. Se considera que 
es la legumbre del mar.
Hijiki: es de color negro y tiene la forma de hilos.
Arame: parecida al hijiki, pero mas larga y fina
Wakame: color verde oscuro, posee una textura suave y delicada.
Nori: crece en aguas tranquilas, por su forma es muy útil para crear fantasías.

--- Shasimi ---

El shasimi es tal vez una de las comidas más representativas del arte culinario japonés. Es un plato sencillo que 
requiere de una preparación sofisticada y cuidadosa y gran ceremonia en la mesa.
El motivo de este plato es ofrecer productos del mar y río, principalmente pescado, en crudo. Su secreto esta en 
su presentación, su condición de frescura de todos los ingredientes. En estos dos puntos,(como en casi todo), 
los cocineros japoneses son intransigentes. El pescado elegido siempre muy fresco, es limpiado y despojado de 
sus espinas y cortado con un cuchillo de hoja larga y fina, en menudas lonchas de unos milímetros de grosor 
para los pescados de carne roja (Atún, bonito), en finas lengüetas (jibia, crustáceos) o en laminillas finas como 
el papel para los pescados de carne blanca,(lubina, lenguado). Los trozos son colocados armoniosamente, es 
todo un arte, y como en todo arte la imaginación y el buen hacer del artista, determinan el resultado. Se adorna 
con brotes jóvenes de daikon (especie de rábano), con algas (wakame) y con laminillas de jengibre, y servidos 
con limón y una salsa de soja fermentada (Tamari) sazonada con mostaza (wasabi ) de rábano blanco. Se 
puede acompañar tofu (requesón de soja) en cubitos, udon (espaguetis gruesos) con una yema de huevo o 
espaguetis chinos de almidón de soja.

--- SUSHI. (Bocaditos de arroz y pescado crudo) ---

Existen infinidad de formas de servir un sushi, pero podemos distinguir dos principales; el norimaki sushi y el 
nigiri sushi. El sushi se sirve acompañado de un platito con tamari,(salsa soja fermentada), para mojar el 
bocado.

NORIMAKI SUSHI
Varias clases de pescado crudos, cortados finos y enrollados en alga nori con arroz y un punto de mostaza 
(wasabi). Además del pescado se puede introducir, trozos de tortilla, huevas en vinagre, kampyo (Cascara de 
calabacín japonés secada y cocida), daikon cocinado en tamari etc.
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NIGIRI SUSHI
Mojarse las manos con agua y formar pequeñas bolas de arroz, ( algunos maestros japoneses sazonan este 
arroz con vinagre y lo dejan reposar), Poner encima de cada bola un punto de wasabi y tapan con un trozo de 
pescado. Se puede adornar con sésamo, puerros cortados (Koguchi-giri), o con una tira de nori alrededor, no 
olvidarse de poner un montoncito de shoga suzuke sobre una hoja de lechuga y un poco de tortilla (dashimaki 
tamago).

--- TORTILLA “DASHIMAKI TAMAGO” ---

INGREDIENTES 

●     1 cucharilla de vinagre por cada dos huevos
●     Tamari al gusto.
●     Como utensilio especial necesitariamos una sarten rectangular, con fondo curvo, se llama 

“tamagoyaki nabe”, en una sarten normal se puede hacer, pero perderemos los extremos de la 
tortilla.

PREPARACIÓN:
Batir huevos y tamari. Poner un poquito de aceite en la sarten, si usais una antiadherente es mejor, cuando el 
aceite este caliente, echais huevo batido en cantidad que cubra bien el fondo, cuando empiaza a cuajar, sin 
revolver, empezais por un extremo y recojeis enrollado la tortilla, os tiene que quedar en forma de cilindo. Como 
este primer cilindro no será del grosor deseado, empezais otra vez y cuando el huevo batido este casi cuajada, 
poneis en un extremo el rollo anterior y lenrollais sobre el, asi hasta obtener el grosor deseado.
Si disponemos de una esterilla de bambu, enrollaremos en la esterilla la tortilla y le pondremos un peso suave 
hasta que se enfrie.

--- KAKITAMA-JINI ---

Sopa de huevo hilado

INGREDIENTES 

●     6 tacitas de caldo japonés "dashi".
●     1 cucharilla de sal, comprobar cantidad de sal del dashi, y poner menos sal si fuera necesario.
●     1 cucharilla de salsa de soya japonesa, (shoyu)
●     1 cucharada de maicena, desleída en 2 cucharadas de agua fría
●     1 huevo grande, batido y mezclado con 1 cucharada de dashi
●     1 cucharilla de jugo de raíz de jengibre recién rallada y exprimida

PREPARACIÓN:
Poner el caldo en un cazo mediano y poner a hervir, tapado. Mezclar la sal, con la mezcla maicena/soya y verter 
a la sopa mezclando bien, seguir removiendo hasta que la sopa espese un poco. A fuego moderado dejar hervir 
la sopa y añadirle el huevo batido pasando por un colador, dejar cociendo hasta que el huevo se coagule. Al 
final añadir el jugo de jengibre y servir en cuencos. Se puede adornar con unas cortezas de limón, cortada en 
palitos y un trozo de alga nori desmenuzada, después de haberla tostado ligeramente.

--- DASHI ---

Caldo japonés
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INGREDIENTES
Aprox. para 1 litro 

●     1 cuadrado de unos 15 cm. de kombu, quelpo seco.
●     20 gramos de bonito seco desmenuzado (katsuobushi)

PREPARACIÓN:
Al cuadrado de kombu, y por todos sus lados darles unos cortes de un par de centimetros de profundidad, para 
hacer una especie de fleco. En un cazo pondremos 1 litro y cuarto de agua, añadiremos el kombu y llevar el 
agua casi a la ebullición a fuego moderado. Sacaremos el kombu justo antes que empiece a hervir el agua. 
Ahora se hace cocer el agua y se le añade el bonito desmenuzado. A los dos minutos de cocción se saca del 
fuego y se deja reposar hasta que este tibio. Colaremos el caldo por una muselina y ya tenemos el caldo listo 
para usar en la preparación que lo requiera.
Nota: Como en la cocina oriental nada se desecha, el kombu y las migas de bonito se utilizan para hacer un 
segundo caldo con algún puré o verduras.

--- SUKIYAKI ---

Carne con verduras rehogadas

INGREDIENTES 

●     500 g. de solomillo o lomo de vaca
●     10 cebolletas
●     1 cebolla mediana, en rodajas de 1-2 cm.
●     2 planchas o trozos de tofu (cuajada de soja), en dados de 2-3 cm.
●     250 g. escurridos de shirataki, son fideos muy finos que se hacen a partir de féculas de ciertos 

tubérculos, se venden en latas con agua, en Japón se encuentran en bolsas de plástico, se 
pueden sustituir por fideos de harina de trigo.

●     100 g. de shungiku (hojas de crisantemo japonés) se puede sustituir por tres veces de espinacas, 
berros, canónigos o repollo chino.

●     225 g. de brotes de bambú de lata, cortados en rodajas,
●     12 champiñones. Cortados en discos.
●     1/2 taza de salsa de soya
●     1 taza de café de “mirin”, sake suave que se emplea solamente en cocina, se puede comprar en 

tiendas de productos orientales, no es caro.
●     1/2  taza de caldo japonés dashi 1/4
●     4 cucharadas de miel de arroz, (Glucosa de arroz integral, melaza)
●     1 pulgarada de glutamato
●     1 pella de sebo de vaca o 1 cucharada de aceite.
●     4 huevos
●     Arroz blanco (optativo)

PREPARACIÓN:
Poner la carne en el congelador por unos 30 minutos o hasta que este algo endurecida, para que podamos 
cortar lonchitas muy finas. Limpiaremos las cebolletas, dejando toda la parte del tallo que sea aprovechable, 
cortaremos en cortes diagonales la parte bulbosa y los tallos con una longitud de unos 5 centímetros. Cocer el 
shiritaki en agua durante 1 minuto, escurrir y cortar por la mitad. Si usamos fideos hervirlos por 2 minutos y 
escurrir. Colocar todos los ingredientes en una fuente, aquí se tiene que notar la mano del artista en la 
colocación y en los cortes. En un cazo mezclaremos la salsa de soya, mirin, caldo, glutamato y miel de arroz, 
llevar a ebullición, ponerlo en una jarra para llevarlo a la mesa. Ya todos los ingredientes en la mesa, se pone el 
Sukiyaki-nabe en el hornillo, como lo más probable es que no dispongamos de este recipiente lo podemos 
sustituir por un recipiente similar o una sartén de fondo grueso. El sukiyaki-nabe es una olla de bordes no muy 

http://www.kike.c.telefonica.net/endosan/japon2.htm (5 de 11) [23/12/2003 18:13:08]



COCINA JAPONESA

altos y generalmente es de hierro fundido y nabe en general son recipientes de hierro fundido que se utilizan 
para oficiar en la mesa, (nabemono). Una vez el recipiente en el hornillo lo dejamos calentar por varios minutos, 
estos dependerán del grosor que tenga el recipiente utilizado. Untar el recipiente con el sebo de vaca o el aceite 
vegetal. Dejar el trozo de sebo en el recipiente, si se usa. Para oficiar el plato, ir poniendo los ingredientes en la 
sartén poco a poco; poner un poco de carne y dejar que se fría 1-2 minutos sin dar vueltas. Agregar las 
cebolletas y la cebolla, luego verter la mitad de la mezcla de salsa de soya sobre los ingredientes. Poner la 
mitad de los fideos, la cuajada de soja, verduras, brotes de bambú y champiñones y rehogarlo con los palillos 
max. 4 minutos. Los huevos se rompen en cuencos individuales y se revuelven. Los bocados que se van 
cogiendo se untan en el huevo antes de comerlos. Seguir añadiendo mas ingredientes para rehogarlos como se 
ha hecho la primera vez, conforme se vayan terminando en el sukiyaki-nabe. El arroz servirlo en cuencos 
individuales.
Nota: El sukiyaki-nabe o recipiente que utilicemos estará muy caliente cuando se pone la carne y las verduras y 
a una temperatura de mantenimiento cuando se esta degustando el plato. El plato admite otras combinaciones 
de verduras. La carne, actualmente todo, es muy cara en el Japón, así que es un lujo el comerla y no digamos 
comer un filete de Kobe, prohibitivo, ya conoceréis, los establos con una limpieza sorprendente, los cuidadores 
con batas y guantes blancos, dan de beber cerveza a las reses en cantidad muy controlada por supuesto y 
diariamente las reses son sometidas a una sesión de masajes, debido a que no salen de los establos, Japón no 
tiene pastizales. La producción de esta carne es limitada.

--- GYODEN ---

Caballa con miso

INGREDIENTES 

●     Caballa en rodajas (corte tsutsu giri)
●     Mugi miso, miso de cebada
●     Shiro miso, miso blanco
●     Vinagre de arroz
●     Miel de arroz o ralladura de jengibre.
●     Aceite para freír.
●     (no doy cantidades pues depende de la cantidad de pescado)

PREPARACIÓN:
Las cantidades de Mugi y shiro miso serán mitad y mitad. Disolver el miso con vinagre de arroz hasta obtener 
una pasta fluida, añadirle la miel al gusto o si gusta mas poner ralladura de jengibre. Poner el pescado en 
maceración al menos por una hora, en la mezcla anterior. Pasado el tiempo de adobo, sacar las rodajas y 
sacudir parte del adobo adherido. Con muy poco aceite en una sartén, saltear la caballa una vez salteadas 
añadir parte del adobo una cucharada por rodaja y tener un minuto mas al fuego. Servir acompañado de 
encurtidos.

--- SABA NO SHIOYAKI ---

Filetes de caballa a la parrilla

INGREDIENTES 

●     2 lomos de caballa, con piel
●     Sal
●     100 g. ralladura de daikon, también conocido como mooli.
●     2 cucharillas de salsa de soya
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PREPARACIÓN:
Calentar el grill o la parrilla. Cortar los lomos en mitades, salarlos y dejarlos por 5 minutos. Lavar los trozos de 
pescado después del salado en agua fría, secarlos con papel absorbente. Darle unos cortes artísticos a la piel, 
pero que no atraviese la carne. Asar el pescado hasta que este ligeramente dorado. Colocar cada trozo en una 
fuente individual, con la piel hacía arriba. Exprimir ligeramente el jugo del rábano rallado. Formar cuatro 
montoncitos, uno para cada fuente. Comerlo con la herramienta adecuada, es decir palillos, poniendo un poco 
de rábano en cada trozo.

--- SAKANA NABE ---

Caldereta de pescado

INGREDIENTES
Los ingredientes en cantidades semejantes, aunque tiene que predominar las hortalizas. 

●     Pescado, (palometa, besugo, reyes, mero, rape etc.)
●     Tofu
●     Setas frescas, también se puede utilizar shiitake, (setas secas) habra que rehidratarlas.
●     Puerros
●     Repollo
●     Cebolletas.
●     Hojas de nabo, (llamadas nabiza) o crisantemo, espinacas, canónigos, berros, acelga etc. o una 

combinación de ellas en la cantidad adecuada.
●     Caldo de pescado, o simplemente agua.

Salsas: 

●     3 cucharadas de nabo blanco rallado, con zumo de limo, tamari y una pulgarada de pimentón.
●     Otra, 3 cucharadas de nabo blanco rallado, zumo de mandarina y tekka espolvoreado por encima. 

(tekka= Condimento salado, ignoro los ingredientes que tiene, se vende en tiendas de productos 
orientales)

PREPARACIÓN:
Preparar el pescado y cortarlo en trozos algo mayores que el tamaño de un bocado (tsu-tsu -giri). Cortar el tofu 
en cubos o rectángulos, los puerros y el repollo cortarlos en tiras y las setas de forma decorativa. Elegir hojas 
verdes pequeñas y ponerlas enteras. Disponer vistosamente todos los ingredientes en una bandeja. Llevar el 
“nabe”, (se puede sustituir por una cazuela de barro), a la mesa con el infiernillo, una jarra con el caldo o agua 
caliente y la bandeja. Utilizar también el agua de remojo de las setas. Con unos palillos colocar ordenadamente 
las verduras dentro del caldero, cubra casi totalmente de caldo y cocer unos minutos. Añadir el tofu y el pescado 
y seguir cociendo unos minutos más, retirando la espuma que pueda salir. Los Ingredientes deben resultar poco 
hechos; no revolver ni cubrir excesivamente de caldo. Se puede añadir a la cocción soja germinada y rodajas de 
limón. Resulta muy decorativo colocar el pescado (con cabeza y cola) de tal forma que ambas
sobresalgan ligeramente sobre los bordes de la olla. Las salsas se sirven en tacitas individuales para que cada 
comensal moje a
su capricho. 
Nota: dos calderetas similares a la anterior, si utilizamos restos tanto de pescado, pollo, verduras etc. se 
denomina “Yosenabe”, en el Dote nabe el pescado se cambia por ostras frescas.

--- UNAGI ---

Anguila al espetón
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INGREDIENTES 

●     2 anguilas de grosor mediano de 800g aproximadamente
●     2 cebollas medianas cortadas en octavos
●     150 g de sombreros de champiñones
●     12 lonchas de tocino o de panceta ahumada
●     2 cucharadas de salsa de soja
●     50g de mantequilla
●     1/4 de cucharadita de pimienta de Cayena
●     Sal
●     1 cucharada de azúcar.
●     8 pinchos de bambú
●     A ser posible oficiar en parrilla de fuego de leña.

PREPARACIÓN:
Limpiar, (mejor si os limpia el pescadero), las anguilas, lavarlas y secarlas. Cortarlas en trozos de 5 centímetros 
de largo, sin quitarles la piel, ponerlas en un cuenco y ponerlas en maceración con la salsa de soja 
condimentada con la pimienta, la sal y el azúcar, darles vuelta varias veces y dejar en reposo. Derretir la 
mantequilla y sumergir los pinchos de bambú, luego ensartar los trozos de anguila, alternándolos con las 
lonchas de tocino o de panceta, los octavos de cebolla y los sombreros de los champiñones bien limpios. Untar 
con abundante mantequilla las brochetas preparadas y ponerlas sobre la parrilla. Dar vuelta de vez en cuando a 
las brochetas, salpiméntelas y sírvalas. Podemos acompañar con encurtidos y/o una salsa hecha con tamari, 
zumo de limón, nabo o rábano rallado con un punto de jengibre.

--- NIGERI-SUSHI ---

Arroz en bolitas o tortitas, con pescado crudo

INGREDIENTES:

Para las bolitas o tortitas de arroz: 

●     400 g de arroz de grano corto
●     1 cuadrado de Kombu (quelpo) de unos 8 centímetros, los lados cortados en flecos 2 cm.
●     1/2 taza de café de vinagre de arroz japonés
●     1 cucharada sopera de azúcar
●     2 cucharillas de sal
●     1/2 cucharilla de glutamato.

Para la cobertura 

●     4 gambas grandes frescas y crudas
●     4 vieiras frescas y crudas
●     125 g de huevas de salmón
●     125 g de lubina, besugo o atún frescos y crudos
●     1 cucharilla de vinagre de arroz o sidra
●     1 cucharada de rábano picante verde en polvo (wasabi), desleído en agua fría hasta formar una 

pasta espesa

Para servir 
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●     Tomates en rodajas, rabanitos cortados, tiras de pepino, cebolletas en borlas etc.
●     Salsa de soya japonesa

PREPARACIÓN:
Para formar las bolitas/tortitas. Lavar bien el arroz en varias aguas hasta que salgan limpias, luego dejar escurrir 
en un colador 1 hora. Ponerlo en un cazo de fondo grueso con una tapadera que encaje perfectamente. Tapar el 
kombu con el arroz, pero sin que toque el fondo del cazo. Añadir medio litro de agua, tapar y poner a fuego vivo, 
momento antes de que empiece a hervir sacar el kombu. Reducir el fuego y a calor moderado dejar hervir 
durante 6 minutos, reducir el fuego mas y muy lentamente dejar que hierva durante 15 minutos mas Al final de 
este tiempo subir el fuego a muy fuerte durante 10 segundos y sacra el cazo del fuego, dejar reposar por 12 
minutos. Mezclar el vinagre, azúcar, sal y glutamato en un cacito a fuego moderado y calentar bien la mezcla. 
Volcar el arroz en una fuente grande y honda, preferentemente de madera. Verter poco a poco la mezcla de 
vinagre sobre el arroz, mezclando bien con una espátula o un tenedor de madera, al tiempo que lo ahueca tanto 
como se pueda. Al ahuecar y ventilar el arroz, éste queda brillante. Cuando el arroz esté frío, humedecerse las 
manos con agua a la que habrá añadido un poco de vinagre de arroz, y formar o bien bolas como unas 
albóndigas o unas 24 tortitas alargadas, de 25 mm. x 5 cm. Para preparar la cobertura, poner en un cacito agua 
salada a hervir. Agregar el vinagre y poner a cocer despacio las gambas durante 1 minuto. Enfriar y escurrir 
inmediatamente. Pelar las colas, darles un corte longitudinal por debajo, aplastarlas un poco, para que queden 
abiertas. Cortar en 2 trozos horizontales los corales crudos de las vieiras, y en 3 discos los músculos crudos 
blancos. Cortar el pescado crudo en rodajas en diagonal de 5 mm. de grueso. Untar un poco de pasta wasabi en 
el centro de cada trocito de pescado y colocarlo, con el wasabi hacia abajo, encima de unas bolitas/tortitas. 
Poner huevas de salmón directamente sobre otras bolitas/tortitas y ponga una punta de wasabi sobre las 
huevas. Colocar las gambas sobre las tortitas restantes. Adornar las bolitas/tortitas, con algunas verduras 
cortadas en palitos muy delgados y estos hincando en el arroz formando media lunas, aquí ya tiene que entrar 
la mano del artista, adornar el plato con el acompañamiento

--- Tempura ---

El témpura es un platillo tradicional de la cocina japonesa, pero no de mucha antigüedad, como casi todos los 
platos japoneses de delicioso sabor y delicada factura. En líneas generales, consiste en freír algunos alimentos 
previamente introducidos en una masa líquida y espesa, cuyos ingredientes básicos son la harina y el agua. 
Una vez fritos, son servidos inmediatamente sobre papel absorbente o enrejado de bambú, junto con una salsa, 
servida en bols donde cada pieza se moja antes de comerse. Se suele acompañar también, para facilitar su 
digestión, de un pequeño plato de pickles rápidos, nabo rallado, shoga suzuke y/o Fuji fu yong.

Masa de témpura:
INGREDIENTES

●     250 gramos de harina integral tamizada o blanca
●     1 taza de agua o caldo de kombu, muy frío
●     1 clara de huevo, opcional
●     Unas gotas de tamari
●     1 Cucharada de sake, opcional

PREPARACIÓN:
Colocar la harina en un amplio recipiente. Añadir la clara y el agua o caldo y batir con una batidora de varillas o 
unos palitos (una batidora eléctrica no sirve). Sazonar con tamari y sake. 
Nota: Así como otras pastas de freír necesitan reposo, esta hay que utilizarla inmediatamente Para que el 
témpura tenga buena presencia, los ingredientes se suelen cortar de manera que ofrezcan una amplia superficie 
para que permita a la masa prenderse. Para ello en los calamares, pescado y mariscos podéis hacer incisiones 
o marcas con el cuchillo. Con el mismo fin los vegetales se cortan en grandes trozos. Existe otra posibilidad, se 
trata de cortar todos los ingre-dientes en pequeños trozos, mezclar en la masa y freír. Algunos ingredientes 
buenos para hacer témpura: judías verdes (crudas o hervidas), berenjenas, zanahoria, puerros, berros, 
pimientos, coliflor (hervida o cruda en trozos pequeños), cebolla, calabaza (cortada fina), champiñón, níscalos, 
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shiitake, hojas de shiso frescas, artemisa, perejil, nabo, alfalfa, apio, konnyaku, tofu, mochi, kombu e hijiki 
(hervidas), nori tostada, cebolletas, espárragos trigueros, manzana, etc. Merluza, pescadilla, sardinas en aceite, 
carpa, jureles, besugo, trucha, calamares, langostinos, carabineros, langosta, gambas, etc. y todos aquellos 
otros que experimentéis.
Indicaciones útiles para el témpura (y otros fritos): Aceite muy abundante. La temperatura adecuada es 180 
grados centígrados. Sin termómetro se puede comprobar la temperatura dejando caer una gota de masa sobre 
el aceite. Si está listo la gota antes de llegar al fondo sube hacia arriba. Si baja hasta el fondo está frío. Si queda 
en la superficie demasiado caliente.
En principio freír las piezas en poca cantidad de forma que no se enfríe el aceite. Colocar cada trozo sobre el 
aceite con cuidado para que no salte y os queméis. Dar vuelta de cuando en cuando para que la cocción y color 
sea uniforme. Cada vez que terminéis de freír una tanda, retirar los trocitos de masa desprendidos, que flotan en 
el aceite. Si el aceite se oscurece mucho, puede aclararlo calentan-do ligeramente en él una rodaja de patata 
hasta que se dore. Para quitar el sabor de crudo del aceite, freír un trocito de miga de pan en él.
Punto de témpura: El témpura tiene un punto muy deli-cado, que se coge con la práctica. Debe quedar 
crujiente, pero no mucho. El color debe ser el blanco-pálido. Por supuesto si el témpura es abundante, las 
últimas camadas toman un tono
amarillento y la masa no se estira tanto. En este caso es inútil aumentar la cantidad de masa, el aceite está 
gastado, añada un poco nuevo. Hay dos detalles fundamentales para lograr un buen resultado:
a) Mientras se fríen las piezas gotear masa sobre el acei-te, ayudándonos de unos palitos. De esta forma la 
masa se dispersa y el resultado es mucho más vistoso.
b) Las piezas no deben estar cortadas muy anchas; cuando las freímos éstas suben a la superficie, y si son 
demasiado gruesas o bien la parte superior se quemaría o el interior quedaría cruda.
c) Procurar no cubrir totalmente las piezas, de forma que se aprecie la variación de colores.

Salsa para témpura:
INGREDIENTES:

●     1 taza de agua.
●     ¼ de taza de mirin o sake
●     ¼ de taza de tamari
●     1 cucharada de polvo de bonito (katsuobushi)
●     1 cucharilla de miel de arroz
●     1 pulgarada de jengibre.

PREPARACIÓN:
Hervir el agua y añadir el tamari y el resto de los ingredientes, excepto el jengibre, pues si se hierve pierde el 
sabor. Cocinar unos minutos a fuego mínimo, Adornar con perejil y nabo blanco rallado. Se pueden utilizar 
también las salsas que se hacen para los nabes.

--- Fuji fu yong ---

Ingredientes 

●     6 gambas frescas peladas
●     2 cebolletas
●     75 gramos de brotes de soja
●     8 champiñones
●     ½ cucharilla de salsa soja
●     Sal.

PREPARACIÓN:
Cortar las gambas en trocitos, crudas.Picar finamente las cebolletas. Quitarles los pies a los champiñoes y 
picarlos finamente. En un bol poner todos los ingredientes picados, los brotes de soja bien escurridos y la salsa 
de soja, sazonar con sal. Los sombreros de los champiñones los vaciáis un poco y los rellenáis con esta mezcla. 
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Poner en la fuente de témpura y servir.

INGREDIENTES JAPONESES
Age dofu: Tofu frito
Daikon: Rábano muy grande, blanco y de suave sabor, se vende en tiendas especializadas, se conoce también 
con el nombre de mooli, puede sustituirse por nabos tempranos.
Daikon oroshi: nabo blanco rallado
Gomashio: Sésamo tostado con sal marina, se usa como condimento
Katsuobushi: Es bonito seco desmenuzado, en tiendas especializadas, no tiene sustituto.
Konnyaku: Es un producto que se elabora a partir de ciertas verduras con un procedimiento muy similar al tofu
Mirin: es un sake suave que se emplea solo en cocina, tiendas especializadas, no tiene sustituto.
Miso: Es una pasta picante y salada hecha de soja fermentada, puede ser roja (Aka miso) o blanca (Shiro 
miso), esta es mas suave, tiendas especializadas 
Genmai miso, miso de arroz integral
Hatcho miso, miso de soja
Kome miso, miso de arroz blanco
Mugi miso, miso de cebada
Mochi: Arroz dulce japonés, es muy glutinoso y rico en glucosa.
Sansho: Es la pimienta japonesa, se vende molida.
Shoyu: es la salsa de soja japonesa, es mas salada que la china, una variedad japonesa es el Kikkoman. Se 
puede sustituir por salsa de soja china.
Shiitake: Setas deshidratadas
Shiritaki: Fideos japoneses muy finos hechos a base de feculas de algunos tubérculos, se venden en latas y en 
bolsas de plástico (esto ultimo en el Japón).
Shiso: Hoja de una planta de la familia de las berenjena.
Shoga suzuke: Jengibre en vinagre.
Tamari: Salsa de soja fermentada
Tekka: Condimento salado preparado con miso y otros ingredientes.
Tofu: cuajada blanda a base de soja, se vende en trozos que suelen estar metidos en agua, también hay 
conserva de tofu, hay dos variedades que más se venden, Nomen tofu y Kinugoshi tofu.
Vinagre de arroz: es suave y claro, tiendas especializadas.
Wasabi: rábano picante molido, mostaza verde etc., También se vende deshidratado en polvo, para regenerarlo 
se le va añadiendo agua hasta formar una pasta. No tiene sustituto.

Integramente enviado por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es

Volver a página inicial
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Recetas. (libano.htm in cocina)

COCINA LIBANESA 

1.  Humus 

--- Humus ---
pure libanes de garbanzos. 

Ya se que los garbanzos de bote NO son lo mismo, pero algunas marcas en bote de cristal son pasables si se tiene prisa. A la 
picadora: 

INGREDIERNTES 

●     - Garbanzos cocidos solos (agua, sal y bicarbonato). 
●     - Un buen chorro de aceite de oliva, del bueno. 
●     - Zumo de limon. 
●     - Sal al gusto. 
●     - Un poco de agua, si fuera necesario, para aclarar un   poco la pasta y darle una textura parecida al guacamole. 
●     - Pimenton dulce, para adornar. 
●     - Un poco de ajo 
●     Tambien acepta bien un poco de pimienta negra y/o cilantro molidos. 

Idealmente se sirve con pan de pita, pero se puede innovar  comiendolo con tostaditas, o con nachos como el guacamole 
(que ya hice aparecer otro dia por aqui). 

Enviado por Perique des Palottes 

Incorporada el 12-02-98 

A mi me encanta este plato que suelo preparar en verano y comerlo con ensalada casi como si el humus fuese el aliño de la 
ensalada esta riquisimo con ensalada de tomate muy jugoso.
Lo que pasa es que encuentro a faltar los dos ingredientes que le dan la gracia al plato es dcir : ajo , bastantes dientes de ajo 
3 o 4 y tahine (mantequilla de sesamo) que al no poder disponer de ella sustituyo por aceite de sesamo que la verdad le da el 
mismo saborcito 

Pruebalo con estos dos ingredientes y ya me contaras 

Comentarios enviados por ChicaBCN ssc_world@redestb.es 
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Incorporados el 12-02-98 

Volver a página inicial 
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COCINA MARROQUÍ 

1.  Couscous 
2.  Té a la menta 

--- Couscous --- 

Sugerencias para esta receta Marroquí: 
Es un plato muy completo por lo que debiera ser plato único,en todo caso acompañado por una ensalada. 
No colocar cubiertos,pues para comer lo haremos unicamente con los dedos de la mano derecha.Antes y despues de la 
comida ofreceremos unos recipientes con agua caliente para lavarnos las manos. Según la costumbre marroquí,no se bebe 
nada durante la comida.Si no lo resistimos, yo utilizaria un vino rosado suave. Al final, solo o con los postres,tomaremos el 
té a la menta.Imperdonable no hacerlo. 
Nos sentaremos en "puffs" (o en el sofa si disponemos de una mesa a la medida). Imaginaremos que estamos en la fiesta de 
Abraham,ya que es el unico dia en que las mujeres pueden comer con los hombres en la mesa. 
Unos dátiles o frutos secos pueden amenizar la espera y adornar de paso la mesa.No olvidar poner pan y mantequilla. Regla 
importante es no tirar el pan sobrante, ya que es un simbolo religioso. 

INGREDIENTES 

●     250 gr.de semola de couscous(grandes hiper o tiendas de macrobiotica). 
●     1 cucharadita de sal. 
●     1 cucharada de aceite de oliva. 
●     20 gr.de mantequilla. 

Ingredientes para el guisado: 

●     1 kg.de cebolla picada. 
●     200 gr.de garbanzos cocidos. 
●     200gr.de pasas de corinto 
●     1 pollo en cuarto(o 1kg.de cordero-cuello o pecho- en trozos)* 
●     Azafran,sal y aceite. 

PREPARACIÓN: 
En una cazuela se pone 1/4 l.de agua.Se añade la cuch.de sal y la de aceite y se lleva a ebullición.Se retira del fuego y se 
agrega la sémola de couscous removiendo suavemente.Se deja reposar 2 min. Se añade la mantequilla y se coloca de nuevo 
a fuego lento 2-3 min más.El couscous ya está listo. 
Para el guisado poner la cebolla a freir (con un poco de aceite) junto con los cuartos de pollo (o el cordero en 
trozos),removiendo constantemente durante 10 min. Se añade:sal,azafran y un vasito de agua,cociendo a fuego lento durante 
30min más.Finalmente se añaden los garbanzos y las pasas y se deja hervir otros 10 min. Servimos poniendo el couscous 
debajo y la carne con la salsa por encima, o bien se sirve por separado. 
Consejos: Utilizar la sémola de trigo couscous,pues la elaboración con sémola normal es más complicada. En lugar de 
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cebolla se puede usar un guiso de verduras:zanahorias,calabacin,col... 
*Incluso se puede hacer con los dos a la vez:pollo y cordero. 

Esta receta está extraida de "La Cocina Internacional" : fasciculo nº 5 Marruecos. 

Enviada por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 18-04-98 

--- Té a la menta --- 

INGREDIENTES 

●     2 cucharadas soperas de té verde. 
●     Un manojillo de hierbabuena(en las herboristerias) 
●     Agua de azahar(en las farmacias) 
●     Azucar al gusto. 

PREPARACIÓN:
Poner en el recipiente 3/4 l. de agua. llevarla a ebullición. Añadir la hierbabuena el té y el azucar. Probar para comprobar el 
dulzor. Servir en tacitas de vidrio transparente.Cada cual,si lo desea añade agua de azahar. 

Esta receta está extraida de "La Cocina Internacional" : fasciculo nº 5 Marruecos. 

Enviada por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporada el 18-04-98 

Volver a página inicial 
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COCINA DE KENIA 

1.  Trucha Nairobi 

--- Trucha Nairobi --- 

INGREDIENTES 

●     4 truchas frescas de 250 gr cada una 
●     Zumo de un limón 
●     Sal 
●     Pimienta negra 
●     2 cucharadas de harina 
●     4 cucharadas de aceite 
●     2 platanos 
●     2 cucharadas de salsa de tomate o ketchup 
●     1/2 ramillete de perejil 
●     20 gr de mantequilla 

PREPARACIÓN:
Destripa las truchas y lávalas por dentro y fuera, sécalas, salpimentalas por dentro y fuera y enharinalas. Calienta el aceite en 
una sartén grande y fríe en él las truchas durante 5 minutos por cada lado hasta que tomen un color dorado. Disponlos en una 
fuente llana previamente calentada.
En el aceite de la fritura de las truchas, fríe los plátanos pelados y abiertos por la mitad, durante 5 minutos. Adorna cada 
trucha con medio plátano. Rocia por encima con un poco de tomate. Espolvorea con perejil picado y riega el conjunto con 
mantequilla líquida dorada.
Sirve enseguida. 

Incorporada el día 23-07-97 

Volver a página inicial 
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COCINA LIBERIANA 

1.  Jollof (Arroz a la liberiana) 

--- Jollof (Arroz a la liberiana) --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de 1 kg 
●     Sal 
●     Pimienta blanca 
●     6 cucharadas de aceite 
●     3/4 de l. de agua 
●     500 gr de judías verdes finas 
●     125 gr de tocino entreverado 
●     2 cebollas 
●     125 gr de arroz 
●     3/8 de litro de caldo de carne caliente (puede utilizarse cubitos) 
●     3 cucharadas de concentrado de tomate 
●     350 gr de tomate natural de tamaño pequeñito 
●     160 gr de gambas 
●     1 ramillete de perejil 
●     1 limón 

PREPARACIÓN:
Corta el pollo en ocho raciones y salpiméntalo. Calienta el pollo en una sartén y fríe el pollo durante unos 10 minutos 
dándole vueltas hasta que quede dorado por todas partes. Sácalos y reserva en plato aparte. Pon agua salada a hervir y cuece 
en ellas las judías por espacio de unos 15 minutos. Mientras corta el tocino en cuadraditos y fríelos junto junto con la cebolla 
también picada en el aceite de la fritura de pollo.
Echa el arroz en un colador, lávalo con agua fría del grifo y déjalo escurrir. Pon el aceite, el tocino, el arroz y la cebolla en 
una cazuela dejando que el arroz se fría por espacio de 5 minutos. Añade el caldo de carne, añade el concentrado de tomate, 
removiendo el conjunto. Monda los tomates y córtalos en cuadraditos. Échalos junto con los trozos de pollo a la cazuela, 
remueve brevemente y deja dar un hervor dejando cocer a fuego muy lento durante 25 minutos. Escurre las judías y añádelas 
al potaje de arroz. Agrega las gambas bien escurridas y vuelve a poner el guiso a hervir dejándolo cocer por espacio de 5 
minutos. Sazónalo con sal y bastante pimienta. Añade el perejil picado, remueve y listo para servir. 

Incorporada el día 23-07-97 
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Volver a página inicial 
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COCINA PAQUISTANÍ 

1.  Col especiada (Paquistán) 

--- Col especiada (Paquistán) --- 

INGREDIENTES: 

●     4 cucharadas de mantequilla 
●     1/2 cucharadita de comino (molido o en grano) 
●     4 guindillas rojas picantes secas (podéis variar la cantidad) 
●     1 cebolla pequeña en rodajas 
●     250g. de col cortada en juliana 
●     2 zanahorias ralladas 
●     1/2 cucharadita de sal 
●     2 cucharadas de zumo de limón 

PREPARACIÓN:
En un cazo se derrite la mantequilla. Se añade el comino y las guindillas y se rehoga durante medio minuto. Se añade la 
cebolla y se sofríe durante unos dos minutos. Se agrega la col y las zanahorias y se rehoga durante cinco minutos mas, hasta 
que la col se ablande. Finalmente, se hecha la sal y el zumo de limón y se rectifica la sazón al gusto.
Se sirve en seguida en una fuente caliente. 

RECETA DE Carlos myrka@redestb.es 

Volver a página inicial 
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COCINA POLACA 

1.  Asado al estilo polaco (Zrazy) 
2.  Huevos a la polaca 

--- Asado al estilo polaco (Zrazy) --- 

INGREDIENTES 

●     750 gr de final de robif de ternera cortada plana 
●     Sal y pimienta negra 
●     1/2 cucharadita de mostaza fuerte 

Para el relleno: 

●     3 cebollas 
●     30 gr de mantequilla 
●     4 cucharadas de migas de pan 
●     1 ramillete de perejil 
●     1 huevo 
●     Sal 
●     Pimienta blanca 
●     Nuez moscada rellada 

Además: 

●     50 gr de tocino 
●     110 gr de tocineta magra (Schinkenspeck) 
●     2 cebollas 
●     5 ramitas de perejil 
●     1 cucharadita de perifollo seco molido 
●     1/2 cucharadita de estragón seco molido 
●     1/4 l. de vino tinto 
●     1/8 l. de caldo de carne caliente (puedes hacerlo con cubitos) 

PREPARACIÓN:
Lavar la carne y secarla. Quitar la capa de grasa y abrir la carne por la mitad, haciendo un corte transversal, dejando 3 cms al 
final. Salpimenta por dentro y por fuera.Untar la superficie de corte con un poco de mostaza. Enrollar la carne, envolverla en 
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papel de aluminio y reservarla. 
Para el relleno, pela las cebollas y picalas finamente. Derrite la mantequilla en la sartén y rehoga en ella las cebollas durante 
3 minutos, Espolvorea la miga de pan y deja que fria durante 5 minutos removiendo constantemente. Pica el perejil y mezcla 
en una fuente el picadillo de cebollas y miga de pan, el perejil y el huevo. Sazona la masa con sal, pimienta y nuez moscada. 
Extiende la carne y cúbrela con el relleno. Vuelve a enrollarla bien fuerte y átala o atraviésala con pinchos metálicos.
Corta el tocino en cuadraditos pequeños y frielo sin dorarlo en una olla grande. Cuando hayan soltado la grasa, saca los 
trocitos de tocino. Rehoga la carne durante 10 minutos en la grasa caliente del tocino, dorándola por todos los lados (*).
Corta la tocineta y las cebollas en cuadraditos e incorporalos a los 7 minutos a la olla. Pica el perejil y espolvorealo junto 
con el perifollo y el estragón sobre la carne. Añade a la carne, el vino tinto y el caldo de carne, dándole unas cuantas vueltas, 
tapa la olla y deja que la carne se vaya haciendo durante 90 minutos. Después de este tiempo, sácala y disponla en un fuente 
honda, tápala y deja que repose por espacio de 5-10 minutos. Seguidamente corta en rodajas de 1,5 cm y disponlas en una 
fuente llana precalentada. Tapa la fuente y reservala al calor. Pasa la grasa de freir la carne por un colador y echa parte de la 
misma sobre el asado y el resto en una salsera. Sirve el asado y la salsa enseguida 

(*) en su lugar se puede utilizar manteca 

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el 20-03-98 

--- Huevos a la polaca --- 

INGREDIENTES 

●     4 huevos duros 
●     1/2 ramillete de perejil, medio de eneldo y medio de cebollino inglés 
●     80 grs. de mantequilla blanca 
●     Sal 
●     1 cucharadita de pimentón dulce 
●     2 cucharadas de migas de pan (20 grs.) 
●     25 grs. de queso Emmental rallado. 

PREPARACIÓN:
Este plato requiere bastante habilidad, ya que los huevos duros han de ser cortados por la mitad en su cáscara. Para que no se 
resquebraje la cáscara, pártalos con un cuchillo grande, bien afilado.
Partir los huevos duros en un solo corte por la mitad y extraer con cuidado la clara y la yema con una cuchara. Picar las 
claras finamente. Machacar las yemas con un tenedor y mezclar ambos ingredientes.
Lavar el perejil, el eneldo y el cebollino inglés y secarlos suavemente. Picar el perejil y trocear el eneldo y el cebollino 
finamente con un cuchillo. Mezclar este picadillo y 60 grs. de mantequilla con la mesa de huevos, sazonar el conjunto con 
sal y pimentón y llenarlo en las cáscaras de huevo. Espolvorear el relleno con migas de pan y queso rallado y disponer el 
resto de la mantequilla en trocitos muy pequeños encima. Colocar las cáscaras rellenas sobre la bandeja del horno o en una 
sartén para tracer huevos fritos e introducirla en el horno, en el carril central. 

Incorporada el día 10-07-97 

Vover a página inicial 
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COCINA RUSA 

1.  Blinis con caviar 
2.  Kotmis Saziwi (Pollo asado con salsa de nueces) 

--- Kotmis Saziwi (Pollo asado con salsa de nueces) --- 

INGREDIENTES 

●     1 pollo de 1 kg 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Aceite 

Para la salsa de nueces 

●     1 cebolla grande 
●     2 dientes de ajo 
●     30 gr de mantequilla 
●     1 cucharada de harina 
●     1/2 l. de caldo de pollo (se pueden utilizar cubitos) 
●     2 cucharadas de vinagre de vino 
●     4 clavos picados 
●     1 punta de canela 
●     1 punta de pimienta de cayena 
●     1 hoja de laurel 
●     1 punta de azafrán 
●     1 ramillete de perejil 
●     Sal 
●     Zumo de 1/2 naranja 
●     100 gr de nueces troceadas fínamente 

Para el adorno 

●     10 nueces (sin cáscara) 
●     2 ruedas de naranja 
●     2 ramitas de perejil 
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PREPARACIÓN:
Salar el pollo por dentro y por fuera y espolvorearlo con pimienta molida. Calentar aceite en una satén y rehogar en él el 
pollo, dorándolo por todos los lados. Pasar el contenido de la sartén a una fuente de horno e introducirla en horno 
previamente calentado.Después de 20 minutos a 250º rebajar el calor y dejar que el pollo se haga otros 40 minutos. Mientras 
se va haciendo, rocíalo frecuentemente con la grasa que va soltando. Pica la cebolla y los ajos y échalos a la mantequilla 
derretida dejando que tomen un poco de color. Incorpora la harina, removiendo constantemente. Añade el caldo de pollo y 
deja que hierva por espacio de 7 minutos, sin dejar de remover. Al cabo de los 7 minutos, añade todas las especias. Pica el 
perejil finamente y agrégalo a la salsa. Sazona con sal y zumo de naranja e incorpora por último las nueces troceadas. Una 
vez asado el pollo, vierte la salsa sobre él, adórnalo con las nueces y rodajas de naranja y sirve.
Esta receta es de origen caucásico. 

Incorporada el día 26-07-97 

--- Blinis con caviar --- 

Los Blinis son unas deliciosas tortitas,muy populares en Rusia y que rellenas de caviar(o sucedáneo) se sirven como 
aperitivo.Este plato no suele faltar en los "buffets" de las recepciones oficiales. 

Ingredientes masa de las tortitas: 

●     200gr.de harina de trigo integral 
●     100gr.de harina de trigo 
●     2 vasos de leche templada 
●     20gr.de levadura (diluida en 2 vasos de agua templada) 
●     2 yemas de huevo 
●     2 cuch. de mantequilla derretida 
●     2 cuch.de azucar 
●     2 cuch.de aceite y sal. 

Ingredientes relleno: 

●     200cc de nata agria(en su defecto usar mantequilla derretida) 
●     100gr.de caviar (o sucedáneo) 
●     2 huevos duros picados 

PREPARACIÓN:
Mezclar en un recipiente:100gr.de har.integral + 1 cuch.de azucar + levadura diluida + 1 vaso de leche templada.Dejar 
reposar un par de horas.
Mezclar : 2 yemas + 1 cuch.de azucar + 2 cuch.de mantequilla +1 vaso de leche + sal.Agregar a la masa anterior.
Añadir los 100gr.de harina integral restante + 100 gr. de harina de trigo normal.Batir hasta obtener una masa 
homogénea.Dejar reposar 45 minutos.
En una sarten pequeña con aceite verter un cucharón de la pasta y hacer una tortita.Repetir las veces que se desee.
Encima de las tortitas se añade la nata agria(o la mantequilla fundida),una cucharadita de caviar(o sucedáneo) y espolvorear 
el huevo duro picado.
Se suele presentar acompañado con rollitos de jamón dulce y queso. 

Enviado por JFKor jfkor@jet.es 

Incorporado el 25-03-98 
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Vover a página inicial 
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COCINA SIRIA 

1.  Pastel de carne al estilo sirio (Menazzeleh) 

--- Pastel de carne al estilo sirio (Menazzeleh) --- 

INGREDIENTES: 

●     4 cucharadas de aceite 
●     500 gr de carne de ternera picada 
●     1 cebolla grande 
●     2 dientes de ajo 
●     Sal y pimienta 
●     4 tomates 
●     1/2 ramillete de perejil 
●     1/2 cucharadita de comino 
●     6 hojas de menta fresca o 1/2 ramillete de eneldo 
●     Mantequilla para la fuente 
●     4 huevos 

PREPARACIÓN:
A esta receta, el toque especial se lo da el comino y la menta. El Menazzeleh se hace así:
Calentar el aceite en una sartén grande. Freir en él la carne picada por espacio de 5 minutos, removiendo constantemente. 
Incorporarle la cebolla pelada y picada, también los dientes de ajo picados. Salpimentar el conjunto y dejar que cueza a 
fuego lento. Escaldar los tomates con agua hirviendo, pelarlos y quitarles la parte del rabo, cortarlos en cuadraditos e 
incorporarlos a la carne. Añadir seguidamente el perejil lavado y picado, el comino y la menta (o eneldo) lavada y troceada. 
Dejar que el conjunto vaya haciendose durante 10 minutos a fuego lento.
Untar una fuente refractaria con mantequilla y llenarla con la masa de carne. Batir los huevos y verterlos sobre la carne. 
Introducir la fuente en el horno previamente calentado a 180º, poniendo la bandeja en la parte central. A los 20 minutos 
estará hecho y listo para servir. 

Enviada por Jose Luis Polo jlpolo@iponet.es 

Incorporada el 20-03-98 

Volver a página inicial 
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COCINA SUIZA 

1.  Patatas gratinadas Girardet 
2.  Rosti a la Suiza 

--- Rosti a la Suiza --- 

INGREDIENTES
Para 4 personas 

●     1 kg de patatas 
●     60 gr de mantequilla 
●     100 gr de panceta ahumada (cortada en cuadraditos) 
●     1 cebolla (finamente picada) 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Cepillar, lavar y cocer 'al dente' en agua ligeramente salada las patatas sin pelar. Escurrirlas, pelarlas y cortarlas en rodajas. 
En la sartén, con la mantequilla fundida, dorar la cebolla y la panceta. Añadir las patatas cuando la cebolla esté dorada. 
Salpimentar, tapar la sartén y dejar dorar las patatas removiendo de vez en cuando hasta que hayan absorbido 
completamente el jugo de la cocción. Apretar las patatas con la espumadera sobre el fondo de la satén y dejarlas dorar 
todavía durante 10 minutos para obrener una costra crujiente y compacta. Volcarlo sobre una fuente y servirlo enseguida. 

Incorporada el día 2-07-97 

--- Patatas gratinadas Girardet --- 

Estoy seguro de que todos sabéis quién es Fredy Girardet. Diré, a quien pueda ignorarlo, que es el monstruo sagrado de la 
nueva cocina, reconocido como tal por otros genios (todos ellos con sus 3 estrellitas Michelin) tales como Paul Bocuse y 
Pierre Troisgros. Tiene un restaurante en Crissier, pueblecito rural en las afueras de Lausanne (Suiza) , donde los 
afortunados que habiendo reservado mesa con 2-3 meses de anticipación y disponiendo de 200$ USA para dejárselos (por 
comensal) vino y propina incluídos, acceden -dicen- al séptimo cielo gastronómico. O sea, lo nunca visto. De su libro 
"Cuisine spontanée" es la receta que con gusto (y mucha envidia) os paso: 

INGREDIENTES 

●     400 grs. de patatas Bintje (la variedad la señalo yo) 
●     1 diente de ajo pequeño 
●     200 ml. de leche entera 
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●     100 ml. de nata líquida 
●     20 grs. de mantequilla sin sal 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     1 nuez moscada 
●     Pimienta de Cayena 

PREPARACIÓN:
Pelad las patatas. y cortadlas en rodajas finas (de unos 3 m/m de grosor). NO LAVADLAS. Ponedlas en una cazuela.  Pelad 
el ajo y cortadlo en trozos muy pequeños. Mezclad éstos con las rodajas de patata. Cubrid las rodajas de patata con la leche. 
Sazonad con sal, pimienta, cayena y unas cuantas ralladuras de nuez moscada. Poned la cazuela a fuego más bien fuerte y 
haced las patatas durante 4-5 minutos, o hasta que veáis que la leche se ha mezclado y ha engordado un poco merced al 
almidón soltado por las patatas. Llegado ese punto, añadid la mitad de la nata y llevad la cazuela a ebullición. Retirad del 
fuego, probad y corregid -si es preciso- de sal. Embadurnad de mantequilla un recipiente de gratinar. Este ha de tener las 
medidas suficientes como para que quepan en él todas las patatas NO SIENDO LA ALTURA DEL MONTON DE ESTAS 
SUPERIOR A 2 cms. Disponed las patatas en el recipiente junto con su ya cremosa leche. Añadid el resto de la nata y 
mezcladla bien. Esparcid unas cuantas pellitas de mantequilla por la superficie. Precalentad el horno a 160º . Hornead las 
patatas en la parte de arriba del horno durante una hora y media larga.  Ideal para acompañar guisos sencillos de ave o carne 
asada. 

NOTA.- Dice el Maestro que el gratinado será tanto mejor cuanto más despaciosa y poco arrebatada haya sido la cocción 
previa. 

Receta enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 09-01-98 

Volver a página inicial 
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COCINA THAILANDESA 

1.  Cangrejos rellenos de Bangkok (PU CA) 
2.  Carne al curry thailandesa (KAENG PHED NUA) 
3.  Natillas de coco (SANKHAYA) 
4.  Pasta de curry roja (NAM PRIK GAENG PHED) 
5.  Pescado con judias verdes 
6.  Pollo al curry (KAEÑG PHED KAI) 
7.  Sopa con champiñones y pollo (KAENG KAI KAP HET) 
8.  Sopa de crustaceos 
9.  Tallarines fritos en ensalada (MI KROB) 

--- Pescado con judias verdes --- 

Como por estos lares no encontraremos las vainas que se usan en Oriente, "Long bean", como sustituto nos irán muy bien 
las vainas de nuestras huertas. 

IINGREDIENTES: 

●     4 filetes de pescado 
●     300g de judías verdes; 
●     5 cucharadas de aceite; 
●     1 cebolla picada; 
●     50g de ciruelas pasas deshuesadas; 
●     1/2cucharadita de curry 
●     1 cucharada de jengibre en polvo; 
●     1 limón, el zumo; 
●     1 cucharadita de azúcar; 
●     sal y pimienta recién molida; 
●     30 g de mantequilla para engrasar la fuente refractaria y para esparcir 
●     sobre la preparación. 

PREPARACIÓN:
Calentar el aceite en una cacerola, saltear la cebolla picada; agregar el curry, el jengibre en polvo, la sal y la pimienta. 
Rociar con el zumo de limón y remover con cuidado. Luego añadir las ciruelas pasas y el azúcar. Calentar mezclando 
continuamente y evitando que la preparación se pegue al fondo, luego añadir un litro de agua y remover. Echar las judías 
verdes en la cacerola y deje cocer durante unos diez minutos.
Engrasar con mantequilla una fuente refractaria y poner las judías cocidas "al dente" junto con la salsa de cocción. Colocar 
encima los filetes de pescado. Salpimentar y ponerle encima algunos virutas de mantequilla. Calentar el horno a 180 0C, 
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poner la fuente tapada, con papel de aluminio y dejar cocer durante 12-15 minutos cuidando de dar vuelta a los filetes de 
pescado a medía cocción.
Se puede servir la preparación caliente o fría según lo prefiera. 

--- Sopa con champiñones y pollo (KAENG KAI KAP HET) --- 

Es una sopa muy popular en Thailandia y sus ingredientes son fáciles de encontrar. 

INGREDIENTES 

●     1 diente de ajo machacado 
●     1 cucharada de hojas y tallos de cilantro, picaditos 
●     1/4 cucharilla de pimienta negra recién molida 
●     1 cucharada de manteca. 
●     1 litro de caldo de pollo 
●     100 g. de champiñones fileteados 
●     2 cucharadas de nam pla o esencia de anchoas 
●     100 g. de pechuga de pollo, cocida y cortada tiritas 
●     50 g. de cebolletas, recortadas y en rodajitas finas 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Combinar el ajo, cilantro y pimienta en un mortero y machacar para formar una pasta. En una sartén pequeña, a fuego 
medio, caliente la grasa y saltear la mezcla 1 minuto. Retirar del calor y reservar. Combinar el caldo, champiñones, nao la (o 
esencia de anchoas) y la mezcla de ajo en un cazo y deje cocer despacio 5 minutos. Agregar el pollo y cocer lo suficiente 
para calentar. Espolvorear de cebolleta cortadita, rectificar de sal si hiciera falta 

--- Tallarines fritos en ensalada  (MI KROB) --- 

INGREDIENTES: 

●     225 g. de tallarines chinos de harina de arroz 
●     1 cucharada de azúcar 
●     1 cucharada de salsa de soya 
●     1 cucharada de vinagre de vino blanco 
●     Aceite vegetal abundante para freír 
●     50 g. de chalotes picaditos 
●     4 dientes de ajo picaditos 
●     250 g. de lomo de cerdo deshuesado o 250 g. de pechuga de pollo deshuesada, 
●     en tiritas 
●     250 g. de carne de cangrejo o gambas peladas, en trozos de 1,5 cm. 
●     2 cucharadas de nam pla (o esencia de anchoas) 
●     2 cucharadas de zumo de limón 
●     1 tortilla de 4 huevos en tiritas 
●     6 guindillas frescas, sin pepitas, cortadas en tiras a lo largo 
●     6 cebolletas en trozos de 5 cm. 
●     Ramitas de cilantro 
●     225 g. de brotes de alubias de soja 
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PEPARACIÓN:
Cubrir de agua caliente los tallarines y dejarlos 1 minuto. Escurrir y deje secar. Mezclar el azúcar con la salsa de soya y el 
vinagre. Calentar el aceite en un wok, cuando un trozo de pan se nos dore en 30 segundos el aceite estará a punto. Freír los 
tallarines, un puñado cada vez, hasta que se doren, dándoles vuelta una vez. Sacar y escurrir sobre papel absorbente. Los 
tallarines se romperán. Calentar1/2 tacita de aceite vegetal en un wok, o sartén, a fuego medio. Cuando esté caliente, rehogar 
los chalotes y ajo durante 30 segundos.Incorporar el cerdo o pollo y rehogar 1 minuto. Agregar la carne de cangrejo o 
gambas y rehogar otro minuto. Añadir el nam pla (o esencia de anchoas) y el zumo de limón, revolver para mezclar y cocer 
1 minuto. Agregar los tallarines a la mezcla de carne, revolver y mojar con la mezcla de vi-nagre reservada. Cocer a fuego 
moderado hasta que se caliente bien. Pasar la mezcla de tallarines a una fuente grande de servicio caliente y adornar con las 
tiras de tortilla, guindilla, cebolletas, ramitas de cilantro y brotes de soja. Servir inmediatamente. 

--- Carne al curry thailandesa (KAENG PHED NUA) --- 

INGREDIENTES 

●     4 tacitas de leche de coco clara 
●     500 g. de carne de vaca magra en tiras de 2,5x1,5 cm. 
●     2 cucharadas de pasta de curry roja 
●     1/2 cucharilla de cardamomo molido 
●     1/4 cucharilla de macis molida 
●     1 cucharada de nam pla (o esencia de anchoas) 
●     50 g. de hojas de albahaca picadas o 1 cucharada de albahaca seca remojada en agua templada 5 minutos y 

escurrida 

PREPARACIÓN:
En un cazo, llevar a ebullición la leche de coco. Agregar la carne a tiras, reducir el fuego y dejar cocer despacio, 
parcialmente tapado, 1 hora o hasta que la carne esté tierna. Agregar, removiendo, la pasta de curry, el cardamomo, macis y 
nam pla (o esencia de anchoa) y dejar cocer el curry destapado 15 minutos. Antes de servir, añada la albahaca. 

--- Pollo al curry (KAEÑG PHED KAI) --- 

INGREDIENTES 

●     1,500 kg. de pollo, troceado o deshuesado y cortado en tiritas pequeñas 
●     4 tacitas de leche de coco 
●     2 cucharadas de nam pla (o esencia de anchoas) 
●     3 cucharadas de pasta de curry roja 
●     1 o más guindillas frescas, sin semillas y en rodajitas 
●     50g. de hojas de albahaca, picadas o 5 gramos de albahaca seca, la que pondremos a remojo en agua templada 

por unos minutos y luego la escurriremos. 

PREPARACIÓN:
Combinar el pollo con la leche de coco y el nam pla (o esencia de anchoas) en un cazo de fondo grueso y deje cocer 
suavemente, parcialmente tapado, hasta que esté tierno el pollo, unos 15 minutos, según el tamaño de las tiritas. Agregar, 
removiendo, la pasta de curry y la guindilla. Dejar cocer, destapado, otros 5 minutos. Agregar las hojas de albahaca, 
revolver bien y servir.
Nota: Este plato es muy picante. 
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--- Pasta de curry roja (NAM PRIK GAENG PHED) --- 

INGREDIENTES 

●     15 g. de guindillas secas, sin semillas 
●     15 g. de gambas secas 
●     3 chalotes picados 
●     1 cucharada de raíz fresca de jengibre picada 
●     1 cucharada de ajo picado 
●     1 cucharilla de granos de pimienta negra 
●     1 cucharilla de cilantro molido 
●     1 cucharilla de comino molido 
●     1 cucharada de cilantro fresco picado, incluyendo hojas, tallo y raíz picada 
●     1/2 cucharilla de laos molido 
●     1 cucharilla de hierba de limón molida o 1 cucharada de corteza de limón picada 
●     2 cucharadas de zumo de limón 

PREPARACIÓN:
Remojar las guindillas y gambas en agua caliente que las cubra hasta que estén tiernas, unos 20 minutos. En batidora, 
combinar las guindillas y gambas y el liquido del remojo con el resto de los ingredientes. Batir hasta reducir a una pasta 
espesa. Añadir más zumo de limón si hace falta. 

--- Cangrejos rellenos de Bangkok (PU CA) --- 

INGREDIENTES 

●     6 cangrejos pequeños vivos, o 500 g. de carne de cangrejo y 6 conchas de vieira 
●     Sal 
●     1 cucharada de nam pla (o esencia anchoas) 
●     1 cucharilla de ajo picadito 
●     1 cucharilla de hojas y tallos de cilantro picaditos 
●     1/4 cucharilla de pimienta negra recién molida 
●     5 cucharadas de leche de coco 
●     2 claras montadas 
●     1 yema batida con 1 cucharadita de agua 
●     Aceite vegetal abundante para freír 
●     Hojas de cilantro fresco para adornar 

PREPARACIÓN:
Si tenemos cangrejos vivos, los coceremos en agua hirviendo con sal. Escurrir los cangrejos, romper las pinzas y vaciarlas, 
sacar y desmenuzar la carne del cuerpo. Limpiar bien la cascara del cuerpo para rellenarla posteriormente. En un cuenco, 
combinar la carne de cangrejo con el nam pla (o esencia de anchoas), ajo, cilantro y pimienta. Añadir la leche de coco e 
incorporar luego las claras montadas. Rellenar con esta mezcla los caparazones de los cangrejos. Barnizar las superficie del 
relleno con yema batida con agua. Ponga 5 cm. de aceite vegetal en una sartén grande y caliéntelo a 180 C. Freír las conchas 
rellenas en 2 tandas si hiciera falta, durante 3-4 minutos, regando bien de aceite el relleno para que se esponje y se tueste. 
Adornar las conchas con hojas de cilantro. 

--- Sopa de crustaceos --- 
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INGREDIENTES 

●     1/2 litro de leche; 
●     2 vasos de crema de leche; 
●     200g de pulpa de coco cortada en lamas; 
●     1 cebolla picada; 
●     500g de carne de cangrejo enlatada; 
●     1 escalonia picada; 
●     1/2 cucharadita de azúcar; 
●     la corteza rallada de 1/2 limón; 
●     2-3 granos de pimienta blanca; 
●     1/2 cucharadita de granos de coriandro; 
●     2 cucharadas de salsa de soja; 
●     sal 
●     Para la guarnición: 18 picatostes dorados en mantequilla. 

PREPARACIÓN:
Mezclar la leche con la crema de leche, añadir las lamas de coco; salar ligeramente y llevar a ebullición a fuego lento. 
Retirar del fuego y dejar reposar la crema 20 minutos. Retirar con una espumadera las lamas de coco, exprímalas en un 
lienzo y añadir esta leche de coco a la crema. Volver a poner la crema de leche al coco sobre fuego moderado durante cinco 
minutos, luego condimentarla con sal, pimienta y azúcar. Agregar la escalonia, la cebolla, la corteza de limón rallada, los 
granos de coriandro, la salsa de soja y mezclar todo bien. Cuando se haya obtenido una mezcla homogénea, pasarla por un 
tamiz fino y ponerla en una sopera. Agregar la carne de cangrejo desmenuzada y servir la sopa de crustáceos con el 
acompañamiento de picatostes dorados en mantequilla. 

--- Natillas de coco (SANKHAYA) --- 

Este postre se oficia y se sirve en cocos, que se preparan debidamente. A unos cocos tiernos, se les quita un casquete, se 
vacían de líquido y se saca la pulpa. Luego se le quita la parte externa, y la interna, así como la parte superior que se quitó 
primero, se esculpen en dibujos complicados. Estas natillas llamadas Sankhaya, se sirven en estos cuencos trabajados, 
habiendo sido cocidas en estos cocos previamente al baño María. Como los cocos tiernos, no los conseguimos por aquí, las 
podremos hacer en otro tipo de cuenco, que sea refractario. 

INGREDIENTES 

●     1/4 litro de leche de coco clara 
●     250 g. de azúcar moreno 
●     3 huevos grandes, ligeramente batidos 

PREPARACIÓN:
En un cazo a fuego medio, combinar la leche de coco y el azúcar y cocer removiendo, hasta que se disuelva el azúcar. 
Retirar del fuego y dejar enfriar. Batir los huevos con la mezcla de leche de coco, mezclarlo bien. Pasar por colador fino a 6 
cuencos refractarios. Tapar cada cuenco con hoja de aluminio. Meter los cuencos en un recipiente que tenga tapadera y 
verter en él agua caliente que llegue a medía altura de los cuencos. Poner el recipiente a fuego medio/lento para cocer al 
vapor las natillas durante 30 minutos o hasta que estén esponjosas y cuajadas. Servir frío. 

Integramente mandado por Fernando Villanueva 
landaluce@jet.es 
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COCINA TURCA

1.  Hojas de parra rellenas

--- Hojas de parra rellenas ---

Se toman unas hermosas hojas de parra tiernas, se les quitan los rabos y se blanquean en agua salada. Se pican finamente 
unas cebollas y se hace una mezcla de dos partes de cebolla por una parte de arroz, a la mezcla se le añade perejil bien 
picado y un unas hojas de eneldo, se pone sal y se moja todo ello con aceite de oliva.
Este relleno se coloca en las hojas de parra extendidas, y se pliegan formando un pequeño paquetito.
Luego en un recipiente que pueda meterse en el horno se pone un poco de aceite de oliva y los paquetitos uno junto a otro, 
encima se les pone un peso liviano para evitar que los paquetes se abran.
Se añade el jugo de uno o dos limones y tanta agua caliente o caldo com necesite para que el liquido alcance justo cubrir los 
paquetes.
Se hornea a temperatura media, durante una hora u hora y media, hasta que el arroz este bien cocido, el liquido debe quedar 
completamente consumido.
Por ultimo se fríen los paquetes hasta que las hojas estén fritas, se sirve con pedacitos de limón.

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es

Incorporada el 16-05-98

Volver a página inicial
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BOCADILLOS 

1.  Bocadillo de ceba y bacallà (cebolla y bacalao) 
2.  Bocadillo de filete y huevo 
3.  Bocadillo de pimiento y huevo cocido 
4.  Bocadillo de sobrassada de la marina i creilles fregides (de sobrasada de la marina y patatas fritas) 
5.  Bocadillos Menorquines 
6.  Bocata de huevos en panecillo 
7.  Bocata de tonyina de sorra (atún) 
8.  Más bocadillos de mi amigo Luis Ungo

--- Bocadillo de ceba y bacallà (cebolla y bacalao) --- 

INGREDIENTES
Para un par de personas : 

●     3 cebollas grandes 
●     100 g. de bacalao 
●     Aceite de oliva 
●     Un par de panes de bocadillo. 

PREPARACIÓN:
Se pelan y cortan muy finas las cebollas, se ponen a freír en la sartén donde se ha puesto el aceite de oliva en forma generosa 
y cuando la cebolla adquiere un color transparente, se le añade el bacalao previamente desmenuzado. Se mezcla bien y se 
deja que se vaya haciendo a fuego lento. No es necesario echar sal porque el bacalao se pone sin desalar. Cuando se ha 
reducido casi a la mitad y ha adquirido un color tostado, es que ya está cocinado.
Se abren los panes y se rellenan con la mezcla que debe estar jugosa, de aquí la importancia del aceite, pese a que la cebolla 
suelta su jugo. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

--- Bocadillo de pimiento y huevo cocido --- 

INGREDIENTES 

●     1 Pimiento verde tipo italiano 
●     1 huevo 
●     Aceite de oliva suficiente para freír el pimiento. 
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●     1 panecillo para bocadillo 

PREPARACIÓN:
Se lava y seca el pimiento procediendo a trocearlo en tiras. Se eliminan las simientes, se le deja la piel y se pone a freír en la 
sartén donde antes hemos puesto el aceite a calentar. Se pone el huevo a cocer. Cuando los pimientos están fritos sin 
quitarles la piel y el huevo cocido, se trocea este último en lonchas. Se abre el panecillo y se ponen los pimientos a lo largo 
puesto que están cortados a tiras. Conviene que queden aceitaditos. Sobre el pimiento se distribuyen las rodajas de huevo y 
se cierra el bocata.  Más sencillo no puede ser y creo que si lo probáis os gustará. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

--- Bocata de tonyina de sorra (atún) --- 

INGREDIENTES 

●     50 g. de tonyina en salazón 
●     Pimentón 
●     1 ajo tierno con su parte verde. 
●     Aceite de oliva 
●     1 pan de bocadillo 

PREPARACIÓN:
Esta tonyina ha de ser en salazón y no se si conocerá mucho fuera de la costa mediterránea. Digo esto porque en Bilbao me 
costó Dios y ayuda encontrar mojama, la conseguí en el Club del gourmet del Corte Ingles. Esta tonyina se despedaza en 
trozos no muy grandes. No es necesario desalarla. Se trocea bien el ajo tierno en pedazos. Aprovechando la parte media del 
mismo donde hay parte blanca y parte verde. Se ponen la tonyina y el ajo en un plato hondo y se cubre con aceite de oliva. 
Se espolvorea con pimentón, se le da unas vueltas a la mezcla y se deja en maceración. Si lo hacéis por la noche, al día 
siguiente ya se puede poner entre pan y bien aceitadito. Si no encotrais la tonyina podéis usar mojama de atún, pero no 
queda igual de bueno. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

--- Bocadillo de sobrassada de la marina i creilles fregides (de sobrasada de la 
marina y patatas fritas) --- 

La Marina es una comarca alicantina que linda con el sur de la provincia de Valencia. En realidad son dos las Marinas que 
hay “La Marina Alta” cuya capital es Denia y “La Marina Baixa” con capital en La Vila Joisa aunque esta capitalidad está 
hoy un poco usurpada por Benidorm con su crecimiento espectacular. 
Está claro que el origen de esta sobrasada es de origen mallorquín, ya que parte de estas comarcas se repoblaron con gente 
procedente de las islas, lo que se nota tanto en el hablar como en los apellidos. Es en la población de Tárbena, donde parece 
que se inicio la fabricación de este tipo de sobrasada dando motivo de que en muchos sitios en vez de sobrasada de la 
Marina reciba el nombre de sobrasada de Tárbena. Pero lo que importa es ella en si, me refiero a la sobrasada. Es más 
estrecha que la mallorquina, con piel más suave, más corta y no tan cargada de pimentón. Como la mallorquina se puede 
comer cruda, a la plancha o frita que es como lo solía comer yo cuando no estaba en manos de médicos podía comer lo que 
quería.
Vamos al grano que es lo que importa.
Cogeremos media sobrasada, le quitamos la piel. En una sartén echamos un poco de aceite y ponemos el relleno de la 
sobrasada a freír. Este proceso de fritura a de ser a poco fuego. Cuando veamos que la sobrasada va adquiriendo una textura 
tostada, la retiramos a un plato. En la sartén quedará el aceite más la grasita que habrá ido soltando durante su fritura la 
sobrasada. Cogemos una patata mediana, la pelamos y la troceamos a dedos, echándola a freír en el aceite que ha quedado 
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en la sartén hasta que estén al gusto de cada uno. A mi me gustan un poco tostadas. Cogemos un buen trozo de pan, lo 
abrimos y extendemos la sobrasada añadiendo las patatas y suficiente aceite para que se empape el pan.
Creo que os gustará. Si hacéis la prueba ya me lo diréis
Se puede sustituir la sobrasada de la Marina que es más difícil de encontrar, por sobrasada mallorquina y los resultados son 
muy, muy parecidos. Os digo esto porque entiendo que la sobrasada mallorqina debe ser más fácil de encontrar. 

Receta de Luis Ungo lungo@ctv.es 

--- Bocadillo de filete y huevo --- 

INGREDIENTES 

●     1 Bollo de pan 
●     1 filete 
●     1 huevo 
●     1 pimientos rojo en vinagre 
●     Aceite 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Frie el filete en aceite y en sartén a parte, frie el huevo.Se pone en una rebanada de pan el filete, encima el huevo, encima 
unas tiras de pimiento y se tapa con la otra rebanada de pan.
Buen provecho. 

--- Bocata de huevos en panecillo --- 

Cantidades dependiendo de los bocatas que se vayan a preparar.
El bocata consiste en oficiar un huevo con unas verduritas y especies, dentro del pan.
Necesitamos unos panecillos redondos que sean bien esponjosos y suaves, que su corteza no sea muy firme, ya que si es de 
mucha corteza, al pasarlos por el horno quedarían demasiado duros.
Haremos un sofrito de cebolletas, alguna hoja de verdura, un poco de puerro y bacon bien picado, este sofrito se puede hacer 
de lo que nos apetezca.
Al pan le cortaremos el casquete y lo vaciaremos de miga, para en su interior poder acomodar el sofrito y el huevo.
Pondremos primero dentro del pan el sofrito, luego pondremos un huevo crudo, le pondremos una cucharada de nata liquida 
y salpimentaremos al gusto.
Ponerle el casquete al pan y para que quede sellado, le podéis dar un poco de harina desleída en agua (engrudo).
Metéis en el horno, temperatura media, por aprox. 12 minutos, el tiempo es difícil de dar exactamente ya que depende del 
grosor que haya quedado el pan, el resultado final tiene que ser el huevo hecho, pero no duro.
A la hora de comer hay que tener cuidado de que no nos gotee el huevo, si lo comemos en plan de bocata y nos pongamos 
hechos un C........
Se puede comer tanto recién hechos como fríos.  Es original llevarlos en la cesta para un picnic campestre, al menos a mí me 
lo parece. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Bocadillos Menorquines --- 

Os mando mi bocadillo favorito, "Azahar" Barrita de pan muy reciente y corteza crujiente (tipo baguette) la untas con 
mahonesa , pones unos filetes de anchoa y sobre ellos rodajas de naranja mas o menos gordos , os chupareis los dedos . 
El menorquin tambien esta muy bueno. El pan debe ser mas de pueblo que el anterior, una latita de atún miga , y si es tronco 
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, (bien troceado y mezclado con el aceite ) en una parte del pan se vierte el atún , sobre él unas lonchas de tomate y en la otra 
parte del pan untar sobrasada , si es mallorquina mejor, juntar las dos partes y a disfrutarlo. Otra variante es sustituir el atún 
por queso menorquin 

Recetas enviadas por José Martí Igual jmarti@serconet.com 

--- Más bocadillos de mi amigo Luis Ungo ---

Hoy voy a entrar en lo que por estas tierras es base de diferentes bocadillos (por aquí llamados entrepanets), 
son las habas tiernas "faves tendres"que permiten una serie de combinaciones que dan lugar a excelentes 
bocadillos. Habréis observado que está escrito con v y no con b como la escriben los asturianos ya que se trata 
de una legumbre bastante diferente.
Hay que reconocer que ese pequeño sabor un poco amargo de las habas, no gusta a todo el mundo, pero esto 
es como la cerveza, que una vez te acostumbras, es una bebida que gusta a la mayoría.
El haba ideal es la que se coge de la mata y se guisa en el momento, pero esto no es así en la mayoría de los 
casos, pero si que una vez guisada aguanta bien unos días, tomaremos un par de kilos de habas con vaina. Las 
habas tiernas procederemos a sacarlas de su vaina y las colocaremos en una cazuela de barro o en una 
cacerola de las del tipo de San Ignacio, las de
aluminio no son buenas.
Picaremos una cebolla grande en trozos muy menudos y la añadiremos a las habas, aderezándolas de sal al 
gusto de cada uno. Taparemos la cacerola y de vez en cuando abriremos y daremos vuelta para que todo se 
fría por un igual. Cuando comprobemos que su textura es blanda y la cebolla haya prácticamente desaparecido, 
querrá decir que ya tenemos las habas a punto.
A partir de este momento, lo mismo las podemos comer solas, ponerlas como guarnición acompañando platos 
de carne o embutido, etc. Con las habas así preparadas podemos realizar nuestro:

BOCATA 5

TRUITA DE FAVES TENDRES (Tortilla de habas tiernas)

Tomamos un par de cucharadas en colmo de las habas así cocinadas y las colocamos con un poco del aceite 
en que se han hecho en una sartén. Batimos bien un par de huevos a los que añadiremos sal que como siempre 
será al gusto y los tiramos sobre las habas procurando esparcir bien estas con el fin de que las encontremos 
bien repartidas. Esperamos que cuaje la parte inferior, colocamos un plato o un vuelve tortillas y realizamos esta 
operación para permitir que se termine de cuajar. Este es un punto en que cada uno tiene su gusto, a mi me 
gusta que quede jugosa pero con el huevo bien cuajado, el aceite que hemos puesto anteriormente permite esta 
jugosidad a la vez que quede el huevo bien hecho. Esto último, sobretodo en verano, ya sabemos que es muy 
importante por ser los huevos un fácil medio de transporte de la "salmonella".

BOCATA 6

TRUITA D´ALLS TENDRES (Tortilla de ajos tiernos)

Cogeremos un manojo de ajos tiernos y procederemos a trocearlos en longitudes de unos 5 centímetros, hay 
quien las hace la mitad, eliminando lo que son las incipientes cabezas (pequeñas raíces) y las partes verdes ya 
muy abiertas. Hecho esto, los pondremos a freír con un buen aceite de oliva, sin especificar la cantidad porque 
esto está en la proporción de la cantidad de
ajos tiernos que resulten y el gusto de cada uno al aceite. Se fríen a fuego lento y es bueno taparlos para que se 
hagan bien, resulten tiernos y no quemados por un fuego excesivo.
Antes de terminar de freír los ajos batimos tres huevos o cuatro y cuando ya tenemos los ajos en su punto 
echamos los huevos mezclando bien para evitar que queden zonas con mucho huevo y poco ajo, dejando que 
cuaje como es debido.
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Una vez terminada la tortilla y como para uno será mucho, se cortan unos trozos y se ponen en el panecillo. Si 
por una de aquellas la tortilla a quedado demasiado seca, se le echa un chorrito de aceite al pan para que el 
"entrepanet" resulte mas jugoso.
Una variante es mezclar habas y ajos tiernos y hacer la tortilla así. Está de chuparse los dedos.
También las habas y los ajos tiernos son un acompañamiento ideal de las longanizas de Valencia, que en nada 
se asemejan a las salchichas, tanto por su forma, como por sus aderezos y por que normalmente las 
valencianas están hechas con magro de cerdo. En Valencia tienen fama las de Requena y Ontinyent 
(Onteniente), pero hay otros muchos sitios donde las hacen
magnificas y no hablemos de las morcillas. DE esto ya escribiré otro día.

Enviada por Luis Ungo lungo@ctv.es

Volver a página inicial 
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PINTXOS, BANDERILLAS O TAPAS 

Permitidme que en esta sección sea un poco exclusivista, en ella pretendo ir dando a conocer esas pequeñas 
joyas gastronómicas que son los Pintxos de San Sebastián. 

Me llama muchísimo la atención el impacto que produce en nuestros visitantes, conozco un grupo de franceses 
que por lo menos un par de sábados al mes visita nuestra ciudad con la sana intención de pegarse una buena 
comilona a base de pintxos. En atención a todos ellos, ahi van unos cuantos. La práctica totalidad de ellos está 
sacado del libro 'Pintxos donostiarras' de editorial LUR. 

1.  Alegría de Aloña 
2.  Anchoa marinada 
3.  Anchoas rellenas 
4.  Banderilla sorpresa
5.  Bolaban de txaka y salmón 
6.  Canapés calientes 
7.  Champiñon Garbola 
8.  Chatka y salmón 
9.  Cojonudo 

10.  Delicia de Salmón 
11.  Gure Txokoa 
12.  Hojaldre con chistorra 
13.  Mejillón relleno 
14.  Montados de pimientos del piquillo rellenos de salsa tártara
15.  Pepinillo 
16.  Pimiento con anchoa y huevo duro 
17.  Pimiento con anchoa y salmón 
18.  Pintxo de chatka 
19.  Pintxo de mejillón 
20.  Pintxo Maese Spron2 
21.  Rollito de salmón ahumado 
22.  Roque 
23.  Tartaleta de txangurro
24.  Txalupa 
25.  Txalupa de anchoas 

II FERIA DEL PINCHO EN PAMPLONA
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--- Pintxo de chatka --- 

INGREDIENTES 

●     Pan 
●     Mantequilla 
●     Mahonesa 
●     Chatka 

PREPARACION
Cortar una rodaja de pan, extender un poco de mantequilla y dorar a la plancha las dos partes, aplicar sobre el 
pan una cucharadita de mahonesa, y sobre la mahonesa unos 25 gr. de chatka rusa. 

Receta de Bar Agustín C/ Sancho el Sabio, 16  de S. Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Roque --- 

INGREDIENTES 

●     Pan tostado 
●     Roquefor 
●     Nata 
●     Mantequilla 
●     Anchoa 
●     Sal y pimienta 

PREPARACIÓN:
Dejar ablandar el queso y la mantequilla, mezclarlos bien, añadir la nata y sazonarlos. Ponlo en la tostada 
formando un pequeño montículo poniendo encima la anchoa. 

Receta de Casa Alcalde C/ Mayor, 19 de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Rollito de salmón ahumado --- 

INGREDIENTES 

●     Salmón ahumado y fresco 
●     Endivias 
●     Mahonesa de mostaza 
●     Zumo de limón 
●     Sal 
●     Pimienta 
●     Aceite de oliva 
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●     Vainas (judias verdes) 
●     Zanahorias 

PREPARACIÓN
Preparamos una pasta con el salmón fresco, aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta, Con esta pasta 
rellenamos un filete de salmón ahumado y lo enrollamos. Lo colocamos encima de una hoja de endivia, lo 
napamos con la mahonesa de mostaza y decoramos con huevas de salmón, tiritas de vaina y de zanahoria. 

Receta de bar Aloña-Berri de C/ Berminghan, 24 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Alegria de Aloña --- 

INGREDIENTES 

●     Pan tostado 
●     Paté de hígado de pato 
●     Piminetos del piquillo 
●     Anchoas en aceite 
●     Mahonesa 

PREPARACIÓN:
Colocamos sobre el pantostado, una loncha de pate, encima un mousse preparada con los piquillos y la 
mahonesa y terminamos con tres anchoas en aceite por cada banderilla. 

Receta de bar Aloña-Berri de C/ Berminghan, 24 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Delicia de salmón --- 

INGREDIENTES 

●     Salmón ahumado 
●     Cebolletas 
●     Pepinillos en vinagre 
●     Pan tostado 
●     Mahonesa 

PREPARACIÓN:
Picamos los ingredientes y mezcalmos con la mahonesa procurando que no esté muy espesa y colocamos esta 
mezcla sobre rebanadas de pan tostado. 

Receta de bar Aloña-Berri de C/ Berminghan, 24 de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 
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--- Pintxo de mejillón --- 

INGREDIENTES 

●     Mejillón 
●     Tocineta 

PREPARACIÓN
Se cuece el mejillón, y con su carne y la tocineta se hace unas brochetas que prepararemos a la plancha. 

Receta de bar Aloña-Mendi C/ Fuenterrabía, 31 de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Txalupa de anchoas --- 

INGREDIENTES 

●     Pan tostado 
●     Anchoas 
●     Huevo duro 
●     Cebolla picada 
●     Pimientos verdes y rojos picados (pochados) 

PREPARACIÓN
Tostar el pan, poner 3 anchoas encima del pan, una rodaja de huevo duro y cubrir por encima con pimientos 
picados y cebolla picada 

Receta de bar Alotza C/ Fermín Calbetón de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Anchoas rellenas --- 

INGREDIENTES 

●     1 rebanada de pan 
●     2 anchoas 
●     1/2 pimiento del piquillo 
●     Huevo 
●     Harina 
●     Sal 

PREPARACIÓN
Se limpian las anchoas y se le quitan las espinas, se pone una anchoa sobre la otra con el pimiento en el medio, 
se rebozan con harina y huevo, se frie en la sartén y una vez fritolse coloca sobre la rebanada de pan. 
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Receta de bar Amazonas de Plaza de Bilbao, 1 de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Mejillón relleno --- 

INGREDIENTES 

●     Mejillón 
●     Pimiento verde 
●     Cebolla 
●     Ajo 
●     Tomate 
●     Harina 
●     Mantequilla 
●     Leche 
●     Guindilla 

PREPARACIÓN
Se echa la mantequilla en una cazuela, cuando se ha derretido, se echa un poco de harina y luego leche, 
después, se echan todos los ingredientes triturados y después con la masa se rellenan las cáscaras de mejillón, 
se pasan por pan rallado y se fríen. 

Receta de bar Ardandegui C/ Reyes Católicos, 7 de San Sebastián 

Incorporada el dia 1-06-97 

--- Cojonudo --- 

INGREDIENTES: 

●     1 huevo de codorniz 
●     1 pimiento del piquillo 
●     1 rodaja de chorizo picante 
●     1 rebanada de pan 

PREPARACIÓN
Pasar todos los ingredientes por la plancha, colocándolos despues en la rebanada de pan. 

Receta de bar Artola C/ Salud,1 de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Txalupa --- 
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INGREDIENTES 

●     Hongos (en su defecto setas) 
●     Langostinos 
●     Cebolleta 
●     Ajo 
●     Cava 
●     Nata 
●     1 barquita de hojaldre 

PREPARACIÓN
Rehogar la cebolleta y el ajo, echarle los hongos, dejar hacer. Posteriormente, echarle el cava y dejar reducir. 
Finalmente, trocear los langostinos y echarlos junto con la nata. Rellenar con ello el hojaldre y adornarlo con 
queso rallado. 

Receta de bar Bergara C/ General Artetxe de San Sebastián 

Incorporada el día 1-06-97 

--- Pimiento con anchoa y salmón --- 

INGREDIENTES 

●     Rebanadas de pan tostado 
●     Pimientos verdes fritos 
●     Anchoas al ajillo 
●     Cebolla frita 
●     Salmón ahumado 

PREPARACIÓN:
Sobre un pan tostado colocar unas tiras de pimientos, poner en los bordes dos medios lomos de anchoas al 
ajillo, en el medio colocar una cucharadita de cebolla frita y encima de la cebolla poner una tira de salmón 
ahumado. 

Receta de bar Danena C/ Matía, 6 de San Sebastián 

Incorporada el día 2-06-97 

--- Bolaban de txaka y salmón --- 

INGREDIENTES 

●     Boloban 
●     Txaka 
●     Salmón 
●     Mahonesa 
●     Cebolla 
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PREPARACIÓN
Se trocea la txaca y se mezcla con mahonesa, se llena el boloban con esto y se colocan encima dos tiras de 
salmón, se le echa encima un poco de cebolla con limón. 

Receta del bar Esparru C/ Carlos I, 16 de San Sebastian 

Incorporada el día 2-06-97 

--- Chatka y salmón --- 

INGREDIENTES 

●     Chatka 
●     Mahonesa 
●     Salmón ahumado 
●     Cebolla 
●     Limón 
●     Pimentón picante 

PREPARACIÓN
Mezclar al chatka con la mahonesa a gusto. Extenderla sobre la superficie de media tostada, sobre la otra mitad 
de la tostada poner el salmón y sobre él unas láminas finas de cebolla, y añadir unas gotas de limón.
Exolvorear sobre la chatka un poco de pimentón picante. 

Receta de Bar Gambara C/ S. Jerónimo, 21 de San Sebastián 

--- Hojaldre con chistorra --- 

INGREDIENTES 

●     Hojaldre 
●     Chistorra 
●     Yema de huevo 

PREPARACIÓN:
Envolver la chistorra con una lámina de hojaldre. Untar el hojaldre con la yema de huevo y meterlo al horno a 
200º. Sacarlos dorados. 

Receta de Bar Gambara C/ S. Jerónimo, 21 de San Sebastián 

--- Champiñon Garbola --- 

INGREDIENTES 

●     Champiñones 
●     Langostinos 
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●     Ajo 
●     Perejil 
●     Aceite de oliva 
●     Sal 

PREPARACIÓN:
Se corta el tallo del champiñon u se lavan con abundante agual. Se ponen los los champiñones a la plancha con 
un chorro de aceite de oliva y se añade ajo, perejil y sal. Después se añaden los langostinos. Una vez hecho se 
hace una brocheta con dos champis, un langostino y otros dos champis, añadiéndole el jugo de la plancha. 

Receta del Bar Garbola C/ Pº  Colón, 11 de San Sebastián 

--- Pimiento con anchoa y huevo duro --- 

INGREDIENTES 

●     Pan 
●     Pimiento verde 
●     Pimiento rojo 
●     Huevo duro 
●     Anchoa en aceite 
●     Aceite de oliva 
●     Ajos 
●     Salsa de tomate 
●     Mahonesa 

PREPARACIÓN:
Se coloca una rodaja de pan como base sustentatoria. Se fríe el pimiento verde, se recorta en forma de 
recuadro y se coloca sobre el pan. El pimiento rojo se hierve y se corta en tiras sofriéndolo en el aceite y el ajo y 
se pone encima del verde. Encima colocamos una rodaja de huevo duro y encima un anchoa. Se espolvorea 
con huevo picado y se añade salsa rosa elaborada con tomate frito y mahonesa. 

Receta de Bar Garrido C/ Eguia, 16 

--- Pepinillo --- 

INGREDIENTES 

●     Pepinillo 
●     Bonito en aceite 
●     Salsa vinagreta 
●     Aceitunas 

PREPARACIÓN:
Se corta el pepinillo por la mitad a lo largo, se pone en el medio un trozo de bonito, y se pone por encima la 
salsa vinagreta (aceite-vinagre-cebolla-pimiento rjo-pimiento verde). Se traspasa todo con un palillo y en un 
extremo se pincha una aceituna. 
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Receta de Cafereria Gaviria Avd/ Libertad, 40 

--- Anchoa marinada --- 

INGREDIENTES 

●     Anchoas frescas 
●     Pimientos verdes 
●     Salsa vinagreta 
●     Pan tostado 

PREPARACIÓN:
Marinar 24 horas las anchoas en aceite de oliva, vinagre de sidra y limón. Colocar sobre la rebanada de pan el 
pimiento verde bien frito, sobre el una roncha de huevo duro y sobre  ella una anchoa marinada. Rociarmos por 
encima con vinagreta. 

Receta de bar Giroki C/ Embletran, 4 de San Sebastian 

--- Gure Txokoa --- 

INGREDIENTES 

●     1 seta 
●     1 diente de ajo 
●     3 gambas 
●     1 tartaleta de hojaldre 
●     1 trocito de guindilla roja 

PREPARACIÓN:
Pelar la gamba una vez cocida. Picar bien el diente de ajo. Picar la guindilla. Trocear la seta. Colocar en la 
tartaleta estos ingredientes bien mezclados con un poco de huevo escalfado. Adornar con unas gambas en la 
parte superior y con un poco de perejil picado. Servir caliente 

Receta del Bar Gure Txokoa C/ S. Cristobal, 1 

--- Pintxo Maese Spron2 --- 

Poner una nuez de mantequilla en una sarten a fuego lento teniendo dos dientes de ajo ya pela2 y pik2 
Incorporese al temple de la manteca. Seguido a que el aroma del ajo se difunda incorporar los filetes de cuatro 
anchoas en salazon debidamente limpias y aderezadas. El conjunto al temple formaran un pate al cual subido el 
fuego se le añadiran lo tomates (asi como dos medianos) despepita2 y corta2 en cubitos. Saltear muy 
brevemente.En una sarten a fuego suavecito freiremos las hojas de albahaca hasta que queden transparentes, 
para lo cual no hace falta esperar hasta mayo. Tostar rebanadas de pan o si los comensales son mas refines 
formar hojadres en tiras. Poner el salteado sobre el pan y colmar con hojas de albahaca frita. Los del hojaldre se 
imaginan que hacer 

Enviado por j.pego jpego@arrakis.es 
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Incorporada el 17-03-98 

--- Canapés calientes --- 

INGREDIENTES: 

●     1 cajita de quesos de untar (el caserio, bonsi ......) media cebolla pequeña 
●     1 lata de foiegras 
●     1 lata de atun 
●     1 chorrito pequeño de coñac 
●     Pan de molde (Bimbo, panrico, dia ....) 

PREPARACIÓN:
Se mezclan los 8 quesitos con las cebolla muy picadita, la lata de foiegras y la de atun, se le echa el chorrito de 
coñac. Se cortan las rebanadas de pan de molde en 2 trozos formando 2 rectangulos. Se extiende la mezcla 
sobre las rebanadas pero que tengan bastante cantidad. Se meten en horno , y se dejan que se gratinen un 
poco. y ... a comer, es facil, rapido de preparar y seguro que gustara a vuestras visitas. 

Enviada por "Manuel Perez" mapedaza@meridian.es 

Incorporada el 20-04-98 

--- Montados de pimientos del piquillo rellenos de salsa tártara ---

- Poner en un bol el contenido de un bote de salsa tártara de los que se encuentran en el comercio(si la sabes 
hacer pues mejor pero te recuerdo que la receta es para "torpes").
- Añadir una latita de atun en aceite y mezclar bien con un tenedor.
- Utilizar un bote o lata de pimientos del piquillo pero ojo: que estén enteros, asados en horno de leña y sean de 
origen Navarro (a ser posible de Lodosa).
- Rellenar con una cucharilla los pimientos e irlos poniendo encima de una rebanada de pan tostado.
- Hacer en un vaso una vinagreta con aceite de oliva (a ser posible virgen extra marca La Misericordia de 
Torreperogil, Jaen) añadir un chorro de vinagre y un diente de ajo muy muy picado.
- Poner encima de cada pimiento una cucharada de la vinagreta procurando que caiga algo de ajo a todos.

Enviada por Manuel Gutierrez del Arroyo mgutierrez@mol.es

Incorporada el 05-06-98

 

--- Banderilla sorpresa ---

GAMBAS, CARNE, JAMON, QUESO, 1L DE LECHE, 8 CUCHARADAS DE HARINA, SAL, 1 NUEZ DE 
MANTEQUILLA.
HACEMOS UNA BECHAMEL SUABE. CORTAMOS EN CUADROS, EL QUESO, EL JAMON Y LA CARNE. 
PONEMOS EN UN PALILLO, UNA GAMBA, QUESO, JAMON Y CARNE, UNTAMOS EL PINTXO EN LA 
SALSA BECHAMEL. UNA VEZ FRIO LO REBOZAMOS Y LO FREIMOS.
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Enviada por "Maika" maica@bbvnet.com

Incorporada el 11-06-98

--- Tartaleta de txangurro ---

INGREDIENTES 

●     TARTALETAS
●     TXANGURRO
●     CEBOLLA
●     AJO
●     CAYENA
●     COÑAC
●     SALSA AMERICANA
●     ACEITE Y SAL

PREPARACIÓN:
EN UNA SARTEN CON ACEITE DE OLIVA, PONEMOS LA CEBOLLA, EL AJO, Y LA CAYENA, CUANDO ESTE 
POCHADO AÑADIMOS LA CARNE DE CHANGURRO Y FLAMBEAMOS CON EL COÑAC. AGREGAMOS LA 
SALSA AMERICANA Y DEJAMOS COCER DURANTE 15 MINUTOS Y COLOCAMOS EN LAS TARTALETAS DE 
HOJALDRE

Enviada por "Maika" maica@bbvnet.com

Incorporada el 11-06-98

Volver a la página inicial 
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II FERIA DEL PINCHO EN PAMPLONA

1.  Brick de jabalí
2.  Brotxetas de solomillo
3.  Calabacín relleno de manitas
4.  Ensalada de merluza
5.  Milhojas de bacalao
6.  Milhojas relleno de cigalitas
7.  Pasta de algas con txangurro
8.  Pastel de verduras con bechamel
9.  Pimientos rellenos de ensaladilla

10.  Pimientos verdes rellenos de hongos y tocino
11.  Pimientos rellenos de vieiras
12.  Tostada Mediavilla
13.  Virutas de esparragos frescos

--- Ensalada de merluza ---

INGREDIENTES
Para 5 pinchos 

●     5 rebanadas de pan
●     200 grs de merluza cocida
●     1 decilitro de vinagreta
●     1 decilitro de mahonesa
●     30 gramos de carne de necora desmigada
●     crema de marisco
●     sal, pimienta

PREPARACIÓN:
Se mezcla la merluza desmigada con sal, pimienta, y vinagreta y una parte de la mahonesa. Aparte se mezcla la 
mahonesa con la carne de las necoras y se le añade medio decilitro de crema de marisco. A continuación se 
monta el pincho sobre la rebanada de pan, primero la merluza y la vinagreta y después la salsa de necoras.

--- Milhojas relleno de cigalitas ---

INGREDIENTES 

●     Hojaldre
●     bechamel
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●     cigalas
●     txangurro
●     vieiras,
●     espárragos
●     salsa de pimiento del piquillo

PREPARACIÓN:
Se hacen cuadrados pequeños de hojaldre y se cuecen en el horno. Se cortan por la mitad. Sobre una capa de 
hojaldre se coloca una capa de bechamel, que se cubre con unas cigalas, otra capa de bechamel, un poco de 
txangurro, las vieiras y el espárrago se tapa con la otra mitad del hojaldre y se sirve con la salsa de piquillo.

--- Pimientos rellenos de ensaladilla ---

INGREDIENTES 

●     Pimientos del piquillo
●     patee de salmón ahumado
●     txaka
●     huevos
●     lechuga
●     salsa perris
●     Tabasco aceite

PREPARACIÓN:
Se hace una ensaladilla con la mahonesa,el pate, la txaca y el aceite. Sobre la masa rayan los huevos cocidos. 
Se rellenan los pimientos.

--- Pasta de algas con txangurro ---

INGREDIENTES 

●     Algas verde o lechuga de mar
●     txangurro
●     coñac
●     sal
●     pimienta
●     pasta para hacer crepé

Para la salsa 

●     Cebolla
●     huevas de lumpo
●     nata
●     algas marinas.

PREPARACIÓN:
Se preparan las crepé con la masa y en ella se incluye una parte de las algas. Se prepara el relleno con el 
txangurro y las algas, que se flambea con un poco de coñac y sal. Se rellena el crepé con la pasta y se prepara 
una crema con las algas y las huevas de lumpo.
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--- Virutas de esparragos frescos ---

INGREDIENTES 

●     Espárragos frescos
●     foie de pato
●     uvas naturales
●     pan de nueces

PREPARACIÓN:
Se cortan los espárragos en laminas muy finas y se escaldan un poco. Se colocan en una bandeja con azúcar, 
aceite,sal y se asan. Se toma un trocito de foie se salpimienta y se le da una vuelta por la sartén. Se envuelve 
en las virutas de espárrago el foie y se coloca sobre el pan de nueces y se riega con la salsa de uvas.

--- Milhojas de bacalao ---

INGREDIENTES 

●     Hojaldre fino
●     lomo de bacalao
●     ajoarriero
●     Salsa de piquillo
●     salsa de chipiron
●     crema de puerros

PREPARACION
Se prepara el bacalao, el ajoarriero y se coloca en capas sobre el hojaldre cocido. En esas capas se le añade la 
salsa de pimiento, la salsa de chipiron y la crema de puerros.

--- Pimiaentos del piquillo rellenos de marisco ---

INGREDIENTES 

●     Pimientos
●     cebolla
●     ajo
●     puerros
●     crema de langosta

PREPARACIÓN:
En una sartén se sofríe la cebolla, el ajo,el puerro, todo cortado muy fino. Se le añade un poco de vino blanco. 
Cuando este todo bien pochado se le añade la crema de langosta y se rellena el pimiento.
Se sirve muy caliente. Lo puedes servir con una salsa de marisco o con una salsa de tomate con un poco de 
nata.

--- Calabacín relleno de manitas ---
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INGREDIENTES 

●     Calabacín
●     chipirones
●     manitas de cerdo
●     cebolla, consomé.

PREPARACIÓN:
Se cuecen las manitas de cerdo, mientras que por otro lado es cocían un salteado con los chipirones y la 
cebolla. Al salteado se le añade las manitas cocidas y deshuesadas con un poco de consomé. Para terminar de 
preparar el plato se corta el calabacín en rodajas gruesas y se le da un escaldado, para terminar rellenándolo 
con el salteado de chipirones y las manitas.

--- Tostada Mediavilla ---

INGREDIENTES 

●     Panceta
●     chistorra
●     jamón
●     pimiento del piquillo
●     rebanada de pan.

PREPARACIÓN:
Los distintos componentes ( Panceta, chistorra, jamón, pimientos ) se cocinan ala brasa o en 
una sartén. Las rebanadas de pan las tostamos a la brasa o en un tostador les damos ajo crudo 
y aceite de oliva. A continuación se ponen sobre la rebanada de pan. Servir muy caliente.

--- Pastel de verduras con bechamel ---

INGREDIENTES: 

●     calabacín
●     berenjena
●     pimiento verde y rojo
●     champiñones
●     patatas
●     bechamel
●     cebolla
●     tomate
●     un poco de queso rallado.

PREPARACIÓN:
Las distintas capas del pastel se van superponiendo de forma que a cada capa corresponda una de verduras. 
Cada una de ellas va acompañada de una capa fina de bechamel. Una vez conseguida la forma del pastel, se 
añade el queso rallado y se introduce en el horno, se gratina hasta que alcance su punto 

--- Brotxetas de solomillo ---
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INGREDIENTES 

●     solomillo de ternera
●     calabacín
●     champiñones
●     tomates
●     bacon
●     nata
●     pimienta verde

PREPARACIÓN:
Se trocea el calabacín, el tomate, los champiñones, y el solomillo. Se fríe todo y se coloca en un pincho.
A el jugo que suelta el solomillo se le añade la pimienta verde, un poco de coñac, se flambea, y se le añade la 
nata, se deja reducir. Se le añade por encima.

--- Pimientos rellenos de vieiras ---

INGREDIENTES 

●     pimientos de piquillo
●     cebolla
●     ajo
●     vino albariño
●     vieiras
●     maicena

PREPARACIÓN:
En una sartén se pocha la cebolla, y el ajo, se le añade las vieiras, se riega con el albariño. Se prepara una 
bechamel y se añade las vieiras y con la farsa de rellena los pimientos.

--- Brick de jabalí ---

INGREDIENTES 

●     Carne de jabalí
●     verduras (al gusto de cada uno)
●     vino tinto
●     picante
●     castañas 
●     nata

PREPARACIÓN:
La pieza de jabalí se pone en maceración con las verduras y el vino durante 24 horas para suavizar el sabor de 
la carne. Se fríe y se guisa la carne y se le añade la salsa de castañas.
ara la salsa de castañas, se cuecen las castañas, se limpian muy bien y se trituran, se le añade la nata.

--- Fajico de la Ribera ---

INGREDIENTES 
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●     calabacín
●     panceta
●     queso
●     gambas

PREPARACIÓN:
Se corta en tiras un poco largas el calabacín, la panceta y el queso. Se fríe un poco, el calabacín, y la panceta 
Se envuelve una gamba en una loncha de calabacín, otra de queso y otra de panceta. Lo pinchamos con un 

palillo para que no se habrá lo empanamos y freímos.

--- Pimientos verdes rellenos de hongos y tocino ---

INGREDIENTES 

●     pimientos verdes del cristal
●     hongos
●     tocino de jabugo

PREPARACIÓN:
Asamos los pimientos en el horno hasta que estén casi quemados. Se sacan y se tapan en un paño durante un 
rato, hasta que se enfríen. Se pelan con cuidado de que no se rompan.
En una sartén ponemos unos ajos y el tocino picado muy fino, añadimos los hongos y dejamos que se hagan y 
rellenamos los pimientos.
También se pueden hacer con pimientos verdes del piquillo. Ahora los venden en lata.

Volver a página inicial
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CÓCTELES Y LICORES 

1.  Agua de Sevilla 
2.  Agua de Sevilla 
3.  Aguardiente de guindas 
4.  Aguardiente seco de regaliz 
5.  Alexander 
6.  Americano 
7.  American Club 
8.  Anís resinero 
9.  Atholl Brose

10.  Bailey's casero 
11.  Calentito 
12.  Cerveza con especias
13.  Cerveza dulce
14.  Cóctel de Cava 
15.  Champagne Cobbler 
16.  Champagne Cup 
17.  Chocolate flip 
18.  Crema de Whisky 
19.  Crema de Whisky 
20.  Cremat
21.  Daiquiri 
22.  Dry Martini
23.  Gin Fizz 
24.  Grog de huevo
25.  Jugo de fresas 
26.  Lemoncello 
27.  Licor de cerezas 
28.  Licor de fresas 
29.  Licor de huevo
30.  Licor de mandarina 
31.  Licor de naranja 
32.  Licor de piña 
33.  Licor de regaliz 
34.  Manhattan 
35.  Manzanares
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36.  Margarita 
37.  Margarita
38.  Mistela 
39.  Mojito auténtico 
40.  Mojito cubano 
41.  Oro cóctel
42.  Pacharán 
43.  Pernod 
44.  Piña colada 
45.  Pisco sour 
46.  Queimada 
47.  Ronpope 
48.  Sangría 
49.  Sangría 
50.  Sangrita 
51.  Sorbete de limón al cava 
52.  Tequila/Margarita 
53.  Tequila sunshine 
54.  Tisana 
55.  Vino de naranjas 
56.  Vino de nueces 
57.  Vino de nueces 
58.  Zelandisimo

--- Alexander --- 

●     Cuatro partes de coñac 
●     Una parte de crema de cacao 
●     Una cucharadita de nata 

Agitar la coctelera con hielo. Dejar reposar y servir. 

--- American Club --- 

●     Una parte de dry-gin. 
●     Una parte de ron. 
●     Dos cucharaditas de zumo de limón. 
●     Dos cucharaditas de zumo de naranja. 
●     Una cucharadita de azúcar fino.  

Agitar con hielo en la coctelera y servir.

--- Cóctel de cava --- 

●     Tres partes de cava. 
●     Una parte de whisky. 
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Agitar con hielo en la coctelera y servir.

--- Daiquiri --- 

●     Tres partes de ron. 
●     Unas gotas de natural-sirup 
●     El zumo de medio limón. 

Agitar en la coctelera con hielo y servir. 

--- Gin Fizz --- 

●     Dos partes de zumo de limón. 
●     Dos partes de dry-gin. 
●     Una cucharada de azúcar. 

Se agita con hielo y se sirve con un chorro de sifón. 

--- Manhattan --- 

●     Dos partes de whisky. 
●     Una parte de vermut dry. 
●     Una parte de vermut rojo. 
●     Unas gotas de angostura. 

Se agita en coctelera y se sirve con corteza de limón. 

--- Pernod --- 

●     Seis partes de Pernod. 
●     Tres partes de agua. 
●     Una parte de curaçao. 

Agitar con hielo en la coctelera y servir con corteza de limón. 

--- Lemoncello --- 

INGREDIENTES: 

●     1 litro de alcohol puro (o absoluto; se compra en farmacias) 
●     1/2 kilo de azúcar 
●     1 litro de agua 
●     12 limones (solo se usa la parte amarilla de la piel, intentando incluir el mínimo posible de lo 

blanco). 

PREPARACIÓN:
Poner la piel de los limones en un botellón con el alcohol durante una o dos semanas. Mas vale que dicho 
botellón cierre bien, si no acabaremos con una bebida apta para niños. Y no queremos eso, ¿verdad? El tiempo 
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es variable porque depende de yoqueseque, el caso es que la piel tiene que ponerse blanca y el alcohol 
amarillento. Luego hay que hacer un sirope: se poner a hervir un litro de agua y se le añade medio kilo de 
azúcar, y luego se remueve hasta que tenga consistencia de jarabe. Se deja enfriar (no del todo, con que este 
tibio basta), se añade el alcohol al sirope, se mezcla bien y se deja enfriar del todo. Hay que buscarse botellitas 
pequeñas y medio guapas para guardarlo en el congelador, y servir helado. No se congela, claro. La cantidad 
de alcohol debería daros una pista de por que. Tiene que estar en reposo como mínimo una semana, y se sirve 
directo del congelador. 

RECETA DE: Cristina Macia adler@lander.es 

--- Licor de cerezas --- 

INGREDIENTES: 

●     1 kilo de cerezas 
●     400 grs de azúcar 
●     2 botellas de coñac 
●     2 clavos de olor 
●     1 ramita o dos de canela 

PREPARACIÓN:
Se limpian las cerezas, escurriéndolas BIEN de agua. Se colocan en un frasco de cierre hermético (de esos de 
gomilla), se añade el azúcar, los clavos, la canela y el licor. Se deja reposar durante 4 semanas (al menos) en 
sitio oscuro, moviendo de vez en cuando hasta que el azúcar se termine de disolver. Una vez transcurrido ese 
tiempo se cuela con colador de tela y se embotella. Las cerezas pueden guardarse en recipientes pequeños 
cubiertas de licor, para consumirse aparte. 

RECETA DE: STigma@not.here 

--- Ronpope --- 

INGREDIENTES: 

●     4 yemas 
●     6 tazas de leche 
●     1 taza de azúcar 
●     1/2 taza de almendras 
●     ron al gusto 

PREPARACIÓN:
Remoje las almendras en agua hirviendo y pélelas. Luego, licúe las almendras con un Poco de leche hasta que 
no tenga grumos. Hierva la leche y agregue el azúcar y las almendras licuadas. Mueva continuamente con pala 
de madera hasta que espese un poco. Retírelo del fuego. Bata las yemas con el ron y añádalas, poco a poco, 
sin dejar de mover hasta que queden bien incorporadas a la leche. Deje enfriar y envase en botella de vidrio. 

RECETA DE http://mexico.udg.mx/cocina/ RECOGIDA POR José Francisco Zarate dzarate@etseccpb.upc.es 

--- Sangría --- 
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INGREDIENTES: 

●     1 l de vino tinto 
●     1 naranja en trozos 
●     1 limón en trozos 
●     1 melocotón en trozos 
●     1 copa de brandy 
●     100 gr. de azúcar. 

PREPARACIÓN:
Mezcla bien los ingredientes y deja la sangría 48 horas en el frigorífico, y ya la tienes lista. Fácil ¿Verdad? 

RECETA DE José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Vino de nueces --- 

INGREDIENTES 

●     7 nueces aplastadas 
●     200 gr. de azúcar fino 
●     1 l. de buen vino tinto de 12 ó 13° 

PREPARACIÓN:
Mezclar los ingredientes y dejar macerar un mínimo de 3 meses removiendo de vez en cuando. Lo filtraremos 
solo a la hora de consumirlo ya que contra más tiempo este macerando más rico está. 

--- Tisana --- 

INGREDIENTES 

●     1 botella de cava 
●     1/4 l. de vino blanco 
●     1/4 l. de jerez dulce 
●     1/2 l. de agua mineral 
●     200 g. de melocotón en almíbar 
●     150 g. de cerezas en almíbar 
●     1 naranja 
●     1 plátano 
●     2 copitas de cointreau 

PREPARACIÓN:
Cortad las frutas a dados pequeños. Mezclad todos los líquidos y añadid las frutas. Ponedla en el frigorífico para 
servidla bien fría. 

RECETA DE Gemma deco@jet.es 
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--- Bailey´s casero --- 

INGREDIENTES 

●     2 tazas de whisky 
●     2 latas de leche condensada 
●     2 cucharaditas de esencia de vainilla 
●     2 cucharaditas de glicerina 
●     1 cucharada de café instantáneo disuelto en la misma cantidad de agua caliente. 

PREPARACIÓN:
Colocar todos los ingredientes en un bol grande y batir despacio durante 5 minutos. Una vez mezclado todo, 
colocar en una botella de vidrio y guardar en la heladera. 

RECETA DE Sylvine MacDonald sylvine@saveas.com.ar 

--- Jugo de fresas --- 

INGREDIENTES 

●     200 gr. de fresas 
●     100 gr. azúcar 
●     Zumo de medio limón 
●     10 cl de agua 

PREPARACIÓN
Poner la fruta junto con el azúcar y el agua, pasarla por el chino y añadir el zumo de limón, mezclar bien.
Conservar en el frigo un máximo de 2 días. Se puede reemplazar las fresas por frambuesas. 

Receta de fr.rec.cuisine 

--- Chocolate flip --- 

INGREDIENTES
Por vaso 

●     1 yema de huevo 
●     1 cucharada de café de azúcar en polvo 
●     1 dl de Oporto tinto 
●     2 cucharadas soperas de cacao en polvo 
●     2 dl de leche 

PREPARACIÓN:
Mezclar bien la yema de huevo, el azúcar y el oporto. Una vez bien mezclado échalo a una coctelera junto con 
hielo picado. Disuelve el cacao en la leche fría y añádelo a la mezcla anterior, bate y mézclalo bien. Servir frío. 

Receta de Odile Pukall 
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--- Sorbete de limón al cava --- 

INGREDIENTES
Para 8-10 personas 

●     2 botellas de cava (muy frías) 
●     1,5 kg. de sorbete de limón 
●     250 cc. de nata líquida 

PREPARACIÓN:
Mezclar bien con la batidora todos los ingredientes y servir muy frío. Se puede cambiar las cantidades gusto. 

RECETA DE José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Vino de nueces --- 

INGREDIENTES 

●     1 l de buen vino tinto 
●     200 gr. de azúcar 
●     6 nueces 
●     0,2 l. de alcohol 
●     1/2 naranja 
●     1 pizca de canela 

PREPARACIÓN:
Pelar y dividir cada nuez en cuatro. Mezclar todos los ingredientes y dejar macerar durante 6 semanas. Filtrar, 
embotellar y dejar envejecer. El envejecimiento le da calidad al producto. 

Receta de fr.rec.cuisine 

--- Vino de naranjas --- 

INGREDIENTES
Para 2 l. de vino de naranjas 

●     25 cl de armagnac 
●     2 naranjas (puedes poner más si lo deseas más perfumado) 
●     2 l. de vino blanco seco 
●     500 gr. de azúcar en polvo 

PREPARACIÓN:
Macerad la cáscara de las naranjas en el armagnac durante por lo menos 3 semanas, utilizad para ello un 
recipiente que se pueda cerrar bien. En otro recipiente que también se pueda cerrar bien, mezclad bien el vino 
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blanco y el azúcar dejándolo en el recipiente durante por lo menos 3 días. Sacar las cáscaras y escurridlas bien 
presionando con los dedos para extraer el jugo. Filtrad bien y mezclad todos los ingredientes..
Desde este momento se puede beber pero también conservar durante largo tiempo 

Receta de fr.rec.cuisine 

--- Sangría --- 

INGREDIENTES
Por litro de tintorro: 

Las frutas como orientación, lo que sí os aconsejo es que no le pongáis plátano. Naranja y limón imprescindibles 
según mi parecer. 

●     2 melocotones de viña, frescos no en conserva. 
●     1 manzana 
●     1 pera 
●     1 Naranja 
●     1/2 piña natural, no de lata 
●     2 Limones 
●     1 copa de licor a voluntad, el coñac le va muy bien, pero se pueden usar otros licores 
●     4 cucharadas generosas de azúcar 
●     Nuez moscada rallada, una pulgarada 
●     1/2 litro de gaseosa o de soda. 

PREPARACIÓN:
Tener un recipiente adecuado a las cantidades a preparar, aunque en las fiestas populares se prepara en 
baldes de plástico. Poner el vino en el recipiente. Exprimir uno de los limones y mezclarlo con el vino. Añadirle la 
naranja y 1 limón en finos gajos, con su piel incluida. Toda la fruta picarla en daditos y añadirlos al brebaje. 
Disolver el azúcar en un poco de agua caliente, ya que si la añadís directamente al vino, no sé derretirá 
completamente, totalmente experimentado. Añadir el licor y la nuez moscada. Dejar reposar por lo menos 4/6 
horas, para que las frutas trasmitan sus aromas en un lugar bien frío.
A la hora de empezar a degustar la sangría le añadís unos cubitos de hielo y la gaseosa o soda, revolver y 
servir con cazo.
Ahora bien prueba a sustituir el vino y/o la gaseosa por el cava y suerte. Dinos los resultados para usarlos en el 
futuro. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Champagne Cobbler --- 

Llena las 3/4  partes de un vaso grande con hielo picado y añade 1 cucharadita de zumo de limón, una 
cucharadita de curaçao, añade champagne ( o por supuesto cava) remueve y añade una rodaja de naranja y un 
trozo de piña 

--- Champagne Cup --- 

En un vaso grande echar 1 cucharada sopera de azúcar en polvo, 1 medida de Cognac ; (1 medida = 4 
centilitros), 1 medida de Curaçao, 1/2 medida de marrasquino, 1/2 medida de Grand-marnier, 1/4 de botella de 
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champagne brut. Servir con hielo en un vaso de champagne. 

--- Oro cóctel --- 

Especial para niños y mayores que evitan el alcohol, es alimenticio y les gusta, generalmente hablando, mucho. 
Este cocktail lo preparaba Pedro Chicote, allá por el año 1959, en su establecimiento de Madrid, sito en la Gran 
Vía.
Se prepara en coctelera. 

●     3 ó 4 cubos de hielo. 
●     1 yema de huevo 
●     1 cucharada de jarabe de granadina. 
●     El jugo de una naranja 
●     1 copita de agua mineral. 

Bátase todo ello bien en coctelera. Sírvase en un gran vaso, floreándole de canela. 

Receta enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Pacharán --- 

PREPARACIÓN:
Echa en una botella (DE CRISTAL) de litro tres dedos de endrinas y un palo de canela, llena la botella con anís, 
ponle un tapón y almacénala en lugar oscuro durante tres meses. Cada semana dale unas cuantas vueltas a la 
botella para que mezcle bien. Al cabo de este tiempo se puede retirar la endrinas de la botella y empezar a 
consumir.
Hay quien en vez de anís utiliza aguardiente de orujo o incluso mezcla aguardiente y anís. También hay quien 
en las endrinas echa unos granos de café para dar un poco de sabor y color. Tú mismo.... 

Receta de José Luis Polo jlpolo@iponet.es 

--- Tequila/Margarita --- 

Cuando los primeros españoles llegaron a México, encontraron que los aztecas acostumbraban a beber un 
brebaje lechoso, preparado con la pulpa fermentada del agave, al que llamaban pulque.
En España en la época de los conquistadores ya se conocía la técnica de la destilación, aprendida de los 
árabes, de tal manera que los "cuates" de Cortes decidieron mejorar el pulque, que trasformaron a partir de una 
destilación en una bebida con una graduación de unos 20 grados que llamaron vino de mezcal.
Pronto se vio que el agrave azul o maguey tequilero , que nacía en el sustrato volcánico de las tierras altas de 
Jalisco era particularmente apto y daba un líquido de mayor graduación alcohólica.
En 1758, el Rey Carlos IV, otorgó tierras de esta región a José Antonio Cuervo para producir vino a partir del 
agave. Pronto se hizo famoso su vino mezcal de tequila. (Tequila ciudad del estado de Jalisco).
Con el paso de los años se han mejorado los métodos de cultivo del agrave y producción del vino mezcal, 1ª 
destilación y Tequila por segunda destilación. 

MARGARITA 

Combinado a base de tequila José Cuervo, un licor de naranja seco como Triple seco y zumo de limón.
La margarita se debe de servir en una copa de cocktail , a la cual se le habrá adherido en el borde sal fina.
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Forma de adherir la sal al borde de la copa:
Tendremos dos platillos, uno con zumo de limón y otro con sal fina de mesa. Invertida la copa humedeceremos 
los bordes de la copa con el limón y acto seguido pondremos los bordes de copa sobre la sal, el resultado final 
es que todo el borde de la copa a quedado uniformemente cubierta de sal.  Cada vez que deis un trago a la 
margarita hacerlo por la parte que en la copa todavía contenga sal. 

Cantidades para una margarita 

●     1 parte y media de tequila 
●     1 parte de triple seco 
●     media parte de zumo de limón 

Normalmente estos líquidos se agitan bien en coctelera, con unos cubitos de hielo y se sirve. Otros sirven una 
vez bien mezclados los ingredientes en una copa de cocktail llena de hielo picado. De estas dos formas me 
quedó con la 1ª, por una razón, durante toda la libación tengo la misma graduación alcohólica en la copa. Con la 
segunda por disolución del hielo en cada trago voy bajando la graduación alcohólica y el ultimo será agua.
Bueno pero como lo preparaban en Coatzacualcos, no en todos los sitios eh¡¡ solo en unos establecimientos, 
era de la siguiente forma:
Los ingredientes bien mezclados y fríos los ponían en una copa de cocktail en la cual previamente habían 
puesto sal en el borde y una bola helada, a la que yo denomino helado de agua. (ya que de agua y agua viva se 
compone)
La forma de hacerlo, es preparar una mezcla exactamente igual a la margarita, a la cual le añadiremos una 
parte y media de agua azucarada con una cucharilla y media de azúcar, (el azúcar que quede bien disuelta), y la 
metemos al congelador, el congelador debe de alcanzar –25 grados, (los arcones van muy bien), y al haber 
bajado la graduación alcohólica con el agua podremos congelar la mezcla, al cabo de dos horas batiremos un 
poco la mezcla, y a si sucesivamente hasta que obtengamos una pasta blanca totalmente congelada y parecida 
a un sorbete.  Al ser este helado una margarita algo rebajada, cuando añadamos a la margarita esta no se nos 
aguará y prácticamente durante todo el trago tendremos una misma graduación alcohólica. Con las cantidades 
que doy, el helado es suficiente para 4 margaritas con lo que el agua que se les va añadir es 0.4 de la unidad 
que estemos utilizando, menos que la proporcionada por el hielo picado y el poder de enfriamiento es bueno ya 
que la temperatura del "helado" es de –18/20 grados centígrados.
Si no os quedase la mezcla helada, lo suficiente para que se pueda modelar una bola mas o menos firme, es 
que el congelador no baja lo suficiente la temperatura, para lo cual deberíais añadir mas agua azucarada a la 
mezcla, para bajar el punto de congelación. 

Enviado por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Licor de fresas --- 

INGREDIENTES 

●     1 kilo de fresas, aproximadamente 
●     2 clavos de olor 
●     500 gr. de azúcar 
●     1 ramita o dos de canela 
●     1 botella de coñac 

PREPARACIÓN:
Se limpian las fresas, escurriéndolas bien de agua. Se colocan en un tarro de cierre hermético de 2 litros, el 
coñac, el azúcar, los clavos, la canela y se rellena el tarro con las fresas. Se deja reposar durante 4 semanas (al 
menos) en sitio oscuro, moviendo de vez en cuando hasta que el azúcar se termine de disolver. Una vez 
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transcurrido ese tiempo se estrujan las fresas, se cuela con colador de tela y se embotella. 

Receta de Jesús San José jesus.san-jose@el-mundo.es 

--- Mistela --- 

INGREDIENTES 

●     3/4 Lt. de aguardiente 
●     3/4 Lt. de agua 
●     1/2 cucharada de matalauga (anís verde) 
●     la peladura de 2 naranjas, seca 
●     1 cucharada de canela en polvo 
●     5 ramas de canela 
●     1/2 Kg. de azúcar 
●     1/4 Kg. de miel 

PREPARACIÓN:
Se pone en una cacerola el agua con una muñequilla, en la que pondremos la canela en polvo y en rama, los 
anises y la corteza de naranja seca. Se ata y se sujeta a un lado de la cacerola con una pinza, poniéndolo a 
cocer unos 20 minutos.
En otra cacerola se tuesta el azúcar y cuando esté a punto se añade el caldo de la cocción, apartando la 
muñequilla. Se deja hervir a fuego muy lento, hasta que el azúcar esté disuelto, añadimos la miel mezclando 
bien y apartamos. Entonces añadimos el aguardiente y se pasa por un colador, envasándolo seguidamente. 

OBSERVACIÓN: Es normal que este preparado haga un poco de espuma, por lo que indico que al final se 
cuele. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

--- Mojito cubano --- 

Media cucharadita de azúcar,el jugo del limón,un ramito de hierbabuena, májelo bien hasta que suelte el jugo.2 
cubitos de hielo,media onza de HABANA CLUB SILVER DRY.Soda hasta colmar el vaso,remuévalo bien. 

Enviado por eva " alu15"@conz.uv.es 

--- Mojito auténtico --- 

1/2 cucharadita de azúcar, el jugo de un limón,un ramito de hierbabuena; májelo bien hasta que suelte jugo.2 
cubitos de hielo,y medio onza de habana club silver dry.Soda hasta colmar el vaso,revuélvalo bien. (receta de la 
bodeguita de en medio). 

Enviado por Eva " alu15"@conz.uv.es 

--- Anís resinero --- 
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INGREDIENTES 

●     4 ó 5 piñas verdes de Mayo (piñas de pino, claro) 
●     1 botella de anís 
●     La cascara de una naranja 

PREPARACIÓN:
Se cortan las piñas en 4 cachos y se echan en una tarro junto con la cascara de naranja y el anís. Dejarlo 
macerar durante dos meses, aproximadamente. 

Receta de Jesús San José jesus.san-jose@el-mundo.es 

--- Piña colada --- 

Parece ser que fuera del Caribe no se pueda tomar este cocktail perfectamente, ya que esta bebida requiere 
ambiente caribeño para tomarla, y que diferencia era tomarla por los años 70 con unos cuantos años menos y 
todavía sin la invasión turística de hoy en día.
Aunque esta preparación que pongo puede no ser completamente tradicional caribeña esta bastante cerca en 
gusto e ingredientes. 

INGREDIENTES 

●     2 medidas de ron blanco 
●     2 medidas de jugo de piña 
●     2 cucharillas de leche de coco 
●     2 golpes de angostura 
●     1 pulgarada de sal. 

PREPARACIÓN:
Se bate en coctelera, con unos cubitos de hielo, si se va tomar liquida. Si se va a hacer un sorbete, le 
añadiremos 1 medida de jarabe de azúcar y suprimiremos la sal.
Pondremos en el congelador hasta que adquiera la consistencia deseada.
Al ser el porcentaje de alcohol alta, se necesitara una baja temperatura en el congelador. Si no la queréis muy 
fuerte añadirle mas jarabe de azúcar. y a la vez necesitareis menos temperatura.
Una forma de servirla es dentro de una piña, a la que previamente le habremos vaciado la carne y la habremos 
tenida en el congelador para que este bien fría y no nos licúe la piña colada, adornaremos con una tira de coco 
y unas cortezas de limón. 

Receta de Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Crema de Whisky --- 

INGREDIENTES 

●     1 flan 
●     La misma medida del flan pero de café 
●     Otra medida igual de leche condensada 
●     Otra medida de Whisky. 
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PREPARACIÓN:
Lo batís todo bien, lo ponéis en la nevera y.... os aseguro que engañáis a cualquiera! Y si os gusta más o menos 
fuerte o más o menos dulce... añadís o sacáis lo que haga falta. 

Receta de Jesús San José jesus.san-jose@el-mundo.es 

--- Crema de Whisky --- 

INGREDIENTES 

●     1/4 l. de Whisky 
●     1 vaso de café líquido (de cafetera) 
●     1/2 bote grande de leche condensada 
●     1 yema de huevo 

PREPARACIÓN:
Se prepara como la anterior. 

Receta de Jesús San José jesus.san-jose@el-mundo.es 

--- Licor de mandarina --- 

INGREDIENTES 

●     1 litro de aguardiente 
●     cortezas de mandarina 
●     1 una mandarina entera pinchada por todas partes 
●     1/2 litro de agua 
●     1/2 Kg. de azúcar 

PREPARACIÓN:
Ponemos el aguardiente en un frasco de 2 litros de capacidad y se rellena bien con cortezas de mandarina y la 
mandarina entera, se cierra el frasco y se deja en maceración de 2 a 3 meses. Se prepara una olla y separamos 
las cortezas del aguardiente, se ponen en la olla junto con el agua y el azúcar, se deja hervir a fuego lento como 
20 minutos, dando vueltas sin parar con cuchara de madera. Apartamos y dejamos enfriar, una vez fría se cuela 
y se mezcla con el aguardiente, en caso de que esté fuerte se puede rebajar con un poquito de agua y también 
rectificar con un poquito de azúcar, dejándolo a gusto. Se envasa y ya está listo para cuando nos apetezca. 
Espero que te guste pues queda muy fino. 

Receta de Joaquín Martínez joamart@mx2.redestb.es 

--- Pisco sour --- 

●     1 porción de Pisco (bebida típica chilena)(1) 
●     1/3 Jugo o refresco de limón. 
●     1 1/2 cucharillas de Azúcar flor (azúcar más fina) 
●     Hielo 
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Agitar con coctelera.
(Al servir se puede poner en el borde del vaso un poco de azúcar). 

Enviado por Manuel Palacios palasan@teleline.es 

(1) Nota de Enrique Domenech: Aunque el remitente de este cóctel define el Pisco como "bebida típica 
chilena", quiero hacer público el comentario que he recibido desde Perú por e-mail de 
mercamundi@terra.com.pe y que dice lo siguiente:

"En vuestro recetario figura como bebida típica chilena el Pisco, siendo ésta un aguardiente 
peruano que lleva el nombre de la ciudad desde donde se expedía al resto de América. Se inició su 
producción con características propias cerca del año 1600 (existe un testamento de un poblador de 
Ica, ciudad próxima a Pisco, donde deja varias botijas de aguardiente de Umay, poblado de Pisco en 
el año 1631). Incluso varios historiadores chilenos lo afirman en sus obras -Leinz y otros- como 
aguardiente de uva: "El legítimo venía desde el Perú". Los vacíos de la Historia no se pueden llenar 
con burdas copias."

--- Margarita --- 

●     1/3 de tequila 
●     1/3 de triple seco 
●     1/3 de zumo de limón 

Mezcla todo en coctelera con hielo y sírvelo en un vaso con el borde impregnado en sal. 

--- Tequila sunshine --- 

●     1 dl de tequila 
●     4 dl zumo de naranja 
●     Un poco de granadina 

Mezcla todo y sírvelo con o sin hielo (al gusto) 

--- Calentito --- 

●     2/3 de tequila 
●     1/3 de jarabe de azúcar de caña 
●     Un poco de corteza de limón 

Calienta todos los ingredientes sin dejar hervir y sirve caliente.. 

--- Americano --- 

Para un vaso 
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●     3/10 de vermouth rojo 
●     7/10 de campari. 
●     Soda 

Remover bien vermouth y campari y añadir soda al gusto. Para servir echa en el vaso una rodaja de limón y otra 
de naranja. 

--- Aguardiente seco de regaliz --- 

No tiene ningún truco, sólo habéis de haceros de un orujo excelente, y tres ramas como de 10 centímetros de 
palodux, regaliz de palo o palo dulce, que de todas las formas se llama (yo compro un orujo absolutamente 
soberbio, e ilegal por los cuatro costados, que elaboran en algunos pueblos de la Siberia Extremeña y de la 
Serena a partir de higos secos fermentados, algo difícil de conseguir por estar destilado clandestinamente. Por 
eso mismo, cuando llegas a los pueblos en plena temporada, con un aroma a higos secos inundándolo todo a 
varios kilómetros a la redonda, y preguntas... todos te responden que YA no se hace, que eso ERA 
antiguamente, y demás evasivas). Quebráis el regaliz, es decir lo astilláis para incrementar la superficie de 
contacto y esperáis un mínimo de 6 meses en un lugar oscuro.
El resultado es un líquido oleaginoso de color dorado, como un buen oloroso, pleno de aromas sutiles a higo 
seco (en caso de que tengáis la suerte de conseguir el aguardiente de higos) y a regaliz natural. Por favor no 
utilicéis bajo ningún concepto anisados, el aroma del anís es demasiado potente y destroza el resultado. De 
hecho se utiliza Matalauva, o bien anís estrellado para aromatizar los aguardientes de calidad dudosa. Sin que 
ello quiera decir que los fabricantes de anís utilicen aguardientes de baja calidad.
Para asegurarse de que los aguardientes no contienen formol, que como sabéis es peligrosísimo, dejad 
madurar el orujo durante años y años, ya que es el metanol o formol es el alcohol más volátil de los que se 
producen en la destilación.
Ponedlo en el congelador, es imposible que se congele, y servidlo en copitas de kirsch, esas que tienen un 
recipiente con hielo.
Hay otro aguardiente delicioso en esta zona. Para extraer la cera de las colmenas se introducen en agua 
caliente para derretir la cera que queda flotando en la superficie. El agua caliente esa disuelve los restos de miel 
y polen y se convierte en un arrope pleno de aromas frutales. Pues de la destilación de ese caldo azucarado, 
una vez que se deja fermentar, se extrae un aguardiente inolvidable. También clandestino y muy difícil de 
conseguir. 

Receta enviada por pipi@pulso.com 

--- Licor de piña --- 

INGREDIENTES 

●     2 litros de aguardiente de orujo 
●     2 piñas naturales,limpias y cortadas en trocitos 
●     la piel de una naranja y de un limón(sin lo blanco) en tiritas 
●     Almíbar que se hace dejando hervir 15min y luego enfriar: 1/2 kg.de azúcar, 1/4 l.de agua, 4 

cucharadas de zumo de limón, 

PREPARACIÓN:
Dejar macerar la piña ,el almíbar frío y el aguardiente durante tres días.Pasado este agregar las tiritas de las 
pieles de la naranja y el limón,dejando macerar durante tres semanas con el tarro bien cerrado.
A las tres semanas se filtra y se embotella. 
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Receta  enviada por J.F.Kor jfkor@jet.es 

--- Agua de Sevilla --- 

Mitad de zumo de piña y mitad de cava, + chorreón de whisky + chorreón de coñac. Muévelo todo bien y 
después añade bastante nata montada.
Sírvela en una jarra con mucho hielo y tómala en copas de champán. 

Enviada por Lucía M. luciluz@nsi.es 

--- Queimada --- 

INGREDIENTES: 

●     1 litro de aguardiente de orujo 
●     La piel de 1 limón. 
●     1/2 limón exprimido. 
●     250 gr. de azúcar blanco. 

PREPARACIÓN:
En una cazuela de barro poner todos los ingredientes a la vez y prenderles fuego. Con ayuda de un 
cazo,remover haciendo caer chorros de aguardiente sobre la queimada La propia queimada dice cuando esta 
lista.Al dejar de remover queda un fuego azulón que se apaga con solo pasar un trapo por encima. 
*El secreto: para dar color no usar café(rechazado por los más puristas)Poner en el cazo de remover y sobre el 
fuego de la propia queimada,el azúcar.Dejarlo caer según se va haciendo caramelo 

Enviada por FKor 

--- Sangrita --- 

La sangrita, según algunos autores, es anterior a la colonización y era el brebaje que tomaba el pueblo llano, ya 
que los indios principales tomaban un brebaje rojizo, pero confeccionado con cacao, aji y bija o acicole.
El tomar la sangrita alternándola con un destilado de mezcal, es posterior a la llegada de los españoles, ya que 
los españoles introdujeron la destilación de la savia fermentada del agave.
La sangrita se bebe habitualmente alternándola con un vaso de tequila. Se sirve también con mitades de limas y 
sal. Algunos agregan un poco de zumo de lima a su sangrita o en su tequila o toman un sorbo entre las dos.
Se pueden remplazar los chiles serranos por chiles rojos pequeños secados y pulverizados o por pimienta de 
Cayena.
La verdadera sangrita es muy fuerte. (picante) 

INGREDIENTES
Para 1 litro, aproximadamente. 

Con los chiles serranos que uso en esta formula, no queda excesivamente fuerte, como es obvio aumentando o 
disminuyendo la cantidad de chiles o pimienta de Cayena, la podremos hacer a nuestro gusto. 

●     1 Kg. Tomates pelados y sin pepitas 
●     3 Naranjas, zumo colado 
●     2 Limas, zumo colado 
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●     1 Cebolla blanca pequeña, picada 
●     1 cucharadita Azúcar 
●     Sal al gusto 
●     6 Chiles serranos verdes frescos 

PREPARACIÓN:
Poner todos los ingredientes en el recipiente de la batidora eléctrica hasta que tengan una consistencia 
homogénea; procediendo por pequeñas cantidades si el recipiente no da para hacerlo todo a la vez. Enfriarlo en 
la nevera, servirlo en vasos de tequila, acompañando a un buen destilado de mezcal, también se puede tomar 
sola como estimulante. 

Enviada por Fernando Villanueva landaluce@jet.es 

--- Agua de Sevilla --- 

INGREDIENTES: 

●     Piña en almíbar (de lata) 
●     Cava (dulce o demi-sec) 
●     Whisky 
●     Cointreau 
●     Azúcar (opcional y al gusto) 
●     Hielo 

PREPARACIÓN:
Poner la piña y su jugo en la batidora con un buen chorro de whisky y cointreau, añadir el cava y el hielo y 
mezclarlo todo bien hasta que se queda como un granizado, probar por si queréis añadir mas whisky, cointreau 
o azúcar, mezclar de nuevo y servir en copas de champán y con una hoja de hierbabuena y voila !!.
Nota: para los que lo van a probar por primera vez, esta bebida engaña mucho con lo fresco y suave que entra, 
antes de que os dais cuenta, alguien tendrá que ayudaros a levantar. 

Enviada por José Antonio jamartin@ts.es 

--- Licor de naranja --- 

INGREDIENTES 

●     1 Naranja "hermosota" 
●     1 L. de Alcohol etílico de 90º 
●     750 grs. de Azúcar 
●     1 l. de Agua (a poder ser: mineral) 

PREPARACIÓN:
Con una aguja larga enhebrada con un algodón fuerte, pinchar la naranja por los polos e introducirla en un 
frasco en el que se habrá echado el litro de alcohol, dejando la naranja  suspendida lo más cerca posible del 
alcohol, sin que lo toque. Dejarlo así dos meses. Pasado el tiempo, disolver el azúcar en el litro de agua fría. 
Sacar la naranja y mezclar el alcohol con el agua azucarada. VERTER EL ALCOHOL SOBRE EL AGUA, y no al 
revés. Embotellar y dejar en reposo 15 días. 
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Enviada por JulioMM57 ib308500@public.ibercaja.es 

--- Aguardiente de guindas --- 

INGREDIENTES 

●     1 K. DE GUINDAS 
●     2 L. DE AGUARDIENTE BLANCO 
●     1/2 K. DE AZUCAR 
●     2 RAMAS DE CANELA 
●     1 CLAVEL (LA FLOR) 

PREPARACIÓN:
Las guindas una vez desprovistas del rabo, se meten en un frasco de boca ancha, se le pone la canela, el 
clavel, el azúcar y se cubren con el aguardiente. Para que esté bien hecho y coja el sabor conveniente dejarlo 
de un año para otro o por lo menos unos cuantos meses. Las guindas se comen solas o se utilizan para adornar 
postres. 

Enviada por Uxio euromi@arrakis.es 

--- Zelandisimo --- 

INGREDIENTES 

●     2 Medidas de licor de kiwi
●     1 Medida de aguardiente de orujo
●     1 Golpe de soda

PREPARACIÓN:
Se mezcla todo en la coctelera con hielo,se agita bien y se cuela sobre una copa de cóctel.Se decora con 
algunas frutas,personalmente pongo algunas rodajas de limón y bolitas de sandia a modo de pinchito.

Enviado por ANTONIO FERNANDEZ MERINERO merinero@teleline.es

--- Manzanares ---

INGREDIENTES 

●     2 Medidas de batido de fresa.
●     1 Medida de Tía María.
●     Nata montada.

PREPARACIÓN:
Se mezcla todo en un vaso mezclador,se remueve y se pone sobre una copa de cóctel,se decora con nata 
montada y unas fresas.

Enviado por ANTONIO FERNANDEZ MERINERO merinero@teleline.es
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--- Cerveza dulce ---

INGREDIENTES 

●     1 Botella de seven-up o parecido.
●     1 Medida de Tía María.
●     1 Medida de Tequila.

PREPARACIÓN:
Se vierte , Tía María y tequila sobre una coctelera,se mezcla todo,y se sirve en un vaso de cerveza o tubo,con 
cubitos de hielo.

Enviado por ANTONIO FERNANDEZ MERINERO merinero@teleline.es

--- Licor de huevo ---

INGREDIENTES:
Para 3-5 personas

●     5 yemas de huevo
●     3/4de taza de leche condensada
●     1/4 l. de brandy

PREPARACIÓN:
Se mezclan con la batidora primero la leche condensada y el huevo, incorporando a continuación el brandy y 
volviendolo a mezclar todo otra vez. Es una bebida de consumo rapido.

Enviada por Jesus San Jose jesus.san-jose@el-mundo.es

--- Grog de huevo ---

INGREDIENTES

●     1 yema de huevo
●     1 cucharada de azúcar
●     4 cl. de agua
●     6-8 cl. de ron 

PREPARACIÓN:
Se bate la yema y el azucar hasta que formeeen espuma y se ponen en un vaso de grog previamente 
calentado. Se calienta por separado el agua y el ron, y se añaden. Servir muy caliente.

Enviada por Jesus San Jose jesus.san-jose@el-mundo.es

--- Cerveza con especias ---

INGREDIENTES
Para 2-3 personas 
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●     1 l. de cerveza negra
●     3 cucharadas de miel 
●     1 pizca de pimienta, otra de clavo en polvo y otra de canela
●     1 cucharada de jarabe de jengibre 

PREPARACIÓN:
Se calientan en una olla todos los ingredientes sin que lleguen a hervir, pero se les deja reposar durante 2-3 
horas. Vuelve entonces a
calentarse, se cuela y se sirve lo mas rapidamente posible, muy caliente, en copas resistentes al fuego.

Enviada por Jesus San Jose jesus.san-jose@el-mundo.es

--- Atholl Brose ---

Poner 1/2  kg. de miel liquida con agua fría para disolverla (como una taza). Mover con una cuchara de plata. 
Cuando este mezclado añadir 0,85
l de Whisky. Mover fuerte hasta que salga espuma. Embotellar.

Enviada por Jesus San Jose jesus.san-jose@el-mundo.es

--- Cremat ---

Con el Cremat se ha intentado hacer lo mismo que con la cocina tradicional: innovaciones para demostrar la 
imaginación y variaciones de lo más extraño. En el Cremat original (el que suele hacerse en la Costa Brava, de 
toda la vida), el café se añade como un elemento más para dar aroma y por tanto no suele exceder de un 
puñado de GRANOS... se que se ha intentado hacer con café líquido, lo he probado y no tiene nada que ver con 
el original. Los elementos tradicionales siempre han sido: ron, coñac, piel de limón, canela en rama (nada de 
vainilla) y CAFÉ EN GRANO (nada de nescafé). Todos estos elementos se mezclan antes de quemar.... que te 
aconsejo que no tengas demasiada prisa en hacerlo. Muchos confunden el cremat con la queimada.... el cremat 
debe quemar muy lentamente para absorber todos los aromas.

Enviado por "Myrka" myrka@redestb.es

--- Margarita ---

MARGARITA 

●     1/3 de tequila
●     1/3 de countreau
●     1/3 de jugo de limón

Se sirve en copa alta y el borde se impregna de sal.

Enviado por "Pablo G." pgarr@arrakis.es

--- Dry Martini ---

INGREDIENTES
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9/10 de ginebra

1/10 de vermut seco

Se prepara en vaso mezclador con mucho hielo, removiendo con una cuchara larga. Se sirve en copa de cóctel 
fría

Enviado por "Pablo G." pgarr@arrakis.es

Volver a la página inicial 
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BEBIDAS CALIENTES 

1.  Café al estilo Jesus
2.  Irish Cofee 
3.  Ponche de naranja 
4.  Queimada 
5.  Vino caliente 
6.  Vino caliente 
7.  Té de azahar 
8.  Té de jengibre 
9.  Té de jengibre

--- Ponche a la naranja --- 

(Para 4 personas). Preparar 1/4 de litro de té hirviendo, añadirle 100 gr de azúcar, el zumo de dos naranjas, el 
zumo de medio limón y otras dos naranjas en rodajas. Agregar una copita de ron y una de curaçao. Inflamar el 
líquido y servir, poniendo en el baso una rodaja de naranja. 

--- Té de azahar --- 

INGREDIENTES:
Para 2 personas 

●     125 ml de agua hirviendo 
●     2 cucharaditas de Té negro chino 
●     1 cm de canela en rama 
●     2 cucharaditas de agua de azahar 

PREPARACIÓN:
Cocer el agua con la canela. Cuando vaya a empezar a hervir, echarlo en la tetera en la que previamente se ha 
echado el té. Dejar reposar 6 minutos y añadir el agua de azahar. 

RECETA DE: Rafael Luque chotaem@batch-pc.es 

--- Vino caliente --- 
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INGREDIENTES:
Para 4 personas 

●     1 l. de vino tinto 
●     Corteza de dos linones 
●     8 cucharadas soperas de azucar 
●     1 palito de canela 
●     3 clavos 
●     1 pizca de nuez moscada 

PREPARACIÓN:
Hierve a fuego lento durante 30 minutos todos los ingredientes juntos. Sirve caliente. 

RECETA DE Odile Pukall 

--- Queimada --- 

Vierte en un recipiente de barro 1/2 l. de orujo de 48-50º(Gallego o de León)
5 cucharadas soperas de azúcar
1 corteza de limón y algunos granos de café
Quémalo hasta que la llama pierda el intenso color azul.  En este momento se habrá consumido 1/3 del volumen 
aprox. 

OPCIONES.-   Puedes echar una cucharada de vino mezclada con el azúcar . Puedes apagarlo con un poco de 
café solo, que habrás preparado previamente en la cafetera. 

Receta de Consuelo Mellado cmel@arrakis.es 

Incorporada el día 27-09-97 

--- Irish Cofee --- 

Wisky ( el más barato ) calentado con el vaporizador de la cafetera juntamente con un par de sobrecitos de 
azúcar, para que coja un poco de densidad el wisky.
Una vez tienes diluido el azúcar con el wisky lo pones en una copa. Haces un cafe largo y lo pones en una 
jarrita. Doblas una cuchara para que puedas acompañar el cafe a la copa poco a poco sin que llegue a 
mezclarse con el café. Finalmente le pones un poco de nata semimontada encima también con un poco de 
cuidado para que no se mezcle con el café. Le pones un poco de café molido por encima y ya está.
Insisto que esta no es la manera correcta de hacer el café Irlandes ( la correcta solo tiene dos colores ). 

Enviado por Antonio Rubies. barretina@100mbps.es 

Incorporada el 14-03-98 

--- Té de jengibre --- 

INGREDIENTES 
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●     250 ml. agua 
●     4 cm. de jengibre pelado y troceado 
●     1 cucharada de azucar marron ó miel 

PREPARACIÓN:
Hervir hasta reducir a la mitad el agua con el jengibre (30 min.). Añadir el azucar y a beber poquito a poco. 

Enviada por Sandra jerr@mx3.redestb.es 

Incorporada el 6-04-98 

--- Vino caliente --- 

Las denominaciones de origen patrias de vinos espesos y, sin embargo, redondos, son perfectas para elaborar 
este bálsamo de Fierabrás que mata las penas, yugula los sinsabores, conforta el cuerpo aterido, predispone a 
la confidencia, facilita la locuacidad y ... ¡no engorda! (o, por lo menos, no engorda mucho). Me refiero a vinos 
de Cariñena, de Toro, de Jumilla, del Priorato ... 

FORMULA MAGISTRAL
Mezclar dos terceras partes del contenido de una botella de vino de los susodichos con 33 cls. de agua. Poner 
el todo en un pucherete y calentar sin dejar que hierva. Añadir, mientras tanto, un par de clavos, 1/2 nuez 
moscada rallada (ojo : ¡no pasarse, que se come a todos los demás sabores!), un cachito o dos de raíz de 
jengibre, un palito de canela, cortezas de limón y de naranja. Cuando lleva cosa de diez minutitos en ese "que 
hiervo que no hiervo", retirar, filtrar los aditamentos sólidos, añadir azúcar (al gusto) y servir (en unas copas bien 
bonitas, porque hace frío y es de los pocos placeres que podemos proporcionarnos, porque la gente a la que 
uno quiere merece el barroco de la transparencia, y porque, además, la exaltación de la amistad lo requiere -y lo 
remunera, generosamente, con el recuerdo imperecedero de la velada).   Si es posible, añadir fuego de 
chimenea, amigos/as que merezcan la pena, luz poco voltaica (tenue, en todo caso) y música hermosa. 

Enviada por Guillermo zambombo@arrakis.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Té de jengibre ---

-Poner a hervir:1/4l de agua+unos trocitos de jengibre pelados
-Dejar reducir a la mitad.Añadir azucar marron o miel y beber poquito a poco.

Enviada por JFKor jfkor@jet.es

Incorporado el 12-07-98

--- Café al estilo Jesus ---

INGREDIENTES
Para unas 8 - 10 personas.
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●     Prepara un buen café (pelín cargado) como lo hagas normalmente para 8 - 10 personas.
●     Mientras, en otro recipiente (cazo, ó mejor aún, si tienes un cacharro de barro resistente al fuego, 

y dónde puedas servir el café, házlo ahí): pones: 
●     1/4 de litro de un buen brandy
●     1 copa (generosa) de aguardiente anisado SECO (cazalla, etc,...)
●     5 ó 6 granos de pimienta
●     1 ó 2 clavos
●     la cáscara de 1 limón
●     cáscara de naranja (menos que de limón, pues es mas fuerte, un par de rebanadas, por ejemplo)
●     1 buen palo de canela en rama azúcar - ¿cuánta? Pues depende un poco de lo golosos que seáis. 

Desde luego la pócima tiene que estar bien dulce. 
●     Aproximadamente 3 - 4 cucharaditas de café por persona. Es buena idea poner sólo una parte (2 

1/2 cucharaditas ó 3), y que luego cada uno añada lo que quiera en su taza hasta dejarlo a gusto; 
pero al menos una parte debe de añadirse al conjunto
para que queme bien y se caramelice un poquito.

Bueno, pues pones el cacharro ó cazo al fuego, y cuando la mezcla esté caliente le prendes fuego y la quemas. 
¿Cuánto? Este el principal problema, y de lo que depende que salga mejor ó peor la receta (además de la 
calidad del café, que doy por buena); pues no debe quedar ni demasiado fuerte ni "sin gas", si me comprendes. 
Además el fuego debe tostar un poco las especias, sobre todo las cáscaras, y el azucar. Por eso hay que hacer 
"cierta" cantidad para que salga bien. También depende del gusto de los que lo han de tomar. Para las 
cantidades que te he dado, debes de quemarlo un mínimo de dos minutos, y un máximo de cuatro, según mi 
modesta opinión, pero tendrás que practicarlo y coger el punto que te guste. Lo remueves, pero no demasiado, 
lo justo para que queme. Realmente esta es la parte más difícil.
Una vez hecho esto, le mezclas el café y lo sirves en el mismo cacharro de barro; o si lo has hecho en un cazo, 
lo mezclas en una ponchera o bol de vidrio bonito y lo sirves.
En la mesa se sirve con un cazito, con una azucarera, por si alguien quiere corregir; y que aproveche.

Enviada por "Jesús" JESAGUI@teleline.es

Incorporada el 15-07-98

Volver a la página inicial 
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OTRAS BEBIDAS
  

1.  Batido antillano
2.  Batido de fresones
3.  Batido de plátanos con mermelada de fresa
4.  Café al cacao
5.  Granizado de limón
6.  Horchata
7.  Limonada

 

--- Batido de fresones --- 

INGREDIENTES
Para 4 vasos 

●     250 gr.de fresones 
●     4 cucharadas rasas de azúcar 
●     250gr de helado de fresa 
●     1/2 litro de leche fresca 
●     1/2 sobre de vainilla azucarada 
●     Zumo de un limón 
●     Zumo de una naranja 
●     Ralladura de un limón 
●     4 cucharadas de azúcar glas 
●     4 cubitos de hielo 

PREPARACION:
Lavar los fresones escurrirlos y partirlos por la mitad,colocar las frutas en un recipiente,espolvorearlos con 
azúcar dejándolos macerar 30 minutos. Cortar el helado de fresa en dados grandes y colocarlos en la batidora 
eléctrica. Añadir la leche,la vainilla,el zumo de limón,el zumo de naranja, la ralladura de limón y el azúcar glas 
Incorporar después los fresones con su zumo y batir durante 2 minutos,añadir los cubitos de hielo y poner la 
batidora durante 2 minutos mas. Servir la bebida en vasos para batidos. 

VARIANTE: Batido de piña
En lugar de fresones emplee piña de lata y helado de vainilla,rociar el batido de piña antes de servirlo con 2 
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cucharadas de jarabe de chocolate de lata. 

Receta de Ramiro Martínez rmartine@sg.uji.es 

Incorporada el 02-02-98 

--- Batido de plátanos con mermelada de fresa --- 

INGREDIENTES 

●     3 plátanos 
●     1 litro de leche 
●     4 cucharadas de mermelada de fresa 
●     2 yogures (pueden se r de plátano o de fresa) 
●     4 cucharadas de azúcar 
●     Canela 

PREPARACIÓN:
Poner en una jarra los plátanos en rodajas, el azúcar, la mermelada, los yogures y la leche.   Batir todo bien 
hasta que quede muy cremoso.   Servir en copas, espolvoreándolas con la canela. 

Enviada por "BELMAyFER" r183004102@abonados.cplus.es 

Incorporada el 19-04-98 

--- Horchata ---

INGREDIENTES 

●     200 g.de chufas
●     150 g.de azúcar
●     1 l.de agua
●     Y como utensilios, lo único que precisamos es una túrmix y un colador tupido, o mejor un tamiz que podéis hacer 

con una gasa bien limpia puesta sobre un escurridor ( y un jarra para servirla )

PREPARACION:
Lavamos bien las chufas en varias aguas, para quitarles cualquier resto de tierra, y las ponemos en remojo para 
que se vayan hidratando y se pongan bien gorditas y hermosas. Una vez que han hinchado,(necesitan al menos 
12 horas), tiramos este agua, las lavamos de nuevo y las colocamos en un recipiente hondo junto con el agua y 
el azúcar. Cogemos la batidora, y puesta a la máxima potencia trituramos el conjunto, hasta pulverizar las 
chufas. Pasamos la mezcla por el tamiz v prensamos bien para extraer toda la sustancia, y ya está, solo nos 
queda poner a enfriar este néctar de dioses, cuanto más frío mejor, y si podéis enfriarlo en una sorbetera, aun 
mejor, y degustarlo con mucha mucha sed, aun lo encontraréis más rico.
Para los diabéticos y los preocupados por las calorías, no creo que haya ningún inconveniente en sustituir el 
azúcar por sacarina, aunque yo prefiero reducir la dosis de azúcar.

Enviada por "Morter" sa_greixonera@mx3.redestb.es

Incorporada el 05-06-98
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--- Batido antillano ---

INGREDIENTES
(Para 2 copas) 

●     1 plátano bien madurito
●     2 cucharadas coco rallado
●     1 yogur natural
●     leche: la medida de la copita de yogur
●     licor de coco: la medida de la copita de yogur
●     chorrito zumo de limón
●     3 cubitos grandes de hielo

PREPARACIÓN:
Batir bien con el brazo eléctrico hasta que se derrita el hielo completamente. Servir muy frío. (Si su batidora no 
está preparada para picar hielo parte los cubitos parcialmente antes de batir.)

Enviada por Zata zata@nexo.es

Incorporada el 18-06-98

--- Granizado de limón ---

INGREDIENTES 

●     300 gr. de azúcar
●     1/2 litro de agua fría
●     1/4 litro de zumo de limón

ELABORACIÓN:
1- Juntamos todos los ingredientes.
2- Remover mucho para que se disuelva el azúcar.
3- Pasamos la mezcla por el chino o un colador.
4- Al congelador.
5- Controlar el proceso de congelación sacando el recipiente y removiendo
el hielo pegado en sus paredes.

Enviada por "Guillermo S." timoti@maptel.es

Incorporada el 22-06-98

--- Limonada ---

INGREDIENTES 

●     6 limones en rodajas
●     6 clavos de especia (yo sugiero alguno menos)
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●     1,25 litros de agua hirviente
●     500 gr de azúcar

PREPARACIÓN:
Pondremos en un recipiente apropiado las rodajas de limón y los clavos. Añadimos el agua hirviendo, y dejamos 
toda la noche en reposo. Al día siguiente retiramos el limón y los clavos, incorporamos el azúcar, y ponemos al 
fuego moderado, hasta formar un jarabe. Enfriar. Ahora sólo tendréis que incorporar la medida de jarabe 
(aconsejan 2 cucharadas por vaso) en la bebida que más os guste (hielo picado, soda, agua, etc.)
Consejos y miscelánea
Este jarabe también puede servir para aromatizar otras preparaciones, siempre que aquellas admitan el clavo.

Enviada por "Mat. " matacan@geocities.com

Incorporada el 25-06-98

--- Café al cacao ---

Esta receta la puedes incluso preparar mientras se prepara la comida, y ultimar después de comer. Ten en 
cuenta que no importa que el café no esté recién hecho, porque ya he comentado antes que no es para 
cafeteros puros, y se mezclan varios aromas. De forma que no importa que el café lleve ya un ratito hecho.

Para unas 6 personas vas a necesitar: 

●     Café para 6 cómo lo hagas habitualmente.
●     Unos 150 cc. de nata líquida. Procura que sea bien fresca.
●     Azucar ¿cuánta? .Pues aquí hay que afinar mejor, porque por la presentación no conviene añadir 

azucar a la taza una vez servido. Debemos ser un pelín golosos, vamos a ponerle sus buenas 
cuatro cucharaditas por persona, salvo que estés segura de que los comensales no le tiran a lo 
dulce. Cucharaditas de café, claro.

●     Mantequilla - 25 gr. aproximadamente. Sí, mantequilla, no te asustes, que verás que bueno está. 
Eso sí, mantequilla fresquita; no de esa ya un poco curada tipo "Lorenzana".

●     Cacao "puro" en polvo - un par de cucharadas soperas ni totalmente rasas, ni colmadas "a tope". 
Con un poco de barriguita. Fíjate bien, que he dicho puro, no valen las mezclas esas que hay para 
hacer chocolate a la taza, con espesantes, azucar, etc. Tiene que ser cacao puro sin azucar, 
harinas, almidón, lecitina, ni nada. Hay unas latas inglesas bastante buenas (y caras) pero no 
recuerdo la marca.

●     Más nata líquida para servir. Con medio litro te servirá. Y azucar para endulzarla, pero 
ligéramente (unos 50 gr para el medio litro).

Bueno, pues primero se monta el medio litro de nata con los 50 gr. de azúcar. Pero no se monta del todo, 
(crema), sino que se deja líquida, aproximadamente como una salsa espesa, o bechamel clarita.
Después, una vez hecho el café, se pone en un cazo con la mantequilla, el azucar, el cacao en polvo y los 150 
cc. de nata líquida, y se calienta "muy suavemente" y moviendo contínuamente para que amalgame bien Y SIN 
QUE HIERVA en ningún momento.
Una vez mezclado y cuándo esté bien caliente, se distribuye en las tazas, y con cuidado se le echa por encima 
la otra nata batida como salsa (como un dedo por taza o más si les gusta), para que quede encima. Y se le 
espolvorea con un poquito de cacao en polvo. Y a dar buena cuenta.

Enviada por "Jesús" JESAGUI@teleline.es

Incorporada el 15-07-98
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TABLA ALIMENTARIA 

POR 100 gr DE PRODUCTO 

ALIMENTO CALORIAS

PROTEINAS 

EN GRAMOS

GRASAS EN 

GRAMOS

AZÚCARES 

EN GRAMOS

Leche entera 63 3,2 3,7 4,6

Leche parcialmente descremada 49 3,5 1,8 5,0

Leche descremada 33 3,4 0,2 4,7

Yogurt entero 64 3,8 3,6 4,3

Yogurt descremado 42 3,8 1,1 4,3

Mozzarella 224 19,9 16,1 ----

Quesito en porciones 309 11,2 26,9 6,0

Huevos de gallina 156 13 11 1

Carne magra de buey 129 21 5 ----

Carne de pollo 112 20 4 ----

Carne magra de cerdo 151 20 8 ----

Jamón cocido 412 21 36 ----

Jamón crudo 434 23 38 ----

Salami 475 23 43 ----

Mortadela 415 14 40 ----

Merluza 69 15 1 ----

Trucha 86 14,7 3 ----

Atún fresco 226 21,5 15,5 ----

Almejas 73 10,2 10,5 ----

Sepia 72 14,0 1,4 ----
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Judias verdes 110 6,4 0,6 20,7

Judias secas 254 16,7 2,8 23

Guisantes 70 7 0,2 10,6

Lentejas 296 21,1 2,7 49,8

Garbanzos 298 16,6 6,9 45,1

Pan común 279 8,7 0,2 64,7

Pan integral 229 9,0 1,6 47,5

Pasta 336 10,8 0,3 77,4

Arroz 340 6,3 1,0 81,7

Galletas secas 410 7 8 82

Rebanadas de pan tostado 409 10,9 5 ,285

Bastoncillos 380 10,9 5,2 77,2

Mantequilla 752 0,5 83,1 0,6

Manteca 894 0,3 99,3 0

Margarina 730 0,1 81 0

Aceite de semilla 900 0 100 0

Aceite de oliva 900 0 100 0

Alcachofas 17 1,7 0,2 2,3

Zanahoria 22 1,1 0 4,8

Coliflor 25 3,2 0,2 2,7

Pepinos 14 0,7 0,5 1,8

Judías 18 2,1 0,1 2,4

Hinojo 16 0,5 0,3 3,2

Lechuga 15 1,8 0,4 1,1

Berenjenas 16 1,1 0,1 2,9

Espinacas 23 3,4 0,7 0,8

Patatas 90 2,1 0,4 20,8

Albaricoques 31 7,6

Melocotones 30 6,9

Manzanas 45 11,1

Plátano 80 19,2

Naranjas 41 9,3
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Pomelos 36 8,3

Fresas 29 5,9

Tomates 16 2,9

Pimientos 22 5,0

Volver a página inicial 
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Medidas lineales

 

 

CORRESPONDENCIA OFICIAL ENTRE LAS ANTIGUAS MEDIDAS DE 
TODAS LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON LAS MÉTRICAS LEGALES, DE 

CONFORMIDAD CON LA REAL ORDEN DEL 9 DE DIClEMBRE DE 1852, 
PUBLICADA EN LA «GACETA» DE MADRID EL 28 DE DICHO MES Y AÑO

 

Medidas lineales

Provincia Medidas usuales Medidas métricas Provincias Medidas usuales Medidas métricas

Alava La vara de Castilla 0.8359 Lérida Su ½ cana, 4 
palmos

0.778

Albacete Su vara 0,837 Logroño Su vara 0,837

Alicante Su vara 0,912 Lugo Su vara 0,855

Almería Su vara 0,833 Madrid Su vara 0,843

Avila La vara de Castilla 0,8359 Málaga La vara de Castilla 0,8359

Badajoz La vara de Castilla 0.8359 Mallorca El destre 4,214

Baleares (Palma) Su media cana, 4 
palmos

0,782 Murcia La vara de Castilla 0,8359

Barcelona La cana 8 palmos 1,555 Orense La vara de Castilla 0,8359

Burgos La vara de Castilla 0,8359 Oviedo La vara de Castilla 0,8359

Cáceres La vara de Castilla 0,8359 Palencia La vara de Castilla 0,8359

Cádiz La vara de Castilla 0,8359 Pamplona Su vara 0,785

Canarias Su vara 0.842 Pontevedra La vara de Castilla 0,8359

Castellón Su vara 0.906 Salamanca La vara de Castilla 0,8359

Ciudad Real Su vara 0.839 Santander La vara de Castilla 0,8359

Córdoba La vara de Castilla 0.8359 Segovia La vara de 
Albacete

0,837
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Coruña La vara de Madrid 0,813 Sevilla La vara de Castilla 0,8359

Cuenca La vara de Castilla 0.8359 Soria La vara de Castilla 0,8359

Gerona Su cana 1,559 Tarragona Su media cana,4 
palmos

0,780

Granada La vara de Castilla 0,8359 Teruel Su vara 0,768

Guadalajara La vara de Castilla 0.8359 Toledo Su vara 0,837

Guipúzcoa Su vara 0.837 Valencia Su vara 0,906

Huelva La vara de Castilla 0.8359 Valladolid La vara de Castilla 0,8359

Huesca Su vara 0.772 Vizcaya (Bilbao) La vara de Castilla 0,8359

Jaén Su vara 0.839 Zamora La vara de Castilla 0,8359

León La vara de Castilla 0,8359 Zaragoza Su vara 0,772

 

Medidas superficiales

Provincia Medidas usuales Varas 
cuadradas

Metros 
cuadrados

Alava Su fanega = 660 estados de 49 pies cuadrados cada uno, 32340 
pies cuadrados

3593,33 2510,7956

Albacete Su fanega 10000 7005,6900

Alicante Su jornal de tierra 5776 4804,1533

Almería Su tahulla para tierras de riego

Su fanega para tierras de secano

1600

9216

1118.2336

6439,5617
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Avila Su fanega

Su fanega de puño

Su aranzada de viña

Su huebra

Su peonada de prado

5625

6000

6400

3200

5600

3930,3966

4192,4230

4471,9179

2235,9589

3912.9281

Badajoz Su fanega superficial 9216 6439,5617

Baleares (Palma) Su cuarterada

El destre mallorquin superficial

 7103,1184

17,7578

Barcelona La mojada superficial de canas cuadradas 2025 4896,5006

Burgos Su fanega, 576 estadales cuadrados

La aranzada, 400 estadales cuadrados

El estadal cuadrado

9216

6400

16

6439,5617

4471,9168

11,1792

Cáceres Su fanega, 24 estadales 9216 6439.5617

Cádiz La fanega de Castilla 9216 6439.5617

Canarias Su fanega superficial 75111 1/9 5248,2925

Castellón Su fanega de 200 brazas reales 1189 831,0964

Ciudad Real Su fanega superficial 9216 6439.5617

Córdoba La aranzada

La fanega superficial

5256 ¼

8760 5/12

3672,7372 
6121 ,228

Coruña El ferrado superficial

El ferrado superficial

900

625

639,5841

444,1556

Cuenca Véase Burgos   

Gerona La vesana de tierra, 900 canas cuadradas  2187,4329

Granada La de Burgos 9216 6439,5617

Guadalajara Su fanega superficial 4444 4/9 3105,4985
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Guipuzcoa Su fanega superficial 4900 3432,7881

Huelva Su fanega superficial 5280 3689,3323

Huesca Su fanega superficial 1200 715.1808

Jaén Su fanega superficial 8963 6262,7812

León La émina superficial para las tierras de Secano

La émina superficial para las tierras de regadío

1344 4/9

896 2/9

939,4133

626.2238

Lérida Su jornal superficial, 1800 canas cuadradas  4358.0448

Logroño Su fanega superficial 2722 1901,9626

Lugo Su ferrado superficial 625 436,7107

Madrid Su marco o fanega superficial de Burgos

Y midiéndose con la vara de Madrid las 4900 varas cuadradas 
que tiene la fanega, resulta

4900 3423,8121

3482.1801

Málaga Su fanega superficial 8640 6037,0891

Murcia Su fanega superficial 9600 6707,8768

Orense El ferrado superficial

La cavadura

900          

625

628.8635

436,7107

Oviedo El día de bueyes 1800 1257.7269

Palencia La obrada de tierra 7704 1/6 5383, 1876

Pamplona La robada superficial 1458 898.4560

Pontevedra El ferrado de sembradura 900 628,8635

Salamanca La de Burgos 9216 6439,5617

Santander La de Burgos 9216 6439,5617

Segovia La obrada de tierra de 400 estadales               cuadrados  3930,3966

Sevilla La fanega superficial

La aranzada

8507 13/16

6806 1/4

5944,7248

4755,7799
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Soria Su fanega superficial 3200 2235,9589

Tarragona Su cana de rey superficial 2500canas cuadradas  6084.0000

Teruel La fanega de tierra de varas castellanas 1600 1117,9795

Toledo Su fanega de 400 estadales

Su fanega de 500 estadales

5377 7/9

6722 2/9

3757,6532

4697,0665

Valencia Su fanega superficial de 1012 1/2 varas valencianas  831,0964

Valladolid La obrada superficial de 600 esladales cuadrados 6666 2/3 4658,2478

Vizcaya (Bilbao) Su peonada superficial 544 4/9 380,4236

Zamora Su fanega superficial 4800 3353,9384

Zaragoza Su cuartal, 400 varas aragonesas cuadradas  238,3936

 

Medidas ponderales

Provincia Medidas Kilogramos Provincias Medidas Kilogramos

Alava La libra de Castilla 0,460093 León La libra de Castilla 0,460093

Albacete Su Libra 0,458 Lérida Su libra 0,401

Alicante Su Libra 0,533 Logroño La libra de Castilla 0,460093

Almería La libra de Castilla 0,460093 Lugo Su libra 0,573

Avila La libra de Castilla 0,460093 Madrid La libra de Castilla 0,460093

Badajoz La libra de Castilla 0,460093 Málaga La libra de Castilla 0,460093

Baleares (Palma) Su libra 0,407 Murcia La libra de Castilla 0,460093

Barcelona Su libra

Su libra medicinal

0,400

0.300

Orense La libra 0,574

Burgos La libra de Castilla 0,460093 Oviedo La libra   de 
Castilla

0,460093
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Cáceres Su libra 0,456 Palencia La libra   de 
Castilla

0,460093

Cádiz La libra de Castilla 0,460093 Pamplona Su libra 0,372

Canarias La libra de Castilla 0,460093 Pontevedra Su libra 0,579

Castellón Su libra 0,358 Salamanca La libra de Castilla 0,460093

Ciudad Real La libra de Castilla 0,460093 Santander La libra de Castilla 0,460093

Córdoba La libra de Castilla 0,460093 Segovia La libra de Castilla 0,460093

Coruña La libra 0,575 Sevilla La libra de Castilla 0,460093

Cuenca La libra de Castilla 0,460093 Soria La libra de Castilla 0,460093

Gerona Su libra 0,400 Tarragona La libra de Gerona 0,400

Granada La libra de Castilla 0,460093 Teruel Su libra 0,367

Guadalajara La libra de Castilla 0,460093 Toledo La libra de Castilla 0,460093

Guipúzcoa Su libra 0,492 Valencia Su libra 0,355

Huelva La libra de Castilla 0,460093 Valladolid La libra de Castilla 0,460093

Huesca Su libra 0,351 Vizcaya (Bilbao) Su libra 0,488

Jaén La libra de Castilla 0,460093 Zamora La libra de Castilla 0,460093

   Zaragoza Su libra 0,350
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Buenos libros de recetas.

LIBROS RECOMENDADOS 

LA COCINA VASCA de ayer, hoy y mañana. Escrito por Rafael García Santos. Editorial Kriselv. 

Contiene una cuidada selección de recetas de los grandes gurús de la cocina vasca (Arzak, Arbalaitz, Subijana, 
Arguiñano, Castillo, etc...), Incorpora además recetas de cocineros de Sociedades Gastronomicas vascas. Si te 
gusta la cocina vasca, no prescindas de él, es magnífico. 

COCINA VASCA. Editorial Sendoa. 

Muy bueno. En la misma línea del anterior. No se con cual de los dos quedarme. 

CUADERNOS DE COCINA de Martín Berasategui. Editorial R&B.

Échale un vistazo a una cuidada selección de recetas del proclamado "Cocinero con mayor futuro del mundo" 
en el año 1.998. Hay recetas verdaderamente fantásticas.

Volver a página inicial 
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Web Gastronómica de Enrique Domenech - Otras Recetas

OTROS LUGARES DONDE ENCONTRARÁS BUENAS RECETAS DE COCINA 

●     Página de Cristina Macia, la mejor cocinera de la red

●     Food and Recipes (Comida y Recetas) 

●     Página de Koldo Royo

●     Recetas de España 

●     Gastronomía malagueña

●     Guía Miguelín 

Volver a página anterior Volver a Web de Enrique Domenech
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