






Primeros Platos 
 

Alubiada 
Arroz con bacalao y verduras 

Arroz con costilla 
A rroz con pollo 

Arroz con pollo y costilla 
Arroz a la cubana 

Arroz con pollo y conejo 
Brazo gitano de patata 

Caldo 
Caldo de repollo, alubias y patata 

Caldo de fréjoles 
Caldo de repollo 
Castañas Chips 

Costilla adobada con androlla y patatas 
Crema de puerro y bacalao 

Crema de calabacín 
Crema de calabaza 
Crema de puerro 

Crema de calabaza y calabacín con queso fresco 
Crema de marisco 

Coliflor con bechamel gratinada 
Creps rellenas de jamón y setas 

Ensalada  
Ensalada mixta 

Ensalada de pasta 
Ensalada de pasta con vinagreta de anchoas 

Ensalada de alubias 
Ensalada de garbanzos 

Ensalada de arroz 
Ensalada de arroz 
Ensalada campera 

Ensaladilla rusa 
Ensaladilla rusa con palomas 

Empanada de carne 
Empanada de sardinas 
Fideos con pollo y sepia 
Guisantes con escombros 



Guisantes con jamón 
Lasaña de berenjenas con carne picada 
Macarrones con bechamel gratinados 

Macarrones cuatro quesos 
Macarrones con crema de champiñones 
Macarrones con nata, jamón y panceta 

Menestra con jamón 
Menestra de verduras con ajo, jamón y panceta 

Mejillones en salsa 
Mosaico de pescado y verduras con salsa de langostinos 

Paella mixta 
Pasta con atún y alcaparras 

Patatas con congrio 
Patatas a la importancia 

Patatas con bacalao 
 Patatas a la riojana 

Patatas guisadas con carne 
Patatas con costilla 
Patatas con costilla 

Patatas con costilla adobada 
Patatas con calamares 

Patatas gratinadas con alioli, Huevos rellenos, Tigres y Ensalada de pasta 
Pastel de puerros y langostinos con salsa cóctel 

Pimientos de piquillo rellenos de bacalao con crema de pisto 
Potaje de Garbanzos 

Potaje de garbanzos con fideos 
Purrusalda 

Puré de garbanzos 
Puré de verdura 

Pulpo a la gallega 
Rascacielos de tomate y queso fresco  

Salmorejo  
Sopa de fideos 

Sopa  
Sopa de marisco 

Sopas de ajo 
Sopa de pescado 

Sopa de ave 
Sopa de fideos con tropezones 

Sopa de pescado y arroz 
Tomate relleno de ensaladilla 



Alubiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 400gr de alubias blancas 
 2 chorizos 
 1 morcilla 
 ¼ cebolla 
 1 hueso de jamón 
 1 sobre azafrán 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 

Elaboración: 

Poner las alubias en remojo 12-14 horas. Colocamos en la olla las alubias, el 
laurel, chorizo, morcilla, cebolla, huesos y ajo. Ponemos al fuego. 
Una vez hierva vamos desespumando las impurezas. 
Se debe “asustar” incorporando agua fría de vez en cuando para que no se 
rompan las alubias. 
Para remover nunca utilizar cuchara de metal, siempre de madera. 
El azafrán se añade lo último para no quitarlo al desespumar. 
Cocer hasta que estén blanditas. 
 



Arroz con bacalao y verduras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 ¼ de pimiento verde 
 ¼ de pimiento rojo 
 2 zanahorias 
 1 cebolla 
 2 ajos 
 Una ramita de perejil 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 
 500gr de arroz 
 1 cucharadita de pimentón 
 Colorante  
 Aceite 
 Sal 
 Un puñado de judías verdes 
 Un puñado de guisantes 
 150gr de migas de bacalao 

Elaboración: 

 
El día anterior ponemos las migas de bacalao a remojo, cambiando el agua varias 
veces. Una vez desalado el bacalao lo cortamos en cuadrados de unos 2cm. 
Cortamos las verduras en brunoise. 
En la paellera ponemos una base de aceite y sofreímos la cebolla con el ajo bien 
picadito. A continuación añadimos el pimentón, el colorante, el brandy y el vino. 
Dejamos cocer 5 minutos y añadimos el arroz. Se remueve bien, se aparta del 
fuego y se deja reposar.  
Lo volvemos a poner al fuego y le añadimos el fumet o agua hirviendo. Se deja 
cocer 10 minutos y le añadimos los guisantes y las judías. Añadimos el bacalao y 
dejamos cocer 10 minutos más. 
Reposamos y servimos. 



Arroz con costilla 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A rroz con pollo 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 Un trozo de costilla de cerdo 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 1 cebolla 
 3 dientes  de ajos 
 Un chorrito de brandy 
 Pimentón 
 Tomate frito 
 Colorante para paellas 
 500gr de arroz 
 Agua o caldo de carne 
 Aceite y sal 

Elaboración: 

Troceamos la costilla en trozos pequeños y la sofreímos en aceite. Cuando esté 
doradita añadimos la cebolla, el ajo y los pimientos en brunoise fino y sofreímos 
bien. A continuación añadimos el pimentón, la salsa de tomate, el chorrito de 
brandy y el colorante. Mezclamos todo bien y añadimos el arroz. Mezclamos de 
nuevo y cubrimos de agua o caldo de carne. Dejamos cocer 20 minutos. 
Rectificamos de sal. 
 

Ingredientes:  

 1/2 pollo 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 1 cebolla 
 3 dientes  de ajos 
 Un chorrito de brandy 
 Pimentón 
 Tomate frito 
 Colorante para paellas 
 500gr de arroz 
 Caldo de pollo 
 Aceite y sal 

Elaboración: 

Troceamos el pollo en trozos pequeños y lo sofreímos en aceite. Le echamos la 
cebolla, el ajo y los pimientos en brunoise fino y sofreímos bien. A continuación 
añadimos el pimentón, la salsa de tomate, el chorrito de brandy y el colorante. 
Mezclamos todo bien y añadimos el arroz. Mezclamos de nuevo y cubrimos de 
caldo de pollo caliente. Dejamos cocer 20 minutos. Rectificamos de sal. 
 



 Arroz con pollo y costilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Cortamos el pollo y la costilla en trozos pequeños. Cortamos en brunoise los 
pimientos, la zanahoria y la cebolla. Los ajos muy picaditos. Quitamos las 
pepitas a las ñoras y cortamos en trozos. Ponemos aceite en la paellera, freímos 
la costilla y cuando esté doradita añadimos el pollo. Freímos todo y cuando esté 
doradito añadimos la cebolla, el ajo, los pimientos y la zanahoria. Removemos 
bien y lo dejamos pochar ½ hora más o menos. Pasado este tiempo añadimos el 
tomate y rehogamos 10 minutos. Añadimos el pimiento, el coñac, el vino blanco, 
y el colorante, mezclamos bien y cocemos 10 minutos más. Echamos el arroz, 
removemos y cubrimos con el caldo. Añadimos sal y le vamos incorporando 
agua en la medida que se necesite. Cocemos media hora y dejamos reposar antes 
de servir. 
 

Ingredientes:  

 ½ pollo 
 Un trozo de costilla de cerdo 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 1 cebolla pequeña 
 2 dientes de ajo 
 1 zanahoria 
 1 ñora 
 4 tomates naturales rallados 
 Colorante alimenticio 
 Un chorrito de Coñac 
 Un chorrito de vino blanco 
 Pimentón 
 Sal 
 Aceite 
 Agua o caldo de ave 
 500 gr de arroz 



Arroz a la cubana 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 600gr de arroz 
 Tomate natural 
 Azúcar 
 1 hoja de laurel 
 1 diente de ajo 
 Aceite 
 4 Huevos 

Elaboración: 

 
Ponemos a hervir el agua con el laurel y sal. Cuando hierve añadimos el arroz y 
removemos. Dejamos cocer entre 10 y 15 minutos. Una vez cocido colamos y 
enfriamos. 
Hacemos una salsa de tomate natural: en una cazuela ponemos aceite de oliva y 
doramos el ajo, añadimos el tomate natural, lo tapamos y lo dejamos cocer 15 
minutos. Le añadimos un poco de azúcar y trituramos bien. Se le puede añadir un 
poco de pimienta blanca. 
Para el montaje: en el momento de servir untamos de aceite un molde y lo 
llenamos de arroz. Calentamos el molde con el arroz. Mientras, freímos el huevo 
en aceite muy caliente. Desmoldamos el arroz, lo cubrimos con salsa de tomate y 
colocamos el huevo frito. 
Opcional: plátano frito. 



 Arroz con pollo y conejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 ¼ de puerro 
 1 cebolla pequeña 
 1 zanahoria 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 ½ tomate 
 Tomate frito 
 200gr de pollo 
 200gr de conejo 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 
 Sal, pimienta, colorante 

alimenticio, pimentón 
 Aceite 
 500gr de arroz 
 Caldo de pollo o agua 

Elaboración: 

 
Cortamos el pollo y el conejo en trozos pequeños, salamos y freímos. 
Cortamos las verduras en brunoise y cuando la carne está dorada incorporamos la 
cebolla y el puerro. Cuando esté pochada la cebolla añadimos el resto de verduras 
y cuando estén pochadas añadimos el pimentón, el brandy, el vino blanco, y el 
colorante y removemos todo. Añadimos el tomate frito y removemos de nuevo. 
Añadimos el arroz y después el agua o caldo de pollo (3 partes de agua o caldo por 
una de arroz). Rectificamos de sal y dejamos que se haga durante 25 minutos. 



Brazo gitano de patata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 5 patatas 
 60gr de atún 
 30 gr de salmón ahumado o 

marinado 
 4 palitos de cangrejo 
 1 bote de aceitunas verdes 
 1 huevo duro 
 Mahonesa 
 Unas  hojas de lechuga 
 Tomates  

Elaboración: 

 
Lavar y poner a cocer las patatas y el huevo. 
Hacemos el relleno, para ello picamos en brunoise el atún, el salmón, los palitos de 
cangrejo, la  mitad de las aceitunas y el huevo duro. Lo mezclamos y le añadimos 
mahonesa. 
Picamos la lechuga en juliana. 
Cuando estén las patatas las pelamos, pasamos por el pasapurés y dejamos enfriar. 
Sobre un paño húmedo extendemos el puré de patata y hacemos una plancha para 
poder enrollarla. Colocamos sobre ella la mezcla del relleno y encima la lechuga 
cortada en juliana. Con la ayuda del paño enrollamos. Colocamos sobre una cama 
de tomates y decoramos con mahonesa y aceitunas. 



Caldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caldo de repollo, alubias y patata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 300g de alubias 
 1 repollo 
 1kg de patatas 
 1 chorizo 
 130grs de panceta 
 100grs de lacón 

Ingredientes:  

 300g de alubias 
 1 repollo 
 1kg de patatas 
 1 chorizo 
 130grs de panceta 
 100grs de lacón 
 ¼ de cebolla 
 2 dientes de ajo  
 Pimentón  

Elaboración: 

Poner a cocer en agua las alubias con el chorizo, la panceta y el lacón. Hacemos 
un sofrito con cebolla, ajo y pimentón y se lo añadimos. Dejamos cocer durante 
1 hora. Añadir el repollo cortado en cuadraditos y cocer otra ½ hora. Añadir las 
patatas cortadas chascadas y cocer otra ½ hora. Rectificar de sal. 

Elaboración: 

 
Poner a cocer en agua las alubias con el chorizo, la panceta y el lacón durante 1 
hora. Añadir el repollo cortado en cuadraditos y cocer otra ½ hora. Añadir las 
patatas cortadas chascadas y cocer otra ½ hora. Rectificar de sal. 



Caldo de fréjoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caldo de repollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 ½ kg de fréjoles 
 1kg de patatas 
 1 chorizo 
 1 morcilla 
 Un trozo de panceta 
 Un trozo de lacón 

Elaboración: 

 
Se lavan y pelan las judías quitándoles las puntas y cortándolas en cuatro o cinco 
trozos. En una olla se añade agua bastante, se incorpora toda la carne y se cuece 
durante 1 hora. Pasada la hora se añaden los fréjoles. Mientras, se pelan las 
patatas y se chasquean. Cuando la judía lleve unos 40 minutos hirviendo se le 
añaden las patatas y se cuece 30 minutos más aproximadamente. 
Rectificar de sal 
 

Ingredientes:  

 300g de alubias 
 1 repollo 
 1kg de patatas 
 1 chorizo 
 130grs de panceta 
 100grs de lacón 
 ¼ de cebolla 
 2 dientes de ajo  
 Pimentón  

Elaboración: 

Poner a cocer en agua las alubias con el chorizo, la panceta y el lacón. Hacemos 
un sofrito con cebolla, ajo y pimentón y se lo añadimos. Dejamos cocer durante 
1 hora. Añadir el repollo cortado en cuadraditos y cocer otra ½ hora. Añadir las 
patatas cortadas chascadas y cocer otra ½ hora. Rectificar de sal. 
 



 Castañas Chips 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Costilla adobada con androlla y patatas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  Castañas crudas 
 

Elaboración: 

 
Pelar las castañas y cortar con mandolina. Freír en abundante aceite y 
salpimentar una vez frías. 

Ingredientes:  

 1 androlla pequeña 
 300gr de costilla 
 1 cebolla pequeña  
 2 dientes de ajo 
 1 chorizo fresco 
 Pimentón 
 Vino blanco 
 Aceite 
 Sal 
 Pimienta 
 1 hoja de laurel 

Elaboración: 
Cortamos la cebolla y el ajo en brunoise y la costilla en trozos.  
En una olla con aceite pochamos la cebolla con el ajo. Cuando esté pochado añadimos la costilla, 
rehogamos y cuando esté hecha cubrimos de agua, removemos y añadimos la androlla. Cocemos 10 
minutos y añadimos el pimentón, vino blanco, la hoja de laurel y el chorizo y cocemos todo durante 
1 hora a fuego medio. Pasada la hora añadimos las patatas y cocemos media hora más. 
Rectificamos de sal 
Cortamos la androlla y el chorizo y servimos caliente. 



Crema de puerro y bacalao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crema de calabacín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 2 calabacines  
 40 cl de aceite de oliva 
 50 grs de queso 

Philadelfia 
 150 cl de nata 
 Agua 
 Sal 
 Picatostes para adornar 
 

Elaboración: 

Poner en el fondo de la marmita el aceite, echar los calabacines cortados en 
juliana y rehogar unos 20 minutos  dándoles vuelta. 
Se añade el agua, la nata y finalmente el queso. 
Cocer durante 30 minutos. Triturar, rectificar de sal y servir. 
Hacer unos picatostes  ( trocitos de pan frito) para adornar. 

Ingredientes:  

 1 paquete de puerros 
 700ml de nata 
 1kg de patatas 
 160 gr de migas de bacalao 
 Aceite 
 Sal  

Elaboración: 

Ponemos a calentar aceite en una olla, cortamos el puerro en aros y lo pochamos. 
Cuando empiece a ablandar añadimos las patatas cortadas en dados y el bacalao 
y dejamos rehogar unos minutos. Añadimos la nata y cubrimos de agua,  
dejamos cocer unos 45 minutos. Rectificamos de sal, trituramos y servimos. 



Crema de calabaza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crema de puerro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  
 200grsde calabaza 
 Agua 
 40 gr queso philadelfia 
 100ml de nata 
 Sal  
 Aceite de oliva 

Elaboración: 

 
Se pone a pochar la calabaza en aceite de oliva. Cuando esté blanda se cubre de 
agua y se echa sal. Cocer durante 30 minutos. Luego añadir el queso y la nata y 
cocer otros 20 minutos más. 
Triturar haciendo un puré y rectificar de sal 

Ingredientes:  

 600grs patatas 
 1,5 puerros 
 ½ litro de nata 
 40cl de aceite de oliva 
 ¼ cebolla 
 

Elaboración: 

 
Limpiar y trocear el puerro en juliana. Se pocha lentamente con la cebolla 
cortada en brunoise. 
Cuando esté pochado añadimos  las patatas cortadas en rodajas finas. 
Se rehoga todo y se añade agua fría hasta cubrir. Se deja cocer y al final se añade 
la nata. 
Se rectifica de sal y se tritura todo. 



Crema de calabaza y calabacín con queso fresco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crema de marisco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 Salsa americana 
 Fumet de pescado 
 Arroz  
 Sal  

Elaboración: 

 
Pasamos la salsa por el chino y las ponemos a hervir junto con el fumet. 
Cuando comience a hervir le añadimos el arroz y dejamos cocer. Cuando esté 
cocido (20 minutos aproximadamente) se tritura. Tiene que quedar una textura 
cremosa. 
 

Elaboración: 
 
Se pone a pochar la calabaza y el calabacín cortados en trozos pequeños. Cuando 
esté blandito se cubre de agua y se deja hervir unos 15-20 minutos. Se añade la 
leche, la nata, sal y pimienta y se deja hervir 30 minutos más. Añadimos el queso  
y trituramos bien. Rectificamos de sal. Ponemos a fuego lento 10 minutos más. 
Cortamos el pan en picatostes, los freímos y servimos acompañando la crema. 

Ingredientes:  

 500gr de calabaza 
 500gr de calabacín 
 500ml de nata 
 500ml de leche 
 500gr de queso philadelfia 
 Sal 
 Pimienta negra  
 Aceite  



Coliflor con bechamel gratinada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 1 coliflor 
 1kg de patatas 
 Agua 
 Sal 
 Un chorrito de vino 
 1 litro de leche 
 100gr de mantequilla 
 Nuez moscada y pimienta 
 65gr de harina 
 50gr de queso rallado 

Elaboración: 

 
Limpiamos y troceamos la coliflor y la ponemos a hervir en agua con sal. Cuando 
lleve 15 minutos hirviendo añadimos las patatas y una vez cocido todo lo 
escurrimos. 
Preparamos la bechamel. Calentamos la mantequilla hasta que se derrita y 
añadimos la harina, una pizca de  pimienta, otra de nuez moscada y una 
cucharadita de sal. Removemos con unas varillas y cuando coja color añadimos la 
leche caliente. Removemos constantemente hasta que espese. 
Colocamos la coliflor con las patatas en una fuente y cubrimos con la bechamel y 
espolvoreamos con queso rallado. Gratinamos en el horno a 180ºC hasta que esté 
dorado. 



Creps rellenas de jamón y setas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Para los crepes: 
o 300gr harina 
o 4 huevos 
o ½ litro de leche 
o 50 gr mantequilla 
o 10gr de azúcar 
o Pellizco de sal 

 Para el relleno: 
o 250gr de seta de chopo 
o 125gr de champiñones 
o Un chorrito de vino blanco 
o 1 cebolla 
o Aceite y sal 
o 150gr de jamón serrano 
o 1 cucharada de maicena 
o 1 litro de leche 
o 1/2 litro de nata 

 Para la salsa:  
o 1 diente de ajo 
o 125gr de champiñones 
o Aceite y sal 
o 100gr de jamón serrano 
o ½ l de nata 
o Un chorrito de vino blanco 

Elaboración: 
Elaboración de los Crepes: 

Echar la harina en un bol, hacer un volcán, añadir dentro los demás ingredientes poco a 
poco. Batir con varillas. 
Poner al fuego una sartén pintada con mantequilla y echar un poco de la mezcla. Voltear 
la crepe. Pintar con mantequilla cada vez que se hace una crepe. 

 Elaboración del relleno: 
Calentamos aceite en una olla y pochamos la cebolla cortada en brunoise fino. Cuando 
esté pochada añadimos el jamón cortado a taquitos y rehogamos 5 minutos. Añadimos las 
setas cortadas en tacos y las sofreímos también. Incorporamos el vino blanco y cocemos 
10 minutos a fuego lento. Añadimos la nata y la leche y dejamos cocer otros 10 minutos y 
ligamos con una cucharada de maicena disuelta en leche. Rectificamos de sal. 

 Elaboración de la salsa: 
Picamos 1 ajo pequeño y lo freímos en aceite. Añadimos el jamón cortadito y lo 
sofreímos. Añadimos luego los champiñones y rehogamos. Incorporamos la nata, un 
chorrito de vino blanco y cocemos 10 minutos a fuego lento. Ligamos con una cucharada 
de maicena disuelta en leche y rectificamos de sal. 

Rellenamos ¼ parte de la crep con el relleno, doblamos en forma de triángulo, emplatamos y 
napamos con la salsa de champiñones 
 



Ensalada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ensalada mixta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Cocemos los huevos. 
Lavamos la verdura y cortamos. 
Presentamos en una fuente con el queso cortado a dados por encima. 
Sazonamos. 

Ingredientes:  

 Lechuga 
 Zanahoria rallada 
 Tomate 
 Cebolla 
 Queso   

Elaboración: 
Cocemos los huevos. 
Lavamos la verdura y cortamos. 
Presentamos en una fuente y sazonamos. 

Ingredientes:  

 Lechuga 
 Zanahoria rallada 
 Tomate 
 Huevos  



Ensalada de pasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensalada de pasta con vinagreta de anchoas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

 1 kg de macarrones 
 300gr de queso tipo Burgos 
 2 huevos  
 1 lata de maíz 
 Para la vinagreta: 

o Aceite 
o Vinagre 
o ½  lata de anchoas 
o Sal 
o ½ cebolla 
o ½ pimiento verde italiano 
o ¼ de pimiento rojo 
o Pimienta blanca 

Elaboración:  

Cocemos los macarrones. Cocemos y picamos los huevos. 
Elaboramos la vinagreta: 

Cortamos los pimientos y cebolla en brunoise, añadimos las anchoas 
picadas y mezclamos con aceite y vinagre (3 partes de aceite por una de 
vinagre) 

Escurrimos bien la pasta y le incorporamos el queso cortado en cuadrados, los 
huevos, el maíz y la vinagreta. Mezclamos, rectificamos de sal y servimos. 

Ingredientes:  

  500gr de macarrones 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 ½ cebolla 
 1 tomate 
 Aceitunas negras en rodajas 
 1 lata de atún 
 1 lata de maiz dulce 
 Aceite 
 Vinagre 
 Pimienta blanca y Sal  

Elaboración: 

Cocemos la pasta en agua con sal y un chorro de aceite. 
Cuando esté cocida la pasta la escurrimos. 
Cortamos las verduras en brunoise.  
Mezclamos todos los ingredientes (macarrones, verduras, maíz, atún, aceitunas) y 
aliñamos al gusto con aceite, vinagre, pimienta blanca y sal. Servir fría. 



Ensalada de alubias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensalada de garbanzos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 600gr de garbanzos 
 ½ pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 ½ cebolla 
 3 huevos 
 1 lata de atún pequeña 
 Sal 
 Aceite de oliva 
 Pimienta blanca 
 1 hoja de laurel 

Elaboración: 

Poner los garbanzos en remojo 12 horas antes. Cocerlos  en una olla con agua 
hirviendo, sal, aceite y las dos hojas de laurel.  
Aparte cortar los pimientos y la cebolla en brunoise fino. Cocemos los huevos y 
los cortamos en cuadraditos pequeños. 
Mezclamos todos los ingredientes (pimiento, cebolla, huevos, atún) salpimentamos 
y cuando los garbanzos estén cocidos, enfriamos, escurrimos y mezclamos. 
Servimos. 

Ingredientes:  

 500gr de alubias 
 ½ cebolla 
 ¼ de pimiento verde 
 ¼ de pimiento rojo 
 1 lata de atún 
 Aceitunas negras 
 1 tomate 
 2 huevos duros 
 Aceite, vinagre y sal 

Elaboración: 

Ponemos las alubias en remojo la noche anterior. Las cocemos en abundante agua 
con una hoja de laurel, un chorrito de aceite y una pizca de sal. 
Una vez cocidas escurrimos y dejamos enfriar. 
Cortamos las verduras en brunoise y mezclamos con las alubias frías. Añadimos 
los huevos duros cortados, el atún y las aceitunas. Aliñamos con aceite de oliva, 
vinagre, sal y pimienta. 
 



Ensalada de arroz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensalada de arroz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  600gr de arroz 
 3 huevos 
 ¼ de pimiento verde 
 ¼ de pimiento rojo 
 Aceite 
 Vinagre 
 1 lata de atún 
 Aceitunas verdes y negras 
 1 bote de maíz 
 Pimienta blanca y Sal   

Elaboración: 

Cocer el arroz en abundante agua.  
Cortar los pimientos en brunoise fino. 
Con los huevos hacemos una tortilla francesa y la cortamos en cuadraditos. 
Cuando el arroz esté cocido lo escurrimos y enfriamos. Lo ponemos en un bol y le 
añadimos la pimienta blanca y el aceite y mezclamos. Añadimos el resto de 
ingredientes (menos la tortilla) y mezclamos bien. Finalmente incorporamos la 
tortilla y mezclamos. Rectificamos de sal y servimos fría. 

Ingredientes:  

 500gr de arroz 
 60 gr de aceitunas verdes 
 100gr de jamón york 
 1 bote pequeño de maíz dulce 
 1 manzana reineta 
 1 manzana Fuji 
 1 pimiento verde italiano 
 ½ pimiento fojo 
 Aceite 
 Pimienta blanca, curri y sal 

Elaboración: 

Cocemos el arroz, escurrimos y enfriamos con agua fría. 
Cortamos las verduras en brunoise, las aceitunas en rodajitas, las manzanas en 
cuadraditos y el jamón en tiras. 
Mezclamos todos los ingredientes y aliñamos al gusto con aceite, pimienta blanca 
y curri. 



Ensalada campera 
 

Elaboración:  

Lavamos bien las patatas y las cocemos (con piel) en abundante agua con sal. 
Una vez cocidas escurrimos y dejamos enfriar. Las pelamos y las cortamos en 
cuadrados. 
Cortamos la cebolla en juliana, los tomates en gajos y el pimiento en paisana. 
Ponemos en un bol las patatas con las hortalizas, aliñamos con aceite de oliva, 
sal y pimienta al gusto. Añadimos el atún desmenuzado y lo mezclamos bien. 
Acompañamos con los huevos cocidos. 

Ingredientes:  

   1kg de patatas 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 2 tomates 
 2 huevos 
 ½ cebolla 
 100gr de atún 
 Aceite de oliva 
 Vinagre 
 Sal 
 Pimienta  



 Ensaladilla rusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensaladilla rusa con palomas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Para la ensaladilla: 
o 1 zanahoria 
o 2 huevos cocidos 
o 200gr de guisantes 
o 200gr de atún 
o 400gr de patatas 
o aceitunas 
o Mahonesa al gusto 

 Cortezas de trigo duro 

Elaboración: 

Freímos las cortezas de trigo duro (Palomas), las ponemos a escurrir en papel 
absorbente. 
Elaboración de la ensaladilla:  

Pelamos las patatas y las zanahorias. Se pone a cocer cada ingrediente por 
separado. Una vez cocidos se cortan en brunoise y se mezclan todos con 
la mahonesa. Se rectifica de sal. 

A continuación se rellenan las palomas  con la ensaladilla y se sirven. 
 
 

Elaboración: 

Elaboración de la ensaladilla:  
Pelamos las patatas y las zanahorias. Se pone a cocer cada ingrediente por 
separado. Una vez cocidos se cortan en brunoise y se mezclan todos con 
la mahonesa. Se rectifica de sal. 

Ingredientes:  

 1 zanahoria 
 2 huevos cocidos 
 200gr de guisantes 
 200gr de atún 
 400gr de patatas 
 aceitunas 
 Mahonesa al gusto 

 



Empanada de carne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Para la masa: 
o ½ kg de harina 
o 150ml de aceite de oliva 
o 175cl de agua tibia 
o Sal 
o 1,5 sobres de levadura de 

panadería 
o 1 huevo 

 Para el relleno: 
o 1 cebolla 
o 1 puerro 
o ¼ de pimiento rojo 
o ¼ de pimiento verde  
o 200gr de carne picada de 

cerdo 
o 200gr de carne picada de 

ternera 
o 60gr de panceta 
o Una pizca de pimentón  
o Aceite  y sal 

Elaboración:  

Elaboración de la masa: 
Hacemos un volcán con la harina, la levadura, el aceite y el agua con sal. 
Amasamos hasta formar una bola y dejamos reposar en un lugar caliente 
durante 1 hora. 

Mientras cortamos las hortalizas en brunoise y la panceta en tiras. 
En una paellera ponemos aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla y 
cuando esté transparente añadimos el resto de verduras. Dejamos pochar unos 20 
minutos. Añadimos la panceta y dejamos que se haga otros 10 minutos. 
Incorporamos la carne picada, mezclamos bien y salamos. Cocinamos sin dejar 
de remover hasta que se haga la carne. Cuando esté hecha añadimos el pimentón, 
rectificamos de sal y dejamos enfriar.  
Por otro lado dividimos la masa en dos partes, las estiramos y una de ellas la 
colocamos en la lata previamente enharinada. Rellenamos con el preparado de 
carne y cubrimos con la otra parte de la masa. Cerramos formando el borde de la 
empanada y pintamos con huevo. Hacemos un pequeño agujero en el centro  y 
pintamos los bordes con aceite. 
Horneamos a 170ºC durante 50 minutos. 



Empanada de sardinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Para la masa: 
o ½ kg de harina 
o 150ml de aceite de oliva 
o 175cl de agua tibia 
o Sal 
o 1,5 sobres de levadura de 

panadería 
o 1 huevo 

 Para el relleno: 
o 1 lata de sardinas 
o 2 Patatas 
o Pimientos asados 
o 2 huevos cocidos 
o 1 tomate 
o 1 puerro 
o 1 cebolla 
o 1 pimiento verde 
o ¼ de pimiento rojo 
o Sal y pimentón 
o Aceite  

Elaboración: 

 
Elaboración de la masa: 

Hacemos un volcán con la harina, la levadura, el aceite y el agua con sal. 
Amasamos hasta formar una bola y dejamos reposar en un lugar caliente 
durante 1 hora. 

Mientras cortamos las hortalizas en brunoise. En una paellera ponemos aceite y 
cuando esté caliente añadimos la cebolla y cuando esté transparente añadimos el 
resto de verduras. Dejamos pochar unos 20 minutos, retiramos del fuego y 
añadimos 1 cucharadita de pimentón. 
Por otro lado pelamos las patatas y las cortamos en láminas. 
Dividimos la masa en dos partes, las estiramos y una de ellas la colocamos en la 
lata previamente enharinada. Rellenamos con una capa del preparado de verduras, 
sobre éstas una capa de patatas, los huevos duros picaditos y unas tiras de pimiento 
asado y encima las sardinas. Cubrimos con la otra parte de la masa, formamos el 
borde de la empanada y pintamos con huevo. Hacemos un pequeño agujero en el 
centro  y pintamos los bordes con aceite. 
Horneamos a 170ºC durante 50 minutos. 
 



 Fideos con pollo y sepia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  ¼ de  pollo 
 1 sepia pequeña 
 150gr de langostinos 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 1 cebolla pequeña 
 3 dientes  de ajos 
 Un chorrito de brandy 
 Pimentón 
 Tomate frito 
 Colorante para paellas 
 500gr de fideos nº2 
 Caldo de pollo o agua 
 Aceite y sal 

Elaboración: 

Ponemos los fideos en aceite de girasol frío. Ponemos al fuego y calentamos hasta 
tostarlos. Escurrimos.  
Troceamos la sepia en cuadraditos, el pollo en trozos pequeñitos, , cortamos la 
cebolla en brunoise pequeña, los pimientos, los ajos muy picaditos. 
Ponemos aceite en la paellera, freímos los langostinos vuelta y vuelta, los sacamos 
y reservamos. A continuación freímos el pollo y  cuando esté dorado añadimos la 
sepia y cocinamos todo junto. Cuando la sepia empieza a saltar añadimos la 
cebolla, el ajo y los pimientos. Se sofríe todo y se le añaden cuatro cucharadas 
grandes de tomate. Se sofríe y se añade un chorrito de coñac y un chorrito de vino 
blanco, el colorante y sofreímos hasta que se enganche a la paellera. Añadimos los 
fideos, mezclamos y añadimos el agua o caldo (3 recipientes por cada uno de 
fideos), y langostinos. Rectificamos de sal y dejamos cocer. Una vez cocido 
dejamos reposar unos minutos antes de servir. 
 
 



Guisantes con escombros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guisantes con jamón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1kg de guisantes 
 ¼ de pimiento rojo y  ¼ de verde 
 1 zanahoria 
 Majado de ajo y perejil 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 
 ½ cebolla 
 150gr de jamón 
 2 huevos 
 Pimentón, Sal y pimienta. 

Elaboración: 

Cocemos los huevos durante 10 minutos 
Cocer los guisantes en agua con un chorrín de aceite, sal y pimienta 
Sofreímos la cebolla cortada en brunoise con un majado de ajo y perjil. Añadimos 
los pimientos y cebolla también cortada en brunoise. Añadimos una cucharadita de 
pimentón dulce, el jamón cortado en taquitos, un chorrito de coñac y vino blanco y 
dejamos cocer 10 minutos. Añadimos un poco de fondo oscuro, dejamos reducir 
un poco y añadimos los huevos cortados en cuadrados. 
Añadimos los guisantes, mezclamos y rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

  1kg de guisantes 
 ¼ de pimiento rojo y ¼ verde 
 1 zanahoria 
 Pimentón 
 Majado de ajo y perejil 
 Un chorrito de vino blanco 
 ½ cebolla 
 150gr de jamón, 1 chorizo fresco 
 2 huevos 
 Sal y pimienta. 

Elaboración: 

Cocemos los huevos durante 10 minutos 
Cocer los guisantes en agua con un chorrito de aceite, sal y pimienta 
Sofreímos la cebolla cortada en brunoise con un majado de ajo y perejil. Añadimos 
los pimientos y cebolla también cortada en brunoise. Añadimos una cucharadita de 
pimentón dulce, el jamón y el chorizo cortado en taquitos, un chorrito de vino 
blanco y dejamos cocer 10 minutos. Añadimos un poco de caldo, dejamos reducir 
un poco y añadimos los huevos cortados en cuadrados. 
Por último añadimos los guisantes, mezclamos y rectificamos de sal. 
 



Lasaña de berenjenas con carne picada 
 
 Ingredientes:  

 ½ cebollas 
 1 ajo 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 1 berenjenas 
 1 paquete de láminas de lasaña 
 500gr de tomate frito 
 Queso rallado 
 Sal 
 Aceite de oliva 
 300gr de carne picada 
 Para la Bechamel: 

o 60gr harina 
o 60gr mantequilla 
o 1 litro de leche 
o Chorro de coñac 
o Sal, pimienta y nuez moscada 

Elaboración: 

Elaboración de la boloñesa: 
En una olla ponemos agua a calentar con un poco de sal y aceite de oliva. 
Una vez hierva metemos las láminas y las dejamos unos 8 o 10 minutos. 
Luego las sacamos con cuidado y metemos en un bol con agua fría.  
En otra olla ponemos la cebolla, ajo y pimiento cortados muy finos y 
dejamos pochar. Cuando esté pochado añadimos la carne picada y 
dejamos que se dore. Una vez dorada añadimos el tomate frito y dejamos 
cocer unos 20 minutos. 

Elaboración del la bechamel: 
Hacer Roux con la mantequilla y la harina. A continuación añadir la leche 
caliente, la pimienta, nuez moscada y el chorrito de coñac. Luego llevar a 
ebullición hasta que espese y retirar del fuego. 

 Montaje de la lasaña: 
Engrasar el molde o bandeja. Cubrir con las láminas de lasaña. A 
continuación cubrir con la berenjena frita en láminas y ponerle capa de 
boloñesa y bechamel. Repetir la misma operación alternando capas y 
finalmente cubrir con bechamel y queso rallado. Gratinar. 



Lentejas con chorizo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Macarrones con crema de jamón 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Se cortan las hortalizas en brunoise. En una marmita añadir agua, aceite, las 
hortalizas, las lentejas, el chorizo y la panceta cortada en trocitos. Cuando 
empiece a hervir desespumar. Cuando la lenteja esté blanda añadir las patatas 
cortadas a daditos. Dejar cocer hasta que la patata esté blanda y rectificar de sal 
 

Ingredientes:  

 ½ kg de lentejas 
 1 chorizo 
 125gr de panceta 
 1 zanahorias grandes 
 400gr de patatas 
 ½ cebolla 
 1 hojas de laurel 
 1 chorro de aceite de oliva 
 Una pizca de sal 
 Un poco de pimentón 
 Agua 
 1 ajos 
 1 morcilla 
  

Ingredientes:  

 500gr de macarrones 
 500ml de nata 
 400ml de leche 
 100gr de jamón 
 Pimienta blanca 
 ½ cucharada de maicena 
 Aceite 
 Nuez moscada 

Elaboración: 

Cocemos los macarrones en agua con aceite, sal y una hoja de laurel. 
Elaboración de la crema de jamón: 

Cortamos el jamón en cuadraditos muy pequeños, rehogamos en la olla 
hasta dorar, añadimos la nata, la leche, la pimienta y nuez moscada, sin 
dejar de remover hasta reducir (unos 30 minutos). Ligamos añadiendo la 
maicena diluida en un poco de leche y removemos hasta conseguir la 
textura  deseada. Rectificamos de sal. 

Escurrimos los macarrones y cubrimos con la crema de jamón. 



Macarrones al queso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Macarrones con escombros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 400gr de macarrones 
 400ml de nata ( o 200ml 

de nata y 200ml de leche) 
 ¼ de sobre de queso 

parmesano 
 50gr queso philadelfia 
 ¼ de cuña de queso azul 
 Queso rayado para 

gratinar al gusto 
 Agua con sal y un chorrito 

de aceite 

Elaboración: 

 
Se ponen los macarrones a cocer en el agua con sal y un chorrito de aceite. 
Cuando estén al punto se escurren. 
Se pone la nata con los 3 quesos  dejando reducir hasta que ligue la salsa. 
Cuando esté se mezcla con los macarrones, se pone el queso rallado encima y se 
gratina. 
 
 

Ingredientes:  

 500gr macarrones 
 ½ cebolla 
 2 dientes de ajo 
 2 chorizos frescos 
 100gr de jamón 
 600gr de tomate frito 
 Aceite 

Elaboración: 

Los escombros son restos de embutidos, jamón, tocino, panceta, chorizo… 
cortados en cuadraditos que aprovechamos esta vez  para hacer unos macarrones. 
Cocemos los macarrones en agua con sal. Una vez cocidos, escurrir y se les 
añade un poco de aceite. 
En una olla ponemos aceite de oliva y pochamos la cebolla y el ajo cortado 
finito. Cuando la cebolla esté transparente añadimos el jamón cortado en 
taquitos, lo sofreimos y añadimos el chorizo cortado en rodajas. Sofreimos unos 
10 minutos y añadimos la salsa de tomate. Dejamos cocer a fuego lento 15 
minutos más y mezclamos la salsa con los macarrones. 
Opcional: poner queso rallado. 
 
 



Elaboración: 

Cocer la pasta en abundante agua, sal y aceite. 
Por otro lado ponemos una olla con aceite y la panceta cortada en tiritas, 
sofreímos la cebolla cortada en juliana muy fina y añadimos la nata, la leche, un 
poco de pimienta blanca y sal. Dejamos cocer unos 15-20 minutos a fuego lento 
y ligamos la salsa con un poco de maicena. Rectificamos de sal  e incorporamos 
la salsa a los macarrones, mezclamos bien y servimos con un poco de queso 
rallado. 
Opcional: añadir yemas de huevo a la salsa al final de su elaboración. 
 

Macarrones con salsa boloñesa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Macarrones a la carbonara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 500gr de macarrones 
 150gr de panceta 
 ½  cebolla 
 600ml de nata 
 200ml de leche 
 Sal 
 Pimienta blanca  
 Queso rallado 

Ingredientes:  

 Salsa boloñesa: 
o ½ cebolla 
o 20cl de coñac 
o 200gr de carne 

picada 
o ¼ pimiento rojo 
o 40cl de vino blanco 
o Salsa de tomate 

 Macarrones 

Elaboración: 

Elaboración de la salsa boloñesa: Se corta en brunoise la cebolla, el ajo y el 
pimiento. Se sofríe y se añade la carne picada, se da vueltas y se deja que se 
haga. Se añade el coñac y el vino blanco y la salsa de tomate. Se deja que la 
boloñesa se haga lentamente. 
Cocer los macarrones, escurrir y añadir la salsa boloñesa. 
Lo hemos acompañado con un crujiente de queso. 



Macarrones con bechamel gratinados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macarrones cuatro quesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingredientes:  

 500gr de macarrones 
 750 ml de leche 
 45 gr de harina 
 45 gr de mantequilla 
 500gr de salsa boloñesa 
 Sal, pimienta y nuez 

moscada. 
 Queso rallado 

Elaboración: 

 
Cocemos los macarrones con agua y aceite. 
Hacemos una salsa bechamel: para ello ponemos Los 45gr de mantequilla en una olla, una 
vez disuelta añadimos los 45gr de harina, removemos bien y hacemos un roux. 
Calentamos la leche y la añadimos al roux poco a poco sin dejar de remover. Llevamos a 
ebullición  y cuando hierva apartamos y reservamos. 
Una vez cocidos los macarrones los escurrimos, les añadimos la salsa boloñesa y 
mezclamos bien. 
Añadimos la bechamel y mezclamos de nuevo. Colocamos los macarrones en una fuente, 
cubrimos con queso rallado y  gratinamos. 
 

Ingredientes:  

 400gr de macarrones 
 400ml de nata ( o 200ml 

de nata y 200ml de leche) 
 ¼ de sobre de queso 

parmesano 
 50gr queso philadelfia 
 ¼ de cuña de queso azul 
 Queso rayado para 

gratinar al gusto 
 Agua con sal y un chorrito 

de aceite 

Elaboración: 

 
Se ponen los macarrones a cocer en el agua con sal y un chorrito de aceite. 
Cuando estén al punto se escurren. 
Se pone la nata con los 3 quesos  dejando reducir hasta que ligue la salsa. 
Cuando esté se mezcla con los macarrones, se pone el queso rallado encima y se 
gratina. 



Macarrones con crema de champiñones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macarrones con nata, jamón y panceta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 500gr de macarrones 
 Crema de champiñones 

o 500gr de champiñones 
o ¼ de cebolla 
o Majado de ajo y 

perejil 
o 500ml de nata 
o Nuez moscada 
o Sal 
o Pimienta 
o Un chorrito de  vino 

blanco 
o 500ml de agua  
o  

Elaboración: 

Elaboración de la crema de champiñones: 
Picamos los champiñones en cuadraditos (brunoise grueso) y la cebolla en 
brunoise fino. En una olla añadimos aceite y pochamos la cebolla. Cuando 
esté pochado añadimos el majado de ajo y perejil y los champiñones, un 
chorrito de vino blanco y removemos. Rehogamos a fuego lento durante ½ 
hora. Añadimos 50ml de agua y dejar cocer durante 30 minutos más. 
Ligamos con un poco de maicena. Rectificamos de sal. 

Cocemos los macarrones en agua con sal, escurrimos y mezclamos con la crema de 
champiñones. 

Ingredientes:  

  500gr de macarrones 
 2 lonchas de jamón 
 2 lonchas de panceta 
 1 cebolla 
 Aceite 
 Sal 
 700ml de nata 

Elaboración: 

Cortamos la cebolla en juliana muy fina y las lonchas de jamón y panceta en tiras 
pequeñas. Pochamos la cebolla salando y tapar para que sude. Cuando esté 
añadimos el jamón y la panceta y rehogamos todo a fuego lento tapado durante 10 
minutos. Añadimos la nata y removemos para que no se pegue durante 15 minutos 
más a fuego lento. 
Aparte, en una olla cocemos los macarrones con agua, aceite y sal. Cuando estén 
cocidos se escurren y se mezclan con la salsa y se sirven. 



Menestra con jamón 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Menestra de verduras con ajo, jamón y panceta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1kg de menestra congelada 
 400gr de patatas 
 4 lonchas de jamón serrano 
 2 dientes de ajo 
 2 lonchas de tocino 
 Sal  
 Aceite  

Elaboración: 

Pelar y cortar las patatas en cuadraditos. 
Ponemos a cocer la menestra con las patatas durante 25minutos. Escurrimos. 
Hacemos un sofrito con los ajos, el jamón y el tocino cortados en brunoise 
Cuando el sofrito esté le añadimos la menestra. 
Rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

 1kg de menestra de verduras 
 2 ajos 
 100gr de jamón 
 100gr de panceta 
 Aceite de oliva 
 Sal 
 Agua  

Elaboración: 

 
Ponemos a hervir agua con sal en una olla. Cuando comienza a hervir añadimos la 
menestra y cocemos 20 minutos. Pasado este tiempo escurrimos la menestra. 
En otra olla con aceite ponemos el ajo y cuando esté dorado añadimos la panceta y 
el jamón, doramos. Luego añadimos la menestra  y rehogamos 10 minutos. 
Rectificamos de sal y servimos 
 



Mejillones en salsa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 2kg de mejillones 
 ½ cebolla 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 1 cucharadita de pimentón 

dulce 
 Una pizca de pimentón 

picante 
 1 cucharada de harina 
 100ml de vino blanco 
 Una ramita de perejil 

Elaboración: 

 
Limpiamos los mejillones y reservamos.  
Cortamos la cebolla en brunoise fina y los ajos muy picaditos. 
En una olla ponemos una base de aceite de oliva y sofreímos la cebolla con el ajo, 
el perejil y el laurel. Cuando esté pochado retiramos del fuego y cuando deje de 
hervir añadimos el pimentón. Removemos y ponemos de nuevo al fuego. 
Añadimos la harina, mezclamos bien y agregamos el vino y 1 litro de agua. 
Dejamos hervir ½ hora. Pasada la media hora retiramos las hojas de laurel y 
trituramos la salsa. Llevamos a ebullición y añadimos los mejillones, tapamos la 
olla y hervimos hasta que los mejillones están abiertos. 
Rectificamos de sal y si la salsa no está suficientemente ligada podemos añadir un 
poco de harina.  
La textura de esta salsa será cremosa, para comer con cuchara. 



Mosaico de pescado y verduras con salsa de 
langostinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 750gr de zanahorias 
 3 calabacines grandes 
 5 filetes de panga 
 300gr de langostinos 
 500ml de nata 
 5 huevos 
 Salsa americana 
 Sal 
 Pimienta  

Elaboración: 

 
Pelar las zanahorias y cortar en cubitos pequeños, 
cocemos en agua con sal durante 30 minutos más o menos. 
Le escurrimos el agua y dejamos enfriar. Pelamos los 
calabacines en pijama, cortamos en juliana y pochamos en 
aceite. Añadimos sal y escurrimos. Por otro lado cortamos 
los filetes de panga en cubos de 1cm y pelamos los 
langostinos y cortamos en rocitos pequeños y salamos.  
Hacemos una pomada con los huevos, la nata y dos 
cucharones de americana.  
El montaje: forramos el molde con papel de horno o film. 
En la base ponemos un poco de pomada, una base de 
panga y otra de langostinos, cubrimos con pomada. 
Finalmente ponemos una base de zanahoria y cubrimos 
con pomada. Tapamos el molde con papel film y 
horneamos a 165ºC durante 60 minutos al baño maría. 
Cuando esté hecho sacamos y dejamos enfriar. Sacamos 
del molde y cortamos para presentar sobre un culis de 
salsa americana (salsa de langostinos). 
(Receta de la salsa americana en menú nº30. Patatas 
rellenas de marisco). 
 



 

Paella mixta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 ¼ de pollo 
 1 sepia pequeña 
 1 trozo de costilla de cerdo 
 ½ kg de mejillones 
 200gr de langostinos 
 1 cebolla pequeña 
 1 diente de ajo 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 Salsa de tomate 
 Colorante alimenticio 
 Sal 
 Aceite 
 Vino blanco 
 Coñac 
 400gr de arroz vaporizado 

Elaboración: 

 
Troceamos la sepia en cuadraditos, el pollo en trozos pequeñitos, limpiamos los 
mejillones, cortamos la cebolla en brunoise pequeña, los pimientos, los ajos muy 
picaditos, la costilla a trocitos. 
Ponemos aceite en la paellera, freímos los langostinos vuelta y vuelta, los 
sacamos y reservamos. A continuación freímos la costilla, una vez dorada 
añadimos el pollo y  cuando esté dorado añadimos la sepia y cocinamos todo 
junto. Cuando la sepia empieza a saltar añadimos la cebolla, el ajo y los 
pimientos. Se sofríe todo y se le añaden cuatro cucharadas grandes de tomate. Se 
sofríe y se añade un chorrito de coñac y un chorrito de vino blanco, el colorante 
y sofreímos hasta que se enganche a la paellera. Añadimos el arroz, mezclamos y 
añadimos el fumet (3 recipientes de fumet por cada uno de arroz), los mejillones 
y langostinos. Rectificamos de sal y dejamos cocer. Una vez cocido dejamos 
reposar unos minutos antes de servir. 
 



Pasta con atún y alcaparras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patatas con congrio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1 kg de patatas 
 ½ cebolla 
 ¼ pimiento rojo 
 1 cucharadita de pimentón 

dulce 
 1kg de congrio 
 1 diente de ajo 
 1 hoja de laurel 

Elaboración: 

 
Hacemos un sofrito con las hortalizas. 
Limpiamos y troceamos el congrio. Pelamos y chascamos las patatas.  
Una vez hecho el sofrito añadimos las patatas y el pimentón, cubrimos de agua y 
dejamos hervir 15 minutos. Pasados esos 15  minutos añadimos el congrio y 
cocemos 15 minutos más. Rectificamos de sal.  
 

Ingredientes:  

 500gr de pasta 
 500gr de tomate frito 
 150gr de atún 
 Unas alcaparras 
 Aceitunas negras en rodajas 
 Agua 
 Sal 
 Un chorro de aceite 

Elaboración: 

Cocemos la pasta con abundante agua, sal y un chorro de aceite. Cuando esté 
cocida escurrimos y enfriamos. 
En una olla ponemos el atún, las alcaparras, las aceitunas y un poco de aceite del 
atún y llevamos a ebullición más o menos 5 minutos. Añadimos el tomate, 
removemos y añadimos a la pasta. Removemos y servimos. 



Patatas a la importancia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patatas con bacalao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 1 kg de patatas 
 2 cebollas 
 5 dientes de ajo 
 1 ramita de perejil 
 2 tomates 
 Un chorrito de vino blanco 
 Harina y huevo para rebozar 
 Sal 
 Pimienta blanca 
 Pimentón picante 
 Azafrán 
 Maicena 
 Aceite  Elaboración: 

Pelamos y cortamos las patatas en panadera gorda. Las salamos, las pasamos por 
harina y huevo con ajo y perejil y las freímos. Reservamos. 
Elaboración de la salsa: 

Cortamos la verdura en brunoise. En una olla con aceite pochamos la 
cebolla, el ajo y el perejil. Cuando esté añadimos el tomate, luego el 
pimentón, el vino blanco, el azafrán y la pimienta blanca. Cocemos 10 
minutos y añadimos caldo o agua. Añadimos un poco de maicena disuelta 
en agua para espesar la salsa y dejamos otros 10 minutos al fuego. 
Trituramos.  

Colocamos las patatas en una bandeja de horno y cubrimos con la salsa. 
Horneamos 30 minutos a 180ºC. 

Ingredientes:  

 ¼ pimiento rojo 
 ¼  cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 kg de patatas 
 Pimentón dulce 
 1 hoja de laurel 
 250gr de migas de bacalao 
 Aceite de oliva 
 sal 

Elaboración: 

Hacemos un sofrito con las verduras y el laurel. A continuación se añaden las 
patatas chascadas y el pimentón, cubrimos de agua y dejamos cocer 10 minutos. 
Pasados los 10 minutos se añade el bacalao y dejamos cocer 15 minutos más.   
Rectificamos de sal. 



 Patatas a la riojana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patatas guisadas con carne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 ½  cebolla 
 1 diente de ajo 
 ¼ pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 2 chorizos 
 1kg de patatas 
 1 hoja laurel 

Elaboración: 

Se rehoga la cebolla, el ajo y el pimiento. Se añade el chorizo y se deja rehogar 
unos 10 minutos. Se añaden las patatas y se cubre de agua. Se añade sal y se deja 
hervir 10 minutos con el pimentón. 

Ingredientes:  

 ½ cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 hoja de laurel 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 1 cucharadita de pimentón 
 1 ñora 
 1 kg de patatas 
 200gr de carne de cerdo magra 
 100gr de carne de ternera 
 Aceite, sal, agua 

Elaboración: 

Cortamos la cebolla en brunoise finita, pochamos en aceite junto con el ajo y la 
hoja de laurel. Una vez pochada añadimos la carne, rehogamos todo junto y 
añadimos los pimientos en cuadrados. 
Pelamos las patatas y las cortamos chascadas. Las añadimos a la carne y 
removemos. Añadimos la cucharadita de pimentón y removemos bien. Añadimos 
el pimiento choricero, cubrimos de agua y dejamos cocer 30 minutos. 
Rectificamos de sal, dejamos reposar y servimos. 
 



Patatas con costilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Patatas con costilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 750gr de costilla 
 1kg de patatas 
 1/2 cebollas 
 1 diente de ajo 
 ¼ pimiento rojo 
 ¼ pimiento verde 
 1 hoja de laurel 
 1 cucharadita de pimentón 

Elaboración: 

En una olla ponemos el ajo y la cebolla a pochar en el aceite. Incorporamos la 
carne y dejamos dorar un poco. Añadimos los pimientos y el laurel y cubrimos 
con agua. Cocemos durante 1 hora.  
Después añadir las patatas cortadas en gajos medianos. Cubrir de agua y dejar 
cocer otra hora.  
Finalmente añadimos pimentón y rectificamos de sal. 

Elaboración: 
Cortamos la costilla en trozos, la salpimentamos y la doramos en una olla con un 
poco de aceite de oliva. 
Mientras se dora cortamos la cebolla y el ajo en brunoise fino, los pimientos en 
paisana y las patatas en cuadraditos. 
Una vez esté la costilla dorada añadimos la cebolla y el ajo y dejamos pochar. 
Cuando esté pochado añadimos el vino,  el coñac y el pimentón. Dejamos hacer 
unos 5 minutos, añadimos el pimiento y cubrimos con agua. Dejamos cocer 1 
hora más o menos. 
Mientras freímos las patatas.  
Cuando haya pasado la hora incorporamos las patatas fritas a la costilla y 
dejamos cocer 5 minutos más. Rectificamos de sal. 
 

Ingredientes:  

 ½ costillar de cerdo 
 Pimienta 
 1 pimiento verde 
 ½ pimiento rojo 
 2 dientes de ajo 
 ½ cebolla 
 Un chorrito de coñac 
 Un chorrito de vino tinto 
 1 cucharadita de pimentón 
 1kg de patatas 
 1 hoja de laurel 
 Aceite de oliva y sal  



Patatas con costilla adobada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Un costillar 
 Para el adobo: 

o ¼ de cebolla 
o 2 dientes de ajo 
o Una ramita de perejil 
o Aceite de oliva 
o Un chorrito de brandy 
o Un chorrito de vino blanco 
o Pimentón 
o Sal 
o Pimienta 

 ½ pimiento verde 
 ½ pimiento rojo 
 1 cebolla 
 2 zanahorias 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 
 Colorante alimenticio 
 Sal  
 1kg de patatas 

Elaboración: 

 
Cortamos la costilla en trozos. 
Preparamos el adobo:, para ello ponemos en un bol todos los ingredientes del 
adobo y los trituramos.  Mojamos las costillas con el adobo  y las reservamos hasta 
el día siguiente. 
En una olla ponemos aceite y cuando esté caliente rehogamos las costillas. 
Cortamos el pimiento y la cebolla en brunoise y las zanahorias en rodajas. 
Cuando la costilla esté frita añadimos la cebolla, sofreímos un poco y echamos el 
pimiento, la cebolla y el laurel. Rehogamos todo bien y cubrimos de agua. 
Cocemos durante 1 hora. 
Pasada la hora añadimos las patatas peladas y chascadas. Mezclamos bien y 
cubrimos con abundante agua. Añadimos una cucharadita de colorante y dejamos 
cocer hasta que las patatas estén hechas. Rectificamos de sal. 



Patatas con calamares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  2 calamares grandes 
 2 ajos 
 ¼ de pimiento rojo 
 1 cebolla 
 1kg de patatas 
 Sal 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 
 Pimentón dulce 
 Pimentón picante al gusto 

Elaboración: 

Limpiamos los calamares, retiramos la piel, lavamos y troceamos. 
Cortamos las verduras en brunoise. 
En una olla con aceite pochamos la cebolla. Cuando esté añadimos el ajo y el 
pimiento y rehogamos. Añadimos los calamares con un majado (aceite, ajo, perejil 
y sal) y rehogamos durante 15 minutos. Añadimos un poco de  pimentón dulce y 
picante al gusto, el brandy, el vino blanco y removemos. Dejamos reducir 10 
minutos y añadimos el fumet y cocemos 45 minutos más. Cuando pasen los 45 
minutos añadimos las patatas chascadas y dejamos cocer hasta que estén blanditas. 
Rectificamos de sal y servimos. 



Patatas gratinadas con alioli, Huevos rellenos, 
Tigres y Ensalada de pasta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Huevos rellenos: 
o 8 huevos 
o 200gr de atún en aceite 
o 100gr de salsa de tomate 
o Aceitunas  

 Patatas gratinadas: 
o 4 patatas 
o Agua 
o Sal 
o 100ml de leche 
o 300ml de aceite de girasol 
o 1 diente de ajo 
o Queso rallado 
o  

 8 Tigres congelados 
 Ensalada de pasta 

Elaboración: 

Huevos rellenos: 
Cocer los huevos en agua con sal y vinagre durante 10 minutos. Cuando 
estén los enfriamos y los pelamos. Cortar por la mitad, quita la yema y 
reservar. 
Por otro lado mezclamos el atún con la salsa de tomate y con esta mezcla 
rellenamos los huevos. Decoramos con la yema de huevo rallada y 
aceitunas. 

Patatas gratinadas con alioli: 
Lavamos bien las patatas y las cocemos en agua con sal hasta que estén 
blandas. Escurrimos y cortamos por la mitad. Hacemos un alioli con el 
diente de ajo, un pellizco de sal, 100ml de leche y 300ml de aceite. 
Cubrimos las patatas con el alioli y ponemos queso rallado sobre ellas. 
Gratinamos hasta que el queso esté dorado. 

Tigres:  
Freímos los tigres en abundante aceite y sacamos sobre papel absorbente.  

Acompañamos con ensalada de pasta 



 

Pastel de puerros y langostinos con salsa cóctel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 
 
Cortamos los puerros por la mitad y en juliana.  
Pelamos los langostinos (podemos reservar las pieles y las cabezas para hacer 
una salsa americana) 
Pochamos el puerro a fuego lento, cuando esté blando le añadimos los 
langostinos hasta coger color y se le añade la nata, sal y hervimos 15 minutos. 
Se retira del fuego y trituramos. Dejamos enfriar. Añadimos los huevos y 
trituramos otra vez. Se echa el contenido en moldes engrasados y horneamos al 
baño maría 45-50 minutos a 170ºC. Dejamos enfriar antes de desmoldar 
Para la salsa cóctel: en una sartén ponemos un buen chorro de ketchup, coñac y 
nata. Cocemos 5 minutos sin dejar de remover 
 
Este pastel se puede comer frío untado en tostadas de pan o en raciones templado 
con cuchara (como se presenta en esta foto) 

Ingredientes:  

 2 puerros 
 200 gr de langostinos pelados 
 ½  litro de nata 
 5 huevos 
 1 cucharón de salsa 

americana 
 Sal 
 Salsa cóctel (ketchup, brandy 

y nata) 



Pimientos de piquillo rellenos de bacalao con 
crema de pisto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 500gr de pimientos de 
piquillo 

 500gr de patatas 
 150gr de migas de bacalao 
 Aceite de oliva 
 2 dientes de ajo 
 Una ramita de perejil 
 100gr de pisto 
 Nata  
 Leche 
 Sal  

Elaboración: 

 
Desalar las migas de bacalao. 
Hacer un majado con los ajos, el perejil  150ml de aceite de oliva. En una olla 
freímos el majado y cuando empieza a coger color añadimos las migas de bacalao 
bien escurridas y las sofreímos a fuego medio deshaciéndolas con la cuchara de 
madera mientras se sofríen. 
Por otro lado pelamos las patatas, las hervimos  y una vez hervidas las escurrimos 
y pasamos por el pasapuré. 
Cuando el bacalao haya perdido el agua y esté bien desmenuzado lo quitamos del 
fuego y le añadimos el puré poco a poco.  
Elaboración de la crema de pisto.  

Escurrimos los pimientos y aprovechamos los rotos y el caldo que hay en la 
lata para hacer la crema de pisto. Llevamos a ebullición el caldo de los 
pimientos con los pimientos rotos y el pisto. Añadimos la leche y la nata y 
hervimos. Trituramos  y ligamos la salsa con una cucharada de maicena 
diluida en agua o leche. Rectificamos de sal. 

Rellenamos los pimientos con el puré de bacalao. Los calentamos y servimos 
napados con la crema de pisto. 
Opcional: después de rellenar los pimientos rebozarlos en harina y huevo y 
freírlos. Después naparlos con la salsa 



Potaje de Garbanzos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potaje de garbanzos con fideos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 500gr de garbanzos 
 ½ codillo 
 100 gr panceta 
 2 chorizos 
 2 zanahorias 
 

Elaboración: 

 
Poner los garbanzos en remojo 24 horas. 
Llenar una olla con agua caliente y añadir todos los ingredientes menos los 
garbanzos, que se echarán al agua de cocción una vez que comience a hervir y se 
haya desespumado.  
Dejar cocer hasta que los garbanzos estén tiernos y servir. 

Ingredientes:  

 500gr de garbanzos 
 1 trozo de lacón 
 1 trozo de panceta 
 1 trozo de tocino 
 2 chorizos 
 1 morcilla 
 colorante alimenticio 
  refrito de ajo y pimentón 
 sal 
 150gr de fideos 

Elaboración: 

Ponemos los garbanzos en remojo el día anterior 
En una olla con agua ponemos a hervir la carne (menos la morcilla). Cuando 
hierva añadimos los garbanzos y dejamos cocer 1 hora. Pasada la hora añadimos 
un refrito de ajo y pimentón, la morcilla y un poco de colorante. Cuando el 
garbanzo esté blando añadimos los fideos y cocemos 5 minutos más y apagamos.  
Cortamos en compango todos los ingredientes (lacón, panceta, tocino, chorizo, 
morcilla), dejamos reposar y servimos. 



 

Purrusalda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puré de garbanzos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 

 
Poner aceite en una marmita. Pochar el puerro en el aceite, una vez pochado se 
echa la patata, se cubre de agua, se cuece unos 15 minutos y se rectifica de sal. 
 

Ingredientes:  

 1 kg de patatas 
 2 puerros 
 ¼ kg de bacalao 
 Aceite 
 Sal  

Ingredientes:  

 Sobras del  potaje de 
garbanzos del día anterior. 

Elaboración: 

 
Con las sobras de un potaje de garbanzos hacemos un puré. 
 



 Puré de verdura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulpo a la gallega 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 300gr de guisantes 
 400gr de calabaza 
 ½ cebolla 
 1 puerro 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 200gr de zanahorias 
 Aceite 
 Sal 
 Pimienta 
 Un chorrito de vino blanco 
 400gr de patatas 
 Caldo de pollo 

Elaboración: 

Cortamos las verduras en brunoise. 
Pochamos en una olla con aceite la cebolla, añadimos el puerro, el pimiento y la 
zanahoria junto con el vino. Removemos y dejamos hacer durante 10 minutos. 
Después añadimos el resto de verduras y las patatas. Tapamos y dejamos hacer 20 
minutos más a fuego lento. Añadimos el caldo de pollo, salpimentamos y dejamos 
hacer hasta que estén blanditas las verduras. Pasamos por el chimo, rectificamos de 
sal y emplatamos. 

Ingredientes:  

 1 pulpo 
 4 patatas 
 aceite de oliva virgen extra 
 sal  
 pimentón (dulce y picante) 

 

Elaboración: 

Calentamos abundante agua en una cazuela grande. Cuando el agua rompa a 
hervir, hay que asustar el pulpo. Para ello lo cogemos por la cabeza y lo metemos y 
sacamos 3 veces. Introducimos el pulpo y las patatas peladas y troceadas y  lo 
cocemos durante 30 minutos desde el momento en que empiece a hervir el agua de 
nuevo. Pasados los 30 minutos de cocción apagamos y dejamos que repose durante 
30 minutos en el agua de la cocción con la olla tapada.  
Escurrimos bien y cortamos el pulpo con unas tijeras de cocina en trozos de 1-2 
centímetros. Servimos con las patatas con un chorro de aceite de oliva y 
espolvoreamos con pimentón y sal al gusto. 

http://www.hogarmania.com/cocina/recetas/pescados-mariscos/listado-1481.html


Rascacielos de tomate y queso fresco  
 

 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 tomates 
 Queso fresco 
 1 lata de anchoas 
 1 lata de aceitunas negras sin 

hueso 
 1 puñadito de nueces 
 Aceite de oliva 
 Vinagre balsámico 
 Pepinillos 
 Palomas (cortezas de trigo) 

Elaboración: 

Cortamos los tomates en rodajas de 1cm de grosor.  
Cortamos el queso fresco en láminas finas de 5mm.  
Vamos haciendo capas intercalando una rodaja de tomate, una de queso y una de 
anchoa, hasta completar el tomate o altura deseada. 
Por otro lado hacemos una vinagreta con 120ml de aceite de oliva, 40ml de 
vinagre balsámico, unas anchoas, unas aceitunas negras y las nueces. Trituramos 
bien para que se monte. 
En un palillo largo pinchamos una rodaja gruesa de pepinillo y clavamos el palillo 
en el rascacielos con el fin de que no se desmonte. Napamos con un poco de 
vinagreta y clavamos en el saliente del palillo un par de palomas. 



Salmorejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1,5kg de tomates maduros 
 1 diente de ajo grande 
 200gr de pan duro 
 50ml de vinagre 
 100ml de aceite 
 Sal 
 2 cucharadas de mahonesa 
 300ml de agua 
 1/2 manzana 
 Un puñadito de pasas 
 1 loncha de jamón 
 1 huevo cocido 

Elaboración: 

 
Lavamos los tomates los cortamos a trozos y los ponemos en un bol con el ajo, 
vinagre, la mitad del aceite, el pan sin corteza y una pizca de sal. Removemos y 
dejamos que el pan se humedezca. Añadimos los 300ml de agua, trituramos bien y 
pasamos por el chino. Finalmente le añadimos la mahonesa. Ponemos la batidora y 
añadimos poco a poco la otra mitad del aceite y lo emulsionamos. Lo añadimos y 
rectificamos de sal. 
Aparte picamos el jamón, el huevo y la manzana en brunoise fino. 
Emplatamos el salmorejo y colocamos encima el picadillo. 
Servimos frío. 



Sopa de fideos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sopa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Poner a cocer con agua todos los ingredientes (menos los fideos) durante 4 horas. 
Desespumar de vez en cuando. Pasado este tiempo pasar por el chino y volver a 
hervir. Añadir 120grs de fideos y salar al gusto. Dejar cocer durante 10 min 
aproximadamente y servir. 

Ingredientes:  

 1/2 puerro 
 1/4 cebolla 
 1/2 zanahoria 
 1/2 carcasa de pollo 
 1 hueso de ternera de caña 
 1 trozo de espinazo 
 120 grs de fideos de Angel 
 Sal 

Ingredientes:  

  ¼ de pollo 
 1 hueso 
 ¼ cebolla 
 1 zanahoria 
 1 puerro 
 Fideos  
 Sal  
 1 Huevo 

Elaboración: 

Poner a cocer el pollo, puerro, hueso, cebolla y  zanahoria. Desespumar poco a 
poco para lograr un caldo blanco. A parte hervimos el huevo. Luego 
desmenuzamos el pollo y cortamos el huevo en cuadraditos muy pequeños. 
Troceamos la zanahoria en brunoise y añadimos al caldo. Añadimos los fideos y 
finalmente rectificamos de sal. 
 
 



 

Sopa de marisco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopas de ajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 400gr de gambas o langostinos 
 ½  cebolla 
 3 ajos 
 1 tomate grande 
 140 gr de arroz 
 100gr de merluza (u otro pescado 

blanco) 

Elaboración: 

 
Pelamos las gambas y reservamos las cabezas y las pieles. 
Hacemos un sofrito con la cebolla, los ajos y el tomate. Una vez hecho el sofrito 
añadimos las cabezas y las pieles de las gambas y sofreimos. Cubrimos de agua y 
dejamos hervir 20 minutos. 
A continuación pasamos por el chino esta salsa americana. 
Volvemos a poner la salsa al fuego y añadimos el arroz, dejamos cocer 10 
minutos y añadimos los langostinos y la merluza a trocitos, dejar cocer 10 
minutos más y rectificar el punto de sal. 

Ingredientes:  

 1kg de pan 
 1 cabeza de ajos 
 ½ cucharada de pimentón 
 Aceite de oliva 
 Sal 
 Hueso de jamón 
 100gr de unto 
 Agua  

Elaboración: 

 
Ponemos a cocer en agua el jamón con el unto durante ½ hora. Cortamos el pan 
en rodaja finas y lo añadimos al agua. 
Por otro lado cortamos los ajos muy finos y los doramos en un poco de aceite, se 
retiran del fuego y añadimos el pimentón, removemos y lo añadimos a la sopa 
junto con una pizca de pimentón picante. Removemos y cocemos a fuego lento 
durante ½ hora más. 
Rectificamos de sal y servimos. 
Opcional: añadir huevo batido. 



Sopa de pescado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Un trozo de merluza  
 Una cabeza de merluza 
 1 cebolla pequeña 
 1 puerro 
 1 diente de ajo 
 Aceite de oliva 
 150gr de langostinos 
 100gr de arroz 
 2 huevos cocidos 
 Colorante alimenticio 
 Sal  

Elaboración: 

 
En una olla con una base de aceite pochamos la cebolla en juliana, el puerro y el 
ajo. A continuación añadimos la cabeza se merluza, la rehogamos un poquito por 
los dos lados y cubrimos de agua. Cocemos durante 15-20 minutos. Transcurrido 
ese tiempo sacamos las cabezas y en este fumet cocemos la merluza entera cortada 
en 4 trozos  durante 8-10 minutos. Luego sacamos la merluza, la dejamos enfriar y 
la desmigamos. Desechamos la piel, la espina y las partes oscuras, solo dejamos la 
carne blanquita y reservamos. 
En el mismo fumet hervimos los langostinos durante 5 minutos, los sacamos, los 
dejamos enfriar y los pelamos. Las cabezas y pieles se las añadimos al fumet. A 
continuación trituramos el fumet con la turmix y pasamos por un chimo fino. 
Llevamos el fumet colado al fuego, una vez que empieza a hervir añadimos el 
arroz removiendo para que no se peque, cocemos 15 minutos y le añadimos la 
carne de la merluza, los langostinos cortados en trocitos, los huevos cocidos 
picaditos y dejamos cocer otros 5-10 minutos. Le añadimos colorante al gusto y 
rectificamos de sal. Reposamos y servimos. 
A esta sopa se le puede añadir mejillones, almejas… 
 



 

Sopa de ave 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sopa de fideos con tropezones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Poner a cocer el pollo, puerro, hueso, cebolla y  zanahoria. Desespumar poco a 
poco para lograr un caldo blanco. A parte hervimos el huevo. Luego 
desmenuzamos el pollo y cortamos el huevo en cuadraditos muy pequeños. 
Troceamos la zanahoria en brunoise y añadimos al caldo. Añadimos los fideos y 
finalmente rectificamos de sal. 
 
 

Ingredientes:  

 1/2 puerro 
 1/4 cebolla 
 1/2 zanahoria 
 1/2 carcasa de pollo 
 1 hueso de ternera de caña 
 1 trozo de espinazo 
 120 grs de fideos de Angel 
 Sal 

Elaboración: 

Poner a cocer con agua todos los ingredientes (menos los fideos) durante 4 horas. 
Desespumar de vez en cuando. Pasado este tiempo pasar por el chino y volver a 
hervir. Añadir 120grs de fideos y salar al gusto. Dejar cocer durante 10 min 
aproximadamente y servir. 

Ingredientes:  

  ¼ de pollo 
 1 hueso 
 ¼ cebolla 
 1 zanahoria 
 1 puerro 
 120gr de fideos de angel 
 Sal  
 1 Huevo 



 Sopa de pescado y arroz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1 cabeza de merluza 
 1 cabeza de rape 
 ½ cebolla 
 1 puerro 
 2 dientes de ajo 
 Aceite de oliva 
 Sal 
 Huevos 
 250gr de Arroz 
 Palitos de cangrejo 
 Pimentón 
 Colorante alimenticio 

Elaboración: 

 

Cortamos la cebolla en brunoise y la pochamos en una olla. Incorporamos  los 
puerros cortados en rodajas y los ajos laminados y lo pochamos todo junto. 
Añadimos las cabezas de pescado, rehogamos 10 minutos y añadimos el agua 
deseada para hacer la sopa y dejamos hervir unos 40 minutos. Pasado este tiempo 
apagamos y colamos el fumet. A las cabezas de pescado les quitamos la carne que 
tengan desmenuzándola y la reservamos. 
Cortamos los palitos de cangrejo en forma de fideos y reservamos. 
Cocemos los huevos, los pelamos y los cortamos muy finos. 
Ponemos el fumet a hervir Hacemos un sofrito con los 2 dientes de ajo bien 
picaditos y 1 cucharada de pimentón y se os añadimos al fumet. Dejamos hervir 10 
minutos. Le añadimos la carne del pescado desmenuzado, los patitos de cangrejo, 
el huevo  y el arroz y cocemos unos 15 minutos. Añadimos un poco de colorante, 
rectificamos de sal y dejamos reposar.  



 
 

Tomate relleno de ensaladilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 4 tomates 
 Para la ensaladilla: 

o 1 zanahoria 
o 2 huevos cocidos 
o 200gr de guisantes 
o 200gr de atún 
o 400gr de patatas 
o aceitunas 
o Mahonesa al gusto 

 

Elaboración: 

 
Elaboración de la ensaladilla:  

Se pone a cocer cada ingrediente por separado. Una vez cocidos se cortan 
en brunoise y se mezclan todos con la mahonesa. Se rectifica de sal. 

Se vacían los tomates y se ponen a escurrir boca abajo. 
A continuación se rellenan los tomates  con la ensaladilla y se sirven. 
 
 





Segundos Platos 
 

Albóndigas en salsa 
Albóndigas con puré de patata 

Berenjenas  rellenas 
Berenjenas de boloñesa con salsa de champiñones y jamón 

Caballa a la plancha con vinagreta 
Caballas con refrito y cachelos 

Caballa en escabeche rojo 
Caballa a la plancha sobre patata Rösti y salsa tártara 

Carrilleras con castañas 
Carrilleras de cerdo 
Calabacín relleno 

Chafadillo de caballa con pimentón y cachelos 
Chicharros en escabeche blanco 

Chuletas de cerdo con pisto 
Codillos en salsa con zanahoria 

Codillo asado 
Codillos con guisantes 
Codillo con verduras 

Conejo con verduritas y finas hierbas 
Conejo encebollado con senderuelas 
Costilla de cerdo con salsa barbacoa 

Costilla asada con salsa barbacoa, miel y wisky 
Costilla asada al aroma de miel, romero y canela 

Costilla de cerdo a la miel y romero 
Dorada al horno con crema de anchoas 

Dorada con patatas panadera y verdura 
Dorada al horno con patatas camperas 

Dorada al horno con vinagreta 
Estofado de patatas con jabalí 

Estofado de ternera con hortalizas y patatas 
Estofado de ternera con patatas 

Filete de jamón con puré de patata y calabaza 
Filetes empanados con berenjena en tempura 

Flamenquín de pollo con salsa de boletus y guarnición de calabaza 
Flamenquín de pollo cordon blue con salsa de queso azul y pimiento verde 

Hígado de ternera encebollado 
Huevos rellenos de cangrejo 



Jamón estofado con patatas cerilla 
Jamón asado con tomate provenzal 

Jamón asado con salsa Glassé 
Jamón asado con salsa de vino tinto 

Lasaña de berenjenas con carne picada 
Libritos de lomo 

Lomo de cerdo asado 
Lomo con salsa de champiñones y salsa de queso azul 

Lomo asado estilo rosbif con salsa de vino tinto 
Lomo al roquefort 

Lomo con salsa de queso azul 
 

Lomo empanado con puré de patata 
Lomo empanado con patatas panadera 

Lomo con manzanas 
Lomo relleno con patata en espiral, aros de cebolla y menestra de verduras 

Lirios con cachelos y tomates provenzales 
Manos de ministro 

Manos de ministro con nabos 
Merluza a la romana con patatas Chips 

Merluza en salsa verde 
Merluza en salsa verde con puré de patata 

Merluza en salsa marinera 
Merluza a la marinera con alubias 

Merluza en salsa marinera con champiñones 
Merluza con cremoso de patata y crujiente de jamón 

Merluza al Orly con ensalada 
Merluza al cava con langostinos 

Parrochas a la andaluza 
Panga con patatas 

Panga al horno con salsa de azafrán 
Panga rebozada al Orly con patatas fritas 

Panga con patatas y salsa brava  
Patatas rellenas de carne picada y ali-oli 

Patatas rellenas de pollo asado 
Patatas rellenas de escombros y pisto con salsa suave de queso 

Patatas rellenas de marisco  
Pollo con champiñones 

Pollo al ajillo 
Pollo rustido con cava 

Pollo asado 



Pollo con pisto 
Pollo flambeado  

Pollo con hortalizas al aroma de limón 
Pollo a la jardinera 

Pollo al limón 
Pollo guisado con patatas 
Pollo guisado con patatas 

San Jacobo con coliflor en tempura de cerveza 
Sardinas con tomate provenzal 

Tortilla de patata 
Tortilla de patatas con pimiento rojo y verde 

Tortilla campesina 
Tortilla con berenjena 
Truchas a la Navarra 

Verdel con tomate provenzal y berenjena 
Vieira gratinada 



Albóndigas en salsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albóndigas con puré de patata 
 
 Ingredientes:  

 1 kg de carne picada 
 1 huevo 
 Majado de Ajo, perejil, sal y pimienta 
 Azafrán 
 ½  cebolla 
 Pan rallado 
 Tomate frito 
 Pimentón  
 Chorizo 
 Vino  

Elaboración: 

Poner la carne picada en un bol. Añadir el huevo y el majado de ajo, perejil, 
pimienta y sal. Mezclar bien con las manos. Añadir un poco de pan rallado. 
Hacer las albóndigas, pasar por pan rallado y freír en abundante aceite. Reservar. 
Hacer sofrito con la cebolla, ajo y pimienta cortados en brunoise fina. Dejamos 
pochar lentamente y añadimos pimentón, tomate frito y el chorro de coñac y vino 
blanco y un poco de agua. Dejamos cocer y añadimos las albóndigas. Se 
acompaña de un puré de patatas hecho con leche y mantequilla. 

Ingredientes:  

 1kg de carne picada mixta 
 1 zanahoria 
 ¼ de pimiento rojo y ¼ verde 
 1 diente de ajo 
 ½ cebolla cortada en brunoise 
 1 huevo 
 Pan rallado 
 Queso rallado 
 500gr de tomate frito 
 Un chorrito de Brandy 
 Sal, pimienta blanca, pimentón 

Elaboración:  

Ponemos en un bol la carne con el pan rallado, el huevo, el queso rallado y la 
pimienta blanca. Amasamos mezclando bien todo y hacemos pequeñas bolas. 
Las pasamos por pan rallado y las freímos. 
En una olla ponemos aceite y pochamos la cebolla. Cuando esté transparente 
añadimos el resto de las verduras y el ajo y rehogamos durante 20 minutos. 
Añadimos el tomate frito y cocemos 10 minutos más a fuego lento. Añadimos 
sal, un poco de pimentón picante y un chorrito de brandy y cocemos 10 minutos 
más. Finalmente añadimos las albóndigas y cocemos 20 minutos más. 



Berenjenas  rellenas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  4 personas 

 2 berenjenas 
  ½ cebolla 
 30gr de jamón serrano 
 20cl de coñac 
 200gr de carne picada 
 ¼ pimiento rojo 
 40cl de vino blanco 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado  
 Harina, sal, huevo, ajos 

Elaboración: 

Para el relleno: Se corta en brunoise la cebolla, el ajo y el pimiento. Se sofríe 
y se añade el jamón cortado muy finamente. Se le añade la carne picada, se da 
vueltas y se deja que se haga. Se añade el coñac y el vino blanco y la salsa de 
tomate. Se deja que la boloñesa se haga lentamente. 
Mientras se cortan las berenjenas a la mitad, se le hacen unos cortes 
trasversales en el centro, se le echa un poco de sal, se enharina por la parte de 
la carne y se fríe en abundante aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén 
doraditas se sacan y se colocan en papel absorbente. Con una cuchara se retira 
la pulpa de la berenjena para dejar hueco para el relleno. Se añade la pulpa 
picada a la boloñesa y se rellenan las berenjenas. 
Se prepara una salsa ali-oli con dos dientes de ajo, ½ litro de aceite de girasol 
y 2 huevos. Se mete en la termomix y se emulsiona (si se corta se añade un 
poco de agua o huevo para arreglarla) 
Una vez rellenas las berenjenas se les añade una cucharada generosa de ali-oli 
encima y se le añade queso rallado. 
Se gratinan en el horno a 180ºC hasta que estén doradas. 
Consejo de emplatado:  
En el culo del plato se hace un pijama de salsa de tomate, se coloca la 
berenjena rellena encima y a disfrutar del plato. 



Berenjenas de boloñesa con salsa de 
champiñones y jamón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 2 berenjenas 
 Para el relleno: 

o ½ cebolla 
o ¼ de pimiento rojo1 diente de ajo 
o 200gr de carne picada 
o Un chorrito de coñac 
o Un chorrito de vino blanco 
o Salsa de tomate 
o Harina, sal, aceite de oliva 

 Para la salsa:  
o 1 diente de ajo 
o 125gr de champiñones 
o Aceite y sal 
o 100gr de jamón serrano 
o ½ l de nata 
o Un chorrito de vino blanco 

Elaboración: 

Para el relleno:  
Se corta en brunoise la cebolla, el ajo y el pimiento. Se sofríe y se añade la 
carne picada, se da vueltas y se deja que se haga. Se añade el coñac y el 
vino blanco y la salsa de tomate. Se deja que la boloñesa se haga 
lentamente. 

Mientras se cortan las berenjenas a la mitad, se le hacen unos cortes trasversales en 
el centro, se le echa un poco de sal, se enharina por la parte de la carne y se fríe en 
abundante aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén doraditas se sacan y se 
colocan en papel absorbente. Con una cuchara se retira la pulpa de la berenjena 
para dejar hueco para el relleno. Se añade la pulpa picada a la boloñesa y se 
rellenan las berenjenas. 
Elaboración de la salsa: 

Picamos 1 ajo pequeño y lo freímos en aceite. Añadimos el jamón cortadito 
y lo sofreímos. Añadimos luego los champiñones y rehogamos. 
Incorporamos la nata, un chorrito de vino blanco y cocemos 10 minutos a 
fuego lento. Ligamos con una cucharada de maicena disuelta en leche y 
rectificamos de sal. 

Una vez rellenas las berenjenas se les añade una cucharada generosa de salsa 
encima y se le añade queso rallado. Se gratinan en el horno a 180ºC hasta que 
estén doradas. 



Caballa a la plancha con vinagreta 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ingredientes:  

 4 caballas 
 Aceite 
 Sal 
 Para la vinagreta: 

o ½ pimiento rojo 
o ½ pimiento verde 
o 1 zanahoria 
o Pimienta 
o Sal 
o ½ cebolla 
o 3 partes de aceite 

por 1 de vinagre 
 500gr de patatas 
 Majado de aceite, ajo y 

perejil 

Elaboración: 

 
Elaboración de la vinagreta: 

Cortamos en brunoise los pimientos, la zanahoria y la cebolla y mezclamos 
con el aceite y el vinagre. 

Mientras pelamos las patatas y cocemos cortadas como los cachelos con agua y 1 
hoja de laurel. 
Calentamos la plancha y marcamos las caballas primero con la piel hacia arriba y 
luego damos la vuelta y marcamos por el otro lado. Las ponemos en una bandeja 
para horno y horneamos 10 minutos a 180ºC.  
Servimos con la vinagreta por encima de la caballa y acompañada de los cachelos 
rociados con el majado de aceite, ajo y perejil. 



Caballas con refrito y cachelos 
 

 

 

 
 
 

Caballa en escabeche rojo 
 

 

 

Ingredientes:  

 8 caballas 
 1 cabeza de ajos 
 1 hoja de laurel 
 1 ramita de romero 
 Pimienta en grano 
 Aceite de oliva 
 Sal 
 1 vaso de vinagre 
 1 vaso de agua 
 1 vaso de vino blanco 
 1 chucharada de pimentón 
 ½ guindilla 

Elaboración:  

Freímos las caballas y las reservamos preferiblemente en una olla de barro. 
A parte, en una sartén ponemos 300ml de aceite con la cabeza de ajo partida por 
la mitad, el laurel, el romero, la pimienta en grano y la guindilla y freímos. 
Cuando estén dorados los ajos retiramos la sartén y dejamos templar. A 
continuación añadimos el pimentón, removemos y seguidamente incorporamos 
el vinagre, el agua y el vino blanco. Llevamos al fuego y dejamos hervir durante 
10 minutos. 
Añadimos este escabeche al pescado y dejamos reposar en la nevera uno o dos 
días y estará listo para su consumo. 

Ingredientes:  

  4 caballas 
 3 dientes de ajo 
 Aceite de oliva 
 Pimentón 
 1kg de patatas 
 Sal  

Elaboración:  

Limpiar las caballas quitándoles la cabeza. Las abrimos por la mitad tipo 
plancha, las salamos y las hacemos a la plancha. 
A parte pelamos las patatas y las cocemos. 
Hacemos un refrito con el aceite, ajo y pimentón. 
Emplatamos la caballa con las patatas y regamos con el refrito. 
 



Caballa a la plancha sobre patata Rösti y salsa 
tártara 

 

 

 
Ingredientes:  

  4 caballas 
 4 patatas 
 Aceite de oliva 
 Para la salsa tártara: 

o 300ml de aceite de girasol 
o 100ml de leche 
o 3 pepinillos picaditos 
o 9 alcaparras picaditas 
o ½  huevo duro 
o Una ramita de perejil 
o 1 cucharada de cebolla 

picadita 
o Un chorrito de vino blanco 

Elaboración:  

 
Limpiamos las caballas, descabezamos y abrimos tipo espalda 
Elaboración de las patatas Rösti: 

Lavamos bien las patatas y las cocemos con piel en abundante agua con 
sal. Una vez cocidas las escurrimos y enfriamos. Las pelamos, rallamos  y 
les añadimos una cucharada de aceite de oliva y sal. 
En una sartén ponemos un poco de aceite de oliva y la patata rallada y 
con la ayuda de un tenedor aplastamos y vamos formando tortitas. Le 
damos la vuelta para que se dore por los dos lados y las sacamos y 
reservamos. 

Elaboración de la salsa tártara: 
Hacemos una lactonesa (mahonesa sin huevo) con la leche, el aceite y 
una pizca de sal. Cortamos las verduras y el huevo duro muy picaditos. 
Mezclamos todos los ingredientes bien y añadimos un chorrito de vino 
blanco. 

Salamos las caballas y las hacemos a la plancha. 
Emplatado: sobre un plato colocamos la patata Rösti, encima la caballa a la 
plancha y napamos con la salsa tártara. 
 



 Carrilleras con castañas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carrilleras de cerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  4kg de carrilleras de cerdo 
 1 ½ cebolla 
 ½ pimiento 
 200 cl de aceite de oliva 
 4 dientes de ajo 
 ½ l de un buen vino de mencía 
 1 chorro generoso de brandy 
 1 copa de vino blanco 
 Sal y pimienta 
 ½ kg de castañas peladas crudas 

Elaboración: 

Se limpian las carrilleras y se trocean en trozos regulares (6 trozos por pieza) 
Se salpimienta al gusto. En una marmita se pone el aceite de oliva y se doran las 
carrilleras. Cuando están doradas se le añade la cebolla, el pimiento rojo y los 
ajos triturados en la termomix. Se le da unas vueltas al conjunto. A continuación 
añadimos el brandy, el vino tinto y el vino blanco y bajamos el fuego. Dejamos 
que se haga lentamente (30 minutos aproximadamente). Cuando las carrilleras 
están casi hechas añadimos las castañas y un poco de agua. Dejamos cocer todo 
muy lentamente hasta que las castañas estén cocidas removiendo y añadiendo 
más agua si fuera necesario. Se prueban y se rectifica de sal. 

Ingredientes:  

 1kg de carrilleras de cerdo 
 ½ cebolla 
 ¼ de pimiento rojo 
 Un chorro de aceite de oliva 
 1 diente de ajo 
 Un chorrito de un buen vino de 

mencía 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito  de vino blanco 
 Sal y pimienta 
 Patatas 

Elaboración: 

Se limpian las carrilleras y se salpimientan al gusto. En una marmita se pone el 
aceite de oliva y se doran las carrilleras. Cuando están doradas se le añade la 
cebolla, el pimiento rojo cortados en brunoise y los ajos triturados. Se le da unas 
vueltas al conjunto. A continuación añadimos el brandy, el vino tinto y el vino 
blanco y bajamos el fuego. Dejamos que se haga lentamente (30 minutos 
aproximadamente). Se prueban y se rectifica de sal. 
Acompañamos con una guarnición de  patatas taco fritas. 



Calabacín relleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chafadillo de caballa con pimentón y cachelos 
 

 

 

Ingredientes:  

  2 calabacines 
 ½ cebolla 
 1 diente de ajo 
 20cl de coñac 
 200gr de carne picada 
 ¼ pimiento rojo 
 40cl de vino blanco 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado  
 Sal 

 
Elaboración: 

Para el relleno: Se corta en brunoise la cebolla, el ajo y el pimiento. Se sofríe 
y se le añade la carne picada, se da vueltas y se deja que se haga. Se añade el 
coñac y el vino blanco y la salsa de tomate. Se deja se haga lentamente. 
Se cortan los calabacines a la mitad y se meten al horno a 170ºC hasta que 
estén blanditos. Con una cuchara se retira la pulpa del calabacín para dejar 
hueco para el relleno. Se añade la pulpa picada a la salsa y se rellenan los 
calabacines. 
Espolvoreamos con  queso rallado por encima y se gratinan en el horno a 
180º C hasta que estén dorados. 
Emplatamos los calabacines con un culis de salsa de tomate. 

Ingredientes:  

  4 caballas 
 Pimentón 
 Aceite 
 Sal 
 Patatas 
 Ajos  

Elaboración:  

Limpiamos las caballas y las abrimos por la mitad. 
Cortamos las patatas como “cachelos” y los cocemos en agua con sal. 
Calentamos la plancha a fuego fuerte, ponemos una cama de sal y añadimos 
aceite por encima.  Hacemos las caballas en la plancha primero con la piel hacia 
arriba y después por el otro lado. Retiramos de la plancha las caballas y las 
condimentamos con pimentón y aceite. 
Acompañamos con los cachelos rociados con un majado de aceite, ajo y perejil. 



Chicharros en escabeche blanco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuletas de cerdo con pisto 
 

 

 

Ingredientes:  

 4 chicharros 
 3 cebollas 
 5 ajos 
 2 hojas de laurel 
 3 zanahorias 
 Una pizca de pimienta blanca en grano 
 Una pizca de pimienta roja en grano 
 1 ramita de tomillo 
 1 vaso de sidra o vino blanco 
 1 vaso de vinagre 
 Aceite y  Sal  

Elaboración:  

Limpiamos los chicharros y los salamos. 
Pelamos las cebollas y cortamos en juliana fina. Los ajos en láminas. Las 
zanahorias peladas y cortadas en rodajas. En una olla ponemos una buena base 
de aceite en la que pochamos la cebolla, los ajos, las hojas de laurel y la ramita 
de tomillo. Cocinamos a fuego lento con la olla tapada y removiendo de vez en 
cuando hasta que la cebolla esté hecha. Añadimos la pimienta y la zanahoria 
laminada, tapamos y dejamos cocer 10 minutos más. Añadimos el vinagre y el 
vino y el agua, cocemos 15 minutos más y añadimos los chicharros cortados por 
la mitad. Tapamos y cocemos 15 minutos. Rectificamos de sal. 
Aconsejamos servir frío. 

Ingredientes:  

 4 chuletas de cerdo 
 1 calabacín pequeño 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 ½ cebolla  
 2 dientes de ajo 
 Aceite de oliva 
 Salsa de tomate 
 Sal y Pimienta  

Elaboración:  

Elaboración del pisto: 
Cortamos las verduras en brunoise. Pochamos la cebolla con el ajo, a 
continuación añadimos los pimientos y dejamos pochar 15 minutos. 
Añadimos el calabacín, mezclamos bien y dejamos cocer 10 minutos más 
tapado. Luego añadimos la salsa de tomate hasta cubrir el sofrito de verduras. 
Dejamos cocer a fuego lento removiendo de vez en cuando otros 10 minutos, 
hasta que las verduras estén blandas. Rectificamos de sal. 

Por otro lado salpimentamos las chuletas y las freímos. 
Servimos la chuleta napada con el pisto o lo ponemos de guarnición. 



Codillos en salsa con zanahoria 
 

 

 

Ingredientes:  

  4 trozos de codillo cortados 
tipo osobuco 

 1 cebolla 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 200gr de zanahorias 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 Una cucharadita de pimentón 
 Un chorrito de Brandy 
 50ml de vino tinto 
 100ml de vino blanco. 
 Aceite, sal y harina 

 

Elaboración:  

 
Salpimentamos los codillos, los enharinamos y los freímos en abundante 
aceite hasta que estén bien dorados. 
Cortamos las verduras en brunoise y la zanahoria en rodajas gruesas. 
Hacemos un sofrito con aceite y cebolla. Cuando la cebolla esté a medio 
pochar añadimos el ajo y el laurel. Pochamos y añadimos los pimientos. 
Rehogamos todo y añadimos el pimentón y rápidamente el brandy, 50ml de 
vino tinto y 100ml de vino blanco. Cubrimos con agua y dejamos hervir más 
o menos 30 minutos. A continuación introducimos los codillos y dejamos 
cocer 1 hora. Luego sacamos los codillos y la hoja de laurel y trituramos la 
salsa. Si la queremos más fina la pasamos por el chino. Llevamos la salsa al 
fuego, introducimos los codillos y las zanahorias y dejamos cocer unos 45 
minutos. Rectificamos de sal. Si la salsa está floja  la ligamos con un poco de 
maicena disuelta en agua. 
Se puede acompañar con cuscus, arroz, puré de patata, patatas fritas… 



Codillo asado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codillos con guisantes 
 

 

 
Ingredientes:  

  4 trozos de codillo cortados 
tipo osobuco 

 1 cebolla 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 200gr de guisantes 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 Un chorrito de Brandy 
 100ml de vino blanco. 
 Aceite, sal y harina 

Elaboración:  

Salpimentamos los codillos, los enharinamos y los freímos en abundante 
aceite hasta que estén bien dorados. 
Cortamos las verduras en brunoise. 
Hacemos un sofrito con aceite y cebolla. Cuando la cebolla esté a medio 
pochar añadimos el ajo y el laurel. Pochamos y añadimos los pimientos. 
Rehogamos todo y añadimos el brandy y 100ml de vino blanco. Cubrimos 
con agua y dejamos hervir más o menos 30 minutos. A continuación 
introducimos los codillos y dejamos cocer 1 hora. Luego sacamos los 
codillos y la hoja de laurel y trituramos la salsa. Si la queremos más fina la 
pasamos por el chino. Llevamos la salsa al fuego, introducimos los codillos y 
los guisantes y dejamos cocer unos 45 minutos. Rectificamos de sal. Si la 
salsa está floja  la ligamos con un poco de maicena disuelta en agua. 

Elaboración: 

Cortar la cebolla en juliana, los tomates en gajos y los ajos por la mitad. 
Salpimentar los codillos y añadir aceite. Hornear a 180-190ºC, cuando se doren 
dar la vuelta y dejar que se hagan. Al cabo de una hora añadir cebolla y dejar 
reposar, luego añadir el coñac, vino blanco y los pimientos  y al final el tomate. 
Su tiempo total de asado será de 2 horas. 
 

Ingredientes:  

 ¼ pimiento verde 
 ¼ pimiento rojo 
 1 cebolla 
 1 tomate 
 ¼  cabeza de ajos 
 4 trozos de codillo 
 Un chorro de coñac 
 Un chorro de vino blanco 



Codillo con verduras 
 

 

 

Ingredientes:  

  4 trozos de codillo 
cortados tipo osobuco 

 1 cebolla 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 200gr de zanahorias 
 200gr de guisantes 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 Un chorrito de Brandy 
 100ml de vino blanco. 
 Aceite 
 Sal  
 Harina 

Elaboración:  

 
Salpimentamos los codillos, los enharinamos y los freímos en abundante 
aceite hasta que estén bien dorados. 
Cortamos las verduras en brunoise y la zanahoria en rodajas gruesas. 
Hacemos un sofrito con aceite y cebolla. Cuando la cebolla esté a medio 
pochar añadimos el ajo y el laurel. Pochamos y añadimos los pimientos. 
Rehogamos todo y añadimos el brandy y 100ml de vino blanco. Cubrimos 
con agua y dejamos hervir más o menos 30 minutos. A continuación 
introducimos los codillos y dejamos cocer 1 hora. Luego sacamos los 
codillos y la hoja de laurel y trituramos la salsa. Si la queremos más fina la 
pasamos por el chino. Llevamos la salsa al fuego, introducimos los codillos, 
los guisantes y las zanahorias y dejamos cocer unos 45 minutos. 
Rectificamos de sal. Si la salsa está floja  la ligamos con un poco de maicena 
disuelta en agua. 



Conejo con verduritas y finas hierbas 
 

 

 
Ingredientes:  

 1 conejo 
 2 zanahorias 
 ½ pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 1 cebolla 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 1 ramita de romero, tomillo 

y perejil 
 Sal, Pimienta, aceite  
 ½ vaso de vino blanco 
 50cl de brandy 
 40gr de almendras 
 2 rebanadas de pan frito 

 

Elaboración:  

 
Limpiar el conejo, cortar y salpimentar.  
Por otro lado cortar las verduras en brunoise. 
Freímos el conejo y los hígados en una olla hasta que esté dorado por ambos 
lados. Reservamos los hígados. Una vez dorado el conejo añadimos la cebolla y 
pochamos durante 10 minutos a fuego medio. A continuación añadir el ajo, el 
pimiento rojo y verde y dejar cocer otros 10 minutos. Añadimos la zanahoria, el 
laurel y las hierbas. 
Por otro lado trituramos el hígado con las almendras, el brandy el vino blanco y 
el ramillete de perejil y se lo añadimos al guiso de conejo removiendo bien. 
Tapamos y dejamos a fuego medio removiendo de vez en cuando.  
Cubrimos de agua, dejamos cocer a fuego lento durante 40 minutos más hasta 
que esté  tierno. Rectificamos de sal y servimos. 
 



Conejo encebollado con senderuelas 
 

 

 Ingredientes:  

 1 conejo 
 2 cebollas 
 2 dientes de ajo grandes 
 1 hoja de laurel 
 1 ramita de romero 
 1 ramita de tomillo 
 1 puñado de senderuelas 

deshidratadas 
 50cl de brandy 
 20cl de vino blanco 
 Sal 
 Aceite 
 Pimienta  

Elaboración:  

 
Ponemos a hidratar las senderuelas cubiertas de agua fría. 
Cortamos el conejo y lo limpiamos, le quitamos la cabeza y las vísceras, lo 
cortamos a la mitad y luego a trozos. Lo salpimentamos y lo freímos en paelleras 
con aceite de oliva.  
Por otro lado pelamos las cebollas y cortamos en juliana finita y los ajos en 
láminas. 
Una vez esté doradito el conejo por ambos lados le echamos las hojitas de laurel, 
la cebolla, el ajo, el tomillo, el romero y dejamos que se cocine todo junto hasta 
que  la cebolla esté transparente. Entonces le echamos el brandy, el vino blanco y 
añadimos un poco de agua y las senderuelas. Tapamos y dejamos cocer a fuego 
lento hasta que el conejo esté blando.  
Rectificamos de sal. Dejamos reposar y servimos. 



Costilla de cerdo con salsa barbacoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costilla asada con salsa barbacoa, miel y wisky 
 

 

 

Ingredientes:  

 1 costillar de cerdo 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite 
 Sal 
 Pimienta 
 Vino blanco 
 Salsa barbacoa (250gr de 

Ketchup, 1 cucharada de 
mostaza, 100ml de coca-cola, 
un chorrito de coñac) 

 ketchup, mostaza y coca-
cola) 

Elaboración: 

Cortamos la costilla en raciones  y salpimentamos. Hacemos un majado con el 
ajo, el manojo de perejil y 1 vaso de aceite y bañamos la costilla con el majado. 
Asamos a 180ºC y cuando esté doradita le damos la vuelta y esperamos que se 
dore por otro lado y le añadimos a partes iguales vino blanco, coñac y agua. 
Dejamos asar unos 10 minutos más. Sacamos del horno y napamos la costilla 
con la salsa barbacoa. Introducimos en el horno unos 15 minutos más. 
Hacemos una guarnición de patatas fritas cortadas en dados y servimos con la 
costilla. 

Ingredientes:  

 1 costillar de cerdo 
 Sal y pimienta 
 Aceite de oliva 
 Ajo 
 Perejil 
 Salsa barbacoa 
 1 cucharada de miel 
 Un chorrito de wisky 

 

Elaboración:  

Corrtamos la costilla en raciones y salpimentamos. 
Hacemos un majado con aceite, ajo y perejil y untamos la costilla con el majado. 
Asamos en el horno a 180ºC hasta que esté dorado. Damos la vuelta y dejamos 
que se dore por el otro lado. 
Por otro lado hacemos una salsa con la salsa barbacoa, la cucharada de miel y el 
chorrito de wisky. Cuando la costilla esté dorada la pincelamos con esta salsa y 
la horneamos de nuevo hasta dorarla por ambos lados. 
Acompañamos con puré de patata y tomate provenzal. 



Costilla asada al aroma de miel, romero y canela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costilla de cerdo a la miel y romero 
 
 Ingredientes:  

 1,5kg de costilla de cerdo 
 Aliños: aceite, sal, vino 

blanco, coñac, miel, 
romero y otras hierbas 
aromáticas. 

Elaboración: 

Cortar la costilla y salpimentar, añadir las hojitas de romero y pintar con aceite. 
Meter al horno a 180ºC hasta que se doren,  darles la vuelta y dorar por el otro 
lado. Sacar cuando estén doradas por ambos lados.  
Preparar agua con miel (2 cucharadas de miel por ½ litro de agua) y pintar con 
pincel las costillas. Regar con coñac y vino blanco y meter al horno entre 10 y 20 
minutos.  
Sacarlas, darles la vuelta y repetir el pintado y volver al horno. 
Bajar la temperatura a 160ºC y dejar hasta que esté hecha. 

Ingredientes:  

 1,2kg de costilla de cerdo 
 Miel 
 1 ramita de romero 
 Canela 
 Sal 
 Aceite 
 Un chorrito de vino 

blanco 
 Un chorrito de Brandy 
 1kg de patatas 

Elaboración:  

Cortamos la costilla en raciones y salpimentamos. La untamos de aceite y la 
colocamos en bandejas. Añadimos la rama de canela cortada en la bandeja. 
Hacemos una mezcla con una cucharada de miel, el vino, el brandy, el romero y 
agua y pintamos las costillas con la mezcla. Horneamos a 180ºC hasta que estén 
doradas, sacamos del horno, damos la vuelta a las costillas, pintamos con la 
mezcla y volvemos a hornear hasta dorar por el otro lado. 
Sacamos y servimos acompañada de patatas fritas. 



Dorada al horno con crema de anchoas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dorada con patatas panadera y verdura 
 

 

 

Ingredientes:  

  4 filetes de dorada 
 1 cebolla 
 ¼ de pimiento rojo 
 1 pimiento verde italiano 
 2 dientes de ajo 
 1 tomate 
 Majado de aceite, ajo y perejil 
 Sal 
 1kg de patatas 

Elaboración:  

Cortamos la cebolla y los pimientos en juliana, las patatas en panadera, los ajos 
laminados y el tomate en aros. 
En una sartén pochamos la cebolla con los ajos en aceite de oliva. Cuando esté 
pochado añadimos los pimientos. Se deja pochar y añadimos el tomate. 
Freímos las patatas panadera y las ponemos en una bandeja de horno (en forma 
de cama). Encima colocamos el sofrito de verduras y sobre éste los filetes de 
dorada que habremos untado con el majado. (Los filetes los colocamos con la 
piel hacia abajo). Añadimos sal y un chorrito de vino blanco y horneamos a 
180ºC durante 20 minutos. 

Ingredientes:  
  4 filetes de dorada sin espinas 
 1 lata de anchoas 
 1l de nata 
 Aceite  
 Sal 
 Patatas 
 Majado de aceite, ajo y perejil 

Elaboración:  

Salamos los filetes de dorada y los regamos con aceite de oliva. Los horneamos a 
180ºC unos 15 minutos. 
Pelamos las patatas y las chascamos en trozos grandes. Las hervimos. 
Elaboración de la crema de anchoas: 

Ponemos la nata en una olla al fuego y le añadimos las anchoas sin dejar 
de remover asta que se fundan en la crema. Ligamos la salsa con una 
cucharada de maicena disuelta en agua y rectificamos de sal 

Servimos la dorada napada con la crema de anchoas y acompañada de patatas 
cocidas regadas con un majado de aceite, ajo y perejil. 



Dorada al horno con patatas camperas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorada al horno con vinagreta 
 

 

 

Ingredientes:  

 2 doradas grandes cortadas por la 
mitad (sin espina) 

 600gr de patatas 
 ½ pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 2 cebollas 
 ½ cabeza de ajo 
 400gr de tomates 
 Aceite 
 Vino blanco 
 Limón y perejil 

Elaboración: 

Limpiar y desescamar las doradas, abrirlas por la mitad  quitando la espina. Salar 
y reservar. 
Por otro lado cortamos las patatas en panadera y se fríen a fuego moderado. 
Cuando están doraditas sacamos y salamos. Colocamos una base de patatas en la 
bandeja de horno. Por otro lado hacemos un sofrito con cebolla cortada en 
juliana, el ajo en lámina y, los pimientos en cuadrados. Se sofríe la cebolla con el 
ajo, y añadimos los pimientos, cuando se doren añadimos los tomates y se sofríe 
todo junto hasta que el tomate se comience a deshacer y añadimos sal. Se cubre 
la patata panadera con este sofrito y se ponen las doradas encima con la piel para 
arriba. Regamos con un majado de  ajo y perejil,  con el limón y con un chorrito 
de vino blanco. Horneamos a 180ºC unos 18 minutos. 
Servimos la dorada con la guarnición de patata campera. 
 

Ingredientes:  
 2 doradas grandes 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 1 zanahoria 
 ½ cebolla 
 Aceite, vinagre y Sal 
 Pimienta 
 Patatas  

Elaboración:  

Quitamos la espina a las doradas, salpimentamos y ponemos en la bandeja de 
horno sobre papel. Las regamos con un poco de aceite y las doramos 18 minutos. 
Mientras se asan, hacemos una vinagreta. Para ello se cortan las verduras en 
brunoise muy fina, se ponen en un bol con sal y se cubren con 3 partes de aceite 
por una de vinagre. 
Cortamos por otro lado las patatas panaderas, las freímos y las salamos. 
Emplatado: colocamos una base de patatas panadera y encima ponemos la 
dorada con la vinagreta. 



Estofado de patatas con jabalí 
 

 

 
Ingredientes:  

 Para el marinado: 
o Majado de aceite, ajo y 

perejil 
o 60ml de vino blanco  
o 1 ramita de romero 
o Pimienta negra y blanca en 

grano 
o 250ml de vino tinto 

 1kg de jabalí 
 2 cebollas 
 2 zanahorias 
 2 tomates 
 1,5kg de patatas 
 2 pimientos verdes 
 2 ajos 
 1 cayena 
 Aceite  
 Pimentón dulce 
 125ml de vino tinto 

Elaboración:  

 
Troceamos el jabalí, le añadimos los ingredientes del marinado y lo dejamos 
macerar 4 días más o menos en la nevera. 
Pasado este tiempo picamos la cebolla en brunoise pequeño, los pimientos en 
trozos en paisana las zanahorias en rodajas, los tomates en juliana y los ajos en 
láminas. Sofreímos en una olla la cebolla con aceite, añadimos los ajos y cuando 
esté pochado añadimos los pimientos y luego la zanahoria. Dejamos 15 minutos 
y añadimos el tomate. Dejamos que se haga el tomate y añadimos 1 cucharadita 
de pimentón dulce,  un chorrito de brandy y el vino tinto. Incorporamos el jabalí 
y dejamos cocer 20 minutos. Añadimos agua y cocemos a fuego bajo tapado 
durante 1 hora y media. 
Mientras, pelamos y chascamos las patatas en trozos grandes y unos 150gr de 
patatas las chascamos en trozos pequeños para que se deshagan en la salsa. 
Pasada la hora y media incorporamos las patatas al guiso de jabalí y cocemos 
hasta que estén blanditas. 
Rectificamos de sal. 



Estofado de ternera con hortalizas y patatas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 600gr de ternera para guisar 
 1 cebolla pequeña 
 1 calabacín 
 1 berenjena pequeña 
 1 zanahoria grande 
 1 diente de ajo 
 ¼ de pimiento rojo 
 1 hoja de laurel 
 Pimentón 
 Sal 
 Pimienta. 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 
 800gr de patatas 

Elaboración: 

Salpimentamos la carne. Ponemos aceite de oliva en una olla y cuando esté bien 
caliente ponemos la carne cortada en dados con el laurel. Rehogamos bien la 
carne y a continuación añadimos la cebolla cortada en brunoise, el ajo picadito y 
guisamos durante 1 hora. Pasado ese tiempo añadimos el pimiento cortado en 
brunoise, rehogamos un poco y añadimos el brandy, el vino y dejamos que se 
haga 10 minutos más. Se añaden el resto de las verduras cortadas en daditos 
pequeños y cocemos 20 minutos más. Mientras, freímos las patatas cortadas en 
cubos y cuando la ternera está blandita le añadimos las patatas fritas. Durante la 
cocción hemos ido añadiendo al guiso salsa española (fondo oscuro) a medida 
que el guiso iba necesitando más líquido (sobretodo después de añadir la patata 
porque absorbe mucho caldo). Rectificar de sal y servir. 



 

Estofado de ternera con patatas 
 

 

 

Ingredientes:  

 1kg de  ternera para guisar 
 ¼ de pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 1 cebolla 
 100gr de zanahorias 
 1 cucharada de majado de 

aceite, ajo y perejil 
 1 hoja de laurel 
 Pimentón dulce 
 Pimentón picante 
 Pimienta blanca  
 Pimienta negra 
 Un chorrito de vino tinto 
 Un chorrito de Brandy 
 1kg de patatas 
 Aceite  
 Sal 

Elaboración:  

 
Cortamos la carne en dados gruesos y la doramos en aceite bien caliente. 
Añadimos la cebolla cortada también en dados gruesos. Cuando la cebolla esté 
pochada añadimos el resto de verduras y dejamos hacer. Añadimos el vino y el 
brandy, unos granos de pimienta blanca y negra y una pizca de pimentón. 
Cubrimos con agua y dejamos que se haga a fuego suave durante 2 horas. 
Freímos las patatas cortadas en dados y las añadimos al guiso. Dejamos que se 
hagan con el quiso unos minutos, rectificamos de sal y servimos. 



Filete de jamón con puré de patata y calabaza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filetes empanados con berenjena en tempura 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 filetes de jamón 
 1kg de patatas 
 250gr de calabaza 
 2 zanahorias 
 Sal 
 Pimienta blanca 
 Pan rallado 
 Mantequilla 
 Huevos 
 Aceite  

Elaboración:  

Cortamos las patatas, la zanahoria, y la calabaza en dados, las ponemos en una 
olla y las cubrimos de agua. Ponemos a cocer.  
Mientras se cuece, empanamos  los filetes de jamón con huevo y pan rallado  y 
los freímos.  
Cuando la patata esté cocida, escurrimos y añadimos la mantequilla, la pimienta 
blanca y trituramos con el pasapuré. Rectificamos de sal y servimos con el filete. 

Ingredientes:  

 8 filetes de lomo 
 Huevo  
 Pan rallado 
 Sal y pimienta 
 Aceite para freír 
 1 berengena 
 Para la tempura: 

o 100gra de harina 
o 1 cerveza 
o Una pizca de sal 
o Colorante alimentario 

Elaboración: 

Salpimentamos el lomo, rebozamos en huevo y pan rallado y freímos. 
Cortamos la berenjena en panadera y la salamos para que sude. 
Elaboramos la tempura: ponemos la harina con la sal en un bol y vamos 
añadiendo cerveza hasta conseguir una textura cremosa, como las natillas. 
Pasamos la berenjena por la tempura y freímos. 
Acompañamos los filetes con la berenjena. 



Flamenquín de pollo con salsa de boletus y 
guarnición de calabaza 

 
 Ingredientes:  

 2 pechugas de pollo 
 4 lonchas de jamón serrano. 
 4 lonchas de queso de sándwich 
 Huevo, harina y pan rallado para 

rebozar. 
 Sal y pimienta 
 Aceite 
 Crema de boletus: 

o 200gr de boletus 
o 250ml de nata 
o 250ml de leche 

 Guarnición: 
o Calabaza 
o Mantequilla 
o Sal y aceite 

Elaboración: 

 
Elaboración de los flamenquines: 

Cortar las pechugas de pollo por la mitad y las golpeamos para estirarlas 
tipo bistec. Salpimentamos, colocamos una loncha de queso y una de 
jamón, lo enrollamos y lo pinchamos con un palillo. 
Empanamos, primero con harina, a continuación con huevo y por último 
pan rallado. Freímos en abundante aceite y fuego moderado. Una vez 
fritos cortamos en rodajas. 

Elaboración de la crema de boletus: 
Pochar el boletus troceado y añadir la nata y la leche. Dejar hervir 10 
minutos y triturar bien. 

Para la guarnición: 
Cortamos una calabaza en dados y salteamos en mantequilla o en aceite. 

Rectificar todo de sal. 



Flamenquín de pollo cordon blue con salsa de 
queso azul y pimiento verde 

 

 

 

Elaboración: 

 
Elaboración de los flamenquines: 

Cortar las pechugas de pollo por la mitad y las golpeamos para estirarlas 
tipo bistec. Salpimentamos, colocamos una loncha de queso y una de 
jamón, lo enrollamos y lo pinchamos con un palillo. 
Empanamos, primero con harina, a continuación con huevo y por último 
pan rallado. Freímos en abundante aceite y fuego moderado. Una vez fritos 
cortamos en rodajas. 

Elaboración de la salsa de queso azul: 
Poner la  nata al fuego y cuando esté caliente añadir el queso azul y dejar  
reducir hasta que ligue la salsa. 

Acompañamos los flamenquines con la salsa de queso azul y los pimientos verdes 
fritos. 

Ingredientes:  

 2 pechugas de pollo 
 4 lonchas de jamón serrano. 
 4 lonchas de queso de sándwich 
 Huevo, harina y pan rallado para 

rebozar. 
 Sal y pimienta 
 Aceite 
 Para la salsa: 

o ½ litro de nata 
o 40 gr  queso azul 

 Guarnición: 
o 8 Pimientos verdes 



Hígado de ternera encebollado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevos rellenos de cangrejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 200gr de hígado de ternera 
 2 cebollas 
 2 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 1 cucharadita de pimentón dulce 
 1 cucharadita de pimentón 

picante 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 Un chorrito de vino blanco 
 Un chorrito de brandy 
 Aceite, sal, pimienta. 

Elaboración:  

Cortamos el hígado en tacos cuadrados de 2 o 3 cm. 
Cortamos las cebollas en juliana finita y los ajos bien picaditos. 
Cortamos los pimientos a dados. 
En abundante aceite pochamos la cebolla, el ajo y el laurel a fuego lento 
tapado para que la cebolla sude hasta que esté transparente. Añadimos los 
pimientos y pochamos 10 minutos más. Luego subimos el fuego y añadimos 
el hígado. Removemos bien, añadimos el pimentón dulce y el picante, 
echamos el brandy y el vino blanco y mezclamos bien. Cubrimos de agua y 
dejamos hervir más o menos 15 minutos. Salpimentamos, dejamos reposar y 
servimos. 

Ingredientes:  
 Huevos 
 Palitos de cangrejo 
 Mahonesa 
 Aceitunas 
 Lechuga  
 Un chorrito de vinagre 
 Sal  

Elaboración: 

Cocer los huevos en agua con sal y vinagre. Cuando estén dejar enfriar y pelar. 
Cortar por la mitad, quita la yema y reservar. Por otro lado picar los palitos de 
cangrejo (más o menos ½ palito por huevo). Cuando estén picados mezclar con la 
mahonesa. Rellenamos los huevos con esta mezcla y decoramos con un trocito de 
palito de cangrejo, una aceituna, pimiento rojo,… y la yema rallada. 
Lavamos y cortamos la lechuga en juliana fina.  
Montamos el plato con una base de lechuga y sobre ésta los huevos rellenos. 



Jamón estofado con patatas cerilla 
 

 

 

 
 
 
 

Jamón asado con tomate provenzal 
 
 Ingredientes:  

 1kg de jamón de cerdo 
fresco 

 Sal 
 Pimienta 
 Aceite 
 Un chorrito de coñac 
 2 tomates 
 Patatas  

Elaboración: 

Salpimentamos el jamón, lo bañamos en aceite y  horneamos a 190ºC hasta que 
el jamón esté bien dorado, le damos la vuelta y dejamos dorar y regamos con un 
poco de coñac. Le damos otra vez la vuelta, unos 10 minutos por cada lado y lo 
dejamos enfriar. Cortamos en filetes finos. El resultado debe ser tipo rosbif 
(hecho por fuera y rosadito por dentro).  
Acompañamos con tomates provenzales y patatas fritas. 
Elaboración de los tomates provenzales: 

Cortamos los tomates por la mitad, salpimentamos y les ponemos hierbas 
provenzales y pan rayado. Horneamos a 170ºC.  
Opcional: se les puede añadir también queso. 

Ingredientes:  

  800gr de jamón fresco 
 1 cebolla  
 Majado de ajo y perejil ( 2 

ajos, 1 ramita de perejil, 
125ml de aceite) 

 Un chorrito de vino 
blanco 

 Un chorrito de brandy 
 Sal 
 Pimienta 
 Fondo blando 
 800gr de patatas 

Elaboración:  

Cortamos la carne en trozos grandes (de 5cmx 5cm), salpimentamos. En una olla 
con aceite rustimos la carne, cuando esté añadimos la cebolla y rehogamos. 
Añadimos el majado, removemos y después incorporamos el brandy y 
seguidamente el vino blanco. Removemos y dejamos unos 15 minutos. 
Añadimos el fondo blando y dejamos durante 1 hora y media a fuego lento y 
tapado. Aparte  vamos cortando las patatas en cerilla, las lavamos y las freímos. 
Rectificamos de sal. Emplatamos junto con la carne. 



Jamón asado con salsa Glassé 
 
 Ingredientes:  

 1kg de jamón de cerdo fresco 
 Sal 
 Pimienta 
 Aceite 
 Un chorrito de coñac 
 Salsa glassé: 

o ½ cebolla 
o 1 hoja de laurel 
o 1 vasito de vino tinto 
o El fondo de haber 

asado el jamón 
o Maicena  

Elaboración: 

 
Salpimentamos el jamón, lo bañamos en aceite y  horneamos a 190ºC hasta que 
el jamón esté bien dorado, le damos la vuelta y dejamos dorar y regamos con un 
poco de coñac. Le damos otra vez la vuelta, unos 10 minutos por cada lado y lo 
dejamos enfriar. Cortamos en filetes finos. El resultado debe ser tipo rosbif 
(hecho por fuera y rosadito por dentro).  
Elaboración de la salsa glassé: 

En la bandeja del asado echamos un poco de agua y raspamos toda la 
salsa que ha quedado. 
Pochamos la cebolla en un poco de aceite con la hoja de laurel. Una vez 
pochada le añadimos el fondo de haber asado el jamón y le añadimos el 
vino tinto. Dejamos reducir. Si fuera necesario podemos espesar la salsa 
añadiendo un poco de maicena disuelta en agua.  

Acompañamos el jamón con esta salsa y patatas. 



Jamón asado con salsa de vino tinto 
 
 Ingredientes:  

 1kg de jamón de cerdo fresco 
 Sal 
 Pimienta 
 Aceite 
 Un chorrito de coñac 
 Para la salsa de vino: 

o ½ cebolla 
o Un chorrito de vino 

tinto 
o Caldo de carne 
o Ramita de tomillo y 

romero 
o Pimienta negra 
o Sal  

Elaboración: 

 
Salpimentamos el jamón, lo bañamos en aceite y  horneamos a 190ºC hasta que 
el jamón esté bien dorado, le damos la vuelta y dejamos dorar y regamos con un 
poco de coñac. Le damos otra vez la vuelta, unos 10 minutos por cada lado y lo 
dejamos enfriar. Cortamos en filetes finos. El resultado debe ser tipo rosbif 
(hecho por fuera y rosadito por dentro).  
Elaboración de la salsa de vino tinto: 

Pochamos la cebolla en otra olla. Una vez pochada añadimos un chorrito 
de vino tinto y dejamos reducir a la mitad. Añadimos un caldo de carne, 
una ramita de tomillo y una de romero, un poco de pimienta negra y 
dejamos cocer todo durante  1 hora. Trituramos la salsa. Ligamos con 
maicena y rectificamos de sal. 

Acompañamos el jamón con esta salsa y patatas. 
A esta carne la podemos acompañar con la salsa de vino o con otras salsas (de 
queso, manzana, pimiento…) 
 



Lasaña de berenjenas con carne picada 
 
 Ingredientes:  

 ½ cebollas 
 1 ajo 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼  pimiento verde 
 1 berenjenas 
 1 paquete de láminas de lasaña 
 500gr de tomate frito 
 Queso rallado 
 Sal 
 Aceite de oliva 
 300gr de carne picada 
 Para la Bechamel: 

o 60gr harina 
o 60gr mantequilla 
o 1 litro de leche 
o Chorro de coñac 
o Sal, pimienta y nuez moscada 

Elaboración: 

Elaboración de la boloñesa: 
En una olla ponemos agua a calentar con un poco de sal y aceite de oliva. 
Una vez hierva metemos las láminas y las dejamos unos 8 o 10 minutos. 
Luego las sacamos con cuidado y metemos en un bol con agua fría.  
En otra olla ponemos la cebolla, ajo y pimiento cortados muy finos y 
dejamos pochar. Cuando esté pochado añadimos la carne picada y 
dejamos que se dore. Una vez dorada añadimos el tomate frito y dejamos 
cocer unos 20 minutos. 

Elaboración del la bechamel: 
Hacer Roux con la mantequilla y la harina. A continuación añadir la leche 
caliente, la pimienta, nuez moscada y el chorrito de coñac. Luego llevar a 
ebullición hasta que espese y retirar del fuego. 

 Montaje de la lasaña: 
Engrasar el molde o bandeja. Cubrir con las láminas de lasaña. A 
continuación cubrir con la berenjena frita en láminas y ponerle capa de 
boloñesa y bechamel. Repetir la misma operación alternando capas y 
finalmente cubrir con bechamel y queso rallado. Gratinar. 



Libritos de lomo 
 
 

 
 
 

 
 

Lomo de cerdo asado 
 
 

Ingredientes:  

 Lomo 
 Queso en lonchas 
 Jamón. 
 Huevos 
 Aceite 
 Pan rallado, harina y sal 

Elaboración: 

 
Se cortan los filetes de lomo en forma de libro y se espalman. Se salan y se 
rellenan con una loncha de jamón y otra de queso. Se pasan por harina, huevo y 
pan rallado  y se fríen en abundante aceite. 
 

Ingredientes:  

 Lomo de cerdo 
 Sal y Pimienta 
 Vino blanco 
 Coñac 
 Vino tinto 
 Arroz 
 Salsa de tomate 

Elaboración: 

Elaboración del lomo: 
Salpimentar la cinta de lomo, lo bañamos en un poco de aceite y asamos a 
190-200ºC en el horno. Cuando esté doradito le damos la vuelta, le 
añadimos un poco de coñac y un poco de vino blanco por encima del 
lomo. Horneamos hasta que esté doradito, lo sacamos y reservamos. 

Cortamos en filetes y acompañamos con arroz cocido y salsa de tomate. 



Lomo con salsa de champiñones y salsa de queso 
azul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Filetes de cinta de lomo 
 Ensalada de lechuga, tomate, y 

pimiento 
 4 Huevos duros 
 Salsa de champiñones 

o 1 chorrito de vino blanco 
o 300gr de champiñones 
o 250ml de nata 
o 250ml de leche 
o Pimienta blanca 
o Sal 
o Majado de aceite, ajo y 

perejil 
 Para la salsa: 

o ½ litro de nata 
o 40 gr  queso azul 

Elaboración: 

Elaboración de la salsa de champiñones: 
En un cazo ponemos un poco de majado de aceite, ajo y perejil. Añadimos 
los champiñones y dejamos pochar. Añadimos el vino blanco y dejamos 
cocer 5 minutos. Incorporamos la nata, la leche, una pizca de sal y una de 
pimienta blanca. Dejamos cocer 30 minutos y trituramos. 

Elaboración de la salsa de queso azul: 
Poner la  nata al fuego y cuando esté caliente añadir el queso azul y dejar  
reducir hasta que ligue la salsa. 

Freímos los filetes de cinta de lomo y servimos napados con la salsa de 
champiñones y acompañados con la ensalada y el huevo duro. 



Lomo asado estilo rosbif con salsa de vino tinto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lomo al roquefort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Lomo de cerdo 
 Sal y Pimienta 
 Vino blanco 
 Coñac 
 Vino tinto 
 Cebolla 
 Caldo de carne 
 Maicena 
 Agua 
 1 ramita de tomillo 
 1 ramita de romero 
 Patatas  

Elaboración: 

Elaboración del lomo: 
Salpimentar la cinta de lomo, lo bañamos en un poco de aceite y asamos a 
190-200ºC en el horno. Cuando esté doradito le damos la vuelta, le 
añadimos un poco de coñac y un poco de vino blanco por encima del 
lomo. Horneamos hasta que esté doradito, lo sacamos y reservamos. 

Elaboración de la salsa de vino tinto: 
Pochamos la cebolla en otra olla. Una vez pochada añadimos un chorrito 
de vino tinto y dejamos reducir a la mitad. Añadimos un caldo de carne, 
una ramita de tomillo y una de romero, un poco de pimienta negra y 
dejamos cocer todo durante  1 hora. Trituramos la salsa. Ligamos con 
maicena y rectificamos de sal. 

Cortamos el lomo tipo rosbif (fino) y emplatamos 3 filetes por ración, cubrimos 
con la salsa de vino tinto y acompañamos con patatas fritas. 

Elaboración: 

Freir los filetes y reservar. 
Hacer la salsa roquefort poniendo al fuego la nata con el queso y dejando reducir 
hasta que ligue la salsa. Rectificamos de sal. 
Acompañar con patatas paja y regar todo con la salsa. 

Ingredientes:  

 800 kg de filetes de lomo 
 Patatas  
 Para la salsa: 

o ½ litro de nata 
o 40 gr  queso 

roquefort 
 



Lomo con salsa de queso azul 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Lomo empanado con puré de patata 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 8 filetes de lomo 
 Huevo  
 Pan rallado 
 Sal y pimienta 
 Aceite para freír 
 Para el puré de patata 

o 1kg de patatas 
o 1 vasito de leche 
o 75gr de aceite de 

oliva 
o Una pizca de sal 

Elaboración: 

Salpimentamos el lomo, rebozamos en huevo y pan rallado y freímos. 
Para el puré de patata lavamos las patatas y las cocemos enteras y con piel. 
Cuando estén cocidas las pelamos y pasamos por un chino. Le añadimos una 
pizca de sal, la leche templada y el aceite y mezclamos bien. 
Acompañamos el lomo con el puré de patata. 

Ingredientes:  

 800 kg de filetes de lomo 
 Patatas  
 Para la salsa: 

o ½ litro de nata 
o 40 gr  queso azul 

 

Elaboración: 

Freir los filetes y reservar. 
Elaboración de la salsa de queso azul: 

Poner la  nata al fuego y cuando esté caliente añadir el queso azul y dejar  
reducir hasta que ligue la salsa. 

Acompañar con patatas fritas cortadas en dados y napar con la salsa. 



Lomo empanado con patatas panadera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomo con manzanas 
 

 

 

Ingredientes:  

 1kg de lomo 
 1 cebolla 
 1kg de manzana reineta 
 1 zanahoria 
 60gr de azúcar 
 60gr de mantequilla 
 Vino blanco 
 Sal 
 Pimienta negra 
 1 hoja de laurel 
 ½ cerveza 

Elaboración:  

Lavamos las manzanas, las pelamos, troceamos a cuadrados y reservamos. 
Doramos el lomo en una cacerola, una vez dorado incorporamos la cebolla y la 
zanahoria cortada en brunoise, las hojas de laurel, unos granos de pimienta negra 
y un poco de sal. Dejamos pochar todo y añadimos la cerveza y  las pieles de las 
manzanas. Tapamos y cocemos a fuego lento 1 hora y media. 
Pasado este tiempo trituramos la salsa y la pasamos por el chino. 
En una bandeja de horno colocamos la manzana cortada a cuadrados, un chorrito 
de vino blanco, la mantequilla y el azúcar. Horneamos a 180º C hasta que la 
manzana esté dorada por ambas partes. 
Cuando el lomo esté listo pasamos la salsa triturada por un chino. 
Cortamos el lomo en rodajas y servimos napado con la salsa y la guarnición de 
manzana. 

Ingredientes:  

 8 filetes de lomo 
 Huevo 
 Pan rallado 
 Sal y pimienta 
 Aceite para freír 
 Patatas 
 Ajo  
 Perejil  

 

Elaboración: 

Salpimentamos el lomo, rebozamos en huevo y pan rallado y freímos. 
Lavamos y cortamos las patatas en panadera y las freímos. 
Hacemos un majado de aceite, ajo y perejil y se lo echamos a las patatas. 



Lomo relleno con patata en espiral, aros de 
cebolla y menestra de verduras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 Para rellenar media cinta de lomo: 
o 2 zanahorias peladas 
o 3 lonchas de queso 
o 4 tiras de panceta 
o ½ vaso de vino blanco 
o 1 chorrito de coñac 
o Majado de aceite, ajo y perejil 
o Sal 
o Pimienta 

 1 cebolla 
 Pan rallado 
 2 huevos 
 4 patatas 
 Salsa alioli 
 Menestra: 

o 500gr de menestra 
o Aceite para freír 
o 1 loncha de panceta 
o 1 diente de ajo 

 1 cucharada de maicena 

Elaboración: 

Elaboración del lomo relleno: 
Cortamos la cinta de lomo haciendo 3 cortes longitudinales en los que se 
introducen: en uno queso, en otro panceta y en el del medio la zanahoria. 
Lo bridamos para darle la forma redonda inicial y lo colocamos en una 
bandeja de horno. Salpimentamos y untamos con el majado de aceite, ajo y 
perejil, el chorrito de coñac y añadimos ½ vaso de agua. Horneamos a 
170ºC durante 1hora y media dejando hacerlo por los dos lados.  
Una vez horneado dejamos enfriar y cortamos en rodajas. 

Elaboración de la menestra: 
Cocemos la menestra en abundante agua con sal. Una vez cocida la 
escurrimos. En una sartén freímos la panceta y el ajo y salteamos la 
menestra. 

Elaboración de las patatas en espiral: 
Lavamos bien las patatas, le introducimos un palillo tipo brocheta de forma 
longitudinal y con la ayuda de una puntilla cortamos en espiral. Las freímos 
en abundante aceite y una vez fritas les sacamos el palillo y las 
acompañamos con la salsa alioli.  

Por otro lado cortamos la cebolla en aros, los pasamos por harina, huevo y pan 
rallado y los freímos. 
Emplatamos 2 rodajas de lomo, una patata en espiral napada con alioli, una bola de 
menestra y unos aros de cebolla. Hacemos una salsa recuperando el jugo del lomo 
y ligándola con una cucharada de maicena, la dejamos reducir y ya tenemos una 
salsa para acompañar el lomo. 



Lirios con cachelos y tomates provenzales 
 

 

 
 
 
 
 

Manos de ministro 
 
 Ingredientes:  

 4 pies de cerdo 
 1 cebolla pequeña 
 ¼  pimiento rojo 
 ¼ pimiento verde 
 Pimentón dulce y picante 
 Un chorrito de brandy 
 100ml de vino blanco 
 3 dientes de ajo 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 

Elaboración: 

Cortar los pies en cuatro trozos, salpimentar, enharinar y freír. 
Hacer un sobrito con las hortalizas, una vez pochado añadir el pimentón, el 
brandy, el vino y cocer 10 minutos. Añadir los pies de cerdo y tapar y dejar 
hervir hasta que estén blandos. Rectificar de sal 
 

Ingredientes:  

 12 lirios 
 Harina 
 Aceite de oliva 
 Majado de aceite, ajo y 

perejil. 
 Pimentón dulce 
 Patatas 
 4 tomates 
 Sal 
 Hierbas provenzales 
 Pan rallado  

Elaboración:  

Se limpian los lirios, se rebozan en harina y se fríen. 
Pelamos y contamos las patatas y las cocemos. Cuando estén blanditas 
escurrimos y regamos con un majado de aceite, ajo y perejil y espolvoreamos 
con pimentón. 
Elaboración de los tomates provenzales: 

Cortamos los tomates por la mitad, salpimentamos y les ponemos hierbas 
provenzales y pan rayado. Horneamos a 170ºC 



Manos de ministro con nabos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Merluza a la romana con patatas Chips 
 

 

 

Ingredientes:  

 4  pies de cerdo 
 1 cebolla pequeña 
 2 dientes de ajo 
 1 cucharadita de pimentón 
 50ml de vino blando 
 50ml de vino tinto 
 Sal 
 Harina  
 ¼ de vaso de brandy 
 1 hoja de laurel 
 Nabo blanco 

Elaboración: 

Chamuscamos los pies de cerdo, los salpimentamos, enharinamos y freímos 
hasta que estén doraditos. Cortamos las cebollas en brunoise, picamos los ajos y 
hacemos un sofrito con ellos y el laurel. Cuando esté hecho el sofrito añadimos 
el pimentón, los vinos y el brandy. Dejamos hervir los ingredientes. Metemos los 
pies, cubrimos de agua y dejamos cocer 2 horas a fuego medio. Removemos de 
vez en cuando y añadimos agua cuando lo necesite. 
Por otro lado pelamos el nabo blando y lo cortamos igual que una patata bastón. 
Freímos como una patata.  
Una vez cocidos los pies le añadimos los nabos y cocemos juntos unos 5 
minutos. Rectificamos de sal y servimos. 
Opcional: añadir pimentón picante o guindilla. 
 

Ingredientes:  

  4 rodajas de merluza 
 Aceite 
 Sal  
 Harina 
 1 huevo 

Elaboración: 

Salamos la merluza, la pasamos primero por harina y luego por huevo batido y la 
freímos en aceite, que quede dorada por fuera y jugosa por dentro.  
Sacamos sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y servimos 
caliente acompañado de patatas chips. 



Merluza en salsa verde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1kg de merluza 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite de oliva 
 150ml de vino blanco 
 Sal 
 ¼ de cebolla 
 ¼ de puerro 

Elaboración: 

 
Limpiamos la merluza y la cortamos en rodajas. 
Con la cabeza hacemos un fumet. 
Elaboración del fumet: 

Cortamos en juliana 1 cebolla y 3 dientes de ajo. Sofreímos hasta que esté 
transparente, añadimos las cabezas de pescado, cubrimos de agua y 
dejamos cocer 30 minutos. 

Elaboración de la salsa verde: 
En una cazuela ponemos el machacado de ajo, perejil y aceite de oliva, lo 
freímos a fuego lento. Añadimos vino blanco y cocemos 5 minutos. A 
continuación echamos el fumet colado y cocemos 20 minutos más. 
Ligamos la salsa con un poco de maicena disuelta en agua y rectificamos 
de sal. 

Salamos la merluza, la pasamos por harina y la freímos que quede dorada por 
fuera y jugosa por dentro.  
Ponemos la merluza frita en la cazuela con salsa verde y cocemos un par de 
minutos. 
Consejo: Si lleva almejas es necesario ligar más la salsa verde ya que la almeja 
suelta agua. 



Merluza en salsa verde con puré de patata 
 

 

 
Ingredientes:  

 1kg de merluza 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite de oliva 
 150ml de vino blanco 
 Sal 
 ¼ de cebolla 
 ¼ de puerro 
 1 kg de patatas 

Elaboración: 

 
Limpiamos la merluza y la cortamos en rodajas. 
Con la cabeza hacemos un fumet. 
Elaboración del fumet: 

Cortamos en juliana 1 cebolla y 3 dientes de ajo. Sofreímos hasta que esté 
transparente, añadimos las cabezas de pescado, cubrimos de agua y 
dejamos cocer 30 minutos. 

Elaboración de la salsa verde: 
En una cazuela ponemos el machacado de ajo, perejil y aceite de oliva, lo 
freímos a fuego lento. Añadimos vino blanco y cocemos 5 minutos. A 
continuación echamos el fumet colado y cocemos 20 minutos más. 
Ligamos la salsa con un poco de maicena disuelta en agua y rectificamos 
de sal. 

Salamos la merluza, la pasamos por harina y la freímos que quede dorada por 
fuera y jugosa por dentro.  
Ponemos la merluza frita en la cazuela con salsa verde y cocemos un par de 
minutos. 
Cortamos las patatas en dados, las ponemos en una olla y las cubrimos de agua. 
Ponemos a cocer. Cuando esté cocida escurrimos y añadimos la mantequilla, la 
pimienta blanca y trituramos con el pasapuré. Rectificamos de sal y servimos con 
la merluza 



Merluza en salsa marinera 
 

 

 
Ingredientes:  

 1 merluza 
 Harina 
 1 cebolla grande 
 3 ajos 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 
 Pimentón 
 Salsa de tomate 
 Vino blanco 
 Fumet de pescado 
 1 puerros 
 Maicena 
 Sal  

Elaboración:  

 
Limpiamos la merluza, quitamos las aletas y desescamamos. Cortamos en 
rodajas de ración y cortamos la cabeza para hacer un fumet. 
Elaboración del fumet: 

En una olla calentamos aceite y añadimos ½  cebolla y el puerro cortados 
en juliana, añadimos dos ajos y pochamos todo. Cuando esté pochado le 
añadimos las cabezas, rehogamos y cubrimos de agua. Dejamos hervir 
durante 15-20  minutos.  

Salamos las rodajas de merluza, las pasamos por harina y las freímos de manera 
que queden jugositas por el centro. Las colocamos en una paellera y vamos a 
hacer la salsa marinera. 
Elaboración de la salsa marinera: 

En una olla con una base de aceite pochamos ½  cebolla en brunoise, el 
ajo y una hoja de laurel. Cuando esté pochado añadimos una cucharadita 
de pimentón, 100ml de tomate triturado, un chorrito de vino blanco y dos 
cucharadas de maicena disueltas en un poco de agua. Mezclamos bien y 
vamos añadiendo el fumet de pescado en proporción suficiente para 
después cubrir las rodajas de merluza. Hervimos a fuego medio alto 
durante 15 minutos. Pasado ese tiempo retiramos las hojas de laurel y 
trituramos la salsa.  

Añadimos la salsa a la paellera con la merluza y dejamos hervir 10 minutos a 
fuego medio. Rectificamos de sal, dejamos reposar y servimos. 
Se puede añadir langostinos, guisantes, patatas, almejas… 



Merluza a la marinera con alubias 
 

 

 

Ingredientes:  

 4 rodajas de merluza 
 ½  puerro 
 1 cabeza de merluza 
 1 cebolla 
 2 dientes de ajo 
 Una ramita de perejil 
 Aceite de oliva 
 100ml de tomate frito 
 Un chorrito de vino blanco 
 Maicena, sal, harina 
 1 hoja de laurel 
 Pimentón  
 Alubias cocidas 

Elaboración:  

 
Elaboración del fumet: 

En una olla calentamos aceite y añadimos 1/2 cebolla y el puerro cortado 
en juliana, añadimos 1 ajo y pochamos todo. Cuando esté pochado le 
añadimos la cabeza de la merluza, rehogamos y cubrimos de agua. 
Dejamos hervir durante 15-20 minutos. 

Salamos las rodajas de merluza, las pasamos por harina y las freímos de manera 
que queden jugositas por el centro. Las colocamos en una paellera y vamos a 
hacer la salsa marinera.  
Elaboración de la salsa marinera: 

En una olla con una base de aceite pochamos 1/2 cebolla en brunoise, el 
ajo y una hoja de laurel. Cuando esté pochado añadimos una cucharadita 
de pimentón, 100ml de tomate triturado, un chorrito de vino blanco y dos 
cucharadas de maicena disueltas en un poco de agua. 
Mezclamos bien y vamos añadiendo el fumet de pescado en proporción 
suficiente para después cubrir las rodajas de merluza. Hervimos a fuego 
medio alto durante 15 minutos. Pasado ese tiempo retiramos las hojas de 
laurel y trituramos la salsa. 

Añadimos la salsa a la paellera con la merluza y dejamos hervir 5 minutos a 
fuego medio. Incorporamos las alubias cocidas y cocemos 5 minutos más. 
Rectificamos de sal, dejamos reposar y servimos. 



Merluza en salsa marinera con champiñones 
 

 

 
Ingredientes:  

 1 merluza 
 Harina 
 1 cebolla grande 
 3 ajos 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 
 Pimentón 
 Salsa de tomate 
 Vino blanco 
 Fumet de pescado 
 1 puerros 
 Maicena 
 Sal 
 Una lata de champiñones 

laminados 

Elaboración:  

 
Limpiamos la merluza, quitamos las aletas y desescamamos. Cortamos en 
rodajas de ración y cortamos la cabeza para hacer un fumet. 
Elaboración del fumet: 

En una olla calentamos aceite y añadimos 1/2 cebolla y el puerro cortados 
en juliana, añadimos dos ajos y pochamos todo. Cuando esté pochado le 
añadimos las cabezas, rehogamos y cubrimos de agua. Dejamos hervir 
durante 15-20 minutos.  

Salamos las rodajas de merluza, las pasamos por harina y las freímos de manera 
que queden jugositas por el centro. Las colocamos en una paellera y vamos a 
hacer la salsa marinera. 
Elaboración de la salsa marinera: 

En una olla con una base de aceite pochamos 1/2 cebolla en brunoise, el 
ajo y una hoja de laurel. Cuando esté pochado añadimos una cucharadita 
de pimentón, 100ml de tomate triturado, un chorrito de vino blanco y dos 
cucharadas de maicena disueltas en un poco de agua. Mezclamos bien y 
vamos añadiendo el fumet de pescado en proporción suficiente para 
después cubrir las rodajas de merluza. Hervimos a fuego medio alto 
durante 15 minutos. 
Pasado ese tiempo retiramos las hojas de laurel y trituramos la salsa. 

Añadimos la salsa a la paellera con la merluza y dejamos hervir 10 minutos a 
fuego medio. Añadimos los champiñones en láminas y dejamos hervir 5 minutos 
más. Rectificamos de sal, dejamos reposar y servimos. 

 

  
 

http://carracedelo.ccbierzo.net/portalBierzo/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=51926&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=27&language=es&codMenu=6186&codMenuPN=3589&codMenuSN=6169
http://carracedelo.ccbierzo.net/portalBierzo/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=51926&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=27&language=es&codMenu=6186&codMenuPN=3589&codMenuSN=6169
http://carracedelo.ccbierzo.net/portalBierzo/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=53998&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=27&language=es&codMenu=6186&codMenuPN=3589&codMenuSN=6169


Merluza con cremoso de patata y crujiente de 
jamón 

 

 

 
Ingredientes:  

 4 rodajas de merluza 
 1kg de patatas 
 ½ cebolla 
 1 hoja de laurel 
 Huevo 
 Harina 
 Aceite 
 Pimentón, sal, pimienta blanca 
 2 lonchas de jamón  

Elaboración:  

 
Elaboración del cremoso de patata. 

Ponemos a cocer en una olla con agua las patatas peladas y cortadas, la 
cebolla, el laurel y un chorro de aceite de oliva. 
Cuando la patata esté blanda le retiramos parte del agua (para que quede 
medio cubierta de agua), quitamos la hoja de laurel y trituramos para que 
se quede una textura cremosa. Rectificamos de sal. 

Mientras se hace el cremoso de patata salamos las rodajas de merluza y las 
pasamos por harina y huevo. Las  freímos en abundante aceite. 
Por otro lado cortamos 2 lonchas de jamón en cuadraditos pequeños. Freímos el 
jamón en abundante aceite, sacamos y colocamos sobre papel absorbente. 
Cogemos  el aceite de freír el jamón, lo templamos y le añadimos una cucharada 
de pimentón. 
Emplatamos con un fondo de cremoso de patata y encima una rodaja de merluza 
con unas virutas de jamón frito y decoramos con el aceite de pimentón. 



Merluza al Orly con ensalada 
 

 

 
Ingredientes:  

 4 rodajas de merluza 
 1 huevos 
 1 yema 
 1 clara a punto de nieve 
 1/4 de pimiento rojo 
 1/2 zanahoria 
 1/4 de cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 ramillete de perejil 
 Harina 
 Sal 
 1 cucharadita de levadura 
 Colorante alimenticio 
 Ensalada: lechuga, zanahoria 

rallada, cebolla 

Elaboración:  

 
Elaboración del Orly: 

Batimos el huevo y la yema en un bol. Añadimos la levadura y la harina 
sin dejar de batir hasta obtener una crema espesita. Añadimos todas las 
verduras y el perejil muy picadito y removemos. Incorporamos la clara a 
punto de nieve a la pomada y añadimos un poco de colorante alimentario 
y sal. 

Salamos las rodajas de merluza, pasamos por harina y después por el Orly. 
Freímos hasta que estén doradas. Sacamos y colocamos sobre papel absorbente 
para eliminar el exceso de aceite. Emplatamos acompañadas con ensalada de 
lechuga, cebolla y zanahoria rallada. 



Merluza al cava con langostinos 
 

 

 

 
 
 
 

Parrochas a la andaluza 
 
 Ingredientes:  

 800 gr de parrochas 
 Harina 
 Aceite  

Elaboración: 

Limpiamos las parrochas, las enharinamos y las freímos. 
 

Ingredientes:  

 4 rodajas de merluza 
 Harina 
 2 dientes de ajo 
 1 ramita de perejil 
 Aceite de oliva 
 Sal 
 Maicena 
 8 langostinos 
 500ml de fumet de pescado 
 250cl de cava 

Elaboración:  

 
Salamos las rodajas de merluza, las enharinamos y las freímos. Reservamos. 
Por otro lado hacemos un majado con los dientes de ajo, una ramita de perejil y 
aceite de oliva.  
Aparte ponemos una paellera con una pizca de aceite y cuando esté caliente 
doramos los langostinos vuelta y vuelta con un poco de sal. Cuando estén 
doraditos se sacan y se reservan. En la misma paellera freimos el majado que 
hemos hecho y antes de que coja color añadimos el cava. Dejamos reducir 5 
minutos y añadimos el fumet. Hervimos durante 10-15 minutos y ligamos la 
salsa con un poco de maicena disuelta en agua fría. A continuación añadimos la 
merluza frita y dejamos cocer 5 minutos. Añadimos los langostinos, rectificamos 
de sal y apagamos el fuego. Dejamos reposar y servimos. 



Panga con patatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Panga al horno con salsa de azafrán 

 
 

Ingredientes:  

 4 filetes de panga 
 Patatas 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite de oliva 
 Huevo y harina para el 

rebozado 

Elaboración: 

 
Rebozar los filetes en harina y huevo y freírlos. 
Pelar las patatas panaderas finas y freírlas. 
Hacer un majado de ajo y perejil y echarlo a las patatas. 

Ingredientes:  

 4 filetes de panga 
 400gr de guisantes 
 Para la salsa: 

o 100cl de vino 
blanco 

o unas hebras de 
azafrán  

o 100cl de nata 
 

Elaboración: 

Poner los filetes al horno 12 minutos a 180º C (precalentar el horno antes) 
Hervir los guisantes. 
Para la salsa de azafrán poner el vino blanco con el azafrán a reducir, luego se 
echa la nata y se deja reducir durante unos 15 minutos. Rectificamos de sal. 
Se napan los filetes con la salsa y se acompañan con los guisantes. 

 
 
 
 



Panga rebozada al Orly con patatas fritas 
 

 

 

Ingredientes:  

  3 huevos 
 1 yema 
 1 clara a punto de nieve 
 ¼  de pimiento rojo 
 ½ zanahoria  
 ¼ de cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 ramillete de perejil 
 Harina 
 Sal 
 1 cucharadita de levadura 
 Colorante alimenticio 

Elaboración:  

Elaboración del Orly: 
Batimos los huevos y la yema en un bol. Añadimos la levadura y la 
harina sin dejar de batir hasta obtener una crema espesita. Añadimos 
todas las verduras y el perejil muy picadito y removemos. Incorporamos 
la clara a punto de nieve a la pomada y añadimos un poco de colorante 
alimentario y sal. 

Salamos los filetes de panga, pasamos por harina y después por el Orly. Freímos 
hasta que estén dorados. Sacamos y colocamos sobre papel absorbente para 
eliminar el exceso de aceite.  
Emplatamos acompañados con patatas fritas cortadas en dados a las que 
añadimos un majado de ajo y perejil. 



Panga con patatas y salsa brava  
 
 Ingredientes:  

 4 filetes de panga 
 Patatas 
 Ajo 
 Perejil 
 Aceite de oliva 
 Huevo y harina para el rebozado 
 Para la salsa brava: 

o ½ cebolla 
o 2 dientes de ajo 
o 1/cucharada de pimentón 

dulce 
o 1 cucharadita de pimentón 

picante 
o 1 hoja de laurel 
o Aceite 
o Un chorrito de vino blanco 
o Sal 
o ½ cucharada de harina  
o Fumet de pescado o agua de 

cocer mejillones 

Elaboración: 

 
Rebozar los filetes en harina y huevo y freírlos. 
Pelar las patatas panaderas finas y freírlas. 
Elaboración de la salsa brava: 

Pochar la ½ cebolla y el ajo, cortados en brunoise fino, junto con la hoja 
de laurel. Cuando esté pochado apartar del fuego y añadir el pimentón y 
la harina. Mezclamos bien y ponemos al fuego, añadimos el vino blanco 
y fumet de pescado o agua de cocer mejillones. Removemos bien y 
dejamos hervir media hora a fuego medio. Quitamos las hojas de laurel, 
trituramos y rectificamos de sal. Ligamos la salsa con maicena si fuese 
necesario. 

 Acompañamos los filetes y patatas con la salsa brava. 



Patatas rellenas de carne picada y ali-oli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patatas rellenas de pollo asado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 patatas 
 Sal 
 Pimienta negra 
 Aceite 
 Bechamel 
 Pollo asado 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado. 

Elaboración: 

Lavamos las patatas, las abrimos por la mitad, salpimentamos y rociamos con 
aceite. Las ponemos en una bandeja de horno y cubrimos con papel de aluminio. 
Horneamos a 170ºC hasta que estén blandas. 
Para el relleno hacemos una bechamel a la que le añadimos muy picadito el pollo 
asado que nos haya sobrado de otra receta. 
Una vez que la patata esté asada la vaciamos un poco y rellenamos con la 
bechamel de pollo. Se le pone encima un poco de tomate frito, cubrimos con queso 
rallado y gratinamos. 
Al servir acompañamos con un culis de tomate 
 
 

Ingredientes:  

 4 patatas 
  ½ cebolla 
 20cl de coñac 
 200gr de carne picada 
 ¼ pimiento rojo 
 40cl de vino blanco 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado  
 Salsa ali-oli 

Elaboración: 

Lavamos las patatas, las cortamos por la mitad,  salpimentamos y tapamos 
con papel de aluminio. Horneamos a 170ºC. 
Para el relleno: Se corta en brunoise la cebolla, el ajo y el pimiento. Se sofríe 
y se añade la carne picada, se da vueltas y se deja que se haga. Se añade el 
coñac y el vino blanco y la salsa de tomate. Se deja que la salsa se haga 
lentamente. 
Cuando las patatas están blanditas las sacamos del horno y vaciamos con una 
cuchara con cuidado de no romperlas. Rellenamos las patatas con la salsa de 
carne,  cubrimos con salsa ali-oli y encima se le añade queso rallado. 
Se gratinan en el horno a 180ºC hasta que estén doradas. 



Patatas rellenas de escombros y pisto con salsa 
suave de queso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 patatas 
 2 lonchas de jamón 
 1 chorizo fresco 
 1 loncha de tocino 
 ½ cebolla  
 Pisto  
 Para la crema de queso: 

o 500ml de nata 
o 50gr de queso azul 
o 60gr de queso Filadelfia 
o 1 puñadito de queso 

rallado 

Elaboración: 

 
Lavamos las patatas, las cortamos por la mitad,  salpimentamos y tapamos con papel 
de aluminio. Horneamos a 170ºC. 
Mientras cortamos la cebolla en brunoise, y  la pochamos en una olla con un poco de 
aceite. Cuando esté pochada añadimos el jamón, chorizo y tocino cortados en 
cuadraditos pequeños. Cuando esté hecho añadimos el pisto y mezclamos. Dejamos 
hacer 10 minutos y rectificamos de sal.  
Cuando las patatas están blanditas las sacamos del horno y vaciamos con una 
cuchara con cuidado de no romperlas. Rellenamos las patatas con la mezcla. 
Espolvoreamos con queso rallado y horneamos para que se gratinen.  
Elaboración de  la crema de queso:  

Ponemos la nata en una olla, cuando esté caliente añadimos el queso azul y 
removemos hasta que se disuelva. Cuando esté se le añade el queso Filadelfia 
hasta que esté, luego se añade el queso rallado sin dejar de remover, 
rectificamos de sal y si quedan grumos pasar por la turmix. Esta crema se 
utilizará de fondo para las patatas.  

Emplatamos colocando las patatas sobre la crema de queso y servimos. 



Patatas rellenas de marisco   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 Patatas 
 50ml de leche 
 150g de gambas 
 50gr de carne de mejillón 
 50 gr de palitos de cangrejo 
 ¼ de cebolla 
 40gr de maicena 
 1 diente de ajo  
 Sal 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado 

Elaboración: 

 
Seleccionamos 4 patatas más o menos de la misma medida. 
Cortamos por la mitad, añadimos un poco de aceite, cubrimos con papel de aluminio y 
horneamos a 175ºC durante 1 hora (hasta que estén blanditas). Se dejan enfriar y se 
vacían un poco (mitad) y rellenamos con el relleno de marisco.  
Elaboración del relleno: 

Pelamos las gambas y reservamos pieles y cabezas para la salsa americana.  
Elaboramos una salsa americana: 

Hacemos un sofrito con la cebolla, el ajo y el tomate junto con las 
cabezas y las pieles de las gambas. Lo trituramos y pasamos por el 
chino. Ligamos con maicena y rectificamos de sal. 

Cortamos las gambas y los mejillones en trocitos pequeños.  
Cortamos los palitos de cangrejo por la mitad a lo largo.  
Ponemos la leche a calentar y reservamos una poca. 
Ponemos la cebolla cortada en brunoisse o triturada a pochar. Cuando esté 
transparente le añadimos las gambas y los mejillones cortados en trocitos. Una 
vez sofrito añadimos los patitos de cangrejo y removemos bien. Añadimos la 
salsa americana, dejamos hervir unos 10  minutos y añadimos la leche caliente. 
Por otro lado disolvemos la maicena en la leche fría y una vez que la mezcla 
anterior lleve hirviendo 15 minutos le incorporamos poco a poco la maicena sin 
parar de remover. Rectificamos de sal y lo tenemos al fuego sin dejar de 
remover otros 10-15 minutos. Si la textura no es la adecuada rectificamos.  

Cubrimos con queso rallado y horneamos hasta que el queso esté gratinado. Sacamos 
del horno y servimos. 
Recomendación: acompañar con salsa americana, o con salsa de vino blanco y azafrán 
(Poner 100cl de vino blanco con unas hebras de azafrán a reducir, luego se echan 100cl de nata y se deja 
reducir durante unos 15 minutos.) 
 



Patatas rellenas de jamón y bechamel 
 
 

 
 
 
 

Pechugas empanadas con champiñones 
 

 

 

Ingredientes:  

 4 patatas 
 ¼ de cebolla 
 60 gr de maicena 
 ½ litro de nata 
 100gr Jamón serrano 
 Pimienta blanca 
 Nuez moscada 
 Sal 
 Aceite de oliva 
 Queso rallado  

Elaboración: 

 
Cortamos las patatas por la mitad y asamos al horno a 180ºC 
Por otro lado cortamos la cebolla en juliana finita y la pochamos. Cortamos el 
jamón en cuadraditos pequeños y rehogamos con la cebolla. Añadimos la nata, 
dejamos hervir y ligamos con maicena. Conseguir una textura como la bechamel. 
Ponemos sal, pimienta blanca, nuez moscada. 
Una vez tengamos las patatas asadas las vaciamos un poco y rellenamos con la 
bechamel de jamón. Ponemos queso rallado y gratinamos. 
 
 

Ingredientes:  

  2 pechugas de pollo 
fileteadas 

 Sal y pimienta 
 Huevo 
 Pan rallado 
 Aceite para freír 
 500gr de champiñones 
 Majado de aceite, ajo y 

perejil 

Elaboración:  

Salpimentamos las pechugas de pollo, las rebozamos en huevo y pan rallado y 
las freímos. 
Saltemos los champiñones en una sartén con el majado de aceite, ajo y perejil. 
Acompañamos las pechugas con los champiñones. 



Pechugas de pollo con crema de champiñones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisto 
 
 

Ingredientes:  

 1kg de pechugas fileteadas 
 500gr de champiñones 
 ¼ de cebolla 
 Majado de ajo y perejil 
 500ml de nata 
 Nuez moscada 
 Sal 
 Pimienta 
 Un chorrito de  vino blanco 
 50ml de agua  

Elaboración:  

Elaboración de la crema de champiñones: 
Picamos los champiñones en cuadraditos (brunoise grueso) y la cebolla 
en brunoise fino. En una olla añadimos aceite y pochamos la cebolla. 
Cuando esté pochado añadimos el majado de ajo y perejil y los 
champiñones, un chorrito de vino blanco y removemos. Rehogamos a 
fuego lento durante ½ hora. Añadimos la nata, 50ml de agua, una pizca 
de nuez moscada y otra de pimienta y dejarmos cocer durante 30 minutos 
más. Ligamos con un poco de maicena. Rectificamos de sal. 

Salpimentamos  las pechugas y las hacemos a la plancha.  
Servimos las pechugas napadas con la crema de champiñones y acompañamos 
con patatas cerilla. 

Ingredientes:  
 ½ pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 1 cebolla 
 1 berenjena pequeña 
 2 dientes de ajo 
 500gr de tomate natural 
 500gr de tomate frito 

Elaboración: 

Cortamos todas las verduras en brunoisse de 1 cm. Picamos los ajos muy finos. 
Ponemos aceite de oliva en una marmita y pochamos la cebolla. Cuando esté 
transparente la añadimos el ajo, dejamos pochar y le añadimos los pimientos. 
Pasados unos minutos añadimos el calabacín y la berenjena. Cuando tenemos 
todo bien pochado se añade el tomate y dejamos cocer 20 minutos más.  



Pollo con champiñones 
 
 

 
 
 
 
 

Pollo al ajillo 
 

 

 
 
 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 1/ cabeza de ajo 
 1/ vaso de vino blanco  
 Aceite de oliva 
 Sal  
 Pimienta 
 Patatas 

Elaboración: 

Limpiamos y troceamos el pollo en trozos pequeños (como de 4cm x 4cm) 
Salpimentamos los trozos. En una olla vertimos aceite y rustimos el pollo. 
Cuando el  pollo esté rustido añadimos el ajo previamente cortado en 
cuadraditos pequeños. Dejamos el pollo a fuego medio y añadimos el vino. 
Seguimos con fuego medio y dejamos que reduzca el líquido. 
Pelamos y picamos las patatas cuadradas, las freímos y cuando el pollo esté 
hecho lo servimos con las patatas de guarnición. 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 50 grs de champiñones 
 ½ cebolla 
 ¼ de cabeza de ajo 
 60ml de vino 
 30 ml de coñac 
 Sal y pimienta 
 Un majado de perejil 
 300cl de aceite 

Elaboración: 

Cortar el pollo y salpimentar. Rustir en una sartén con aceite, cuando esté dorado 
poner la cebolla y el ajo y pochar. Luego añadir el coñac y el vino y cocinar 
durante 40 minutos. A continuación echar los champiñones cortados en láminas 
y guisar durante uso 10 minutos. 
Rectificar de sal 



Pollo rustido a la cerveza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollo rustido con cava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1 pollo grande 
 Aceite 
 Sal 
 Pimienta 
 1/2 cebolla 
 1 tomate 
 1 ajos 
 1 ñora 
 1 cerveza 

  

Elaboración:  

Trocear el pollo, limpiar y salpimentar. 
Poner aceite en la cazuela, cuando esté caliente echar el pollo y rustir. 
Cuando esté bien dorado echar las cebollas cortadas en juliana, el tomate en 
gajos y el ajo laminado. Luego echar las ñoras y bajar el fuego y tapar. 
Cuando esté pochado echar la cerveza y un poco de agua. Cuando hierva se 
pone a medio fuego y se destapa para que reduzca el caldo. 
Tiempo de elaboración: 1h y media. 

Ingredientes:  

 1 pollo grande 
 Aceite 
 Sal 
 Pimienta 
 1/2 cebolla 
 1 tomate 
 1 ajos 
 1 ñora 
 300ml cava 

Elaboración: 

Trocear el pollo, limpiar y salpimentar. 
Poner aceite en la cazuela, cuando esté caliente echar el pollo y rustir. Cuando 
esté bien dorado echar las cebollas cortadas en juliana, el tomate en gajos y el ajo 
laminado. Luego echar las ñoras y bajar el fuego y tapar. 
Cuando esté pochado echar el cava y un poco de agua. Cuando hierva se pone a 
medio fuego y se destapa para que reduzca el caldo. 
Tiempo de elaboración: 1h y media. 



Pollo asado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollo con pisto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 ¼ de cebolla 
 1 limón 
 1 hoja de laurel 
 3 dientes de ajo 
 1 ramita de tomillo 
 Sal y pimienta 
 Aceite de oliva 
 Brandy 
 Vino blanco 

Elaboración: 

Se limpia el pollo entero, se lava y se salpimienta. Rellenamos el pollo con ½ 
limón, ¼ de cebolla, los 3 dientes de ajo, la hoja de laurel y una ramita de 
tomillo. Una vez relleno colocar el pollo con la pechuga hacia arriba en una 
bandeja y untar con aceite. Horneamos a 180ºC hasta que esté dorado y damos la 
vuelta. Le echamos un chorro de brandy y un chorro de vino blanco. Lo dejamos 
dorar por ambas partes y vamos regando con la salsa hasta que esté hecho. 
Acompañamos con patatas asadas. 
 

Elaboración: 

Se corta el pollo en trozos regulares, se salpimienta al gusto. Se  fríe en 
abundante aceite hasta que esté bien dorado por todos lados. Reservamos. 
Elaboración del pisto: 

Cortamos todas las verduras en brunoisse de 1 cm. Picamos los ajos muy 
finos. Ponemos aceite de oliva en una marmita y pochamos la cebolla. 
Cuando esté transparente la añadimos el ajo, dejamos pochar y le 
añadimos los pimientos. Pasados unos minutos añadimos el calabacín y la 
berenjena. Cuando tenemos todo bien pochado se añade el tomate y 
dejamos cocer 20 minutos más.  

Incorporamos el pollo al pisto y dejamos que se haga 20 minutos más. 
Nosotros lo hemos acompañado de  patatas paja y patatas chip. 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 Sal 
 Pimienta 
 Aceite 
 Para el pisto: 

o ½ pimiento rojo 
o ½ pimiento verde 
o 1 cebolla 
o 1 berenjena pequeña 
o 2 dientes de ajo 
o 500gr de tomate natural 
o 500gr de tomate frito 



Pollo flambeado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pollo con hortalizas al aroma de limón 
 

 

 

Ingredientes:  
 1 pollo 
 1 cebolla grande 
 300ml de vino godello 
 2 dientes de ajo 
 Un chorro de brandy 
 Caldo de pollo 
 Aceite de oliva 
 Sal y Pimienta 

Elaboración: 

Troceamos el pollo, salpimentamos  y lo rustimos en aceite de oliva. Una vez 
rustido le echamos el brandy y flambeamos. Después echamos la cebolla y el ajo y 
dejamos pochar. Seguidamente añadimos el vino blanco, dejamos reducir 
aproximadamente 1 hora. Añadimos el caldo y dejamos hacer 30 minutos más. 
Rectificamos de sal. 
Servimos acompañado de patatas frita cortadas en dados. 

Ingredientes:  

   4 cuartos traseros de pollo 
 ½  limón para el marinado 
 1 limón para el pollo 
 Una ramita de romero 
 Una ramita de perejil 
 1 cebolla  pequeña 
 1 puerro 
 1 pimiento italiano 
 ½ pimiento rojo 
 Un chorrito de coñac 
 1kg de patatas  
 Aceite  y sal 

Elaboración:  

Salpimentar el pollo. En un bol ponemos aceite, perejil, el zumo y la ralladura 
del ½ limón. Adobamos con ello el pollo y lo dejamos macerar. 
Por otro lado cortamos los pimientos, los puerros y las cebollas en brunoise 
pequeño. 
Ponemos a calentar una olla con aceite y rustimos los cuartos de pollo. Cuando 
esté dorado añadimos la cebolla y los puerros, mezclamos bien y añadimos los 
pimientos. Mezclamos y añadimos los limones en rodajas, el coñac y un poquito 
de agua. Tapamos y hacemos a fuego lento durante 1 hora más o menos (o hasta 
que esté blando). 
Freímos las patatas coartadas en cuadrados y las añadimos al pollo. Dejamos que 
se hagan 5 minutos más con el pollo. Dejamos reposar y servimos. 



Pollo a la jardinera 
 
 

 
 
 
 
 

Pollo al limón 
 

 

 

 
 
 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 2 dientes de ajo 
 ¼ de cebolla cortada en gajos 
 ¼ de limón 
 1 hoja de laurel 
 1 ramita de romero 
 Sal 
 Pimienta 
 Un chorrito de vino blanco  
 Aceite  

Elaboración:  

Limpiamos el pollo y rellenamos con dos ajos, una hoja de laurel, una ramita de 
romero, 1 trozo de cebolla, 1 cuarto de limón y un poco de sal. 
Untamos de aceite el pollo por fuera y salpimentamos. 
Ponemos aceite en la bandeja de horno y encima el pollo y horneamos 30 
minutos a 200ºC. Pasados los 30 minutos sacamos y damos la vuelta, rociamos 
con el vino blanco y horneamos otros 30 minutos. Sacamos de nuevo y abrimos 
el pollo por la mitad y rociamos con el jugo de la bandeja. Horneamos 30 
minutos más. 
Acompañamos con unas patatas fritas. 

Ingredientes:  

  1 pollo 
 ¼ de pimiento verde 
 ¼ de pimiento rojo 
 ½ cebolla 
 2 dientes de ajo 
 ½ kg de tomates 
 250gr de guisantes 
 Aceite 
 Sal y Pimienta 
 Un chorrito de vino blanco 
 Un chorrito de vino tinto 
 Un chorrito de Brandy  

Elaboración: 

Cortamos el pollo en trozos regulares y salpimentamos al gusto. 
Rustimos bien y cuando esté le añadimos las verduras cortadas en brunoise 
menos los guisantes. Dejamos hacer unos 30 minutos aproximadamente. Pasado 
ese tiempo le añadimos el Brandy, el vino blanco, el vino tinto, los guisantes y 
agua casi hasta cubrir. Rectificamos de sal y dejamos hacer unos 30 minutos 
más. Acompañamos con patatas fritas. 



Pollo guisado con patatas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollo guisado con patatas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 1 tomate 
 2 ajos 
 1 cebolla pequeña 
 1 hoja de laurel 
 1 zanahoria 
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 600gr de patatas 
 Sal 
 Un chorrito de brandy 
 Un chorrito de vino blanco 

Elaboración:  

Trocear el pollo, salpimentar y rustir. Cuando esté dorado añadimos la cebolla en 
juliana. Cuando la cebolla esté pochada añadimos los ajos cortados en brunoise y 
el resto de verduras. Removemos y añadimos el pimentón, el brandy y el vino 
blanco. Dejamos hacer a fuego lento durante media hora, cubrimos de agua  y 
dejamos hacer otros 30 minutos.  
Pelamos las patatas y freímos hasta que estén doradas, escurrimos y añadimos al 
pollo 15 minutos antes de que se haga. 
Rectificamos de sal y servimos. 

Elaboración: 
Limpiamos y troceamos el pollo. Lo salpimentamos y los rustimos en aceite bien 
caliente. Cuando esté dorado añadimos la cebolla cortada en juliana, los ajos en 
láminas y el pimiento choricero cortado y despepitado. 
A continuación añadimos un chorrito de brandy, uno de vino blando y caldo. 
Dejamos cocer a fuego lento y tapado hasta que esté  blandito. 
Aparte pelamos las patatas, las cortamos en cuadraditos y las freímos. Cuando el 
pollo esté blando añadimos las patatas y dejamos cocer 5 minutos. Apagamos y 
dejamos reposar. Rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

 1 pollo 
 1 cebolla 
 2-3 dientes de ajo 
 2 hojas de laurel 
 1 pimiento choricero 
 Un chorrito de vino blanco 
 Un chorrito de brandy 
 Sal 
 Aceite 
 Pimienta 
 1 kg de patatas 



San Jacobo con coliflor en tempura de cerveza 
 

 

 

 
 
 
 
 

Sardinas con tomate provenzal 
 
 

Elaboración: 

Limpiamos las parrochas, las enharinamos y las freímos. 
Elaboración de los tomates provenzales: 

Cortamos los tomates por la mitad, salpimentamos y les ponemos hierbas 
provenzales y pan rayado. Horneamos a 170ºC.  
Opcional: se les puede añadir también queso. 

 

Ingredientes:  

 800 gr de sardinas 
 Harina 
 Aceite  
 4 tomates 
 Hiervas provenzales 
 Pan rallado 

Ingredientes:  

 8 lonchas de jamón york 
 4 lonchas de queso tipo 

sándwich 
 Huevo, harina y pan 

rallado. 
 Coliflor 
 Para la tempura:  

o Harina 
o Cerveza 
o Sal 
o Perejil picado 
o Colorante  

Elaboración:  

Limpiamos la coliflor haciendo gajos grandes y la cocemos con agua y sal.  
Una vez cocida la escurrimos y dejamos enfriar. 
Hacemos una tempura de cerveza:  

En un bol echamos harina, una pizca de sal, una pizca de colorante 
alimenticio y un puñadito de perejil picado. Le vamos añadiendo la 
cerveza poco a poco, removiendo con unas varillas hasta obtener una 
pomada espesita. 

Una vez fría la coliflor la pasamos por harina, luego por la tempura y la freímos 
en abundante aceite  hasta que esté dorada. 
Hacemos los San Jacobos colocando una loncha de queso entre dos de jamón 
york. Los rebozamos por este orden en harina, huevo y pan rallado y los freímos.  
Acompañamos los San Jacobos con la coliflor. 



Tortilla de patata 
 

 

 

Ingredientes:  

  4 patatas medianas 
 ¼ de cebolla  
 6 huevos 
 Sal 
 Aceite de oliva  

 

Elaboración: 

 
Pelamos y cortamos las patatas en cuadrados. 
Cortamos la cebolla en brunoise fino. 
Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante en el fuego y sofreímos las 
patatas con la cebolla. 
Sacamos las patatas y cebolla y las escurrimos bien del aceite y las ponemos en 
un bol grande.  
Batimos los huevos y les echamos sal. Añadimos los huevos al bol con patatas, y 
cebolla, removiendo para que se mezclen bien los ingredientes. 
Ponemos la sartén para hacer la tortilla a calentar con un poco de aceite en el 
fondo, y cuando se caliente vamos a echar la mezcla de huevos y patatas. 
Dejamos a fuego medio que se vaya cuajando el huevo por la parte de abajo. Le 
damos la vuelta con un plato o tapa y la volvemos a echar sobre la sartén para 
que se haga por la otra cara.  
Le damos las vueltas que creamos convenientes para que quede a nuestro gusto.  

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/huevos/huevos


Tortilla de patatas con pimiento rojo y verde 
 

Ingredientes:  

 4 patatas medianas 
 ¼ de cebolla  
 6 huevos 
 Sal 
 Aceite de oliva  
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 

Elaboración: 

 
Pelamos y cortamos las patatas en cuadrados. 
Cortamos la cebolla y los pimientos en brunoise fino. 
Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante en el fuego y sofreímos las 
patatas con la cebolla y  el pimiento. 
Sacamos las patatas, cebolla y pimiento y las escurrimos bien del aceite y las 
ponemos en un bol grande.  
Batimos los huevos y les echamos sal. Añadimos los huevos al bol con patatas, 
cebolla y pimiento, removiendo para que se mezclen bien los ingredientes. 
Ponemos la sartén para hacer la tortilla a calentar con un poco de aceite en el 
fondo, y cuando se caliente vamos a echar la mezcla de huevos y patatas. 
Dejamos a fuego medio que se vaya cuajando el huevo por la parte de abajo. Le 
damos la vuelta con un plato o tapa y la volvemos a echar sobre la sartén para 
que se haga por la otra cara.  
Le damos las vueltas que creamos convenientes para que quede a nuestro gusto.  

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/huevos/huevos


Tortilla campesina 
 

Ingredientes:  

 4 patatas medianas 
 ¼ de cebolla  
 6 huevos 
 Sal 
 Aceite de oliva  
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 ½ chorizo fresco 
 

Elaboración: 

 
Pelamos y cortamos las patatas en cuadrados. 
Cortamos la cebolla y los pimientos en brunoise fino. 
Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante en el fuego y sofreímos las 
patatas con la cebolla, el pimiento y el chorizo cortado en cuadraditos. 
Cuando esté hecho escurrimos bien del aceite y ponemos en un bol grande.  
Batimos los huevos y les echamos sal. Añadimos los huevos al bol con patatas, 
cebolla, chorizo y pimiento, removiendo para que se mezclen bien los 
ingredientes. 
Ponemos la sartén para hacer la tortilla a calentar con un poco de aceite en el 
fondo, y cuando se caliente vamos a echar la mezcla de huevos y patatas. 
Dejamos a fuego medio que se vaya cuajando el huevo por la parte de abajo. Le 
damos la vuelta con un plato o tapa y la volvemos a echar sobre la sartén para 
que se haga por la otra cara.  
Le damos las vueltas que creamos convenientes para que quede a nuestro gusto.  

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/huevos/huevos


Tortilla con berenjena 
Ingredientes:  

 4 patatas medianas 
 ¼ de cebolla  
 6 huevos 
 Sal 
 Aceite de oliva  
 ¼ de pimiento rojo 
 ¼ de pimiento verde 
 ½ chorizo fresco 
 Rodajas de berengena 
 

Elaboración: 

 
Pelamos y cortamos las patatas en cuadrados. 
Cortamos la cebolla y los pimientos en brunoise fino. 
Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante en el fuego y sofreímos las 
patatas con la cebolla, el pimiento y el chorizo cortado en cuadraditos. 
Cuando esté hecho escurrimos bien del aceite y ponemos en un bol grande.  
Batimos los huevos y les echamos sal. Añadimos los huevos al bol con patatas, 
cebolla, chorizo y pimiento, removiendo para que se mezclen bien los 
ingredientes. 
Ponemos la sartén para hacer la tortilla a calentar con un poco de aceite en el 
fondo, y freímos las rodajas de berenjena. Cuando estén vamos a echar la mezcla 
de huevos y patatas sobre las berenjenas. Dejamos a fuego medio que se vaya 
cuajando el huevo por la parte de abajo. Le damos la vuelta con un plato o tapa y 
la volvemos a echar sobre la sartén para que se haga por la otra cara.  
Le damos las vueltas que creamos convenientes para que quede a nuestro gusto.  

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/huevos/huevos


Truchas a la Navarra 
 

 

 

 
 
 

Verdel con tomate provenzal y berenjena 
 

 

Ingredientes:  
 4 truchas 
 4 lonchas de jamón 

serrano 
 Harina  
 Sal 
 Patatas  
 Aceite  

Elaboración:  

Limpiamos las truchas, salamos, pasamos por harina, rellenamos con el 
jamón  y freímos. 
Acompañamos con guarnición de patatas fritas. 

Ingredientes:  

  4 caballas 
 Aceite de oliva 
 3 dientes de ajo 
 Vinagre balsámico 
 Sal 
 Majado de aceite, ajo y 

perejil 
 Queso rallado 
 1 Berenjena 
 4 tomates 
 1 guindilla 

Elaboración:  

Limpiar las caballas, quitarles las cabezas y abrirlas tipo espalda. 
Cortamos la berenjena en rodajas de unos 2cm y las salamos para que suden y 
pierdan acidez.  
Cortamos los tomates por la mitad, les ponemos sal, un poco de majado y los 
cubrimos con queso rallado.  Los horneamos hasta que el queso se funda. 
Hacemos las berenjenas a la plancha y reservamos. 
Ponemos aceite en la plancha y hacemos las caballas por los dos lados.  
Cortamos los ajos en láminas y los freímos en una sartén con abundante aceite de 
oliva y una guindilla. Cuando los ajos cojan color retiramos la sartén del fuego y 
añadimos un chorro de vinagre balsámico. 
Emplatado: disponemos la caballa en la parte inferior del plato, napamos con la 
“ajada” y colocamos encima una rodaja de berenjena. Acompañamos con el 
tomate gratinado. 



Vieira gratinada 
 
 
 

Ingredientes:  

 4 vieiras 
 50ml de leche 
 150g de gambón 
 50gr de carne de mejillón 
 50 gr de palitos de cangrejo 
 ¼ de cebolla 
 40gr de maicena 
 1 diente de ajo  
 Sal 
 Salsa de tomate 
 Queso rallado 

Elaboración: 

Pelamos el gambón y reservamos pieles y cabezas para la salsa americana.  
Elaboración de la salsa americana: 

Hacemos un sofrito con la cebolla, el ajo y el tomate junto con las 
cabezas y las pieles de los gambones. Lo trituramos y pasamos por el 
chino. 

Cortamos el gambón y los mejillones en trocitos pequeños.  
Cortamos los palitos de cangrejo por la mitad a lo largo.  
Ponemos la leche a calentar y reservamos una poca. 
Ponemos la cebolla cortada en brunoisse o triturada a pochar. Cuando esté 
transparente le añadimos el gambón y los mejillones cortados en trocitos. Una 
vez sofrito añadimos los patitos de cangrejo y removemos bien. Añadimos la 
salsa americana, dejamos hervir unos 10  minutos y añadimos la leche caliente. 
Por otro lado disolvemos la maicena en la leche fría y una vez que la mezcla 
anterior lleve hirviendo 15 minutos le incorporamos poco a poco la maicena sin 
parar de remover. Rectificamos de sal y lo tenemos al fuego sin dejar de remover 
otros 10-15 minutos. Si la textura no es la adecuada rectificamos. 
Por otro lado escaldamos la carne de la vieira y la ponemos en la concha. 
Rellenamos con la pomada hecha caliente y cubrimos con queso rallado. 
Gratinamos hasta que esté dorado 
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Almendrados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz con leche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Hervir el arroz en agua con una pizca de sal durante 5 minutos. 
Poner a hervir en una olla la leche, canela, piel de limón, azúcar y vainilla. 
Cuando hierva añadir el arroz. Remover constantemente para que no se pegue. 
Dejamos cocer muy lentamente hasta que esté blandito. 
 

Ingredientes:  

 370gr de arroz 
 1 litro de leche 
 1/2 palos de canela en 

rama 
 250gr de azúcar 
 La piel de ½  limón 
 ½  de vainilla en rama 

Ingredientes:  

 500gr de almendra molida 
 500gr de azúcar 
 2 huevos grandes 
 Ralladura de  ½ limón 
 Un chorrito de wisky 
 Almendra laminada para 

decorar 

Elaboración:  

 
En un recipiente poner la almendra, el azúcar, el licor y la ralladura de limón y 
mezclar bien.  
Separamos las claras de las yemas. Las yemas se las añadimos a la mezcla 
anterior y mezclamos bien. 
Montamos las claras a punto de nieve y lo incorporamos a la mezcla anterior con 
movimientos envolventes. 
Con la mezcla vamos haciendo bolitas y colocándolas sobre una bandeja con 
papel de horno. Colocamos una almendra entera sobre cada bolita y horneamos a 
160ºC hasta que estén doradas. 



Bica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bizcocho de yogurt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Batimos los huevos con el azúcar y la mantequilla. Luego añadimos la nata y 
seguimos batiendo. Añadimos la harina con la levadura mezclada y batimos bien. 
Engrasamos el molde y lo espolvoreamos de harina. 
Ponemos la mezcla en el molde. 
Mezclamos azúcar en polvo y canela y espolvoreamos por encima de la mezcla. 
Horneamos a 160ºC durante 45-50 minutos. 
 

Ingredientes:  

 4 huevos 
 400gr de azúcar 
 400 gr harina 
 200 gr mantequilla 
 200 ml nata 
 1 sobre levadura 

Elaboración: 
 
Mezclamos todos los ingredientes y batimos muy bien. Untamos un molde con 
mantequilla y espolvoreamos de harina. Echamos la mezcla en el molde. 
Horneamos a 175º C durante 45-50 minutos en horno previamente calentado. 
 

Ingredientes:  

 1 yogurt de limón 
 Con el vaso del yogurt 

medimos: 
o 1 medida de aceite 
o 2 de azúcar 
o 3 de harina 

 1 sobre de levadura  
 5 huevos 



Bizcocho de zanahoria 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 400grs de zanahorias 
 160 grs de azucar 
 50grs de harina 
 125ml aceite de oliva 
 3 huevos medianos 
 1 sobre de levadura 

química 
 1 cucharadita de canela 

Elaboración: 

Se limpian las zanahorias y se trituran 
Se mezclan con el aceite. 
Se mezcla la harina con la yema de los huevos, el azúcar, la levadura y la 
canela. Se bate todo muy bien. Se añade el preparado de zanahoria y aceite. 
Untamos un molde con mantequilla y espolvoreamos de harina y se vierte la 
mezcla. 
Horneamos a 180º C durante 35 minutos en horno previamente calentado 
durante 10  min. 



Bizcocho de naranja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bizcocho de mantequilla 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 200gr de azúcar 
 400gr de harina 
 260gr de aceite de girasol 
 1 cucharada de azúcar 

avainillado 
 1 sobre de levadura 
 3 huevos grandes 
 Zumo de 2 naranjas 
 Ralladura de 1 naranja 

Elaboración: 

Batir los huevos con el azúcar hasta que blanquee. Se agrega el aceite y se 
sigue batiendo. Añadir el zumo de naranja y las ralladuras. 
Añadir la harina y la levadura tamizada y mezclar. 
Untamos un molde con mantequilla,  espolvoreamos de harina y se vierte la 
mezcla. 
Horneamos a 170º C durante 50 minutos aproximadamente  (según el horno) 
 
Nosotros la hemos rellenado de crema pastelera (misma receta que las 
natillas) y decorado con merengue. 
 

Elaboración: 

 
Mezclar todos los ingredientes y batir. 
Untamos un molde con mantequilla, espolvoreamos con harina y al horno. 
Hornear a 160-170ºC durante 55 minutos 
Nosotros lo hemos empapado con almíbar hecho con agua, azúcar, vainilla y un 
chorrito de licor de melocotón. Y le hemos puesto una cobertura de chocolate. 

Ingredientes:  

 175 gr de mantequilla 
 175 gr de azúcar 
 175 gr de harina 
 3 huevos 
 1 sobre de levadura 
 2 cucharaditas de leche 
 1 cucharadita de esencia 

de vainilla 



Bizcocho de manzana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bizcocho Express 
 

 

 

Elaboración: 
 
Ponemos en un bol los huevos, el azúcar, la nata y el aceite y batimos 
enérgicamente con varillas. Se incorpora la harina con la levadura y se mezcla 
suavemente. Se añaden las manzanas cortadas en gajos y se mezcla. 
Engrasamos y enharinamos un molde y cubrimos con la mezcla. 
Horneamos durante 45 minutos en un horno previamente calentado a 180ºC. 
 

Ingredientes:  

 250gr de harina 
 180gr de azúcar 
 4 huevos 
 4 manzanas 
 80ml de aceite de girasol 
 200ml de nata líquida 
 1 sobre de levadura 

Ingredientes:  

  Para el bizcocho: 
o  3 huevos 
o ¼ kg de azúcar 
o ½ vaso de leche 
o ½ vaso de aceite de oliva 
o ¼ kg de harina 
o 1 yogurt 
o 1 sobre de levadura 
o La ralladura de 1 limón  y 

media de naranja  
  
Elaboración:  

 
Mezclamos los huevos, el azúcar, la leche, el aceite, el yogurt y las 
ralladuras de limón y naranja con la batidora. 
Mezclamos aparte la harina con la levadura y la tamizamos. 
Añadimos la harina  a la mezcla poco a poco hasta obtener una mezcla 
homogénea. 
Verter en un molde engrasado y enharinado y hornear a 180ºC durante 40 
minutos aproximadamente. 
Cuando el bizcocho esté frío desmoldamos y cubrimos con azúcar glass. 

 



Bizcocho relámpago con Mouse de chocolate y nata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboración: 

 
Elaboración del bizcocho: 

Mezclamos los huevos, el azúcar, la leche, el aceite, el yogurt y las ralladuras de 
limón y naranja con la batidora. 
Mezclamos aparte la harina con la levadura y la tamizamos. 
Añadimos la harina  a la mezcla poco a poco hasta obtener una mezcla 
homogénea. 
Verter en un molde engrasado y enharinado y hornear a 180ºC durante 40 
minutos aproximadamente. 
Cuando el bizcocho esté frío desmoldamos y abrimos por la mitad para rellenar. 

Elaboración de la Mouse de chocolate:  
Fundimos el chocolate al baño maría. Montamos la nata con el azúcar y antes de 
que esté montada del todo añadimos el chocolate fundido ya frío. Hidratamos la 
gelatina en agua, la escurrimos y la calentamos para que se disuelva. La 
añadimos a la nata con chocolate y terminamos a montar. Montamos las claras a 
punto de nieve y las incorporamos a la nata montada, de forma manual y con 
movimientos envolventes. 

Emborrachamos en bizcocho con un almíbar. Rellenamos con Mouse de chocolate y 
cubrimos con nata montada. 
Espolvoreamos con cacao en polvo la superficie. 

Ingredientes:  

 Para el bizcocho: 
o  3 huevos 
o ¼ kg de azúcar 
o ½ vaso de leche 
o ½ vaso de aceite de oliva 
o ¼ kg de harina 
o 1 yogurt 
o 1 sobre de levadura 
o La ralladura de 1 limón  y 

media de naranja  
 Para la Mouse de chocolate 

o 1 litro de nata 
o 300gr de chocolate de cobertura 
o 70gr de azúcar 
o 2 hojas de gelatina 
o 3 claras de huevo 



Bizcocho de la abuela con manzana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bizcocho Mantecado abizcochado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
 
Pelamos 5 manzanas y quitamos el corazón. Las cocemos hasta que estén 
blanditas. Pelamos y quitamos el corazón de las otras 2 y las laminamos. 
Metemos en agua con el anís y un poco de azúcar. 
Mezclamos todos los ingredientes (harina, azúcar, leche, huevos y levadura) hasta 
conseguir una pomada, añadimos la manzana cocida cortada en dados. Engrasamos 
un molde y lo enharinamos. Añadimos la pomada al molde y decoramos colocando 
las manzanas laminadas en la superficie. Espolvoreamos con azúcar y canela por 
encima. 
Horneamos a 160ºC durante 45-50 minutos. 
Cubrimos con la mermelada cuando esté fría 

Ingredientes:  

 7 manzanas reineta 
 Un chorrito de anís 
 200gr de harina 
 150gr de azúcar 
 250gr de leche 
 3 huevos 
 ½ cucharadita de canela 
 1 sobre de levadura 
 Mermelada de albaricoque 

 

Elaboración: 
 
Batimos la manteca con el azúcar hasta conseguir una pasta fina. 
Incorporamos los huevos enteros y la ralladura de limón y volvemos a batir. Por 
último incorporamos la harina lentamente hasta conseguir una masa uniforme.  
Untamos el  molde con mantequilla y espolvoreamos de harina. 
Rellenamos el molde con la pomada. Podemos pincela con huevo batido  o 
espolvorear con azúcar y canela. Horneamos a 170ºC 
Pinchamos con un palillo y cuando salga seco ya estará horneado. 

Ingredientes:  

 200gr de harina 
 200gr de azúcar 
 200gr de manteca de cerdo 
 6 huevos 
 1 cucharada de ralladura de 

limón 



Bizcocho de manzana y nueces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bizcocho de canela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
 
Se bate la mantequilla con la mitad del azúcar.  
Separamos la claras de las yemas. Batimos las claras a punto de nieve con el 
resto del azúcar. Incorporamos las yemas batidas, la mantequilla y finalmente la 
harina tamizada a la que habremos añadido la canela. Mezclamos con una 
espátula con movimientos envolventes. Quedará una masa densa.  
Untamos un molde con mantequilla y espolvoreamos harina retirando la que no 
absorba la mantequilla. Se vierte la masa en el molde y horneamos a 175º-180C 
(en el horno previamente calentado). Tardará unos 40-50 minutos 
aproximadamente. Se pincha con un palillo y cuando salga seco ya estará 
horneado.  
 
 

Ingredientes:  

 6 huevos 
 300gr de harina 
 300gr de mantequilla 
 300gr de azúcar 
 Canela al gusto 

Elaboración: 
 
Pelamos las 7 manzanas y quitamos el corazón. Las cocemos hasta que estén 
blanditas.  
Mezclamos todos los ingredientes (harina, azúcar, leche, huevos y levadura) 
hasta conseguir una pomada, añadimos la manzana cocida cortada en dados y 
las nueces. Engrasamos un molde y lo enharinamos. Añadimos la pomada al 
molde. Espolvoreamos con azúcar y canela por encima. 
Horneamos a 160ºC durante 45-50 minutos. 

Ingredientes:  

 7 manzanas reineta 
 Un chorrito de anís 
 200gr de harina 
 150gr de azúcar 
 250gr de leche 
 3 huevos 
 ½ cucharadita de canela 
 1 sobre de levadura 
 200gr de nueces 

 



Bizcocho de limón glaseado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ingredientes:  

 180gr de mantequilla 
 180gr de azúcar 
 180gr de harina 
 3 huevos 
 Ralladura y zumo de 3 limones. 
 1 sobre de levadura  
 1 pizca de sal 
 Mantequilla para el molde 
 Glaseado:  

o 80gr de azúcar glaseé 
o Zumo de 1 limón 

Elaboración:  

 
Batimos la mantequilla con el azúcar hasta obtener una pasta homogénea. 
Incorporamos los huevos, la ralladura, el zumo de limón y la harina mezclada 
con la levadura y la sal. 
Engrasamos y enharinamos un molde, vertemos la masa y horneamos a 180ºC 
unos 40 minutos. Sacar y dejar enfriar antes de desmoldar. 
Elaboración del glaseado: 
Batimos el azúcar glaseé con el zumo de limón hasta obtener una pasta 
homogénea. Vertemos sobre el bizcocho y dejamos secar. Se puede repetir la 
operación si queremos una capa de glaseado más gruesa. 



Bizcocho imposible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración: 
 
Caramelizamos el molde. 
Elaboramos el flan. Para ello batimos los huevos y les añadimos la leche, la 
leche condensada y la vainilla. Mezclamos y vertemos en el molde. Horneamos a 
220ºC durante 20 minutos aproximadamente (hasta que la parte de arriba tenga 
textura para colocar la pomada del bizcocho) 
Elaboramos el bizcocho mezclando todos los ingredientes. Lo batimos bien y 
añadimos despacio al flan extendiéndolo sobre éste. Horneamos a 220ºC durante 
45 minutos.  
Cuando esté hecho sacamos del horno, dejamos enfriar y quitamos la parte más 
dura del bizcocho. Desmoldamos. 
Servimos frío.  
 

Ingredientes:  

 Para el bizcocho: 
o 4 huevos 
o 1 taza y media de harina 
o ½ taza de aceite de girasol 
o 1 taza de cacao 
o 1 taza y media de azúcar 
o ½ taza de leche 
o 1 cucharada de levadura 

 Para el flan: 
o 5 huevos 
o 1 lata de leche condensada 

de 395gr 
o La misma cantidad de leche 

que de leche condensada 
o 1 vaina de vainilla 

 Caramelo  



Blinis con nata y toffe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Elaboración: 
Elaboración de los blinis: 

Ponemos todos los ingredientes en un bol y los batimos bien. 
Los freímos como los creps, engrasamos una sartén con una pizca de 
mantequilla. Cuando esté bien caliente añadimos un poco de masa y 
movemos la sartén para que la masa se extienda. Cuando vemos que los 
bordes comienzan a dorarse le damos la vuelta y doramos por el otro 
lado.  

Elaboración del toffee: 
Hacemos un caramelo oscuro con el azúcar y el agua. 
Ponemos la nata a calentar en un cazo, dejamos cocer 2 minutos. Una vez 
hecho el caramelo le añadimos la nata caliente, removemos bien y 
dejamos enfriar. 

Cuando tengamos los blinis hechos los espolvoreamos con azúcar y canela.  
Emplatado: colocamos un blini, le ponemos nata montada, cubrimos con otro 
blini y napamos con toffee. 
 
 

Ingredientes:  

 Para los blinis: 
o 210gr de nata 
o 100gr de harina 
o 4 huevos 
o 8gr de levadura 

 Nata montada 
 Para el toffe: 

o 500ml de nata 
o 350gr de azúcar 
o Un poco de agua 

  



Bolitas de coco y zanahoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bombas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
 
Templamos la leche y disolvemos la levadura. En un bol mezclamos la harina 
con el azúcar y la sal. Formamos un volcán y ponemos en el centro la leche y los 
huevos batidos y amasamos bien. Una vez integrado añadimos la mantequilla 
amasando hasta conseguir una masa elástica, suave y sin grumos. Dejamos 
reposar la masa en un bol cubierto con film hasta que doble su tamaño. Una vez 
lista enharinamos la mesa, amasamos un poco para quitar el aire y extendemos 
con un rodillo  haciendo una placa de 1cm aproximadamente. Cortamos en 
porciones redondas con un vaso o un cortador de galletas. Colocamos en una 
bandeja, tapamos con un paño y dejamos reposar nuevamente hasta que doblen 
su tamaño. Freímos en abundante aceite de girasol hasta que estén doradas. Y 
sacamos sobre papel absorbente. 
Rebozamos de azúcar aún calientes. 
Abrimos por la mitad y rellenamos con crema pastelera o nata. 

Ingredientes:  

 130ml de leche entera 
 410gr de harina de fuerza 
 15gr de levadura fresca 
 2 huevos 
 50gr de azúcar 
 Una pizca de sal 
 90 gr de mantequilla 

Elaboración: 
 
Pelamos la zanahoria y la cocemos. Una vez cocida la escurrimos, la  chafamos 
con el tenedor y la dejamos enfriar. Añadimos el azúcar y el coco y mezclamos 
hasta hacer una masa. Dejamos reposar la masa en la nevera unos 30 minutos. 
Pasado este tiempo hacemos bolitas, las rebozamos en coco y las servimos. 
 

Ingredientes:  

 100gr de coco rallado 
 125gr de zanahoria cocida 
 100gr de azúcar 
 Coco para rebozar 
 



Brazo de gitano de trufa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Para el bizcocho de brazo gitano: 
o 6 huevos 
o 150gr de azúcar 
o 140gr de harina 
o 50gr de mantequilla 

 Para la trufa: 
o 1litro de nata 
o 60gr de cacao puro en 

polvo 
o 150gr de azúcar glass 

 Almíbar: 
o 100gr azúcar 
o 100ml de agua 
o Un chorro de  licor 

Elaboración: 

 
Elaboración de la plancha de bizcocho: 

Separamos las claras de las yemas. En un bol ponemos las yemas con 100gr 
de azúcar. Batimos durante 20 minutos hasta que queden bien montadas las 
yemas con el azúcar. Añadimos la mitad de la harina tamizada y se mezcla. 
Incorporamos el resto de la harina y la mantequilla y se mezcla de nuevo. 
Por otro lado montamos las claras a punto de nieve con el resto del azúcar.  
Incorporamos las claras montadas a la mezcla anterior con movimientos 
envolventes y vertemos la mezcla en una placa de horno con papel 
sulfurizado. 
Horneamos, en horno precalentado,  a 200ºC durante 10 minutos. 
Retiramos del horno y cubrimos con un trapo limpio. Dejamos que se 
temple, y luego le damos la vuelta a la bandeja para desmoldarlo. Para que 
nos quede un rectángulo perfecto, recortamos las esquinas del bizcocho con 
un cuchillo. 
Con la ayuda del trapo, enrollamos el bizcocho, para que coja la forma. 
Dejamos así tapado y enrollado, hasta que enfríe. 

Elaboración de la trufa para rellenar: 
Mezclar la nata con el cacao  y el azúcar y montar la nata. 

Hacemos un almíbar: 
Ponemos el agua, el azúcar y un chorrito de licor en un cazo a fuego medio, 
y lo llevamos a ebullición un par de minutos, hasta que el azúcar se haya 
disuelto por completo y dejamos enfriar. 

Desenrollamos el bizcocho, bañamos con el almíbar y rellenamos con la crema de 
trufa, extendiéndola uniformemente por toda la superficie, y de nuevo enrollamos 
con cuidado hasta conseguir un rulo perfecto. La parte de los extremos hacemos 
que resulte en la parte inferior del bizcocho, para que tenga una buena 
presentación. 
Espolvoreamos por encima con cacao en polvo y adornamos con un poco de nata 
montada y virutas de chocolate. 



Buñuelos de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
En una olla poner agua, leche, mantequilla y azúcar. Cuando empiece a hervir se 
pone la harina de golpe y se remueve bien hasta obtener la masa.  
Incorporar los huevos de uno en uno. 
Dejar enfriar la masa y poner en manga pastelera.  
Freír en abundante aceite. Sacar, colocar sobre papel absorbente para eliminar el 
exceso de aceite y rebozar en azúcar cuando todavía están calientes. 

Ingredientes:  

 4 huevos 
 125 gr harina 
 25 gr mantequilla 
 2 cucharadas soperas de 

azúcar 
 100cl de agua 
 100cl de leche 
 Aceite de girasol para 

freír 



 Buñuelos rellenos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 Para los buñuelos  
o 4 huevos 
o 125 gr harina 
o 25 gr mantequilla 
o 2 cucharadas soperas de 

azúcar 
o 100cl de agua 
o 100cl de leche 
o Aceite de girasol para freír 

 Para la crema pastelera: 
o ½ litro de leche 
o Piel de limón 
o ½ rama de canela 
o 90gr de azúcar 
o 1 yema de huevo 
o 2 huevos enteros 
o 40 gr de maicena 

 Nata montada (200gr de azúcar por 
cada litro de nata)  

Elaboración: 

Elaboración de los buñuelos: 
En una olla poner agua, leche, mantequilla y azúcar. Cuando empiece a 
hervir se pone la harina de golpe y se remueve bien hasta obtener la masa.  
Incorporar los huevos de uno en uno. 
Dejar enfriar la masa y poner en manga pastelera.  
Freír en abundante aceite. Sacar, colocar sobre papel absorbente para 
eliminar el exceso de aceite. 

Elaboración de la crema pastelera: 
Cocer la leche, la piel de limón, la canela y el azúcar. Dejamos 
infusionar. Colamos y lo añadimos  a los 2 huevos batidos y a la yema. 
Ponemos al fuego hasta espesar. 

Montar la nata con el azúcar. 
Rellenar algunos con crema pastelera y otros con nata montada. 



Chalota de Castañas 
 
 

Elaboración: 

 

Hidratamos la gelatina. 
Hacemos un almíbar con el azúcar, el agua y el chorro de Wisky y dejamos 
enfriar. 
Mojamos los bizcochos con el almíbar y forramos el borde del molde con 
los bizcochos. 
Machacamos las castañas confitadas y las mezclamos con la crema de 
castañas y le añadimos otro chorrito de Wisky. 
Calentamos la gelatina con un poco de agua y la añadimos a la crema de 
castañas. 
Montamos la nata (no muy montada) y lo mezclamos todo y rellenamos el 
molde. Dejamos enfriar y metemos en la nevera al menos 12 horas antes de 
servir. 
 

Ingredientes:  

 250gr bizcocho de soletilla 
 700gr de crema de castañas 
 300gr de castañas confitadas 
 4 hojas de gelatina neutra 
 400ml de nata 
 Almíbar: 

o 200gr azúcar 
o ¼ litro de agua 
o Un chorro de Wisky  



 Compota de invierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa de la Reina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: 
En el recipiente que vayamos a servir el postre ponemos una base de bizcocho. 
Con el café y el brandy hacemos un carajillo y emborrachamos el bizcocho. 
A continuación ponemos una capa de crema pastelera y encima otra de nata 
montada con el azúcar. 
Elaboramos la crema pastelera: 

Ponemos al fuego la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve se saca del fuego y la dejamos infusionar. 
Mezclamos los huevos con la maicena y una vez bien batidos lo 
mezclamos con la leche. Lo llevamos al fuego y dejamos que espese 
lentamente. 

Decoramos con un poco de nata montada con azúcar y cacao y virutas de 
chocolate. 

Ingredientes:  

 Placa de bizcocho 
 Brandy al gusto 
 Café al gusto 
 Crema pastelera 

o ½  litro de leche 
o La piel de 1/2 limón 
o 1 palo de canela 
o 3 huevos 
o 25grs de harina 
o 100grs de azúcar 

 400gr de nata 
 100gr de azúcar 

 

Elaboración: 

Pelamos la fruta y cortamos en trozos irregulares grandes. Se ponen en una 
marmita al fuego y se cubren de agua. Añadimos la canela, la cáscara de limón y 
el azúcar. Cocemos durante 40 minutos y después añadimos los orejones y las 
ciruelas pasas cortadas a la mitad. Se continúa la cocción durante 20 minutos 
más. Apagamos y dejamos reposar.  
Servimos la compota fría. 

Ingredientes:  

 800gr de manzana 
 800gr de peras 
 50gr de orejones 
 50 gr de ciruelas pasas 
 150gr de azúcar 
 1 palito de canela 
 La cáscara de ½ limón 



Coulant de chocolate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cremoso de chocolate blanco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: 
 
Poner a cocer la nata con el chocolate blanco y 
remover. Cuando el chocolate se derrita retiramos 
del fuego y dejamos enfriar. 
 

Ingredientes:  

  1 litro de nata 
 500gr de chocolate blanco 
 

Elaboración: 
 
Ponemos el chocolate, azúcar y mantequilla a derretir al baño maría. Una vez 
derretido dejamos templar y le añadimos la harina y el licor. Mezclamos bien, 
ponemos en la batidora y vamos añadiendo los huevos uno a uno hasta hacer una 
masa. 
Untamos las flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina. Las llenamos 
con la mezcla hasta algo más de la mitad (2/3 partes) y  las guardamos en la 
nevera hasta que estén bien frías. 
Precalentamos el horno a 250ºC  y horneamos durante 6 minutos. Suben como 
una magdalena. Desmoldamos calientes  poniéndolos boca abajo, como el flan. 
Se sirven calientes. 

Ingredientes:  

 Para 14 piezas 
 500gr de chocolate de cobertura 
 36 gr de mantequilla 
 200gr de harina 
 200gr de azúcar 
 1 chorro de licor (café, menta, 

manzana…) 
 16 huevos 



Cremoso de limón con espuma suiza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cremoso de arroz con leche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Elaboración de la crema de limón:  

Separamos las claras de las yemas y reservamos las claras. 
Batimos las yemas y añadimos poco a poco el zumo de limón. Ponemos esta 
mezcla en una olla a fuego lento y añadimos el azúcar poco a poco sin dejar 
de remover. Apartamos del fuego cuando coja el espesor deseado. Añadimos 
entonces la mantequilla sin dejar de remover. Dejamos enfriar.  

Elaboración de la espuma suiza: 
 Batimos las claras con el azúcar hasta formar la espuma.  
Una vez fría la crema de limón la ponemos en boles individuales y cubrimos con una 
capa de espuma. Podemos decorar con sirope de fresa. 

Ingredientes:  

 Para la crema:  
o 175ml de zumo de limón 
o 4 huevos 
o 150gr de azúcar 
o 1 cucharada de mantequilla 
o La piel rallada de un limón 

 Para la espuma: 
o 200gr de clara de huevo 
o 300gr de azúcar 

Elaboración: 

Hacer un arroz con leche:  
Hervir el arroz en agua con una pizca de sal durante 5 minutos. 
Poner a hervir en una olla la leche, canela, piel de limón, azúcar y 
vainilla. Cuando hierva añadir el arroz. Remover constantemente para 
que no se pegue. Dejamos cocer muy lentamente hasta que esté blandito. 

Triturar y pasar por el chino.  
Si estuviera muy espeso añadir leche. 
 

Ingredientes:  
 370gr de arroz 
 1 litro de leche 
 1/2 palo de canela en 

rama 
 250gr de azúcar 
 La piel de ½  limón 
 ½  de vainilla en rama 



Cremoso de yogurt con fresas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crema de chocolate blanco y negro 
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: 

Repartir la nata en dos ollas (500ml en cada una) y poner a hervir. Cuando 
empiece a hervir añadir en una olla el chocolate blanco y en la otra olla el 
chocolate negro sin dejar de remover.  
Diluimos la maicena en la leche y la repartimos en las dos ollas para espesar el 
chocolate. Dejamos enfriar. 
Echar en un bol o copa con dos jarras a la vez, una con chocolate blanco y otra con 
negro. Servir frío. 

Ingredientes:  

 1 litro de nata 
 200gr de chocolate negro 
 200gr de chocolate blanco 
 2 cucharadas de maicena 
 ¼ vaso de leche 

Elaboración: 
 
Lavamos las fresas y las troceamos. 
Montamos la nata con el azúcar, la mezclamos con el yogurt y le añadimos las 
fresas. Servimos. 
 

Ingredientes:  

 400gr de fresas 
 4 yogures naturales 
 60gr de azúcar 
 200ml de nata 



Crema de coco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Crema cuajada de limón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaboración: 
 
Poner a hervir la leche junto con la piel de limón y el azúcar. Antes de hervir 
añadir el coco rallado y la maicena desleida en agua y la tacita de agua. 
Llevamos a ebullición removiendo constantemente con varillas. Cuando hierva 
apartamos del fuego y servimos en boles individuales. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 Piel de 1 limón 
 5 cucharadas soperas de 

azúcar 
 50gr de coco rallado 
 4 cucharaditas de maicena 
 1 tacita de agua (tamaño 

tacita de café) 

Elaboración: 

 
Se deslíe la maicena con el agua, con cuidado de que no se formen grumos. En 
una cacerola se baten los huevos, se añade la ralladura de limón, el azúcar, el 
zumo y la maicena disuelta. Se mueve bien y se pone al fuego. Se sigue 
removiendo hasta que empieza a hervir. Se deja cocer 5 minutos, se retira del 
fuego y se deja enfriar. 
Se decora con unos granos de granada. 

Ingredientes:  

  4 huevos 
 Ralladura de 2 limones 
 Zumo de 3 limones 
 200grs de azúcar 
 1 cucharada de maicena 
 1 vaso de agua 
 Granada  



Crema de Castañas con Mouse de chocolate Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Mezclar el puré de castaña con la nata montada. Reservar. 
Fundir el chocolate blanco al baño María. Dejar enfriar. Batir las claras a punto 
de nieve e incorporar el azúcar y batir hasta que estén bien firmes. Incorporar el 
merengue al chocolate con movimientos envolventes y mezclar con la nata 
semimontada. 
Montar en copas alternando capas de crema y de Mouse. 
Enfriar en nevera antes de servir. 
 

Ingredientes:  

 Para la crema de castañas:  
o 250gr de puré de castañas 

dulce 
o 200ml de nata montada 

 Mouse de chocolate blanco: 
o 250gr de chocolate blanco 
o 3 claras 
o 50gr azúcar 
o 200ml nata semimontada 



Crepes con crema pastelera y melocotón en almíbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboración: 
Elaboración de las crepes: 

Ponemos en un bol todos los ingredientes y batimos con una batidora 
hasta conseguir una crema clarita. 
Para hacer las crepes engrasamos una sartén antiadherente con una pizca 
de aceite. Cuando esté bien caliente añadimos un poco de masa y 
movemos la sartén girando para ayudar a que la masa se extienda, cuando 
veamos que los bordes comienzan a dorarse le damos la vuelta.  

Elaboración de la crema pastelera: 
Ponemos a cocer la leche con la piel de limón, la canela y el azúcar. 
Cuando hierva apartamos del fuego y dejamos infusionar.  
Batimos los huevos y  las yemas y añadimos la maicena, batimos bien y 
añadimos la leche. Ponemos al fuego sin dejar de remover hasta obtener 
una textura de crema. 

Rellenamos las crepes con crema pastelera y melocotón en almíbar cortado en 
gajos. Doblamos las crepes en cuartos. 

Ingredientes:  

  Para las crepes: 
o 200gr de harina 
o 50gr de azúcar 
o 75gr de mantequilla 
o 3 huevos 
o Zumo de 2 naranjas 
o Una copa de cointreau 
o 1,5litros de leche  
o Una pizca de sal 

 Para la crema pastelera: 
o 4 yemas 
o 2 huevos enteros 
o 150gr de azúcar 
o 50gr de maicena 
o 1 litro de leche 
o Piel de 1 limón 
o 1 palo de canela 

 Melocotón en almíbar 



Crepes Suzette 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Elaboración de los Crepes: 

Echar la harina en un bol,  hacer un volcán, añadir dentro los demás 
ingredientes poco a poco. Batir con varillas. 
Poner al fuego una sartén pintada con mantequilla y echar un poco de la 
mezcla. Voltear la crepe. Pintar con mantequilla cada vez que se hace una 
crepe. 
Doblarlas en forma de triángulo. 

 
Elaboración del Suzett: 

Poner azúcar con cointreau y coñac y flambear. Luego se añade el zumo 
de naranja y se deja reducir. 
 

Añadir las crepes dobladas y hervir un poco. 

Ingredientes:  

 Para los crepes: 
o 250gr harina 
o 4 huevos 
o ½ litro de leche 
o 50 gr mantequilla 
o 10gr de azúcar 
o Pellizco de sal 
o 1 chorro de coñac 

 Suzett: 
o zumo de 2 naranjas 
o 70 gr de azúcar 
o Un chorro de Coñac 
o Un chorro de 

Cointreau 



Cuajada con compota de frutas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dulce de manzana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
En un bol ponemos el puré y el azúcar. Mezclamos bien.  A continuación le 
ponemos las yemas y el huevo entero y seguimos mezclando.  
Untamos un molde con mantequilla y lo enharinamos. Le ponemos la mezcla y 
horneamos unos 50 minutos. 
 

Ingredientes:  

 500gr de puré de manzana 
 200gr de azúcar 
 6 yemas de huevo 
 1 huevo entero 
 

Elaboración: 
Hacemos la cuajada:  

Disolvemos  el contenido del sobre de cuajada en un vaso con 250 ml de 
leche. Calentamos los otros 250 ml de leche en un cazo y cuando hierva, 
añadimos la disolución anterior removiendo hasta que vuelva a hervir. 
Retiramos el cazo unos segundos del fuego sin dejar de remover. 
Colocamos de nuevo en el fuego hasta que hierva. Vertimos en los 
moldes llenando sólo hasta la mitad y lo dejamos reposar 4 horas en el 
frigorífico.  

Hacemos la compota con la macedonia, los frutos del bosque y el azúcar: 
Hervimos a fuego lento durante 1 hora, luego trituramos y pasamos por el chino. 
Hidratamos las hojas de gelatina en agua fría y una vez hidratadas se las 
añadimos a la compota, mezclamos bien y dejamos enfriar. 
Rellenamos los moldes de la cuajada con la compota de frutas.  

Ingredientes:  

 500ml de leche 
 1 sobre de cuajada 
 Un poco de macedonia 
 Frutos del bosque 
 125gr de azúcar 
 2 láminas de gelatina 



Empanadillas de hojaldre con cabello de ángel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empanada de manzana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Elaboración de la masa: 
Poner el agua a templar con la sal. En un bol ponemos la harina con la 
levadura, echar el agua templada con la sal poco a poco y amasar muy 
bien. Dejar reposar 1 hora y 30 minutos tapada. 

Elaboración del relleno:  
Pelamos las manzanas y las cortamos en lámina fina, la mezclamos bien 
con la crema pastelera y el azúcar. 

Estiramos la masa, colocamos una base en la bandeja y cubrimos con la  mezcla 
de crema pastelera y manzana, la tapamos con otra capa fina de masa y cerramos 
los bordes. Hacemos un agujerito en el centro de la capa superior. Pintamos con 
huevo batido y espolvoreamos azúcar.  
Calentamos el horno a 170ºC y  horneamos la empanada durante 
aproximadamente 1 hora (cuando esté doradita) 
Dejar enfriar y servir. 

Ingredientes:  

 Para la masa: 
o 700gr de harina 
o 450gr de agua templada 
o 20 gr levadura de panadero 
o 10gr de sal 

 Para el relleno: 
o 1kg de manzanas 
o 250gr de azúcar  
o 250gr de crema pastelera 

 

Elaboración: 
Extendemos la masa de hojaldre y cortamos con un molde las empanadillas. Las 
rellenamos con el cabello de ángel y las cerramos uniendo un extremos con otro 
(mojar el borde con agua para que la masa se pegue). Las freímos en aceite y 
cuando estén doradas las sacamos sobre papel absorbente. Cuando estén frías las 
pasamos por una mezcla de azúcar gaseé y canela. 
 

Ingredientes:  

 Una plancha de hojaldre 
 Un bote de cabello de ángel 
 Azúcar glaseé 
 Canela 
 Aceite de girasol 



Flan de Huevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flan de queso y canela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 

 
Calentar la leche con la cáscara de limón, la canela y el azúcar. Cuando hierve se 
separa del fuego y se deja infusionar. 
Batir los huevos. Incorporar la leche colada  a los huevos mezclando bien. 
Repartir la mezcla en los moldes caramelizados y cocer al baño maría a 160ºC-
170ºC durante 1hora aproximadamente. 
 

Ingredientes:  

 Para el flan: 
o 7 huevos 
o 1 litro de leche,  
o ½ rama de canela 
o Piel de ½ limón 
o 200gr de azúcar 

 Para el caramelo: 
o 350gr de azúcar 
o ½ vaso de agua 

 

Elaboración: 
 
Hervir la leche con la piel de limón, la canela y el azúcar. Cuando comience a 
hervir  apagamos y dejamos infusionar. 
Por otro lado batimos los huevos con el queso fresco con la batidora. 
Hacemos un caramelo con el azúcar y el agua y lo ponemos en la base del molde. 
Cuando la leche esté fría se mezcla con los huevos batidos y lo añadimos al 
molde. Ponemos al baño maría y horneamos a 170ºC durante unos 50 minutos. 
Sacamos del horno, dejamos enfriar y desmoldamos. 
 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 8 huevos 
 La piel de un limón 
 2 ramitas de canela 
 2 cucharones de queso tipo 

philadelfia 
 200gr de azúcar 
 Canela 
 Agua y azúcar para el caramelo 



Flan de café 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
 
Batimos los huevos, añadimos el aceite, el azúcar, el agua, la sal y poco a poco la 
harina. Batimos bien hasta conseguir una textura cremosa y ligera. Dejamos 
reposar durante 30 minutos. Ponemos una sartén honda con abundante aceite y 
cuando esté caliente se introduce el molde para que se caliente, se saca y se 
introduce en la pasta e inmediatamente se pone en el aceite bien caliente hasta 
que se desprende. Repetimos la operación hasta acabar con la pasta. Tienen que 
quedar bien doradas. Sacamos sobre papel absorbente y espolvoreamos con 
azúcar glass o miel. 

Ingredientes:  

 125gr de harina 
 3 huevos 
 1 cucharada de aceite 
 2 cucharadas de azúcar 
 4 cucharadas de agua 
 1 pizca de sal 

Elaboración: 
Calentar la leche con la cáscara de limón, la canela y el azúcar.  
Cuando hierva se separa del fuego y se deja infusionar. 
Batir los huevos. Incorporar la leche colada y el vaso de café a los huevos 
mezclando bien. 
Repartir la mezcla en los moldes caramelizados y cocer al baño maría a 160ºC-
170ºC durante 1hora aproximadamente. 

Ingredientes:  

 Para el flan: 
o 7 huevos 
o 1 litro de leche 
o ½ rama de canela 
o Piel de ½ limón 
o 200gr de azúcar 
o 1 vaso de café 

 Para el caramelo:  
o 350gr de azúcar 
o ½ vaso de agua 



Fresas con nata 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Galletas de manzana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elaboración: 
 
Derretimos la mitad de la mantequilla en una sartén. Se añade el azúcar y luego 
las manzanas. Sofreímos hasta que caramelice. Añadimos la canela y 
reservamos. 
Batimos el resto de la mantequilla en pomada, le añadimos el huevo y 
mezclamos bien. Incorporamos la harina y la levadura y mezclamos. Por último 
incorporamos las manzanas. 
Forramos una placa de horno con papel de hornear y colocamos cucharaditas de 
masa en la bandeja y horneamos unos 15 - 20minutos a 180ºC hasta que estén 
doradas. 
 

Ingredientes:  

 250gr de manzana en 
cuadraditos 

 100gr de mantequilla a 
temperatura ambiente 

 45gr de azúcar 
 1 huevo 
 150gr de harina 
 1 cucharadita de levadura 

química 
 1 pizca de canela 

Ingredientes:  

 500gr de fresas 
 400ml de nata  
 60gr de azúcar 

Elaboración:  

 
Lavar las fresas y cortar a trozos. Montamos la nata con el azúcar y emplatamos 
haciendo capas de nata y fresas. 



Hojaldre relleno de trufa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hojaldre con fresas, crema y nata  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Cortamos la masa de hojaldre en cuadrados de 7x7cm aproximadamente. 
Pintamos con huevo y horneamos a 170ºC. Cuando estén dorados sacamos y 
dejamos enfriar. 
Derretimos el chocolate al baño maría y dejamos enfriar.  
Montamos la nata con el azúcar, el chocolate fundido frío y el cacao. 
Cortamos los hojaldres por el medio y rellenamos. 

Ingredientes:  

  Una lámina de hojaldre 
 1 litro de nata líquida 
 200gr de azúcar 
 500gr de chocolate de 

cobertura 
 Cacao al gusto 
 1 huevo 

Elaboración: 
Cortamos el hojaldre en triángulos y pintamos con el huevo batido. Lo 
colocamos en una bandeja de horno, cubrimos con papel sulfurizado y 
colocamos otra bandeja encima para que no suba demasiado. Una vez dorado el 
hojaldre lo sacamos y dejamos enfriar. 
Cortamos 2 fresones por la mitad con el rabito y el resto de fresones le quitamos 
el rabo y laminamos. 
Sobre el hojaldre frío, colocamos unas fresas laminadas dejando que sobresalga 
un poco el hojaldre. Colocamos la nata montada y la crema en sendas mangas 
pasteleras sin boquilla y vamos cubriendo el hojaldre con piquitos (mitad de nata 
y mitad de crema). Finalmente colocamos medio fresón en el centro. 
 

Ingredientes:  

 1 lámina de hojaldre 
 1 huevo para pintar 
 Fresones 
 Crema pastelera 
 Nata montada 
 1 hoja de gelatina 



Leche frita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macedonia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: 

Poner en un cazo al fuego la leche, la piel de las naranjas y la mantequilla.  
En otro bol echar las yemas y el azúcar y blanquearlas hasta que estén 
espumosas. Añadir la harina y la maicena. Incorporar la leche caliente y mezclar 
bien. 
Volver al fuego y mover con varillas hasta que espese (5 minutos). Debe quedar 
lisa y brillante. 
Extender en una fuente de un espesor de 3cm. Enfriar de 3 a 4 horas, cortar en 
cuadrados, rebozar en harina y huevo y freír. 

Ingredientes:  

 800 ml de leche 
 30 grs mantequilla 
 2 yemas de huevo 
 70grs de azúcar 
 30cgrs de maicena 
 30grs de harina 
 Rayadura de 1/2 naranja 
 Huevo y harina para 

rebozar 
 Aceite para freir 

Elaboración: 
 
Pelamos la fruta y troceamos. 
Añadimos el almíbar de la piña y el melocotón. 
 

Ingredientes:  

 Piña en almíbar 
 Melocotón en almíbar 
 Naranja 
 Manzana 
 Fresa 
 Pera  



Magdalenas con calabaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manzanas asadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Descorazonar las manzanas y rellenar el hueco con azúcar. 
Hornear a 160ºC durante 25 minutos aproximadamente. 
Se puede decorar cubriendo con merengue. 

Ingredientes:  

 4 manzanas 
 Azúcar 
 

Elaboración: 

 
Cocemos la calabaza al vapor y trituramos.  
Batimos los huevos con el azúcar hasta que blanquee, le añadimos la calabaza y 
el aceite y lo batimos bien. Se le añade la harina con la levadura y sal y volvemos 
a batir. Colocamos en moldes y espolvoreamos con azúcar y canela. Hornear a 
170 ºC durante 20 minutos más o menos. 
 

Ingredientes:  

 200gr de harina 
 140 gr de aceite de girasol 
 200gr de azúcar 
 200gr de calabaza 
 1 sobre de levadura 
 1 pizca de sal 
 2 huevos 
 Azúcar y canela para 

espolvorear 



Mouse de queso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mouse de queso fresco con sirope de café y cacao 
en polvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 
 
Montamos la nata con el queso y el azúcar.  
En los moldes de postre ponemos un culo de sirope de café. Rellenamos con la 
mousse y para ello nos ayudamos de una manga pastelera.  
Espolvoreamos con el cacao. 
 

Ingredientes:  

 100 grs de queso 
philadelphia 

 400ml de nata 
 20 grs de azucar 
 Una pizca de sal 
 Sirope de frutos del 

bosque  

Elaboración: 

Poner todos los ingredientes en la termomix y batir hasta que esté a punto de 
Mouse.  
Servir en una copa con sirope de frutos  del bosque. 

Ingredientes:  

 800gr de nata para montar 
 2 cucharadas de queso 

fresco 
 180gr de azúcar 
 Cacao en polvo 
 Sirope de café 



Mouse de café 
 

 

 

 
 
 

Mouse de queso con culis de frutos del bosque 
 

 

 

Ingredientes:  

 500ml de nata 
 200gr de queso fresco tipo 

philadelfia 
 Un pellizco de sal 
 80gr de azúcar 
 Para el culis de frutos del bosque 

o 125gr de frutos del bosque 
o 70ml de agua 
o 125gr de azúcar 
o 1 hoja de gelatina 

Elaboración:  

 
Montamos la nata con el queso fresco, un pellizco de sal y los 80gr de azúcar en 
la batidora. 
Elaboración del culis de frutos del bosque 

En un cazo ponemos el agua con el azúcar y los frutos del bosque. 
Llevamos a ebullición y dejamos hervir más o menos media hora. Por 
otro lado hidratamos la hoja de gelatina en agua fría y cuando esté 
hidratada se la añadimos al culis caliente. Trituramos y pasamos por el 
chino. Dejamos enfriar. 

Disponemos la Mouse en una copa y sobre ésta ponemos un poco de culis de 
grutas del bosque para cubrir la superficie. Servimos frío. 

 

  400ml de nata 
 50gr de azúcar 
 1 o 2  cucharaditas de café 

instantáneo 

Elaboración:  

 
Montar la nata con el azúcar añadiendo las cucharaditas de café (1 o 2 al gusto) y 
montar muy bien. Servir en copa. 



Mouse de chocolate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mouse de queso con toffee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 
Fundimos el chocolate al baño maría.  
Montamos la nata con el azúcar y antes de que esté montada del todo añadimos 
el chocolate fundido ya frío.  
Hidratamos la gelatina en agua, la escurrimos y la calentamos para que se 
disuelva. La añadimos a la nata con chocolate y terminamos a montar. 
Montamos las claras a punto de nieve y las incorporamos a la nata montada, de 
forma manual y  con movimientos envolventes. 
Ponemos la mouse en un cuenco y decoramos con virutas de chocolate. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de nata 
 300gr de chocolate de 

cobertura 
 70gr de azúcar 
 2 hojas de gelatina 
 3 claras de huevo 

Elaboración: 
Poner todos los ingredientes para la Mouse en la termomix y batir hasta que esté 
a punto de Mouse. 
Elaboración del toffee: 

Hacemos un caramelo oscuro con el azúcar y el agua. 
Ponemos la nata a calentar en un cazo, dejamos cocer 2 minutos. Una vez 
hecho el caramelo le añadimos la nata caliente, removemos bien y 
dejamos enfriar. 
Para conseguir un toffee más espeso utilizaríamos menos nata. 

Servimos la Mouse  en una copa con un poco de toffee. 

Ingredientes:  

 Para la Mouse: 
o 100 grs de queso 

philadelphia 
o 400ml de nata 
o 20 grs de azucar 
o Una pizca de sal 

 Para el toffe: 
o 500ml de nata 
o 350gr de azúcar 
o Un poco de agua 



Mouse de  limón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natillas 
 

 

 

Elaboración: 
En un cazo ponemos las yemas con 100gr azúcar y ponemos al baño maría 
removiendo con varillas hasta que el huevo comience a espesar. Añadimos el 
zumo de limón y seguimos removiendo hasta que el “sabayón” ligue (textura de 
natilla). Retiramos del fuego y dejamos enfriar. 
Montamos las claras a punto de nieve con 50gr de azúcar. 
Hidratamos las hojas de gelatina en agua, escurrimos y calentamos para que se 
disuelvan. 
Por otro lado montamos la nata con 50gr de azúcar. Cuando comience a estar 
montada añadimos el “sabayón” y la gelatina y terminamos a montar. Por último 
añadimos el merengue y mezclamos con varilla manual con movimientos 
envolventes. 

Ingredientes:  

 1 litro de nata 
 3 colas de gelatina neutra 
 5 yemas de huevo 
 5 claras de huevo 
 200gr de azúcar 
 el zumo de 3 limones 

Ingredientes:  
 1 Litro de leche 
 Piel de 1 limón 
 1 palos de canela 
 200gr de azúcar 
 25gr de maicena 
 6 huevos  

Elaboración: 

Poner al fuego la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve se saca del fuego y la dejamos infusionar. 
Mezclar los huevos con la maicena, una vez bien batidos lo mezclamos con la 
leche.  
Lo llevamos al fuego y dejamos que espese lentamente. 
Se apartan del fuego y se sirve en cazuelitas.  
Nosotros lo hemos decorado con los palitos de canela y la piel de limón 



 

Natillas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Natillas con macedonia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Llevamos a ebullición la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve apagamos el fuego y la dejamos infusionar. 
Batimos los huevos con la maicena y le añadimos la leche colada. 
Lo llevamos al fuego y removemos con una varilla justo hasta que empiece  a 
hervir. Retiramos del fuego, servimos en cazuelitas y dejamos enfriar. 
Servimos con una cucharada de macedonia sin almíbar. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 1 palo de canela 
 8 huevos 
 200gr de azúcar 
 La piel de ½ limón 
 60gr de maicena 
 Macedonia 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 La piel de 1/2 limón 
 1 palos de canela 
 6 huevos 
 50 grs de harina 
 200 grs de azúcar 
 

Elaboración: 

Poner al fuego la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve se saca del fuego y la dejamos infusionar. 
Mezclar los huevos con la maicena, una vez bien batidos lo mezclamos con la 
leche.  
Lo llevamos al fuego y dejamos que espese lentamente. 
Se apartan del fuego y se dejan enfriar (se sirven en cazuelitas con galletas 
María.) 



Natillas con galleta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Natillas de chocolate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 La piel de 1/2 limón 
 1 palos de canela 
 6 huevos 
 50 grs de harina 
 200 grs de azúcar 
 Galletas tipo maría 
 

Elaboración: 

Poner al fuego la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve se saca del fuego y la dejamos infusionar. 
Mezclar los huevos con la maicena, una vez bien batidos lo mezclamos con la 
leche.  
Lo llevamos al fuego y dejamos que espese lentamente. 
Se apartan del fuego y se sirven en cazuelitas con galletas María. 

Elaboración: 
 
En un bol ponemos el chocolate con el agua y derretimos al baño maría. 
Reservamos. 
Calentamos la leche sin llegar a hervir  
Batimos las yemas con el azúcar y les añadimos un poco de leche caliente. 
Batimos y añadimos al resto de la leche y el chocolate derretido. Calentamos a 
fuego medio, removiendo constantemente con varillas, hasta obtener el espesor 
ideal. Dejamos reposar y servimos. 
Con las claras hacemos un merengue para decorar. 

 

Ingredientes:  

 4 yemas 
 ½ litro de leche 
 10gr de azúcar vainillado 
 120gr de azúcar normal 
 150gr de chocolate de 

cobertura 
 3 cucharadas de agua 

 



Natillas con fresas flambeadas al Pedro 
Ximénez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración: 
Elaboración de las natillas: 

Ponemos al fuego la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 
Una vez que hierve se saca del fuego y la dejamos infusionar. 
Mezclar los huevos con la maicena, una vez bien batidos lo mezclamos 
con la leche.  
Lo llevamos al fuego y dejamos que espese lentamente. 
Se apartan del fuego y se sirve en cazuelitas.  

Elaboración de las fresas flambeadas: 
Cortamos las fresas en cuadraditos. 
En una sartén ponemos la mantequilla y cuando esté bien caliente 
añadimos el azúcar y las fresas. Salteamos 2 minutos y añadimos la copa 
de Pedro Ximénez y salteamos otros 2 minutos más sin remover. 
Dejamos enfriar. 

Colocamos las fresas sobre las natillas. 
 

Ingredientes:  

 Para las natillas 
o 1 Litro de leche 
o Piel de 1 limón 
o 1 palos de canela 
o 200gr de azúcar 
o 25gr de maicena 
o 6 huevos  

 Para las fresas flambeadas: 
o 250gr de fresas 
o 1cucharadita de 

mantequilla 
o 1 cucharada de azúcar 
o 50ml de Pedro Ximénez 



Natillas con nubes de merengue 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Orejas de carnaval o Pestiños  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 

Se hierve la leche junto con la piel de limón, la canela y el azúcar. Dejamos 
infusionar. 
Batimos los huevos con la maicena y las yemas.  
Incorporamos la leche colada tibia en los huevos sin dejar de remover y ponemos 
a fuego lento hasta que espese removiendo constantemente para que no se pegue. 
 
Para decorar hacemos unas nubes. Para ello hacemos merengue con las 2 claras y 
25gr de azúcar. Se hierve leche. Se forman bolas con el merengue con la ayuda 
de 2 cucharas y se coloca la bola en la leche caliente durante 10 segundos, se da 
vueltas, se espera otros 10 segundos y se saca. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 5 huevos enteros 
 2 yemas 
 200gr de azúcar 
 Piel de 1 limón 
 80gr de maicena 
 1 rama de canela 

Elaboración: 
En un cazo ponemos el agua, el vino y la mantequilla y lo ponemos al fuego. 
Cuando se deshaga la mantequilla se echa de golpe la harina y la sal. Apartamos 
del fuego y se remueve la masa a mano. Dejamos reposar la masa haciendo una 
bola. Espolvoreamos la mesa de trabajo con harina y con la ayuda de un rodillo 
estiramos la masa muy fina. Cortamos en cuadrados, unimos los extremos 
opuestos apretando para que se peguen y los freímos en abundante aceite hasta 
que estén doraditos. 
Los sacamos del aceite y espolvoreamos con azúcar y canela o miel. 

Ingredientes:  

  300gr de harina 
 50gr de mantequilla 
 Aceite de girasol 
 Una copa de vino blanco 
 Un vaso de agua 
 Un pellizco de sal 
 Azúcar y canela para 

espolvorear 
 Miel  



Panacota de frutos del bosque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panacota  de chocolate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Se pone la nata con el azúcar a fuego medio. 
Hidratamos las colas de gelatina en agua fría. 
Una vez que la nata está caliente se le añade el chocolate y se remueve hasta que 
el chocolate se incorpore totalmente. 
Se le añade la gelatina y se sigue removiendo 
Cuando hierva se aparta del fuego. 
Se rellenan las flaneras y se decora al gusto. 
 

Ingredientes:  
 1 litros de nata 
 250gr de chocolate negro 

de cobertura  
 75gr de azúcar 
 9 colas de gelatina 

Elaboración: 
Ponemos las frutas del bosque en una olla con el azúcar y un vaso de agua, 
cocemos durante 30 minutos, trituramos y pasamos por el chino.  
Hidratamos la gelatina en abundante agua fría.  
En una olla ponemos la nata al fuego y una vez que esté muy caliente, sin llegar 
a hervir, añadimos las frutas del bosque y la gelatina escurrida. Removemos bien 
y una vez disuelta la gelatina apartamos del fuego, colocamos en moldes 
individuales y dejamos enfriar. Una vez fríos guardamos en la nevera. Servimos 
cuando esté cuajado. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de nata 
 300gr de frutos del bosque 

(arándanos, grosellas, fresas 
silvestres…) 

 200gr de azúcar 
 6 láminas de gelatina 



Peras al vino tinto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Peras al vino blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: 

 
Pelar las peras dejando el rabo. Colocarlas en una cazuela y añadir todos los 
ingredientes. Cocer a fuego medio hasta que la pera esté blanda (transparente) 
 

Ingredientes:  

 8 peras 
 300ml de vino godello 
 1rama de canela 
 1 vaina de vainilla 
 Piel de ½ limón 
 300gr de azúcar 
 Agua para cubrir 

Elaboración: 

 
Pelar las peras dejando el rabo. Colocarlas en una cazuela y añadir todos los 
ingredientes. Cocer a fuego medio hasta que la pera esté blanda (transparente) 
 

Ingredientes:  

 8 peras 
 300ml de vino mencía joven 
 1rama de canela 
 1 vaina de vainilla 
 Piel de ½ limón 
 300gr de azúcar 
 Agua para cubrir 



Peras Melva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perrunillas con anís 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: 
 
Batimos los huevos con el azúcar y la harina. 
Añadimos el resto de los ingredientes, amasamos y formamos con la masa las 
galletas. Las colocamos en la bandeja de horno y horneamos a 150ºC hasta que 
estén doradas. 
 

Ingredientes:  

 500gr de manteca de cerdo 
 325gr de azúcar 
 2 huevos 
 2 cucharaditas de levadura 
 ½ bote de canela en polvo 
 ½ limón 
 625gr de harina de repostería 
 ½ copita de anís seco 
 Ralladura de 1 limón 

Elaboración: 
En almíbar, con nata y chocolate 
Pelar las peras dejando el rabo. Colocarlas en una cazuela y añadir todos los 
ingredientes. Cocer a fuego medio hasta que la pera esté blanda (transparente) 
Derretimos el chocolate con un poco de agua y napamos las peras con él. 
Decoramos con nata montada. 
 
 

Ingredientes:  

 Elaboración de las peras:: 
o 8 peras 
o 300ml de vino godello 
o 1rama de canela 
o 1 vaina de vainilla 
o Piel de ½ limón 
o 300gr de azúcar 
o Agua para cubrir 

 Nata montada 
 Chocolate de cobertura. 
 Un poco de agua 



Piruletas de castañas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profiteroles rellenos de crema 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
En una olla poner agua, leche, mantequilla y azúcar. Cuando empiece a hervir se 
pone la harina de golpe y se remueve bien hasta obtener la masa.  
Incorporar los huevos de uno en uno. 
Dejar enfriar la masa y poner en manga pastelera. Dar forma sobre papel de 
horno e introducir en el horno precalentado a 180ºC. Sacar cuando estén dorados, 
abrir por un lado y rellenar con crema pastelera. 
 

Ingredientes:  

 4 huevos 
 125 gr harina 
 25 gr mantequilla 
 2 cucharadas soperas de 

azúcar 
 100cl de agua 
 100cl de leche 

Ingredientes:  

 Castañas crudas 
 700grs de cobertura de 

chocolate. 
 Caramelo de colores (agua, 

azúcar y colorante 
alimenticio) 

 

Elaboración: 

Se hace un pequeño corte en las castañas y se asan en el horno. 
Pelamos las castañas. 
Preparamos la cobertura de chocolate negro al baño maría o el caramelo. 
Pinchamos las castañas en un palo de brocheta y bañamos en el chocolate. 
Dejar enfriar. 



Pudin de pastas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pudin de magdalenas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Calentar la leche con la cáscara de limón, la canela y el azúcar. Cuando hierve se 
separa del fuego y se deja infusionar. 
Batir los huevos. Incorporar la leche colada  a los huevos mezclando bien. 
Caramelizar el molde y llenarlo de magdalenas desmenuzadas. 
Repartir la mezcla en el molde y cocer al baño maría a 160ºC-170ºC durante 
1hora aproximadamente. 

Ingredientes:  

 Magdalenas  
 Para el flan: 

o 7 huevos 
o 1 litro de leche,  
o ½ rama de canela 
o Piel de ½ limón 
o 200gr de azúcar 

 Para el caramelo: 
o 350gr de azúcar 
o ½ vaso de agua 

 

Elaboración: 

Calentar la leche con la cáscara de limón, la canela y el azúcar. Cuando hierve se 
separa del fuego y se deja infusionar. 
Batir los huevos. Incorporar la leche colada  a los huevos mezclando bien. 
Caramelizar el molde y llenarlo de pastas desmenuzadas. 
Repartir la mezcla en el molde y cocer al baño maría a 160ºC-170ºC durante 
1hora aproximadamente. 

Ingredientes:  

 Pastas  
 Para el flan: 

o 7 huevos 
o 1 litro de leche,  
o ½ rama de canela 
o Piel de ½ limón 
o 200gr de azúcar 

 Para el caramelo: 
o 350gr de azúcar 
o ½ vaso de agua 

 



Pudin de bizcocho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quesada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Batimos los huevos y añadimos el resto de ingredientes. Batimos con las varillas. 
Untamos un molde con mantequilla, espolvoreamos de harina y echamos la 
pomada. Horneamos a 170ºC durante 1 hora. 
 

Ingredientes:  

 200gr nata 
 150gr queso philadelfia 
 2 quesitos 
 3 huevos 
 125 gr de azúcar 
 40gr de maicena 
 1 sobre de levadura 

Elaboración: 
 
Hervir la leche junto con la canela, la piel de limón y el azúcar. Llevar a 
ebullición y una vez que hierva, apagamos el fuego y dejamos infusionar. 
Aparte hacemos un caramelo con agua y azúcar. Cubrimos la base del molde con 
este caramelo. 
Desmigamos el bizcocho en el molde. 
Batimos los huevos y vamos incorporando la leche colada, batimos bien. 
Incorporamos esta mezcla al molde y horneamos al baño maría a 170ºC durante 
60 minutos aproximadamente. 
Sacamos del horno y dejamos enfriar antes de desmoldar. 
 

Ingredientes:  

 1 litro de leche 
 8 huevos 
 1 rama de canela 
 La piel de ½ limón 
 150gr de azúcar 
 Agua y azúcar para el 

caramelo 
 Bizcocho que nos haya 

sobrado. 



Quesada de castañas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosquillas de anís y almendra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: 

En un bol mezclar todos los ingredientes y pasar por batidora.  
Untar el molde con mantequilla y hornear a 170ºC durante 2 horas 

 

Ingredientes:  

  800 gr de queso 
philadelfia 

 16 huevos 
 4 tazas de azúcar 
 4 tazas de harina 
 4 tazas de leche 
 1 pizca de mantequilla o 

aceite de oliva para untar 
el molde 

 1 bote y medio de puré de 
castañas 

Elaboración: 
 
Poner en un bol todos los ingredientes salvo la harina. Ir incorporando la harina 
poco a podo hasta que se desprenda la masa.  
Formar bolas y dar forma a las rosquillas.  
Freír en abundante aceite de girasol. 
Decoramos con un merengue hecho con 2 claras de huevo y 300gr de azúcar. 
 

Ingredientes:  

 3 huevos 
 Ralladura de la piel de 1 limón 
 1 cucharadita de levadura 
 2 cucharadas soperas de anís 
 150gr de azúcar 
 800gr de harina 
 250ml de leche 
 150gr de mantequilla 
 Aceite de girasol 
 200gr de almendras 



Rosca dura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sopa de melocotón 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

Triturar los melocotones con el almíbar y servir. 
 
 

Ingredientes:  

 
 5kg de melocotones en 

almíbar 
 

Elaboración: 
 
Elaboración de la rosca dura: 

En un bol batimos los 7 huevos con el azúcar. Añadimos la mantequilla y 
la manteca derretidas, el limón y el anís y batimos hasta que esté bien 
mezclado. Una vez listo incorporamos la levadura y la harina y pasamos a 
trabajar la masa en una mesa. Amasamos hasta que la masa no se pegue 
ni a la mesa ni a las manos, añadiendo harina si fuese preciso. 
Dar forma de rosca y hornear a 180ºC unos 50 minutos más o menos. 

En el recipiente que vayamos a servir el postre hemos puesto una base de rosca 
dura emborrachada con un poco de café con brandy. A continuación hemos 
puesto una capa de crema pastelera y por último una capa de nata montada. 
Decoramos con virutas de chocolate 

Ingredientes:  

 Para la rosca dura: 
o 7 huevos 
o ½ kg de azúcar 
o 2 cucharadas de manteca de cerdo 
o 2 cucharadas de mantequilla 
o 1 sobre de levadura 
o Un chorrito de anís 
o El zumo de un limón 
o 1kg de harina 

 Brandy al gusto 
 Café al gusto 
 Crema pastelera 
 Nata montada 
 Virutas de chocolate 



Tarta de calabaza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Elaboración: 
Extendemos la pasta quebrada en el molde y horneamos 25 minutos a 170ºC. 
Reservamos.  
Cortamos la calabaza en dados y cocemos durante 25 minutos. Después la 
escurrimos y dejamos enfriar. Una vez fría la mezclamos con la sal, los huevos, 
el azúcar y las especias. Incorporamos finalmente la nata montada con una 
espátula con movimientos envolventes para que no se baje. Ponemos la mezcla 
sobre la pasta quebrada y horneamos 40 minutos a 200ºC. 
Podemos cubrir con nata montada. 
 
 

Ingredientes:  

 1,5kg de calabaza 
 250gr de pasta quebrada 
 300ml de nata montada 
 3 huevos 
 150gr de azúcar 
 ½ cucharadita de sal 
 ½ cucharadita de jengibre 

molido 
 ½ cucharadita de nuez 

moscada 



 Tarta de manzana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Elaboración de  la masa: 

Hacemos un volcán con la harina, añadimos la mantequilla cortada en 
tacos, el huevo, sal y agua. Amasar bien y dejar reposar 30 minutos. 

Elaboración de la crema pastelera: 
Cocer la leche, la piel de limón, la canela y el azúcar. Dejamos 
infusionar. Colamos y lo añadimos  a los 2 huevos batidos y a la yema. 
Ponemos al fuego hasta espesar. 

 
Estiramos la masa y horneamos a 165ºC hasta que esté dorada.  
Una vez dorada la masa le ponemos la crema pastelera y encima la manzana 
cortada en gajos. Espolvoreamos con azúcar y canela y horneamos hasta que la 
manzana esté dorada. 
 
Si queremos dar brillo a nuestra tarta pintamos con una mezcla de ½ litro de 
agua, un sobre de gelatina neutra y el zumo de un limón. 

Ingredientes:  

 5 manzanas 
 Para la masa: 

o 50gr de 
mantequilla 

o 100gr de harina 
o ½ huevo 
o 1 cucharada sopera 

de agua 
o 1 pizca de sal 

 Para la crema pastelera: 
o ½ litro de leche 
o Piel de limón 
o ½ rama de canela 
o 90gr de azúcar 
o 1 yema de huevo 
o 2 huevos enteros 
o 40 gr de maicena 



Tarta de manzana con pasta brisa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración: 

 
Elaboración de la pasta brisa: 

Ponemos todos los ingredientes juntos y los amasamos no demasiado. 
Formamos una bola, la envolvemos en film y la dejamos reposar 1 hora 
en el frigorífico. Cuando pase este tiempo extendemos la masa con un 
rodillo, revestimos el molde donde la vamos a hornear y pinchamos con 
un tenedor. Horneamos a 160ºC en horno previamente precalentado hasta 
que esté dorada. 

Elaboración de la crema pastelera: 
Cocer la leche, la piel de limón, la canela y el azúcar. Dejamos 
infusionar. Colamos y lo añadimos  a los 2 huevos batidos y a la yema. 
Ponemos al fuego hasta espesar. 

Por otro lado pelamos y troceamos las manzanas en cuadraditos y las 
espolvoreamos con canela al gusto. Las mezclamos con la crema pastelera y 
ponemos sobre la masa horneada. Horneamos a 160ºC unos 20-25 minutos. 
 

Ingredientes:  

 Para la pasta brisa: 
o 200gr de harina 
o 125gr de mantequilla 
o 2 cucharadas de azúcar 
o 1 huevo 
o Una pizca de sal 
o 2 cucharadas de licor 

 Para la crema pastelera: 
o ½ litro de leche 
o Piel de limón 
o ½ rama de canela 
o 90gr de azúcar 
o 1 yema de huevo 
o 2 huevos enteros 
o 40 gr de maicena 

 800gr de manzanas 



Tarta de cuajada, queso y Castañas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarta de Turrón y Castañas 
 
 
 
 

Ingredientes:  

  Castañas crudas 
 4 litros de nata 
 1 kg de queso 

philadelphia  
 600gr de azucar 
 6 sobres de cuajada 
 750grs de leche 
 8 hojas de gelatina 
 2 botes de castañas en 

almíbar 

Elaboración: 

Se pone en una olla a calentar la nata, el queso y el azucar hasta que quede sin 
grumos. Se disuelve la cuajada en la leche y se le añade poco a poco con la nata. 
Cuando esté cremoso se le añaden las castañas troceadas. Se carameliza el molde 
y se añade la mezcla. 
Dejar enfriar. 
 

Ingredientes:  

 2 tabletas de turrón de Jijona (el 
blando) 

 500gr de puré de castaña 
 400ml de nata líquida 
 8 hojas de gelatina 
 Plancha de bizcocho 
 Leche   

 

Elaboración: 

Cortamos el turrón, lo ponemos en el vaso de la batidora junto con el puré de 
castaña y lo cubrimos de leche. Lo trituramos bien. 
Ponemos las hojas de gelatina en agua fría para hidratarlas. 
Una vez que la gelatina esté hidratada la ponemos al fuego con un poco de agua 
y la calentamos hasta que se disuelva y se lo añadimos al turrón triturado con el 
puré de castaña y la leche. 
Montamos la nata y se la añadimos a la mezcla anterior. 
Colocamos el bizcocho en la base de un molde y echamos la mezcla encima, le 
damos unos golpes para quitar el aire y lo metemos en la nevera (de un día para 
otro)  
Lo sacamos del molde y decoramos. 



Tarta de Crema y Merengue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Elaboración del bizcocho: 

Mezclamos todos los ingredientes y batimos muy bien. Untamos un 
molde con mantequilla y espolvoreamos de harina. Echamos la mezcla en 
el molde. Horneamos a 175º C durante 45-50 minutos en horno 
previamente calentado. 

Elaboración de la crema pastelera: 
Cocer la leche, la piel de limón, la canela y el azúcar. Dejamos 
infusionar. Colamos y lo añadimos  a los 2 huevos batidos y a la yema. 
Ponemos al fuego hasta espesar. 

Abrimos el bizcocho por la mitad y emborrachamos con un almíbar de azúcar, 
agua y cointreau. Rellenamos con la crema pastelera y colocamos la otra mitad 
del bizcocho. Hacemos un merengue con las 2 claras y 70gr de azúcar glas y 
cubrimos la tarta con este merengue. Decoramos con chocolate. 
 
 

Ingredientes:  

 Para el bizcocho: 
o  1 yogurt de limón 
o 1 medida del vaso de yogurt de aceite 
o 2 medidas de azúcar 
o 3 medidasde harina 
o 1 sobre de levadura  
o 5 huevos 

 Para la crema pastelera: 
o ½ litro de leche 
o Piel de limón 
o ½ rama de canela 
o 90gr de azúcar 
o 2 yemas de huevo 
o 2 huevos enteros 
o 40 gr de maicena 

 2 claras de huevo 
 70 gr de azucar glas 



Tarta de la abuela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tarta de melocotón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Mojar las galletas en la mezcla hecha con el café, la nata, el azúcar y el 
brandy. Poner una base de galletas en un molde, cubrimos con la crema 
pastelera, ponemos otra capa de galletas y cubrimos con la crema de 
chocolate. Seguimos alternando capas hasta terminar las galletas. La última 
capa la cubrimos con crema de chocolate. 
 

Ingredientes:  

 800gr de galletas tipo maría 
cuadrada 

 ¼  litro de café 
 ¼  litro de nata 
 150gr de azúcar 
 1 chorrito de brandy 
 Crema pastelera 
 Crema de chocolate 

Elaboración: 
En un bol ponemos los huevos y el azúcar y batimos bien. Añadimos la 
nata y seguimos batiendo. Después añadimos la harina tamizada poco a 
poco, la pizca de canela. Finalmente incorporamos 300gr de melocotón 
triturado y mezclamos. 
Engrasamos y enharinamos un molde y le añadimos la mezcla.  
Los otros 300gr de melocotón los cortamos en gajos y los colocamos 
sobre la mezcla decorando. 
Horneamos a 180ºC durante 1hora aproximadamente. 
Cuando esté horneado sacamos del horno y pintamos con el almíbar de 
melocotón. 
 

Ingredientes:  

 125gr de azúcar 
 2 huevos 
 200gr de azúcar 
 200cl de nata 
 Una pizca de canela 
 600gr de melocotón (300gr 

para el relleno y 300gr para 
decorar) 



Tarta de cuajada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarta de queso y cuajada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
Poner en una olla 400ml de leche, la nata, el azúcar y el queso. Llevar al 
fuego y remover bien para que se disuelva el queso. Cuando comience a 
hervir añadimos   los otros 200ml de leche en los que previamente 
habremos disuelto la cuajada. Dejamos que hierva y apartamos del fuego, 
ponemos de nuevo al fuego y cuando hierva apartamos. Repetimos este 
paso tres veces en total. 
Hacemos el caramelo con los 100ml de agua y 100 gr de azúcar y 
cubrimos el molde. Cuando enfríe añadimos la pomada anterior y 
dejamos enfriar.  
Desmoldamos, cortamos en raciones y servimos. 

Ingredientes:  

 600ml de leche 
 500ml de nata 
 60gr de azúcar 
 60gr de caramelo 
 2 sobres de cuajada 
 1 cucharada de queso tipo 

philadelfia 
 Para el caramelo: 100gr de 

azúcar y 100ml de agua 

Elaboración: 
En una olla ponemos al fuego la leche, la nata, el queso y el azúcar. Mezclamos 
todo bien y cuando empiece a hervir añadimos la cuajada disuelta en un poco de 
la leche, removemos y retiramos del fuego. 
Añadimos la gelatina que previamente hemos hidratado en agua fría y 
mezclamos bien. 
Por otro lado hacemos un caramelo oscuro (tostado) y bañamos el molde. 
Dejamos templar la crema y la vertemos en el molde. Cuando haya enfriado 
llevamos a la nevera para que cuaje bien. 
 

Ingredientes:  
 500ml de nata 
 500ml de leche 
 300gr de azúcar 
 300gr de queso philadelfia 
 6 colas de gelatina 
 4 sobres de cuajada 
 



Tejas de almendra 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiramisú 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 

 
Empapar los bizcochos en café y colocar en la bandeja. 
Hidratamos la gelatina en agua fría y la calentamos para disolverla. 
Montar la nata con la gelatina, añadir el queso y el azúcar. 
Colocar una base con la pomada de unos 2cm, a continuación otra base de 
bizcocho mojado en café y otra base de pomada. Extendemos bien y 
espolvoreamos el cacao en polvo. 
 

Ingredientes:  

 400ml de nata 
 120gr de mascarpone o 

queso philadelfia 
 1 hoja de gelatina 
 60gr de azúcar 
 Bizcochos 
 Café 
 Cacao en polvo 

Ingredientes:  

  200gr de almendra rallada 
 200gr de azúcar 
 100gr de harina 
 6 claras de huevo 
 

Elaboración:  

Ponemos todos los ingredientes en un bol y mezclamos bien. 
Forramos una bandeja de horno con papel para hornear. Colocamos montoncitos 
de la mezcla con una cucharada y extendemos con el dorso de la cuchara para 
dejarlas finas y darles forma circular. Dejamos separación entre ellas para que 
puedan crecer sin pegarse. Repetimos esta operación hasta llenar la bandeja. 
Introducimos en el horno, que ya teníamos precalentado a 160º, y horneamos 
hasta que veamos los bordes dorados. 
Despegamos las tejas del papel con una espátula y rápidamente, mientras están 
calientes, las colocamos sobre una superficie curva: un rodillo, una botella, un 
tubo del papel de aluminio, etc., y presionamos suavemente para que cojan la 
forma. Dejamos enfriar antes de pasarlas a una bandeja. 
 



Torrijas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Yogurt con fresas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: 
 
Ponemos la leche a hervir junto con la canela, la piel de limón, 100gr de azúcar, 
el anís y la canela. Cuando hierva se apaga y se deja infusionar. Se cuela. 
Cortamos el pan en rodajas, mojamos en la leche y dejamos escurrir.  
Batimos los huevos y pasamos las torrijas por huevo y las freímos. Cuando estén 
doradas las sacamos de la sartén y colocamos sobre papel absorbente para 
eliminar el exceso de aceite. Espolvoreamos con el resto de azúcar mezclada con 
la canela en polvo. 

Ingredientes:  

 800ml de leche 
 200gr de azúcar 
 4 huevos 
 1 palito de canela 
 La piel de 1 limón 
 1 barra de pan 
 Un chorrito de anís 
 Canela en polvo 
 Aceite de girasol para freír 

Elaboración: 
Lavamos y cortamos las fresas en dados. 
Mezclamos el yogurt con el azúcar y las fresas y servimos. 
Nosotros lo hemos acompañado con castañas en almíbar. 
 

Ingredientes:  

 4 yogures naturales 
 4 cucharadas de azúcar 
 Fresas 

 



Yogurt al limón con melocotón en almíbar 
 

 

 

 
 
 

 
 

Ingredientes:  

 1 yogur de limón 
 100ml de nata 
 20gr de azúcar 
 Colorante alimenticio 

amarillo y naranja 
 200gr de yogurt natural 
 Sirope de fresa 
 500gr de melocotón en 

almíbar 
 150gr de leche condensada 

Elaboración:  

 
Mezclamos el yogurt y la leche condensada.  
Montamos la nata con el azúcar y  el colorante para simular el color  del 
melocotón.  
Cortamos el melocotón en cuadraditos, colocamos en boles individuales y 
rellenamos con la mezcla de yogurt y leche condensada y sobre ésta la nata 
coloreada. 





Salsas 
 

Salsa alioli 
Salsa barbacoa 
Salsa tártara 

Salsa de anchoas 
Salsa roquefort 

Salsa de queso azul  
Salsa suave de queso 

Salsa Glassé 
Salsa de vino tinto 

Salsa de boletus 
Salsa de champiñones  

Salsa de champiñones y jamón 
Salsa brava  

Salsa americana 
Salsa verde 

Salsa marinera 
Salsa de azafrán 

Salsa de champiñones 
Orly 

Vinagreta de verduras 



Salsa alioli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salsa barbacoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsa tártara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salsa de anchoas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

Se meten los ingredientes en la 
termomix y se emulsiona (si se 
corta se añade un poco de agua o 
huevo para arreglarla) 

Ingredientes:  

 2 dientes de ajo 
 ½ l de aceite de girasol 
 2 huevos 

Ingredientes:  

 250gr de Ketchup 
 Una cucharada de mostaza 
 100ml de coca-cola 
 Un chorrito de coñac 

Elaboración: 

Mezclar los ingredientes 

Ingredientes:  
 1 lata de anchoas 
 1l de nata 
 Sal 
 1 cucharada de maicena 

Elaboración:  

Ponemos la nata en una olla 
al fuego y le añadimos las 
anchoas sin dejar de 
remover asta que se fundan 
en la crema. Ligamos la 
salsa con una cucharada de 
maicena disuelta en agua y 
rectificamos de sal 

Ingredientes:  

 300ml de aceite de girasol 
 100ml de leche 
 3 pepinillos picaditos 
 9 alcaparras picaditas 
 ½  huevo duro 
 Una ramita de perejil 
 1 cucharada de cebolla picadita 
 Un chorrito de vino blanco 

Elaboración:  

Hacemos una lactonesa 
(mahonesa sin huevo) con la 
leche, el aceite y una pizca de sal. 
Cortamos las verduras y el huevo 
duro muy picaditos. Mezclamos 
todos los ingredientes bien y 
añadimos un chorrito de vino 
blanco. 



Salsa roquefort 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsa de queso azul  
 

 

 

 

 

 

 

Salsa suave de queso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salsa Glassé 

 
 Ingredientes:  

 Salsa glassé: 
o ½ cebolla 
o 1 hoja de laurel 
o 1 vasito de vino 

tinto 
o El fondo de haber 

asado la carne 
o 1 cucharada de 

maicena  

Elaboración: 

En la bandeja del asado echamos un 
poco de agua y raspamos toda la 
salsa que ha quedado. 
Pochamos la cebolla en un poco de 
aceite con la hoja de laurel. Una vez 
pochada le añadimos el fondo de 
haber asado el jamón y le añadimos 
el vino tinto. Dejamos reducir. Si 
fuera necesario podemos espesar la 
salsa añadiendo un poco de maicena 
disuelta en agua.  

Elaboración: 

Poner la  nata al fuego y cuando esté 
caliente añadir el queso azul y dejar  
reducir hasta que ligue la salsa. 

 

Ingredientes:  

 ½ litro de nata 
 40 gr  queso azul 

Elaboración: 

Hacer la salsa roquefort poniendo al 
fuego la nata con el queso y dejando 
reducir hasta que ligue la salsa. 
Rectificar de sal. 

Ingredientes:  

 ½ litro de nata 
 40 gr  queso roquefort 

Ingredientes:  

 500ml de nata 
 50gr de queso azul 
 60gr de queso Filadelfia 
 1 puñadito de queso rallado 

Elaboración: 

Ponemos la nata en una olla, 
cuando esté caliente añadimos 
el queso azul y removemos 
hasta que se disuelva. Cuando 
esté se le añade el queso 
Filadelfia hasta que esté, luego 
se añade el queso rallado sin 
dejar de remover, rectificamos 
de sal y si quedan grumos pasar 
por la turmix.  



Salsa de vino tinto 
 
 
 

 
 
 
 

Salsa de boletus 
 
 

 
 
 

 
Salsa de champiñones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingredientes:  

 ½ cebolla 
 Un chorrito de vino tinto 
 Caldo de carne 
 Ramita de tomillo y romero 
 Pimienta negra 
 Sal  

Elaboración: 

Pochamos la cebolla en otra olla. Una 
vez pochada añadimos un chorrito de 
vino tinto y dejamos reducir a la mitad. 
Añadimos un caldo de carne, una 
ramita de tomillo y una de romero, un 
poco de pimienta negra y dejamos 
cocer todo durante  1 hora. Trituramos 
la salsa. Ligamos con maicena y 
rectificamos de sal. 
 

Ingredientes:  

 1 chorrito de vino blanco 
 300gr de champiñones 
 250ml de nata 
 250ml de leche 
 Pimienta blanca 
 Sal 
 Majado de aceite, ajo y 

perejil 

Elaboración: 

En un cazo ponemos un poco de 
majado de aceite, ajo y perejil. 
Añadimos los champiñones y los 
pochamos. Añadimos el vino 
blanco y dejamos cocer 5 
minutos. Incorporamos la nata, la 
leche, una pizca de sal y una de 
pimienta blanca. Dejamos cocer 
30 minutos y trituramos. 

Ingredientes:  

 200gr de boletus 
 250ml de nata 
 250ml de leche 

Elaboración: 

Pochar el boletus troceado y añadir la 
nata y la leche. Dejar hervir 10 minutos 
y triturar bien. 



Salsa de champiñones y jamón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salsa brava  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salsa americana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 1 diente de ajo 
 125gr de champiñones 
 Aceite y sal 
 100gr de jamón serrano 
 ½ l de nata 
 Un chorrito de vino blanco 

Elaboración: 

Picamos 1 ajo pequeño y lo 
freímos en aceite. Añadimos el 
jamón cortadito y lo sofreímos. 
Añadimos luego los 
champiñones y rehogamos. 
Incorporamos la nata, un 
chorrito de vino blanco y 
cocemos 10 minutos a fuego 
lento. Ligamos con una 
cucharada de maicena disuelta 
en leche y rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

 ½ cebolla 
 2 dientes de ajo 
 1/cucharada de pimentón dulce 
 1 cucharadita de pimentón picante 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 
 Un chorrito de vino blanco 
 Sal 
 ½ cucharada de harina  
 Fumet de pescado o agua de cocer 

mejillones 

Elaboración: 

Pochar la ½ cebolla y el ajo, 
cortados en brunoise fino, junto 
con la hoja de laurel. Cuando esté 
pochado apartar del fuego y 
añadir el pimentón y la harina. 
Mezclamos bien y ponemos al 
fuego, añadimos el vino blanco y 
fumet de pescado o agua de cocer 
mejillones. Removemos bien y 
dejamos hervir media hora a 
fuego medio. Quitamos las hojas 
de laurel, trituramos y 
rectificamos de sal. 
Ligar con maicena si es necesario. 

Ingredientes:  

 ¼ de cebolla 
 1 diente de ajo  
 150g de gambas 
 1 tomate 
 1 litro de agua 

Elaboración: 

Hacemos un sofrito con la cebolla, el 
ajo y el tomate cortado en cuadraditos. 
Cuando esté añadimos las cabezas y las 
pieles de las gambas y sofreímos bien. 
Añadimos el agua y dejamos cocer.  
Trituramos todo con la turmix y 
pasamos por el chino. 
Ligamos con maicena y rectificamos de 
sal. 
 



 

Salsa verde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsa marinera 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Salsa de azafrán 

 
 

 
 

Ingredientes:  

 100cl de vino blanco 
 unas hebras de azafrán  
 100cl de nata 

Elaboración: 

Poner el vino blanco con el azafrán a 
reducir, luego se echa la nata y se deja 
reducir durante unos 15 minutos.  
Rectificar de sal 

Ingredientes:  

 Majado de aceite, ajo y perejil 
 150ml de vino blanco 
 Fumet de pescado 
 Sal 
 1 cucharada de maicena 

Elaboración: 

En una cazuela ponemos el machacado 
de ajo, perejil y aceite de oliva, lo 
freímos a fuego lento. Añadimos vino 
blanco y cocemos 5 minutos. A 
continuación echamos el fumet de 
pescado colado y cocemos 20 minutos 
más. Ligamos la salsa con un poco de 
maicena disuelta en agua y 
salpimentamos. Rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

 ½  cebolla  
 1 ajos 
 1 hoja de laurel 
 Aceite 
 1 cucharadita de pimentón 
 100ml de salsa de tomate 
 Un chorrito de vino blanco 
 Fumet de pescado 
 2 cucharadas de maicena 
 Sal  

Elaboración:  

En una olla con una base de aceite 
pochamos ½  cebolla en brunoise, el 
ajo y una hoja de laurel. Cuando esté 
pochado añadimos una cucharadita de 
pimentón, 100ml de tomate triturado, 
un chorrito de vino blanco y dos 
cucharadas de maicena disueltas en 
un poco de agua. Mezclamos bien y 
vamos añadiendo el fumet de pescado 
Hervimos a fuego medio alto durante 
15 minutos. Pasado ese tiempo 
retiramos las hojas de laurel y 
trituramos la salsa.  



Salsa de champiñones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempura de cerveza 
 

 

 

 

 

 
 

Ingredientes:  

 500gr de champiñones 
 ¼ de cebolla 
 Majado de ajo y perejil 
 Un chorrito de  vino blanco 
 500ml de nata 
 Nuez moscada 
 Sal 
 Pimienta 
 50ml de agua  

Elaboración:  

Picamos los champiñones en 
cuadraditos (brunoise grueso) y la 
cebolla en brunoise fino. En una olla 
añadimos aceite y pochamos la cebolla. 
Cuando esté pochado añadimos el 
majado de ajo y perejil y los 
champiñones, un chorrito de vino 
blanco y removemos. Rehogamos a 
fuego lento durante ½ hora. Añadimos 
la nata, 50ml de agua, una pizca de 
nuez moscada y otra de pimienta y 
dejarmos cocer durante 30 minutos 
más. Ligamos con un poco de maicena. 
Rectificamos de sal. 

Ingredientes:  

 1 huevos 
 1 yema 
 1 clara a punto de nieve 
 1/4 de pimiento rojo 
 1/2 zanahoria 
 1/4 de cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 ramillete de perejil 
 Harina 
 Sal 
 1 cucharadita de levadura 
 Colorante alimenticio 

Elaboración:  

Batimos el huevo y la yema en un bol. 
Añadimos la levadura y la harina sin 
dejar de batir hasta obtener una crema 
espesita. Añadimos todas las verduras y 
el perejil muy picadito y removemos. 
Incorporamos la clara a punto de nieve 
a la pomada y añadimos un poco de 
colorante alimentario y sal. 

Ingredientes:  
 100gr de harina 
 1 cerveza 
 Una pizca de sal 
 Colorante alimentario 

Elaboración: 

Ponemos la harina con la sal en un 
bol y vamos añadiendo cerveza hasta 
conseguir una textura cremosa, como 
las natillas. 



Vinagreta de verduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  

 ½ pimiento rojo 
 ½ pimiento verde 
 1 zanahoria 
 ½ cebolla 
 3 partes de aceite por 1 de 

vinagre 
 Sal  

Elaboración: 

Cortamos en brunoise los 
pimientos, la zanahoria y la cebolla 
y mezclamos con el aceite, el 
vinagre y un pellizco de sal. 





Chupito de crema de pimiento asado del Bierzo 
y queso fresco con crujiente de jamón y físalis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Lonchas de jamón 
 Físalis 
 Sal  
 Para la crema de pimiento 

o  1 tarrina de queso 
Filadelfia 

o  ½ vaso de leche 
o  150gr de pimientos 

asados 
 Para la crema de queso fresco 

o 1 tarrina de queso 
Filadelfia 

o  ½ vaso de leche 
o cebollino muy picadito 

Elaboración: 

 
Elaboración de la crema de queso 

Triturar todos los ingredientes y poner al punto de sal. 
Elaboración de la crema de pimientos 

Triturar todos los ingredientes y poner al punto de sal. 
Elaboración del crujiente de jamón 

Colocamos las lonchas de jamón en una bandeja de horno, entre papeles de 
horno (por arriba y abajo).  Horneamos 1 hora a fuego bajo (60ºC). 

En el vaso colocamos primero la crema de queso, sobre ella la crema de pimiento y 
decoramos con un físalis y un trozo de crujiente de jamón. 



Pincho de queso de cabra, cebolla caramelizada 
y crujiente de cecina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galletas de pimientos del Bierzo 
 

 

 

Ingredientes:  

 Tostadas de pan 
 Queso de cabra en rulo 
 Cebolla caramelizada 

o 2 cebollas grandes 
o 125gr de azúcar 
o ½ vaso de agua 
o 65ml de aceite de 

oliva. 
 Lonchas de cecina 

Elaboración:  

 
Elaboración del crujiente de cecina 

Colocamos las lonchas de cecina en una bandeja de horno, entre papeles 
de horno (por arriba y abajo).  Horneamos 1 hora a fuego bajo (60ºC). 

Elaboración de la cebolla caramelizada 
Hacemos un caramelo rubio con el azúcar y el agua. Cuando esté hecho 
añadimos la cebolla en juliana fina y 65ml de aceite de oliva. 
Removemos, tapamos y dejamos confitar a fuego lento hasta que la 
cebolla esté blandita. Tiene que quedar tipo mermelada. 

En una tostada de pan ponemos una rodaja de queso de cabra y sobre ésta un 
poco de cebolla caramelizada y un trozo de crujiente de cecina. 
 

Ingredientes:  

 50gr de pimientos asados 
escurridos 

 60gr de mantequilla 
 125gr de azúcar moreno 
 25gr de harina 
 50gr de leche 

 

Elaboración:  

Ponemos todos los ingredientes en un vaso y los trituramos. Introducimos la 
mezcla en una manga pastelera. Sobre una bandeja con papel de horno  hacemos 
galletas y las horneamos a 170ºC durante 7 minutos aproximadamente (depende 
del tamaño de las galletas). 
 



 

Pincho de tortilla con pimientos del Bierzo y 
chorizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: 
Elaboración de la tortilla: 

Pelamos y cortamos las patatas en cuadrados. 
Cortamos la cebolla y los pimientos en brunoise fino. 
Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante en el fuego y 
sofreímos las patatas con la cebolla, el pimiento y el chorizo cortado en 
cuadraditos. Cuando esté hecho escurrimos bien del aceite y ponemos en 
un bol grande.  
Batimos los huevos y les echamos sal. Añadimos los huevos al bol con 
patatas, cebolla, chorizo y pimiento, removiendo para que se mezclen 
bien los ingredientes. 
Ponemos la sartén para hacer la tortilla a calentar con un poco de aceite 
en el fondo, y cuando se caliente vamos a echar la mezcla de huevos y 
patatas. Dejamos a fuego medio que se vaya cuajando el huevo por la 
parte de abajo. Le damos la vuelta con un plato o tapa y la volvemos a 
echar sobre la sartén para que se haga por la otra cara. Le damos las 
vueltas que creamos convenientes para que quede a nuestro gusto 

Escaldamos los chorizos 
Sobre una rebanada de pan colocamos un trozo de tortilla de patata y sobre esta 
una tira de pimiento asado y una rodaja de chorizo.  
 

Ingredientes:  

 Rebanadas de pan. 
 Para la tortilla campesina:  

o 4 patatas medianas 
o ¼ de cebolla  
o 6 huevos 
o Sal 
o Aceite de oliva  
o ¼ de pimiento rojo 
o ¼ de pimiento verde 
o ½ chorizo fresco 

 Pimientos asados del Bierzo 
 Chorizo  

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/huevos/huevos


Pincho de salmón marinado con perla de 
mozzarella, lasca de fresa y salsa tártara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes:  

 Tostadas de pan 
 Para el salmón marinado 

o Un salmón entero 
o 2kg de sal 
o 2kg de azúcar 

 Perlas de mozzarella 
 Fresas 
 Cebollino  
 Para la salsa tártara: 

o 300ml de aceite de girasol 
o 100ml de leche 
o 3 pepinillos picaditos 
o 9 alcaparras picaditas 
o ½  huevo duro 
o Una ramita de perejil 
o 1 cucharada de cebolla 

picadita 
o Un chorrito de vino blanco 

Elaboración: 

 
Marinado del salmón: 

Limpiamos el salmón y sacamos los lomos. Colocamos los lomos, con la 
piel hacia arriba, en un recipiente en el que habremos mezclado a partes 
iguales sal y azúcar y lo cubrimos bien. Dejamos marinar en la nevera 
durante 48horas. Pasado este tiempo lo sacamos, lavamos con agua y 
cortamos en lonchas finas. 

Elaboración de la salsa tártara: 
Hacemos una lactonesa (mahonesa sin huevo) con la leche, el aceite y una 
pizca de sal. Cortamos las verduras y el huevo duro muy picaditos. 
Mezclamos todos los ingredientes bien y añadimos un chorrito de vino 
blanco. 
Cortamos las fresas en gajos 

Sobre una tostada colocamos una loncha fina de salmón marinado. En un palillo 
insertamos un gajo de fresa y una perla de mozzarella y lo pinchamos en la tostada 
con salmón. Napamos con salsa tártara y adornamos con cebollino picadito 



Pincho de membrillo de pera conferencia, cecina 
y lasca de manzana reineta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestita de crema de castañas, nata, y frutos rojos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes:  
 Tostadas de pan 
 Lonchas de cecina 
 Membrillo de pera 

conferencia 
 Manzana reineta 
 Manzana fuji 

Elaboración:  

Sobre la tostada de pan colocamos de un lado una loncha pequeña de cecina 
enrollada, y del otro lado el membrillo de pera. Insertamos en  un palillo un gajo 
de manzana reineta y un gajo de manzana fuji y lo pinchamos en la tostada. 
 

Elaboración: 
Cortamos las fresas, físalis  y cerezas a trocitos. 
Rellenamos la tartaleta con crema de castañas, sobre ella ponemos nata montada 
y cubrimos con un arándano, una frambuesa, un trocitos de fresa, otro de cereza 
y otro de físalis. 
 

Ingredientes:  

 Tartaletas 
 Un bote de crema de castañas 
 Nata montada con azúcar 
 Fresas 
 Físalis 
 Cerezas  
 Arándanos 
 Frambuesas 
 


