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Para Cristina y Julieta, mis pichones. 
Para mis amigos, con la esperanza de que este libro envejezca en sus cocinas. 

Para mi madre, que se queja de que siempre le preparo los mismos espaguetis. 
Y, sobre todo,  para Jorge, aunque odie la casquería y no coma queso. 

 



 

Sobre la autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me llamo María, tengo dos preciosas niñas omnívoras, un marido que 
odia el queso y una madre que se queja de que cocino siempre los 
mismos espaguetis. Una de mis abuelas fue cocinera. La otra prepara 
las mejores filloas que podáis imaginar. Hace un par de años empecé 
un posgrado en Historia y Antropología de la alimentación que me ha 
proporcionado miles de anécdotas gastronómicas con las que 
amenizar casi cualquier tipo de velada. 
 
Escribí este libro para mis hijas y mis amigos, sin más pretensión que 
la de compilar las recetas de casa. En vista del éxito (30 ejemplares 
fotocopiados encuadernados en canutillo), me animé a empezar a 
escribir un blog (http://www.cocinaparapichones.com). Luego lo dejé 
y, casi un año después, lo he retomado. De ahí la idea de reescribir el 
libro para colgarlo en la Red. Lo de "Mamá Pichón" (el seudónimo que 
utilizo) surgió como una broma y, aunque es horrible, así se quedó. 
 
Me gustan los callos, el tiramisú, Miguel Hernández, las gambas de 
palamós, las óperas con final feliz, los espaguetis boloñesa, el olor del 
pan recién hecho, Julio Mariscal, la crema de limón, el tumbet, Ángel 
González, los libros de cocina, los ceps, la física, la tarta de frambuesa, 
los clásicos latinos y el aceite de oliva. 
 
No son santo de mi devoción los restaurantes chinos, las gelatinas 
saladas, Dan Brown, las espumitas, los camareros bordes, los 
mejillones, la verdura hervida, el fútbol ni el chorizo. 
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Nota preliminar 

 
 
Empecé a fantasear con la idea de escribir un recetario propio camino de 
Módica, sentada en un incómodo Fiat Punto de alquiler con un un pedazo 
de sfincione en mi regazo. Mi marido conducía entre olivos y algarrobos 
mientras yo le hablaba de los mejores recuerdos de mi niñez: las paellas al 
aire libre de mi abuela Juana, las filloas de la Yaya Aurora, la pasta con 
salchichas de los domingos, los aperitivos en el Quimet i Quimet o el pan de 
cebolla del Ristorante Giorgio de Calafell. 
 
Pensé, entonces, en compilar todas las recetas y referencias gastronómicas 
de mi infancia. Incluso, seguí discurriendo, no me costaría mucho más 
hacer lo propio con las actuales. Es más, puestos a escribir, podría liarme la 
manta a la cabeza y hablar de todo lo que se me ocurriera relacionado con 
la cocina y la gastronomía… 
 
Recién llegada de Sicilia, con el regusto de la caponata, la pasta alla Norma y 
los cannoli todavía en el paladar, descubrí que estaba felizmente 
embarazada. Empecé el recetario al tiempo que gestaba a mi primera hija, 
C. Trabajé en él durante dos maravillosos años y lo acabé poco antes del 
nacimiento de J., mi pequeña. Ahora, nueve meses después, vuelvo a 
ofreceros con la misma ilusión que antes una nueva versión corregida, 
aumentada y, espero, mejorada de mi Cocina para pichones. 
 
Como en la edición (sic.) anterior, las recetas están ordenadas siguiendo 
una numeración propia, que es la que aparece en los índices y demás 
referencias (no la confundáis con el número de página). Sé que puede 
llegar a generar algo de confusión pero este sistema me facilita mucho las 
cosas a la hora de indexar y clasificar las fórmulas. 
 
Por lo que se refiere a los contenidos del libro, he reordenado los capítulos 
y añadido nuevas recetas, direcciones y propuestas (algunas injustamente 
olvidadas, otras nuevas). Además, he procurado enmendar los gazapos 
que se colaron en la vieja versión y que alguno de los primeros usuarios 
sufrieron o detectaron (la historia del bizcocho sin huevos todavía colea…). 
Huelga decir que, como en la primera impresión, absolutamente todo lo 
que tenéis entre manos ha pasado previamente por las mías. Nunca 
incluyo nada que yo misma no haya previamente catado. 
 
No puedo dejar de agradecer a mis amigos –y lectores- el cariño con que 
han acogido Cocina para pichones. Me enorgullece saber que se ha 
convertido en un libro de consulta obligada para algunos y me emociona 
que disfruten de mis recetas o recomendaciones tanto como yo he 
disfrutado redactándolas. 
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Especificaciones generales relativas 

a los ingredientes y cantidades de las 

recetas 

 
 
Como podréis comprobar, cuando describo los ingredientes de las 
recetas suelo referime a ellos de forma genérica: “harina”, “sal” 
“aceite” “huevos”…, sin más. 
 
Este sistema me permite aligerar el texto de las fórmulas pero sé que 
puede desorientar a los cocineros noveles o inexpertos (sobre todo 
cuando éstos se enfrentan a la aterradora tarea de elegir entre decenas 
de variedades de harinas, aceites, huevos o sal distintos). Por eso, he 
creído conveniente añadir una guía relativa a la composición y uso de 
dichos ingredientes, que encontraréis a continuación. 
 
Obviamente, salvo que en la receta se indique expresamente, podéis 
sustituir los productos que recomiendo por aquellos que más os 
gusten o, sencillamente, por los que tengáis a mano, según vuestro 
criterio, gusto e interéis. 
 
De la misma manera, he añadido un cuadro de equivalencias de 
cantidades que tratan de facilitar las cosas a todos aquellos que no 
distinguen entre un gramo y una onza o no tienen vaso medidor ni 
balanza en su cocina. 
 

* * * * * 
 

Ingredientes de las recetas 

 
Aceite: Para cocinar (freír, rebozar, etc.), utilizad aceite de oliva 0,4º (el 
clásico, de sabor suave). En cambio, para aliñar ensaladas y aderezar 
platos en crudo os recomiendo un buen aceite de oliva virgen extra. 
Me gustan especialmente los de la D.O. Siurana. 
 
Arroz: Confíad en el arroz de grano redondo típico de nuestra cocina 
mediterránea. Suelo emplear las D.O. Arròs de València (Senia, Bahía y 
Bomba) y Calasparra que comercializa casi en exclusiva la Cooperativa 
del Campo “Virgen de la Esperanza” (variedades Balillax Solana y 
Bomba).  
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Azúcar: En la mayor parte de elaboraciones dulces el azúcar blanco o 
azúcar blanquilla es el producto estrella. 
Azúcar glasé: También conocido como azúcar “glacé”, “glass” o 
“lustre”. Es un azúcar blanquilla finamente molido que sirve para 
decorar o para aquellas recetas que requieren una disolución 
inmediata y completa del azúcar. Las variedades comerciales suelen 
llevar incorporado una pequeña porción de almidón de maíz para 
evitar que se apelmace (puede prepararse en casa moliendo finamente 
azúcar blanco con un instrumento adecuado). 
 
Harina: Para los rebozados, frituras o masas de pastelería, usad harina 
de trigo de repostería o “floja”. Las masas de panadería, en cambio, se 
preparan con harina panadera o harina “de fuerza”, que podéis 
adquirir en panaderías o comercios especializados. Encontraréis más 
información en la página 261 del recetario. 
 
Huevos: Suelo cocinar con huevos de gallinas criadas en libertad y 
alimentadas con grano, de una yema y tamaño mediano (pesan unos 
50-60 gramos, aprox.). Si queréis saber más sobre huevos y gallinas 
echad un vistazo a lo que explico en la página 93. 
 
Leche: Por regla general, empleo leche de vaca fresca y entera. 
 
Pescado (y marisco): Siempre utilizo pescado (y marisco) fresco. Pero 
podéis sustituirlo por uno congelado en condiciones (aunque el sabor 
y la calidad no son los mismos, advertidos quedáis). Los más curiosos 
podéis consultar la página 199, en la que amplío la información al 
respecto. 
 
Pimienta: Negra y recién molida. 
 
Sal: Cocinad siempre con sal yodada (ayuda a prevenir estados 
carenciales de yodo, mineral esencial para el correcto funcionamiento 
del sistema endocrino). 
 

* * * * * 
 

Medidas, pesos y temperaturas 

 
Al preparar una de mis recetas deberéis tener en cuenta lo siguiente: 
 
Las “cucharadas” y “cucharaditas” se medirán rasas. 
Una cuchara tiene una capacidad de unos 15 ml. y una cucharita de 
unos 5 ml. 
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Cuando se indique “vaso” o “taza” (grande, de las de café con leche), 
se alude a un vaso estándar, con una capacidad de 250 ml. 
Las “tacitas” (“tazas de café”) o “vasos pequeños” tienen una 
capacidad de unos 100 ml. 
Las temperaturas se indican siempre en grados centígrados. Los pesos 
en gramos. Los volúmenes en litros. 
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Tablas de equivalencias 

 
 
Las tablas que se señalan en el libro tienen por objeto facilitar la vida 
del sufrido cocinillas. En particular, de aquel que gusta de consultar 
recetarios exóticos (básicamente anglosajones que, para el caso, viene 
siendo lo mismo) o antiguos. Dichas tablas también reconfortarán a 
los curiosos, los amantes del orden y la medida y los físicos nucleares, 
ingenieros, arquitectos y demás gentes de ciencias y números. 
 

* * * * * 
 
 

Temperaturas 
100ºC = 212ºF 
0ºC = 32ºF 
Y la fácil: 200ºC = 400ºF 

 
 
Pesos 
1 kilogramo = 1.000 gramos =35,3 onzas = 2,2 libras 
1 libra = 16 onzas (16 onzas de líquido son una pinta) = 453 gramos 
= 0,453 kilogramos 

 
 

Volúmenes 
1 litro = 1.000 mililitros = 0,26 galones 
1 galón = 3.785 mililitros = 3,8 litros 
1 litro = 2,1 pintas 
1 cuarto americano = 0,9463 litros 
1 galón americano (4 cuartos americanos) =  3,785 litros 

 
 
Si consultáis alguna receta en un libro anglosajón, veréis con 
frecuencia la siguiente abreviatura: “tbs.”, correspondiente a 
“cucharadas soperas” en inglés. 
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La despensa 

 
 
Contar con una buena despensa es vital. En realidad, la importancia 
de este apartado no se le escapa a nadie, así que, sin más, paso a 
detallaros los productos y alimentos que conviene tener en casa para 
ser capaces de hacer frente a cualquier clase de situación (culinaria). 
 

* * * * * 
 
En el recetario encontréis recomendaciones sobre marcas y lugares en 
los que adquirir los diferentes productos. Huelga decir que todas las 
menciones se hacen de forma gratuita, sin más interés que el de 
compartir con vosotros mi propia experiencia. 
 

Aceites, especias, condimentos: 

Aceite de oliva (1 garrafa de 3 ó 5 litros) para cocinar 
Aceite de oliva virgen extra, para aliños, etc. 
Vinagre de jerez 
Salsa de soja 
Sal marina yodada 
Sal Maldon 
Pimienta negra (en grano. Utilizad un molinillo para molerla a 
medida que la necesitéis) 
Orégano seco 
 

Hierbas frescas (mejor si las cultiváis vosotros mismos): 

Romero 
Albahaca 
Tomillo 
 

Harinas, azúcares, frutos secos: 

Harina de trigo de repostería (la “normal”) 
Harina de trigo de fuerza (específica para masas de panadería) 
Pan rallado (podéis rallarlo vosotros mismos) 
Azúcar moreno 
Azúcar blanco “normal” 
Miel (por ejemplo, de romero) 
1 tarrito de nueces (sin cáscara) 
1 tarrito de almendras crudas (sin cáscara) 
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“Latas”: 

Un par de latas de bonito del norte (o atún) en aceite de oliva 
Un par de latas de pimientos del piquillo (o similar) asados, 
conservados en aceite de oliva. 
Aceitunas con sabor a anchoa, por ejemplo, con hueso. 
Aceitunas negras. 
 

Pastas, arroces, legumbres: 

Un par de paquetes de arroz de grano redondo 
Un paquete de arroz de grano largo (si os gusta), para las ensaladas 
Un par de paquetes de pasta larga (espaguetis, tallarines…) 
Un par de paquetes de pasta diversa (las que soláis cocinar) 
Un paquete de pasta de sopa 
Un paquete de lentejas, judías o garbanzos secos 
 

Frescos y refrigerados: 

Huevos (camperos o de payés) 
Mantequilla sin sal 
Leche entera fresca de vaca 
Yogur natural 
Nata líquida 
Hortalizas y verduras de temporada: cebollas, patatas y ajos todo el 
año. 
Frutas de temporada (recordad que los tomates y las frutas tropicales 
es mejor no guardarlos en nevera) 
Un paquete de masa de hojaldre de buena calidad (puede ser 
congelado) 
Levadura fresca (venden cubos de la marca Levital en casi todos los 
grandes supermercados). 
 

Congelados: 

Caldo casero de carne/pollo... (ver recetas núm. 39 y 40) 
Caldo casero de pescado (ver receta núm. 41) 
[Los preparáis un día y los congeláis en porciones individuales o 
dobles] 
1 tupper de salsa boloñesa casera (ver receta núm. 87) 
[Ídem que los caldos] 
1 tarrina o similar de frutos del bosque (previamente lavados) 
Hierbas aromáticas: las compráis frescas, las laváis, picáis y colocáis 
en cubitera, cubriéndolas de agua mineral… Así tendréis siempre 
hierbas frescas a mano. 
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Otros: 

1 botecito de Levadura Royal 
Levadura de panadería deshidratada (si no la usáis con frecuencia, no 
compréis levadura de panadería fresca) 
Un par de botellas de vino tinto de buena calidad 
Un par de botellas de vino blanco de buena calidad 
Agua mineral 
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Utensilios 

 
 
Utensilio1. 
 
(Del lat. utensilĭa, pl. n. de utensĭlis, útil, necesario). 
 
1. m. Cosa que sirve para el uso manual y frecuente. U. m. en pl. 
Utensilio de cocina, de la mesa. 
2. m. Herramienta o instrumento de un oficio o arte. U. m. en pl. 
3. m. Mil. Cama con sus ropas, enseres, combustible y eventualmente 
efectos para el alumbrado, que la Administración militar asigna a los 
soldados en los cuarteles o, en lo procedente, en los estacionamientos. 
4. m. Mil. p. us. Auxilio que debe dar el patrón al soldado alojado en 
su casa, o sea, cama, agua, sal, vinagre, luz y asiento a la lumbre. 
 

* * * * * 
 
Además de surtir vuestra despensa, es importante que contéis con los 
instrumentos adecuados. A tal efecto, he preparado una serie de 
cuadros relativos a las herramientas y útiles de cocina, en los que 
encontraréis: 
 
1) Las herramientas y pequeños electrodomésticos que os serán 
suficientes para preparar cualquier clase de plato, tapa o platillo. 
 
2) Los útiles que sólo conviene adquirir si ya sois cocineros un poco 
más avanzados. 
 
3) Algunos ejemplos de cachivaches y aparatos completamente 
inútiles (confieso haber comprado casi todos, así que, por favor, no os 
sintáis ofendidos si también habéis picado). 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia on line, accesible en: http://buscon.rae.es/draeI/ 
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LOS MUST DE LA COCINA 

Herramienta Utilidad / Comentarios 

Sartenes antiadherentes Necesitaréis al menos dos, de distinto tamaño (mejor si 
son tres) y de buena calidad. No olvidéis renovarlas 
periódicamente. Si tenéis poco espacio, optad por las 
que tienen el mango extraíble (aunque se estropean 
más). 

Ollas/cazos Con sus respectivas tapas y asas practicables (vigilad 
las que son metálicas, que luego os quemáis las manos 
cuando las cogéis). La combinación ideal: una grande y 
alargada para preparar caldo, hervir pasta..., otra de 
mediano tamaño y una pequeña para calentar leche y 
recalentar salsas, etc. Lo mejor es complementar las 
clásicas ollas con alguna Lecreuset para los guisos y 
estofados... 
Conviene tener también una cazuela baja de barro. 

Coladores Dos coladores convencionales son suficientes: uno de 
tamaño mediano/grande y otro pequeño. 

Colador chino El chino, ese gran desconocido… Os será de utilidad 
con las salsas, gazpachos… Adquirid uno de aluminio, 
mediano. 

Un buen juego de cuchillos 
 

Los cuchillos son fundamentales. En casa utilizamos los 
de la marca Global. Son estupendos y, además, pueden 
adquirirse en prácticos sets (os evitarán tener que 

devanaros los sesos pensando en cuáles necesitáis): 
http://www.global-knife.com (en inglés) y 
http://www.ideasetcetera.com/global1.html (web en 
español, para que podáis ver los sets). Podéis 
adquirirlos on line en http://www.cocineros.info. 

Tabla de madera Imprescindible para no destrozar los cuchillos ni la 
encimera. Si no es muy grande puede utilizarse, 
además, como salvamanteles. 

Pinzas sencillas Sirven para trastear con el aceite sin quemaros. Podréis 
darles la vuelta a fritos y rebozados con total facilidad. 
También son útiles para coger botes y utensilios de los 
armarios altos. 

Juego de cucharas de madera Son prácticos y no rallan el fondo de ollas o sartenes. 
Podéis adquirir las piezas sueltas o el juego al 
completo. Lavadlos a mano (nunca en lavavajillas). 

Espumadera Su función básica es la de desengrasar los caldos. 
También es particularmente útil con los huevos fritos. 

Cucharón ¿Cómo pensáis preparar y servir sopas sin tener uno de 
estos? Yo recomiendo el clásico de metal, estilo 
“Panoramix” (el célebre druida utilizaba uno de estos 
para suministrar la poción a todos los varones de la 
aldea irreductible… Dios, qué poco higiénico). 

Jarra medidora Podéis sustituirla por un biberón viejo (siempre y 
cuando no hayáis borrado las medidas a base de 
lavados). 

Abrelatas sencillo ¡¡¡Sencillo, por favor!!! Uno plano (abrelatas de terreno), 
es práctico, apenas ocupa espacio en un cajón... 

Espátulas de silicona Las mejores amigas del repostero aficionado. 

http://www.global-knife.com/
http://www.ideasetcetera.com/global1.html
http://www.cocineros.info/
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LOS MUST DE LA COCINA 

Herramienta Utilidad / Comentarios 

Un par de moldes de silicona Ídem que lo anterior. Son fáciles de limpiar y el 
contenido se desmolda con una facilidad asombrosa. 
Eso sí, recordad que la silicona convencional no 
soporta temperaturas de más de 240º. 

Mortero (y mazo de mortero) Para preparar picadas, pestos, mayonesas, alliolis… 
Escoged un mortero que sea pesado, no os guiéis por 
criterios puramente estéticos, porque los más ligeros –
por bonitos que os parezcan- son inservibles. 

Bandejas de horno De aluminio, por ejemplo, y de diversos tamaños. A mí 
me daban dos. 

Cuencos (o boles) mezcladores Su nombre no deja lugar a dudas… Batiréis huevos, 
prepararéis masas… Pero, cuidado: para montar nata o 
preparar mayonesa con batidora necesitaréis uno más 
alto que ancho (estrecho y alargado). 

Sacacorchos Y, ya puestos, que tenga un accesorio para extraer las 
chapas de los botellines de refrescos o cerveza. 

Embudo Mejor uno pequeño. Evita los engorrosos 
derramamientos de líquido al pasar de garrafa a 
botella, o de botella a aceitera, o… 

Aceitera antigoteo La clave está en el “antigoteo”. No son muy bonitas, 
pero son limpias y útiles. 

Exprimidor eléctrico Para cítricos. Conseguiréis zumos naturales en apenas 
unos minutos y sin esfuerzo. Eso sí, elegid un modelo 
funcional y sencillo, con las piezas extraíbles que 
puedan lavarse sin problemas. 

Batidora eléctrica  
(+ complementos) 

Elegid una con el pie de aluminio eyectable. Mejor si 
viene con accesorio batidor y picador.  

Juego de tuppers/tarros de 
distintos tamaños. 

Os serán de mucha utilidad: para conservar y congelar 
salsas, platos cocinados... Para guardar remanentes de 
pasta, arroz, harina..., para llevaros la comida al 
trabajo, a un parque..., para organizar vuestra nevera, 
etc. 

Balanza digital sencilla Apta también para pesar bebés de hasta 6 kilos, aunque 
cuesta obtener una medida precisa, porque el objeto de 
la operación no suele quedarse quieto.... 

Juego de paños de cocina Imprescindibles. De algodón y sin mucha floritura... 
Que podáis lavar con lejía. 

Delantal Depende de vuestra pericia necesitaréis uno de medio 
cuerpo (de cintura para abajo) o uno completito, de los 
que cubren el pechamen. Recordad: los diseños vistosos 

son atractivos, pero pierden color y se deterioran al 
lavarlos. Mejor uno sencillito... ¿Qué tal un delantal 
blanco? 

Cafetera italiana La cafetera italiana “de toda la vida” es una alternativa 
funcional y económica a las omnipresentes Nespresso. 

Una de aluminio, pequeña, cabe en cualquier armario y 
si utilizáis un café de calidad el resultado es bueno. No 
lavéis el filtro ni el interior de la cafetera con detergente 
y, si lo hacéis, que sea uno neutro, sin olor. 

Tetera Imprescindible para preparar té e infusiones varias. 
Mejor si es de cerámica sin barnizar. No la lavéis nunca 
con detergente (tampoco endulcéis las bebidas dentro 
de la tetera). 
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LOS MUST DE LA COCINA 

Herramienta Utilidad / Comentarios 

Set de limpieza Bayetas (renovadas con frecuencia), detergente, 
producto desengrasante, estropajo... 
“La pulcritud es esencial, tanto como la frescura de los 

ingredientes” (Santi Santamaría dixit). 
Un básico: la lejía. 
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SÓLO PARA AVANZADOS (O ALEGRES ACUMULADORES CON ESPACIO) 

Herramienta Utilidad Alternativas 

Thermomix La Thermomix, menos masajes 
tailandeses, hace de todo. Es 
realmente útil para los que 
amasamos en casa, o para los que 
se forran a helados o preparan 
papillas o cremitas a destajo. De 
hecho, la mejor definición de sus 
utilidades se la debo a Anna M., 
experta en la materia: “la 
Thermomix es un cacharro capaz de 
hacer que un inepto cocine como un 
auténtico chef”. 

Depende de para qué 
se utilice: amasar a 
mano, heladera, 
batidora... 

Mandolina Corta y lamina todo lo que se le 
ponga a tiro (incluidos dedos de 
cocineros despistados). 

Cortar a mano, bien 
finito. 

Microplane Nada ralla mejor. Ni más fino. 
Apto incluso para pulverizar 
uñas humanas. 

Rallador 
convencional 

Rodillo Afina masas. Maza la carne. 
Ahuyenta cacos y similares. 

Botella de vino (sin 
etiqueta) 

Paella (que no “paellero”) Para las paellas. Después de cada 
uso hay quien inicia auténticos 
rituales para conservarlas: en mi 
casa las aceitaban, las envolvían 
en papel de periódico y, una vez 
momificadas, las guardaban en 
una bolsa de plástico, colgadas 
del lavadero (evidentemente, se 
lavaban antes de volver a 
utilizarlas). 

Sartén 
grande/cazuela baja. 
Lo único importante 
con el arroz es 
cocerlo en longitud, 
no en altura… 

Centrifugadora (ensaladas) Escurre concienzudamente toda 
clase de verduras. 

Escurrir bien a mano, 
con la ayuda de un 
colador. 

Freidora Fríe patatas, croquetas, 
rebozados… Si no queréis  
cambiar regularmente el aceite, 
olvidadla. 

Sartén 

Olla exprés Reduce drásticamente los 
tiempos de cocción de los guisos 
y alimentos. Son muy útiles, 
aunque yo jamás las haya 
utilizado porque el mecanismo 
me parece aterrador. 

Olla convencional 

Tostadora Tuesta pan. Una amiga (María 
B.) tiene una que imprime la 
silueta de Kitty en las tostadas… 
Impresionante. 

Sartén 

Plancha Para cocinar cosas a la plancha (o 
sea, casi sin aceite ni 
mantequilla). 

Sartén 

Tamiz Tamiza la harina (útil en 
repostería) 

Colador fino 
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SÓLO PARA AVANZADOS (O ALEGRES ACUMULADORES CON ESPACIO) 

Herramienta Utilidad Alternativas 

Wok Cacharro chino que deja las 
verduras crujientes -y medio 
crudas-. 

Sartén 

Brocha o pincel de silicone Para “pintar” masas con yema de 
huevo, por ejemplo. O decorar 
con reducciones de balsámico los 
platos de ensalada… 

Espátula, los dedos... 
Pincel de acuarelas 
grueso... (de buena 
calidad, que no 
suelte pelos). 

Cacharro para cocinar al 
vapor 

Cocción al vapor de verduras, 
pescados, pastelitos salados 
orientales… 

Utilizar un colador 
sobre una olla con 
agua hirviendo. 

 
TRASTOS COMPLETAMENTE INÚTILES 

Herramienta ¿Utilidad? 

Pelador de ajos Es un churrillo de silicona que pretende servir para 
pelar ajos sin dejar olor en las manos... Bueno, al menos 
no ocupa espacio. Los auténticos maniáticos (como yo) 
podéis adquirir un jabón de la casa Palmolive 
especialmente formulado para utilizarse después de 
cocinar. Deja un agradable aroma a lima limón (vamos, 
a ambientador de taxi) y es realmente efectivo 
eliminando toda clase de olores (ajo, pescado…). Lo 
malo es que destroza, literalmente, la piel. 

Máquina para hacer crêpes Ayyy, golosos... No dejéis que la imagen del chocolate 
fundiéndose sobre una primorosa crêpe os anule el 
entendimiento... ¡¡¡Utilizad una sartén!!! 

Máquina para pasta y/o 
“ravioladora” 

Se supone que metéis una estupenda masa fresca 
casera en este cacharro y obtenéis unos deliciosos 
espaguetis listos para consumir... Sed realistas. No la 
utilizaréis en la vida. 

Yogurtera ¡¡¡El trasto inútil por antonomasia!!! 
El yogur cuaja con calorcito... Si sois unos motivados, 
utilizad un flexo, o abrigadlo con una buena bufanda... 
El microondas también sirve, claro. De todas formas, 
en el mercado podéis encontrar yogures mucho 
mejores que los “caseros”… 

Panificadora ¿Pani-cuálo? ¿Desde cuándo se necesita un cacharro 
especial para hacer pan? Levadura, agua mineral y 
harina de calidad. Horno y... ¡¡¡Listo!!! 

Cuscuseras y similares Vale, usadla y le daréis un rollito étnico a vuestras 
cenas que es lo máximo, peeeero... ¿Sirve para algo? 

Cortadores de pizza Sin comentarios. ¿No es más sencillo utilizar un 
cuchillo? (O unas buenas tijeras, claro). Además, 
intentad trocear un calzone con esto... Pareceréis el malo 
ese de la sierra eléctrica cuando hayáis acabado. 

Moldes extravagantes Nadie en su sano juicio desearía probar un bizcocho 
con forma de Mickey Mouse. 

Set para preparar sushi Ufff, ni lo intentéis. Sólo conseguiréis un amasijo de 
pescado sobado rodeado de un asqueroso y gomoso 
arroz. En el ínterin, habréis pringado toda la cocina y 
acabaréis maldiciendo la esterilla de bambú en arameo. 

Tenazas de marisco Sinceramente, ¿cuántas veces hervís nécoras en casa? 

Microondas multifunciones ¿1.500 Euros para calentar leche? 
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TRASTOS COMPLETAMENTE INÚTILES 

Herramienta ¿Utilidad? 

Vaciador de manzanas Ja. ¿Y por qué no comprar un “rellenador de 
melocotones”? 

Sandwichera Aparentemente prácticas... La realidad: son sucias, 
requeman el pan y tienen una capacidad limitada. 

Cortahuevos Sencillamente irrestible pero... ¡Inútil! 

Caquelon para fondues Otra especialidad regional absolutamente prescindible 
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La mesa 

 
 
Este epígrafe está especialmente dedicado a los amantes del orden, el 
buen gusto y los anuncios de Ferrero Rocher protagonizados por 
Isabel Presley. 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: B. G. de Dios, Recibir en casa y todo el ceremonial social, Gran 
Aldea Editores, Buenos Aires, 2009, 264 páginas. 
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Dieta sana 

 
 
Llevar una dieta sana debería ser el objetivo de cualquier persona, con 
independencia de sus gustos, apetencias y situación. Todos 
necesitamos una alimentación de calidad, equilibrada, variada y 
adecuada. Este apartado no pretende proporcionar información 
exhaustiva al respecto, sino ofrecer una serie de pautas y 
recomendaciones básicas para conseguir que nuestra dieta sea lo más 
saludable posible. 
 
Evidentemente, dichas pautas no sustituyen el consejo y criterio de un 
profesional (médico o nutricionista) ni son de aplicación en 
circunstancias tales como celiaquía, diabetes, enfermedad renal, 
obesidad mórbida, embarazo… 
 

* * * * * 
 
En términos generales, las personas interesadas en mejorar su 
alimentación pueden empezar por echar un vistazo a la “rueda de 
alimentos” que publica la AEDN (Asociación de Dietistas y 
Nutricionistas2). 
 
En la rueda se señala gráficamente la importancia que deberían tener 
en nuestra dieta los alimentos pertenecientes a los diferentes grupos 
(hidratos de carbono, proteínas…) mediante el distinto tamaño de los 
correspondientes sectores. Asimismo, señala los alimentos que deben 
de consumirse en ocasiones esporádicas representándolas con un 
tamaño más reducido respecto de los de consumo frecuente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Accesible en 
Su página 
web  
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En cuanto a dieta e ingesta de calorías, debemos tener en cuenta que 
las necesidades calóricas diarias de una persona varían en función de 
su edad, sexo y circunstancias (estado de salud, ejercicio físico, 
trabajo, embarazo o lactancia…). 
 
Cuando la ingesta de alimentos es superior al gasto calórico nos 
encontramos ante lo que se conoce como “balance energético 
positivo”, que se traduce en el aumento de peso. 
Una dieta sana debe aportar las suficientes calorías como para 
satisfacer o igualar el gasto energético del individuo, sin sobrepasarlo, 
además de los nutrientes requeridos por el organismo (carbohidratos, 
proteínas, vitaminas, minerales…) 
 
A modo meramente orientativo, pueden ofrecerse las siguientes 
pautas o consejos para organizar las comidas de los adultos sanos que 
deseen controlar su alimentación: 
 

 Realizar comidas equilibradas, con cocciones ligeras, 
adecuadas al ritmo de vida de la persona. La cantidad de 
nutrientes que deben consumirse es la que aparece en la 
rueda de la alimentación señalada en la página precedente.  

 Comer cada 3/5 horas, evitando llegar hambriento a una 
comida. Idealmente, deberían realizarse 5 ingestas diarias: 
desayuno, un pequeño tentempié a media mañana, comida 
merienda y cena. 

 Mantener un aporte de grasas adecuado. Lo que se traduce 
en evitar comida precocinada, fritos, rebozados, guisos 
grasientos, dulces y similares. Limitar su ingesta a una o 
dos veces por semana. 

 No consumir bebidas endulzadas, aunque éstas sean 
hipocalóricas. La bebida de referencia debe ser el agua (en 
abundancia). 

 Realizar actividad física a diario (por ejemplo: subir 
escaleras, caminar a paso vivo durante 1 hora…). 

 
Cuando el objetivo es adelgazar, lo mejor es ponerse en manos de un 
médico endocrino o, en su caso, de un nutricionista titulado. Éstos 
determinarán la cantidad de peso que debe perder la persona y le 
señalarán cuál es la dieta adecuada para lograrlo. 
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Las dietas milagro no existen y, además, pueden ser peligrosas. Por 
eso os facilito una lista de características que os ayudará a reconocer 
un fraude alimentario:3: 
 
Son dietas fraudulentas aquellas que… 

1) “prometan resultados “rápidos” 
2) prometan resultados “mágicos” 
3) prohíban el consumo de un alimento o grupo de alimentos 
4) contengan listados de alimentos “buenos” o “malos” 
5) exageren la realidad científica de un nutriente 
6)  aconsejen productos dietéticos a los que se atribuyen propiedades 

mágicas 
7)  estén basadas en el consumo de productos dietéticos caros si se 

comparan con el costo de obtener lo mismo mediante alimentos, y 
vendidos precisamente por quien propugna dichas afirmaciones 
dietético-nutricionales,  

8)  incluyan relatos, historias o testimonios para aportar credibilidad, 
y  

9) contenga afirmaciones que contradigan a colectivos sanitarios de 
reputación reconocida” 

 
Aplicando lo anterior a diversas dietas “milagro” y novedosas (Dieta 
de la Zona, Dieta de la alcachofa…) vemos cómo caen por su propio 
peso… 
 
Por último, no podía dejar de mencionar la existencia de falsos mitos 
sobre la alimentación: “el pan engorda”, “las dietas disociadas 
adelgazan”…, quienes estéis interesados en este tema, podéis visitar el 
documento que aparece publicado en la página web de la 
Confederación de Consumidores y Usuarios: 
http://www.cecu.es/publicaciones/falsos_mitos.pdf.  

                                                 
3  Basulto J, Manera M, Baladía E., “La revolucionaria dieta de la Zona”,  Grupo de Revisión, 
Estudio y Posicionamiento de la  
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (GREP- EDN). Podéis consultar el 
documento en: http://www.aedn.es/resources/924bb94bb06552cjBasulto.pdf 

http://www.cecu.es/publicaciones/falsos_mitos.pdf
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La alimentación en la primera 

infancia 

 
 
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida de un bebé. Después 
debe complementarse con otros 
alimentos hasta, como mínimo, los 
dos años de edad. 
 
Casi todas las mujeres pueden 
amamantar a sus hijos si cuentan con  
los conocimientos adecuados y el respaldo de familiares, amigos y 
servicios sanitarios. Existen, además, numerosos grupos de apoyo a la 
lactancia materna que desempeñan una importante labor de difusión 
y promoción de la misma de forma altruista. Uno de los más activos, 
en Barcelona capital, es “Alba”, en cuya página web encontraréis toda 
la información que podáis necesitar4. También podéis consultar los 
manuales de los Dres. Carlos González y Gro Nylander, expertos en la 
materia, de lectura amena y clarificadora5. 
 
En las líneas que siguen encontraréis una breve guía relativa a la 
alimentación de los bebés a partir del momento en que se introduce en 
su dieta alimentos distintos a la leche materna hasta, 
aproximadamente, que cumplen su primer año. 
 
 

* * * * * 
 
El tema de la alimentación complementaria, cuando llega el momento 
de iniciarla, puede resultar un auténtico reto para los padres 
primerizos, abrumados por la diversidad de consejos y opiniones 
contradictorios (no solicitados pero recibidos a diario) y por la 

                                                 
4 http://www.albalactanciamaterna.org/ 
5 Las obras de referencia son: 
- González, Carlos, Un regalo para toda la vida, Ed. Temas de Hoy, Madrid 2006, 224 

páginas. 
- Nylander, Gro, Maternidad y lactancia: desde el nacimiento hasta los seis primeros meses, Ed. 

Granica, Barcelona 2004, 365 páginas.  
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responsabilidad que todo lo relacionado con la salud del lactante 
supone. Si, además, los sufridos progenitores no están familiarizados 
con los fogones, la planificación de los primeros menús diversificados 
se convierte en una auténtica tortura… 
 
Para evitar situaciones dramático-festivas, resulta conveniente 
recordar (y recordárselo a quien creáis conveniente) algunas pautas 
básicas: 
 

- La única autoridad competente en materia de 
alimentación infantil es vuestro pediatra (o endocrino 
pediátrico, en su caso). Las abuelas, tías, cuñadas y 
amigas bienintencionadas no tienen nada que opinar al 
respecto. No os fiéis de webs, blogs o foros de Internet. 
Tampoco de libros o manuales de nutrición infantil, 
salvo que éstos os los haya recomendado el pediatra de 
la criatura. 

- No introduzcáis ningún alimento nuevo sin consultar a 
vuestro pediatra. Sed firmes en esto. Las 
recomendaciones de los profesionales sanitarios no son 
una “moda” ni se inventaron para fastidiar a nadie. 

- Cuando llegue el momento (usualmente, 6º mes), 
podréis empezar a introducir diversos alimentos en la 
dieta del bebé: algunas verduras (patatas, calabacín, 
judía tierna, zanahoria, calabaza…), ciertas frutas 
(naranja, plátano, pera, manzana…), algún tipo de 
carne (pollo…) y determinados cereales (sin gluten, por 
ejemplo: arroz). 
Hasta entonces no conviene diversificar la dieta del 
lactante, ni ofrecerle infusiones “para los gases” (o 
similares) ni cucharaditas de zumos de naranja “para 
el estreñimiento”, ni “agua para la sed”, ni nada por el 
estilo… 

- No tengáis prisa por introducir alimentos exóticos ni 
cochinadas (chocolate, Cocacola, etc.). 

- Los primeros alimentos se introducen aplastados con 
un tenedor o triturados, siempre de uno en uno y 
dejando pasar dos o tres días antes de incorporar algo 
nuevo a la dieta del bebé, para controlar la posible 
aparición de intolerancias o alergias alimentarias. 
Precisamente por eso es mejor experimentar con 
nuevos productos a mediodía, evitando desagradables 
sorpresas nocturnas. 
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- Las primeras comidas se administran con cuchara, 
pero sin obsesionarse ni torturar a la criatura. Tarde o 
temprano, acabará utilizándola. 

- Hasta el año de edad, preparad sin sal la comida de 
vuestros hijos. 

- Paulatinamente, podréis diversificar, además de 
sabores, texturas. Así, por ejemplo, con 9-12 meses 
pueden (y quieren) empezar a comer algunas cosas a 
trocitos, con sus propias manos (alfombrad el suelo con 
papel de periódico). Tened paciencia, procuraos un 
buen mocho y conservad la calma. 

- Tratad de ofrecer a vuestros hijos alimentos sanos, 
naturales y caseros. Evitad los potitos, zumos 
envasados y alimentos precocinados. 

- La alimentación complementaria de un bebé es, como 
su nombre indica, el complemento de una dieta basada 
en la ingesta de leche. No sufráis porque “el niño no 
me come” ni convirtáis las nuevas comidas en 
momentos desagradables o, peor, batallas campales. 

- Relacionado con lo anterior, he aquí la regla de oro: 
nunca forcéis al bebé a comer algo que le disgusta. Sed 
prudentes y dejad que pasen unos días antes de volver 
a ofrecérselo. Si, pese a todo, decide no comer o 
rechazar un alimento… ¿Acaso vosotros coméis de 
todo? No ingerir brócoli o guisantes no es el fin del 
Mundo. No tengáis miedo de estar malcriando o 
convirtiendo a vuestro hijo en un niño caprichoso por 
respetar sus gustos y apetencias. 

- Recordad que si come de forma equilibrada, crece y 
está sano (vuelvo a insistir: comida equilibrada, 
aumento de peso progresivo y proporcionado), es 
evidente que el bebé no pasa hambre.  

 
En las recetas 49 y ss. del libro encontraréis diversas propuestas para 
ofrecer a vuestros bebés, siempre en función de las pautas, tiempos y 
ritmos que os haya marcado vuestro pediatra6. No todas las recetas 
que propongo son adecuadas para todos los bebés. De ahí la 
necesidad de contrastarlas con la realidad y circunstancias de vuestros 
hijos. 
 

                                                 
6 Encontraréis las listas, pautas de alimentación y documentos de interés al respecto que 
utilizamos nosotros a modo de orientaciones generales en http://www.pediatriadexeus.com. 

http://www.pediatriadexeus.com/
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Encontraréis más información en el fantástico libro de Carlos 
González, Mi niño no me come (ed. Temas de Hoy), cuya lectura 
recomiendo encarecidamente. 
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Segunda parte: 

recetario 
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Básicos 

 
 
Las recetas que se incluyen a continuación son lo que podríamos 
considerar el “abc” de la cocina doméstica. Aliñar una ensalada verde, 
cocer arroz o pasta, saber cómo rebozar o freír carne y pescado o freír 
un par de huevos… 
 
Si ya conocéis las técnicas y os desenvolvéis con soltura entre fogones 
podéis prescindir de este primer epígrafe del recetario. En caso 
contrario, os será útil echarle un vistazo antes de liaros la manta a la 
cabeza y preparar cosas algo más complicadas. 
 

* * * * * 
 
1. Ensalada (una propuesta sencilla) 
 
Para preparar una buena ensalada, el único truco consiste en emplear 
verduras frescas de calidad y temporada. No troceéis la verdura antes 
de mojarla y sed cuidadosos con el proceso de lavado (siempre con 
agua muy fría). 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
½ lechuga romana (alargada) 
2 tomates verdes (de ensalada) 
Un puñado de hojas de rucola (conocida en nuestro país como “oruga” 
o “aramago”), berros, canónigos o similar 
1 cebolla 
Aceite de oliva y vinagre de jerez 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates verdes y cortadlos a 
gajos gruesos. 
2.- Pelad y lavad la cebolla. Cortadla a tiras finas. 
3.- Lavad cuidadosamente las hojas de lechuga y el resto de hortalizas 
con agua muy fría y escurridlas muy bien. Trocead las hojas de 
lechuga. 
4.- Disponed en una fuente la lechuga y resto de hojas, los trozos de 
tomate y la cebolla y aliñad con una vinagreta simple (receta núm. 8). 
 
Notas: 
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Sencillas variaciones sobre la receta original: 
- Ensalada verde de cítricos: Sustituid los tomates y la 

cebolla por cítricos, pelados (sobre todo, quitadles la 
parte blanca) y troceados: Por ejemplo, podéis preparar 
una ensalada con lechuga, rucola, berros, naranjas, 
mandarinas y pomelos. Aliñadla con una vinagreta de 
cítricos (ver receta núm. 8). 

- Ensalada “de la huerta”: Añadid a la receta básica tomate 
cortado a gajos, láminas o rodajitas de zanahoria y 
rábano y un poco de hinojo fresco, si conseguís 
encontrarlo en vuestra frutería/verdulería. 

- Ensalada de encurtidos: Añadid a la receta básica un 
huevo duro finamente picado, cinco o seis pepinillos 
en vinagre bien troceados, un puñado de cebolletas en 
vinagre y un puñado de aceitunas con hueso de sabor a 
anchoa. 

- Ensalada de ahumados: Añadid a la receta básica un poco 
de salmón ahumado (a tacos), tiras de trucha o arenque 
ahumados… 

 
Por lo que respecta a qué tomates utilizar para preparar una buena 
ensalada, recientemente hemos asistido a la entronización del “tomate 
raf” (el acrónimo de Resistente A Fusarium), en detrimento de otro tipo 
de variedades… La realidad es que cualquier tomate sirve, siempre y 
cuando sea de buena calidad, firme y carnoso. 
 
2. Huevos fritos con patatas fritas 
 
Un platillo exquisito… En opinión de Jorge, lo realmente importante 
al prepararlo es que “la proporción de patatas y huevo sea la correcta, es 
decir, un mogollón de patatas por cada huevo”. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 huevos de primerísima calidad, fresquísimos y conservados a 
temperatura ambiente. Salvo que encontréis a un payés que os 
suministre unos huevos comme-il-faut, os recomendaría utilizar 
algunos similares a los del Pazo de Vilane 7. 
4 patatas rojas. 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
 
 
 

                                                 
7 http://www.pazodevilane.com 

http://www.pazodevilane.com/vilane1.html
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Elaboración de los huevos fritos: 
1.- Cubrid el fondo de una sartén pequeña con aceite de oliva y 
calentad a fuego vivo el aceite, sin llegar quemarlo. 
2.- Romped un huevo directamente en el borde de la sartén y verted el 
contenido en el aceite bien caliente (no friáis más de dos huevos 
simultáneamente, salvo que dispongáis de una sartén enorme y 
tengáis práctica). 
3.- Con la ayuda de una espumadera, rociad continuamente el aceite 
de la sartén sobre la superficie huevo, hasta que se forme una capita 
blanca sobre la yema y la clara quede bien cuajada. Debéis conseguir 
un huevo en el que la yema quede líquida y los bordes de la clara 
empiecen a estar tostados (la famosa “puntilla”). 
4.-Cuando esté frito el huevo (queda suelto y flotando en el aceite) 
utilizad la espumadera para sacarlo de la sartén. 
5.- Saladlos justo antes de consumir. 
 
Elaboración de las patatas fritas: 
1.- Lavad, pelad y cortad las patatas, por ejemplo, longitudinalmente, 
obteniendo finísimos bastones. 
2.- Una vez peladas y cortadas, freíd las patatas en abundante aceite 
bien caliente, a fuego vivo. 
3.- Retirad las patatas del fuego cuando estén crujientes y doradas por 
fuera, y colocadlas sobre un plato sobre papel de cocina, que absorba 
el exceso de aceite. 
4.- Salad antes de consumir. 
 
Notas: 
Los huevos fritos pueden acompañarse, además de las patatas, de: 
caviar, sobrasada, morcilla, pimientos verdes fritos, pimientos rojos 
asados, calamares en su tinta... ¡Sed creativos! 
Si echáis los huevos en la sartén antes de que el aceite esté muy 
caliente no conseguiréis una “puntilla” perfecta (o, peor, tendréis unos 
huevos de textura gomosa y sin puntilla). 
 
3. Tortilla francesa 
 
La quintaesencia de las tortillas. Puede consumirse en bocadillo, o sola 
-con algo de guarnición-, puede trocearse y añadirse al arroz (con un 
puñadito de guisantes cocidos y un poco de jamón dulce tendréis un 
delicioso “arroz tres delicias”), o prepararse en versión dulce 
añadiendo una cucharadita de azúcar… 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
4 huevos 
Aceite de oliva (un par de cucharadas) 
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Sal 
 
Elaboración: 
No he podido resistirme a reproducir el críptico redactado de Simone 
Ortega relativo a la “manera de hacer las tortillas”, deliciosamente 
enrevesado y anticuado. Los comentarios entre corchetes son míos8: 
“Se cuentan dos huevos por persona. Aunque para ir más deprisa se pueden 
hacer las tortillas para varias personas, nunca se harán más de cinco huevos 
de una vez [¿Y por qué no? Además, ¿no habían de ser dos huevos por 
persona? Pues si utilizáis cinco hay un comensal al que sólo le toca 
medio huevo]. En una sartén de tamaño adecuado al número de huevos que 
se vayan a hacer se pone aceite fino, lo suficiente para que cubra bien el fondo 
(sino se agarra la tortilla) [está claro que cuando ella escribió no se había 
inventado la sartén antiadherente]. Se pone a fuego vivo. Mientras se 
calienta, se baten muy fuerte los huevos durante un minuto [¡Cuidado! Si 
los batís más de un minuto, explotan] y se añade sal. Se vierte en la 
sartén y se deja cuajar un poco, moviendo la sartén por el mango [Tened en 
cuenta que si movéis la sartén caliente por cualquier otro lugar que no 
sea el mango acabaréis en Urgencias]. Con el tenedor se desprenden los 
bordes y, cuando se ve que al mover la sartén se desprende la tortilla, 
entonces rápidamente, ayudándose con el tenedor o una espumadera, se 
inclina la sartén y se dobla la tortilla, dándole bonita forma [¿?]. Se manda a 
la mesa inmediatamente”. 
En su lugar, os propongo preparar la tortilla de la siguiente manera: 
1.-Batid 2 huevos en una taza o cuenco pequeño. Añadidles una pizca 
de sal. 
2.- Calentad una cucharada de aceite en una sartén (mediana). 
Cuando el aceite esté bien caliente, verted los huevos batidos en la 
sartén. Dejad que cuajen un poco, a fuego vivo, moviendo la sartén 
para que el huevo se reparta bien por el fondo. 
3.- Cuando hayan cuajado un poco, plegad la tortilla sobre sí misma, 
con la ayuda de un tenedor. Voltead la tortilla y dejad que cuaje bien 
por el otro lado. 
4.- Con los 2 huevos restantes preparad la segunda tortilla. 
 
Notas: 
Podéis rellenar vuestra tortilla francesa de casi cualquier cosa, 
acompañarla de un poco de atún, bonito, jamón dulce… O comérosla 
entre pan y pan, en bocadillo (siempre con tomate, por favor). 
 
 
 
 

                                                 
8 Ortega, Simone, 1080 recetas de cocina, Alianza Ed., Madrid, 2003, p. 340 (receta 513). 



 41 

4. Arroz blanco (cómo cocer el arroz) 
 
Si necesitáis cocer arroz para utilizarlo “en blanco” (base de ensaladas 
y otras preparaciones), bastará con que sigáis las sencillas 
instrucciones que expongo en esta receta. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 tacitas de arroz blanco 
Agua abundante 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Llevad el agua (abundante. Al menos que cuadruplique el 
volumen de arroz) a ebullición a fuego vivo, con un poco de sal y un 
chorrito de aceite de oliva. 
2.- Cuando el agua hierva, verted el arroz en la olla, removiendo 
cuidadosamente durante un par de minutos para que no se apelotone. 
3.- Hervid el arroz sin tapar la olla durante unos 15-20 minutos 
(dependerá del tipo de arroz). Sed rigurosos con los tiempos, para 
evitar que se os pase. 
4.- Cuando el arroz esté cocido, vertedlo en un colador y pasadle un 
buen chorro de agua fría, para que quede bien suelto. Escurridlo bien, 
rectificad el punto de sal y reservadlo. 
 
Notas: 
Si vais a utilizar el arroz para preparar una ensalada (ver receta núm. 
14), podéis conservarlo en frío, siempre bien escurrido. Si lo necesitáis 
para un arroz a la cubana (ver receta núm. 5) o queréis utilizarlo como 
guarnición, salteadlo en una sartén con un poco de aceite de oliva y 
un diente de ajo (o en una sartén con mantequilla). 
 
Tened en cuenta que el arroz cocido es una “fuente potencial de 
intoxicaciones”, por lo tanto deberéis servirlo cuanto antes o 
refrigerarlo, para impedir el crecimiento bacteriano9. 
 
Por cierto… Cuando en los ingredientes hago referencia a “x tacitas de 
arroz” me refiero exactamente a eso: TACITAS. Nada de tazones. Ni 
boles. Ni vasos. Tacitas pequeñas. De las de café moka. Sed fuertes y 
resistid la tentación de preparar arroz para un regimiento. Creedme. 
Sé lo que me digo. 
 
 

                                                 
9 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, Debate, 2007, p. 500. 
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5. Arroz a la cubana 
 
Le tengo especial cariño a este plato porque me pasé los cuatro 
primeros meses del embarazo de Cristina siguiendo una dieta estricta 
de arroz a la cubana, complementada con bikinis (ver receta 108) y 
plátanos verdes (a todas horas). Para beber, me servía un buen vaso 
de leche fresca muy fría… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
8/10 tomates muy maduros 
1 manojo pequeño de albahaca fresca (opcional) 
2 huevos 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
Opcional: un plátano macho frito 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en una cazuela con abundante agua y un par de 
pellizcos de sal. Demorará unos 15/20 minutos en estar cocido. Si 
tenéis dudas sobre cómo cocer el arroz, echadle un vistazo a las 
instrucciones de la receta núm. 4) 
2.- Mientras cocéis el arroz, preparad una salsa de tomate básica (ver 
receta núm. 9). 
3.- Cuando el arroz esté listo, escurridlo y pasadlo por agua fría. 
Después, lavad y majad el diente de ajo y freídlo un poco en una 
sartén con un chorrito de aceite. Una vez el ajo haya aromatizado el 
aceite, echad el arroz y darle un par de vueltas en la sartén (lo justo 
para calentarlo y que coja sabor). 
4.- Preparad dos huevos fritos (ver receta núm. 2). 
5.- Presentación: colocad un par de cucharones de arroz en un plato 
llano, cubridlo con salsa de tomate y rematad con el huevo frito 
colocado encima. 
 
Notas: 
Probad a añadir una latita de bonito del norte (escurrido) al arroz 
antes de servirlo…. Delicioso. 
 
6. Pasta (cómo cocer la pasta) 
 
Nada más sencillo que cocer un poco de pasta. Seca o fresca, puede 
combinarse con infinitud de salsas y sabores o, simplemente, 



 43 

aderezarse con sal y aceite de oliva. La receta que encontraréis a 
continuación os ayudará a prepararla como Dios manda. 
 
Ingredientes (para 2 personas de buen comer): 
200 gramos de pasta seca/fresca 
Una gran olla de agua (se recomienda cocer la pasta en 10 ó más veces 
su peso en agua hirviendo) 
Aceite de oliva 
Sal 
1 ramita de romero fresco 
 
Elaboración: 
1.- Llevad el agua a ebullición a fuego vivo, con un poco de sal, un 
chorrito de aceite de oliva10  y una ramita de romero fresco (bien 
limpia). 
2.- Cuando el agua hierva, verted la pasta en la olla y cocedla a fuego 
vivo (y sin tapar) el tiempo que indique el paquete. Si es pasta de 
confección casera, bastará con que tengáis en cuenta que la pasta seca 
suele requerir entre 5-10 minutos de cocción y la fresca entre 1-5 
minutos. Sed rigurosos con los tiempos, para evitar que se os pase. 
4.- Cuando la pasta esté al dente, (dura por fuera y tierna por dentro) 
escurrid la pasta, echadle un poco de mantequilla (o aceite de oliva), 
removed y reservad. No le paséis nunca un chorro de agua fría. 
Desechad la rama de romero. 
 
Notas: 
Para saber cuándo la pasta está al dente, basta con probarla. No hace 
falta que empleéis ninguno de los estrambóticos métodos que 
usualmente se recomiendan (como la cochinada de tirar un espagueti 
contra las baldosas de la cocina, para ver si se pega a éstas). 
Los italianos suelen calcular unos 80 gramos de pasta en crudo por 
persona –sobre todo si la pasta no va a servirse como plato único-. 
Nosotros, que somos un poco más bruticos, partimos de un mínimo 
de 100 gramos en crudo por persona, incrementando bastante más la 
ración si la comida consiste principalmente en la pasta en cuestión. 
 
 
 
 

                                                 
10 “Los fideos [y, por extensión, la pasta] se adhieren unos a otros durante la cocción (…) la 
adherencia se puede minimizar removiendo constantemente los fideos durante los pocos minutos de 
cocción o añadiendo una cucharada o dos de aceite de oliva a la olla y haciendo pasar los fideos varias 
veces a través de la superficie para lubricarlos. La sal añadida al agua no sólo da sabor a los fideos, sino 
que limita la gelificación y reduce así la adherencia y las pérdidas debidas a la cocción” McGee, 
Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 611. 
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7. Técnicas para cocinar pescado o carne11. 
 
No lo dudéis: ¡Existe vida más allá del refrito! De ahí que haya 
considerado oportuno realizar algunos comentarios relativos a las 
técnicas más comunes utilizadas para cocinar pescado o carne.  
 
Cocinando carne o pescados… 
 
A la parrilla: Método consistente en “asar carne o pescado sobre una rejilla 
metálica directamente sobre la fuente de calor” (usualmente, brasas). 
 
No me explayaré demasiado en el asado a la parrilla porque es un 
método poco empleado en las cocinas urbanas. 
 
A la plancha: Método consistente en cocinar el alimento sobre una 
placa de metal (la plancha) colocada directamente sobre la fuente de 
calor (fogones, electricidad). La gracia de cocinar algo a la plancha es 
la poca (o ninguna) cantidad de aceite o grasa necesaria, por lo que se 
consiguen platos de poco contenido calórico. 
 
En la plancha conviene controlar la intensidad del calor en función del 
grosor de la pieza o alimento, no pinchar nunca la carne y salarla en el 
último momento. 
 
Además, recordad que la plancha debe estar bien caliente antes de 
iniciar la cocción del alimento. 
 
Asar: Según la RAE12, asar es “hacer comestible un alimento por la acción 
directa del fuego, o la del aire caldeado, a veces rociando aquel con grasa o con 
algún líquido.” De ahí que podamos distinguir entre diversos tipos de 
asado, tal como aparece en el presente epígrafe. 
 
Asar al horno: Método consistente en cocinar carne o pescado en el 
interior de un horno, de tal forma que la fuente primaria de calor 
(llama, placa o carbón) calienta el horno y éste, a su vez, calienta la 
comida por todos los lados. Resulta conveniente precalentar 
convenientemente el horno y no pinchar el género mientras se está 
cocinando. 
 
Por lo que respecta a la temperatura del horno, podemos distinguir 
entre: 

                                                 
11 Las “técnicas para cocinar pescado o carne” se basan, principalmente en McGee, Harold, La 
cocina y los alimentos, op. cit., pp. 167 y ss. 
12 http://www.rae.es/rae.html  

http://www.rae.es/rae.html
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- Asado a baja temperatura (por debajo de 125º), durante 
tiempos de cocción prolongados, sistema adecuado 
para piezas grandes y duras. 

- Asado a temperaturas medias (alrededor de 175º), o 
asado en dos etapas (a alta temperatura para un 
dorado inicial y a baja temperatura después). 

- Asado a alta temperatura (200º o más), recomendable si 
las piezas de carne son tiernas y pequeñas. 

 
En cuanto a los tiempos de cocción, se han inventado miles de 
sistemas para tratar de calcular cuánto tiempo debe mantenerse una 
pieza en el horno. Todos ellos –pretendidamente útiles y sencillos- son 
un completo fiasco. Lo único realmente efectivo es “vigilar el grado de 
cocción y anticipar cuándo debemos parar, controlando la subida de 
temperatura en el centro de la carne”. 
 
Asar en espetón: Método consistente en empalar la carne o pescado en 
un espetón de metal o madera, dándole vueltas continuamente sobre 
la fuente de calor. 
 
Cocer: Por lo que a carnes y pescados se refiere, la cocción es un 
método consistente en “hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a 
ebullición o a la acción del vapor”. Esto es, cocer es utilizar el agua (o 
líquidos a base de agua: leche, cerveza, vino, caldos, purés de frutas, 
vegetales) como medio para cocinar carne o pescado. Algunas 
variantes específicas de la cocción son: la cocción a fuego lento, la 
cocción al vapor, el escalfado y el estofado (guiso a fuego lento en 
recipiente cerrado). 
 
Fritura en sartén: Consiste en cocinar carnes y pescados en grasas o 
aceites, colocándolos en una sartén –o similar- lo cual permite 
alcanzar temperaturas muy por encima del punto de ebullición del 
agua y, consecuentemente, secar, tostar y dorar la superficie de los 
alimentos. 
 
Muchas de las piezas de carne o pescado que se fríen en aceite se 
cubren con una capa de pan rallado o harina (con o sin adición de 
huevo) antes de cocinarlas, lo cual proporciona a la pieza empanada o 
rebozada una capa aislante que la protege del aceite... 
 
Como medida de higiene y seguridad alimentaria conviene no 
reutilizar el aceite de las frituras domésticas. 
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Fritura en profundidad (deep fried, freídoras…): La peculiaridad de estas 
frituras es que el alimento se cocina completamente sumergido en 
aceite. 
 
Gratinar: Método consistente en asar carne o pescado bajo la fuente de 
calor (brasas, llama de gas, un elemento eléctrico…) 
 
Rehogar: Método consistente en freír un alimento para que se 
impregne de la grasa y los ingredientes con que se condimenta. 
 
Saltear: Recurriendo nuevamente a la RAE, saltear es el método 
consistente en “sofreír [esto es: freír ligeramente] un alimento a fuego 
vivo en manteca o aceite hirviendo”. El utensilio por excelencia para 
saltear carnes, pescados o verduras es el wok (en su defecto, puede 
utilizarse una sartén convencional). 
 
Y, después de cocinar la carne… 
 
Un buen plato puede convertirse en un estropicio en la mesa debido al 
mal manejo del género una vez cocinado… Ello puede evitarse 
siguiendo unas sencillas indicaciones: 
 
1. Dejar reposar la carne: Los grandes asados de carne deben dejarse 
reposar en la encimera al menos media hora antes de trincharlos, al 
objeto de permitir que la carne se enfríe un poco y sea más fácil de 
trinchar, reduciéndose la cantidad de fluido que se pierde en el 
trinchado. 
 
2. Trinchar la carne: Cuando sea posible, la carne debe trincharse de en 
perpendicular a la veta de las fibras musculares. Los cuchillos de 
trinchar deben estar limpios y muy bien afilados. 
 
7. bis. Cómo cocer legumbres 
 
Cocer legumbres no tiene ningún misterio. 
Lo primero, es saber que las únicas legumbres secas que NO necesitan 
remojo previo son las lentejas. El resto (garbanzos, alubias…) deben 
ponerse en remojo la víspera. En agua fría. 
Una vez remojadas (unas 8 horas), desechad el agua que hayáis 
utilizado para hidratar las legumbres, lavadlas, colocadlas en una olla 
cubiertas de agua fresca y llevadlas suavemente a ebullición, dejando 
que hiervan tranquilamente (muy lento) hasta que estén tiernas. Salad 
al final. 
Si, pese a todo, tenéis alguna duda (la dureza del agua, uso de olla 
exprés…), podéis echar un vistazo a las instrucciones de cocción que 
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vienen impresas en los paquetes o, si las compráis a granel, podéis 
preguntar a los vendedores por el proceso que siguen ellos para 
cocinarlas. 
 
 
8. Vinagreta simple 
 
Este aliño os servirá para realzar el sabor de toda clase de ensaladas, 
pescados o carnes crudas (probad a utilizarla sobre un carpaccio de 
buey y parmesano), verduras a la plancha, hervidas… 
Modificando un poco los ingredientes (cambiando el vinagre, 
añadiendo una cucharita de miel o mostaza de Dijon…) obtendréis, 
además, nuevas y suntuosas combinaciones. 
 
Ingredientes (para una ensalada 2 personas): 
Vinagre de jerez/balsámico/de manzana… El que más os guste o le 
convenga al plato que vayáis a aderezar con la vinagreta (1 medida) 
Aceite de oliva (3 medidas de aceite por cada medida de vinagre) 
Pimienta negra molida (un pellizco) 
Sal Maldon (un par de pellizcos de sal) 
 
Elaboración: 
Según McGee, “las proporciones típicas de una vinagreta son similares a las 
de la mayonesa [ver receta núm. 178] pero la preparación es mucho más 
sencilla. Generalmente basta con agitar en el último momento los líquidos y 
demás condimentos –sal, pimienta-”13. 
Lo cual se traduce en que basta con mezclar los ingredientes, 
agitándolos a conciencia, para preparar una deliciosa vinagreta. 
 
Notas: 
Probad a variar el sabor de vuestras vinagretas de la siguiente 
manera: 

- Vinagreta de miel y mostaza: Sustituid el vinagre de jerez 
por vinagre balsámico y añadid una cucharadita de 
miel y otra de mostaza de Dijon. No le añadáis 
pimienta. 

- Vinagreta de cebollino: Añadid a la vinagreta un par de 
cucharaditas de cebollino fresco, finamente picado 
(añadidlo al final). 

- Vinagreta “mediterránea”: Añadid a la receta base una 
mezcla de romero, tomillo y oréganos frescos muy 
picados (añadid un par de cucharaditas de la mezcla al 
final). 

                                                 
13 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 676 



 48 

- Vinagreta de (algún) fruto seco: Añadid a la receta básica 
un puñadito (pequeño) de cacahuetes tostados/nueces 
de macadamia/piñones/almendras crudas 
peladas/nueces… triturados con el mortero (añadidlos 
al final). Podéis prepararla de un solo fruto seco, o 
variar. 

- Vinagreta de cítricos: Añadid a la vinagreta una 
cucharadita de zumo de naranja recién exprimido y 
otra de Cointreau, además de la ralladura de ½ naranja 
(aliñad así una ensalada verde básica a la que hayáis 
añadido trocitos o pedazos de cítricos: naranjas, 
mandarinas, kumkuats…). 

 
¡No tiréis los botes de cristal vacíos! Una vez hayáis consumido el 
contenido (mermeladas, maíz en conserva, etc.) os servirán para 
preparar y guardar vuestras fantásticas vinagretas. 
 
9. Salsa de tomate básica 
 
Esta salsa os servirá para acompañar toda clase de pastas, arroz 
blanco, verduras... No os llevará más de diez minutos de trabajo (sin 
contar la cocción) y, puestos en materia, podéis preparar grandes 
cantidades y congelarla en pequeñas raciones. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
10 tomates muy maduros 
Aceite de oliva 
Opcional: 1 manojo pequeño de albahaca fresca o 1 ramita de romero 
fresco 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Poned a hervir agua en una olla grande. Entre tanto, lavad los 
tomates, retiradles el pedúnculo y, cuando el agua hierva, escaldadlos 
(apenas un minuto). Pasadlos por agua fría y retiradles la piel (saldrá 
sin esfuerzo). Si tenéis pericia con el cuchillo, podéis pelar los tomates 
directamente sin escaldarlos. 
2.- Trocead los tomates pelados, procurando no perder el jugo que 
desprenden y salpimentadlos ligeramente. 
3.- Verted un chorrito de aceite en una sartén grande (que cubra el 
fondo de la sartén). 
4.- Cuando el aceite esté bien caliente, echad los tomates troceados en 
la sartén, añadid un poco de sal, un poco de pimienta, removed y 
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tapad. Dejad que los tomates, tapados, se vayan haciendo a fuego 
lento durante 1 hora, aproximadamente. 
5.- Un poco antes de retirar la sartén del fuego, cuando la salsa haya 
espesado lo suficiente y esté casi lista, rectificad el punto de sal y 
añadid algo de azúcar si la salsa está quedando muy ácida. Dejad que 
cuezan otra media hora, más o menos. 
6.- Opcional: Lavad y picad finamente la albahaca (o el romero) y 
añadidla a la salsa antes de terminar la cocción. 
 
Notas: 
Si preferís una salsa más sabrosa, podéis freír un diente de ajo en la 
sartén antes de echar los tomates, o rehogar una cebolla en la sartén y 
verter luego el tomate troceado, mezclándola con la cebolla… 
Si queréis una salsa sin pepitas ni tropezones, pasad la salsa por un  
tamiz o pasapurés. 
 
¡Podéis ver fotos del paso a paso de la receta en mi blog! 
Allí también resuelvo las dudas que puedan surgiros respecto a la 
ejecución de la receta. 
 
 
10. Bizcocho de yogur (bizcocho rápido) 
 
Un tentempié sencillo, ligero y sabroso, que dignifica desayunos y 
meriendas y alegra el café después de un postre ligero. El glaseado 
original es de los panaderos de Baker & Spice14. 
 
Ingredientes (para 1 bizcocho): 
Para la masa: 
1 yogur griego o cremoso natural que, además, servirá de medida. 
3 huevos 
3 medidas de harina 
2 medidas de azúcar 
1 medida de aceite 
1 cucharadita de levadura Royal 
La ralladura de un limón (lavadlo primero y rallad la piel finamente) 
Para el glaseado: 
1 cucharadita (tamaño café) de azúcar lustre 
1 cucharada (sopera) de zumo de limón 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. 

                                                 
14Lepard, Dan, et al., Hornear pan, pastas y pasteles, Blume, Barcelona, 2007, p. 107 
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Untad un molde rectangular (el típico de bizcocho) con un poco de 
mantequilla, enharinándolo y retirando el exceso de harina. Esto es 
necesario para evitar que la masa se pegue (podéis saltaros este paso 
si utilizáis moldes de silicona). 
2.- Con la ayuda de una batidora eléctrica, mezclad en un bol grande 
el yogur, la harina, el azúcar, el aceite y la levadura (esto es, todos los 
ingredientes de la masa salvo la ralladura de limón). 
3.- Cuando tengáis una masa fluida y homogénea, añadid la ralladura 
de limón mezclándola bien con la masa. 
4.- Verted la mezcla en el molde y hornead a 180º durante una media 
hora, hasta que el bizcocho esté bien cocido. Dejad enfriar a 
temperatura ambiente fuera del horno, sin desmoldar. 
5.- Una vez el bizcocho esté templado o se haya acabado de enfriar, 
preparad el glaseado (calentad el zumo de limón, añadid el azúcar y 
removed bien, dejando que reduzca un poco a fuego lento). Verted el 
glaseado sobre el bizcocho y esperad a que se enfríe. 
 
Notas: 
Para saber si el bizcocho está listo utilizad una aguja de ganchillo, un 
palillo largo o un cuchillo muy fino: se pincha el bizcocho y si el 
palillo/aguja/cuchillo sale limpio (sin restos de masa), es que está 
perfectamente cocido. 
 
11. Macedonia 
Una forma agradable y variada de comer fruta. Podéis prepararla con 
unas horas de antelación y refrigerarla en la nevera, aunque lo óptimo 
es trocear la fruta justo antes de consumirla. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
5 ó 6 piezas de fruta de temporada, a vuestra elección: en invierno 
podéis utilizar 2 peras, 1 manzana, un plátano y un par de 
mandarinas, por ejemplo. En verano, en cambio, fresas, cerezas, 
melocotones… 
Opcional: el zumo de un par de naranjas recién exprimidas o 1 yogur 
griego azucarado (o endulzado con miel) 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, pelad (de ser necesario), despepitad y trocead las frutas 
elegidas. Podéis cortar trozos diminutos o pedazos grandes, en 
función de vuestras ganas y pericia con el cuchillo. Eso sí, procurad 
que todos los trozos tengan el mismo tamaño. 
2.- Disponed los trozos de fruta en sendos cuencos individuales. 
3.- Opcional: rociad la macedonia con el zumo de las naranjas o 
cubridlas con yogur griego (azucarado). 
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Notas: 
Podéis combinar la fruta fresca con pedazos de fruta en almíbar 
(melocotón, piña…), o añadir a vuestra macedonia un chorrito de 
Cointreau o Grand Marnier. 
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Ensaladas 

 
 
En general, antes de preparar cualquier ensalada deberéis verificar la 
frescura de los ingredientes y, sobre todo, la limpieza de los mismos. 
No hay nada más desagradable que encontrar restos de tierra o 
proteínas animales indeseadas escondidas entre los pliegues de una 
lechuga… 
 
Para no reblandecer la verdura cuando la lavéis es conveniente 
utilizar siempre agua muy fría. Escurrid las hojas con esmero, 
utilizando una centrifugadora (o un sencillo escurridor) y troceadlas 
una vez limpias y escurridas. 
 
La ensalada más básica consiste en unas hojas verdes (lechuga, 
endibia, escarolas, canónigos, berros, acedera, rucola…) aderezadas 
con una sencilla vinagreta y condimentadas con un buen pellizco de 
sal (ver receta núm. 1). A partir de ahí las combinaciones son 
ilimitadas. 
 
Procurad utilizar materia prima de calidad y, sobre todo, de 
temporada. Además de abaratar el coste de vuestros platos, mejoraréis 
su sabor, presentando los productos en el momento óptimo de 
maduración. 
 

* * * * * 
 
12. Ensalada de tomate, cebolla y sardinas 
 
Esta ensalada era la favorita de mi abuelo materno, a quien no llegué a 
conocer. Tere (mi madre) cuenta que cuando era pequeña y no tenía 
apetito, su padre preparaba este delicioso platillo y lo empezaba a 
comer delante de ella, hasta que mordía el anzuelo –nunca mejor 
dicho- y le abría el apetito. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 tomates para ensalada de tamaño mediano/grande (escoged los que 
queráis: raf, de montserrat, kumatos… O unos sencillos tomates verdes 
“normales” de calidad). 
1 tomate maduro 
1 cebolla 
1 lata de sardinillas en aceite de oliva 
Aceite de oliva y vinagre de jerez 
Sal Maldon 
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Elaboración: 
1.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates verdes, laminadlos y 
disponed las láminas, una vez cortadas, sobre una fuente o plato 
circular. 
2.- Cortad la cebolla a gajos o tiras finas y disponer las tiras de cebolla 
sobre el tomate. 
3.- Escurrid bien las sardinillas (de tal forma que no quede aceite de la 
lata) y disponedlas sobre los tomates y la cebolla. 
4.- Lavad y rallad el tomate maduro y colocar el tomate rallado sobre 
las sardinillas. 
6.- Aliñad con una vinagreta básica (3 partes de aceite por cada parte 
de vinagre y una pizca de sal). 
 
Notas: 
Como las sardinas en conserva no le gustan a todo el mundo, pueden 
sustituirse por atún/bonito en aceite o similar (melva, caballa...). 
La época ideal para preparar la ensalada es en verano, cuando los 
tomates están en su mejor momento. 
 
13. Ensalada de espinacas 
 
Como no somos grandes amantes de la verdura cocida, procuramos 
encontrar alternativas al clásico “hervido”. Ésta es una de ellas: una 
sencilla ensalada de espinacas, que puede acompañar cualquier plato 
de carne o pescado. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
Unos 250 gramos de espinacas frescas y lavadas 
 “Moutarde a l`anciene” (mostaza a la antigua)15. 
Aceite de oliva y vinagre de jerez 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Disponed las hojas de espinacas lavadas en un cuenco mediano. 
2.- A parte (en una taza, por ejemplo), preparad una vinagreta (3 
partes de aceite por cada parte de vinagre y una pizca de sal) y 
mezcladla con dos cucharaditas de mostaza. 
3.- Aliñad las espinacas con la salsa. 
 

                                                 
15 La casa Maille comercializa mostaza de buena calidad fácil de encontrar en cualquier 
supermercado: http://www.maille.com/.  

http://www.maille.com/
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Notas: 
Para evitar el engorro de lavar y cortar las espinacas a mano, lo mejor 
es (i) abusar de algún amigo/familiar voluntarioso o (ii) proveerse de 
una bolsa de espinacas frescas listas para consumir. 
En cuanto a la mostaza, podéis preparar la salsa con cualquier clase de 
mostaza francesa, pero es conveniente rebajar el sabor de las más 
fuertes (como la de Dijon) añadiendo media cucharadita de miel. 
 
14. Ensalada de arroz 
 
Me alimenté prácticamente en exclusiva de esta ensalada el primer 
mes de julio que me creyeron lo suficientemente mayor para 
quedarme en casa todo el día sin “canguro”. Después de eso, pasé 
unos cuantos años sin probarla… Es ideal para reciclar sobras de arroz 
y piezas/latas sueltas. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 tacitas de café de arroz de grano largo (basmati, por ejemplo) 
1 lata de bonito del norte 
1 cucharada grande o una lata pequeña de aceitunas sin hueso con 
sabor a anchoa 
2 huevos duros 
Lechuga al gusto 
1 tomate grande de ensalada 
Pimientos del piquillo 
Aceite de oliva (sabor suave) 
1 huevo 
Sal 
Medio limón 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en agua con sal, siguiendo las instrucciones del 
paquete (es preciso lavar determinados tipos de arroz antes de 
cocerlos), escurrid y pasad por agua fría. Se pueden preparar los 
huevos duros mientras se cuece el arroz, en la misma olla. 
Cuando los huevos y el arroz estén cocidos, pasad el arroz por 
abundante agua fría y dejad que se escurra bien. Dejad enfriar los 
huevos, peladlos y reservadlos. 
2.- Mientras se cuece el arroz, lavad la lechuga (tanta como se quiera) 
y cortadla en juliana (a tiras). 
3.- Escaldad y pelad el tomate (se escalda en agua hirviendo menos de 
1 minuto. En cuanto la piel empiece a cuartearse debéis retirarlo del 
agua). Cortadlo a dados pequeños. 
4.- En un cuenco grande, mezclad la lechuga cortada a tiras, el tomate 
troceado, el bonito escurrido y desmigado, las olivas (pueden añadirse 
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enteras o cortadas a rodajas) y el arroz cocido. Reservar en nevera 
hasta que esté bien frío. 
5.- Inmediatamente antes de servir, preparar una mayonesa con el 
aceite, el huevo y unas gotas de zumo de limón (ver receta núm. 178) 
 
Notas: 
Hay quien le añade a la ensalada troncos de surimi16 troceados y maíz 
dulce. 
La mayonesa también puede prepararse con aceite de girasol (el sabor 
será más suave). 
 
15. Ensalada de pasta 
 
En caso de duda, preguntadle a Jorge, él fue quien inventó esta 
ensalada. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
Unos 200 gramos de pasta tipo lacitos, caracolas... 
Una cucharada grande de olivas negras, con hueso 
Un puñadito de rucola, berros o canónigos 
1 tomate para ensalada 
Queso fresco, feta o mozzarella fresca al gusto (nosotros preferimos la 
mozzarella) 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
Vinagre balsámico de Módena 
Albahaca fresca 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta en abundante agua con sal, hasta que quede al 
dente (esto es, que no esté pasada). Una vez cocida, pasad la pasta por 
agua fría, escurridla a conciencia y reservadla. 
2.- Mezclad la pasta con el resto de ingredientes en un cuenco grande. 
Enfriar en la nevera. 
3.- Antes de servir, aliñad con una vinagreta preparada con 3 partes 
de aceite de oliva por 1 de vinagre balsámico y un pellizco de sal. 
4.- Espolvoread la albahaca fresca (lavada) picada por encima. 
 

                                                 
16 El surimi es una variedad de pescado procesado originario de japón. De hecho, su nombre, 
en japonés significa “pescado picado”. Con casi mil años de antigüedad, en la actualidad 
abarca muchos productos de marisco de imitación –casi todos ellos de pésima calidad, para 
qué negarlo-. El surimi se fabrica picando restos de pescado (usualmente, abadejo), 
lavándolos, prensándolos, salándolos, sazonándolos, dándoles forma e hirviéndolos hasta 
que se solidifican. 
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Notas: 
La misma ensalada puede prepararse sin pasta ni olivas negras, sólo 
con tomates y mozzarella. Es lo que se conoce como “ensalada caprese”. 
 
16. Ensalada italiana con aguacate 
 
Hemos copiado esta receta del restaurante italiano Da Greco, de 
Barcelona. No es que el sitio nos encante (de hecho, no nos gusta 
demasiado), pero sirven el mejor New York Cheesecake de Barcelona, 
además de la siguiente ensalada: 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 tomates para ensalada 
Mozzarella fresca al gusto 
1 aguacate maduro 
Aceite de oliva y vinagre balsámico de Módena 
Sal Maldon 
Albahaca fresca 
 
Elaboración: 
1.- Deshuesad y pelad los aguacates. Cortadlos en rodajas. 
[Enfrentarse a un aguacate puede suponer todo un reto de consecuencias 
imprevisibles para los cocineros noveles. Sin embargo, existe una forma muy 
fácil de separar la carne de la piel, basta con pertrecharse con un cuchillo y 
una cuchara sopera: Primero se corta el aguacate en 2 mitades –como es 
obvio, longitudinalmente-. Obtendréis 2 bonitos trozos, uno de ellos con 
hueso y el otro, evidentemente, sin él. Después, se introduce la cuchara bajo 
la piel del aguacate. Saldrá sola y, lo mejor, es que el hueso también se 
desprenderá solo. Finalmente, bastará con trocear/cortar a rodajas ambas 
mitades.] 
2.- Cortad las bolas de mozzarella en rodajas. 
3.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates, partirlos por la mitad y 
cortar en rodajas las mitades. 
4.- Disponed en una fuente rectangular los trozos de tomate, aguacate 
y mozzarella, de forma que vayan formándose bandas tricolores (trozo 
de tomate, seguido de trozo de mozzarella y de trozo de aguacate, 
tomate, mozzarella, aguacate...) 
5.- Antes de servir, aliñad con una vinagreta preparada con 3 partes 
de aceite de oliva por 1 de vinagre balsámico. 
6.- Salad y espolvoread con la albahaca fresca picada por encima. 
 
Notas: 
Aunque nosotros consumamos el aguacate en platos salados, en 
Brasil, acompañado de un poco de azúcar, lo toman de postre… 
Cuestión de gustos, supongo. 
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¡No tiréis los huesos de aguacate! Lavadlos, ensartadlos entre dos 
palillos que os servirán de soporte, sumergid un poco un trozo en 
agua y… Voilà! En unas semanas empezará a brotar vuestro precioso 
aguacatal (la idea es de mi tía Montse, una experta en la materia). 
 
17. Ensaladilla rusa 
 
Mi madre dice ser una auténtica experta en preparar ensaladillas 
rusas... Lo que significaría que es capaz de cocinar tres platos: la 
ensaladilla rusa en cuestión, rape con arroz y sándwiches de Pan 
Bimbo con chorizo Revilla y queso manchego (sic.). 
 
Bromas a parte, os transcribo unas líneas relativas al curioso origen de 
esta ensalada. Las encontré en un libro llamado 3.000 años de cocina 
española. Como recetario es desastroso (por mucho que sea Adrià 
quien lo prologue), si bien resulta interesante por las anécdotas e 
historietas que contiene17: 
 

“ La ensaladilla se llama <<rusa>> porque ruso es su origen. Parece que esta ensalada 
llegó a España después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de los soldados 
españoles que fueron a combatir a Rusia. Desde la mitad de los años cincuenta del siglo 
XX, es la ensaladilla un plato tradicional en verano, tanto en las casas como en las 
barras y terrazas de los bares. 
La ensalada original en los países del este tiene patata, judía verde, zanahorias y, a veces, 
remolacha, pescados marinados en vinagre, pepinillos en agridulce, huevo duro y una 
salsa tártara, que es una mayonesa con pepinillos y hierbas diversas. En España se 
cambiaron los pepinillos por aceitunas, los pescados marinados por atún en lata o en 
escabeche y, sin embargo, conservó el nombre que alude a su origen, <<ensaladilla 
rusa>>. En Italia hay una ensalada parecida, con alcaparras en lugar de pepinillos. 
Los guisos siguen viajando hoy, como hace miles de años”. 

 
Queda dicho. La próxima vez que la degustéis en una terraza, 
acompañada de una cañita bien fría, pensad que podríais estar 
tomándola con remolacha, entre vaso y vaso de Vodka… 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 patatas grandes (mejor de las rojas) 
1 puñadito pequeño de judía verde (de la redonda o plana, 
indistintamente) 
2 zanahorias de buen tamaño 
1 puñadito de guisantes (salvo que quien vaya a consumirla odie los 
guisantes, claro) 
1 lata de bonito/atún en aceite de oliva 
1 cucharada grande o 1 lata pequeña de aceitunas verdes rellenas de 
anchoas 
2 huevos 

                                                 
17 Tovar, R. y Fuller, M., 3.000 años de cocina española, Espasa Calpe, Madrid 2006, pp. 301-302. 
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Aceite de oliva 
Sal 
Pimientos del piquillo 
1 huevo, aceite de oliva y sal para preparar una mayonesa (ver receta 
núm. 178). 
 
Elaboración: 
1.- Pelad las patatas y las zanahorias. Retirad el pedúnculo y la puntita 
de las judías verdes. Desgranad los guisantes (si es que los habéis 
comprado en vainas). Lavad cuidadosamente todas las verduras y 
troceadlas (los trozos deben ser pequeños y regulares. Por ejemplo, 
del tamaño de una/media yema de vuestro dedo meñique). 
2.- Hervid las verduras, lavadas y troceadas, en abundante agua con 
sal, hasta que estén hechas (unos 15 minutos), vigilando para que (i) 
no se os pasen (ya que se os desharía la patata) ni (ii) aplastéis las 
verduras cuando le deis alguna vuelta. Escurrid con cuidado y 
reservad. 
3.- Coced 2 huevos hasta que queden duros. Con el huevo restante, 
preparad la mayonesa (ver receta núm. 178). Cuando los huevos estén 
cocidos, escurridlos y peladlos (mejor si esperáis a que estén algo 
fríos, la piel saldrá con más facilidad). 
4.- Trocead las aceitunas y mezclad con el atún/bonito escurrido y 
desmigado. Mezcladlo todo con las verduras cocidas. Añadid la 
mayonesa. 
5.- Disponed en una fuente ovalada la mezcla anterior. Rallad los 
huevos duros por encima y, finalmente, decorad con alguna aceituna 
(entera o por la mitad) y los pimientos del piquillo. 
 
Notas: 
Una versión rápida y sencilla de la ensaladilla rusa es la que prepara 
mi suegra, sólo con patatas, zanahoria y atún (o bonito) (ver receta 
núm. 32). 
 
18. Ensalada “Diego” 
 
Las ensaladas son la especialidad de Diego, quien las prepara 
añadiéndoles tantos ingredientes como le sea posible, combinando los 
sabores más inverosímiles. Como muestra, un botón. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
Media lechuga (escoged la que más os guste) 
2 tomates de ensalada 
2 cucharadas soperas de nueces troceadas (descascarilladas) 
1 lata de atún o bonito en aceite 
1 puñadito de aceitunas (del tipo que prefiráis) 
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1 cucharada sopera de pasas de corinto 
1 zanahoria 
Sal Maldon 
Aceite de oliva 
Vinagre balsámico de Módena 
Virutas de Parmesano 
 
Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente la lechuga y dejadla escurrir. Pelad la 
zanahoria y los tomates y lavadlos. 
2.- Cortad en juliana la lechuga, trocead a dados los tomates y laminad 
la zanahoria (lo óptimo es hacerlo con una mandolina, pero si no 
disponéis de este trasto, podéis intentarlo con un cuchillo bien afilado 
o, simplemente, pasad de laminar la zanahoria y troceadla o cortadla 
en rodajas). 
3.- Mezclad en un cuenco grande todos los ingredientes (las verduras 
cortadas, el bonito escurrido y desmigado, los frutos secos, las virutas 
de parmesano). 
4.- Salas y condimentad con una vinagreta preparada con 3 partes de 
aceite por cada parte de vinagre. 
 
Notas: 
Como se ha apuntado, esta ensalada se caracteriza por admitir tantos 
ingredientes como queráis. Diego (Enjuto) suele añadirle maíz en 
conserva, granada, manzana o pera troceada...  
 
19. Esqueixada 
 
En casa la preparamos como me enseñaron Esther y Carlos, unos 
amigos de mi madre vilanovins de pro y expertos “bacallaners”. 
Nosotros la hemos adaptado al paladar de Jorge, por lo que hemos 
variado ligeramente la receta original. 
 
Ingredientes (para dos personas): 
1 corte de lomo de bacalao desalado y sin espinas 
2 tomates de ensalada 
1 tomate maduro 
1 cebolleta o cebolla de figueres 
1 puñadito de aceitunas negras con hueso 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates para ensalada, partidlos 
en láminas finas, reservad. 
2.- Cortad la cebolla a gajos o tiras finas y reservadla. 
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3.- Cortad el lomo del bacalao a dados regulares y colocadlos sobre 
una fuente o bandeja alargada. 
4.- Disponed las láminas de tomate y cebolla sobre los dados de 
bacalao. 
5.- Rallad el tomate maduro y verted la pulpa de tomate el resto de 
ingredientes. 
6.- Añadid las olivas negras y el aceite de oliva. 
 
Notas: 
El bacalao podéis adquirirlo en salazón o directamente desalado y 
listo para consumir en cualquier mercado. Esta segunda opción, 
además de ser más práctica, os garantizará que el bacalao esté en su 
punto de sal... En la parada os indicarán cómo conservar las piezas 
hasta el momento en que lo consumáis. 
 
De todas formas, si os animáis a desalar bacalao en casa, el proceso 
debe ser el siguiente: (i) Quitad toda la sal del exterior del bacalao bajo 
el chorro del agua fría. (ii) Introducid la pieza o piezas en un 
recipiente con abundante agua (un bol grande) y mantenedlo en lugar 
fresco (en verano, en la nevera) durante 32 ó 48 horas (depende del 
tamaño de los lomos) cambiando el agua cada 12 horas, 
aproximadamente. (iii) Comprobad el punto de sal probando el 
bacalao. 
 
20. Ensalada del caldo 
 
Esta receta es una adaptación de la ensalada de pilota que sirven en el 
Windsor de Barcelona18. 
 
Ingredientes (para dos personas): 
1 pilota cocida, que haya sobrado del caldo (si os morís de ganas de 
probar esta ensalada, podéis preparar vosotros mismos una pilota y 
cocerla en agua hirviendo, aunque no resulte igual de sabrosa). 
2 tomates de ensalada 
Sal Maldon 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Una vez hayáis preparado el caldo, enfriad la pilota del caldo a 
temperatura ambiente. Si la preferís más fría, optad por refrigerarla en 
nevera. Después, cortadla en rodajas finas. 

                                                 
18 http://www.restaurantwindsor.com (buena comida, jefe de sala espantoso). 

http://www.restaurantwindsor.com/
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2.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates para ensalada, cortadlos 
en rodajas y disponed una rodaja de tomate sobre una de carne (pilota) 
hasta acabar todos los cortes de pilota. 
6.- Salad ligeramente y rociad con aceite de oliva. 
 
Notas: 
Obviamente, esta ensalada sirve para aprovechar las sobras del caldo 
y, en concreto, la pilota (cuya preparación está señalada en la receta 
núm. 39). 
 
21. Ensalada india 
 
Esta ensalada es una copia de la que preparaban hace años en 
Vilaplana19, conocida como “ensalada Bombay”. A mí me encanta, 
aunque Jorge, que no come ni pasas ni piña, nunca la ha probado... 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 tacitas de café de arroz de grano largo (basmati, por ejemplo) 
1 lata pequeña de piña en su jugo 
1 cucharada grande de pasas de corinto 
2 huevos duros 
Aceite de oliva (sabor suave) 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en agua con sal, siguiendo las instrucciones del 
paquete (es preciso lavar determinados tipos de arroz antes de 
cocerlos), escurrid y pasad por agua fría. Se pueden preparar los 
huevos duros mientras se cuece el arroz, en la misma olla. Pelad y 
reservad los huevos duros. 
2.- Mientras se cuece el arroz, escurrid bien la piña (estrujándola un 
poco con la mano) y troceadla. 
3.- En un cuenco grande, mezclad el arroz, la piña troceada, las pasas 
de corinto y los huevos duros, cortados a gajos. Reservad en la nevera 
hasta que esté bien frío. 
4.- Inmediatamente antes de servir, salad ligeramente y añadid un par 
de cucharadas de aceite de oliva. 
 
Notas: 
Puede aliñarse esta ensalada con una salsa rosa (3 partes de mayonesa 
+ 1 parte de ketchup + 1 cucharadita de coñac). Si no sabéis cómo 
prepararla echadle un vistazo a la receta núm. 179. 
 

                                                 
19 http://www.vilaplanacat.com 

http://www.vilaplanacat.com/
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22. Ensalada “Ipar txoko” 
 
Son bordes, el local está mal ventilado, nunca cambian la carta... Pero 
el Ipar Txoco, en el barrio barcelonés de Gràcia, nos encanta. Ahí 
descubrimos esta deliciosa forma de preparar una ensalada de tomate. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 tomates para ensalada de tamaño mediano/grande 
Pimientos escalivados (ver receta núm. 25) 
Bonito del norte 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y retirad el pedúnculo a los tomates para ensalada, cortadlos 
a rodajas y colocad éstas sobre una fuente o plato circular. Salad 
ligeramente. 
2.- Disponed sobre las rodajas de tomate los pimientos escalivados y, 
sobre éstos, el bonito desmigajado (y escurrido). 
3.- Salad y echad un chorrito de aceite de oliva por encima. 
 
Notas: 
En el Ipar Txoko preparan esta ensalada con pimientos del piquillo 
asados, pero nosotros preferimos unos pimientos escalivados caseros. 
También le añaden anchoas del cantábrico, que en casa no ponemos 
porque a mí no acaban de gustarme... 
Mejor consumid esta ensalada es en verano (por los tomates). 
 
23. Nuestro guacamole 
 
Una versión libre del guacamole, fácil de preparar en casa. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 aguacate 
2 tomates maduros 
1 cebolla tierna 
1 lima 
Aceite de girasol 
Sal y pimienta 
Tabasco 
 
Elaboración: 
1.- Pelad el aguacate (sobre cómo hacerlo ver receta núm. 16). 
Chafadlo con un tenedor y colocadlo en un bol, junto con el hueso del 
aguacate (se supone que evita que la fruta machacada se oxide). 
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2.- Lavad y pelad la cebolla y los tomates y troceadlos o cortadlos tan 
pequeños como os sea posible, sin llegar a triturarlos. Mezclad los 
trozos con el aguacate chafado. 
3.- Condimentad con unas gotas de lima (exprimida a mano), un poco 
de tabasco, un chorrito de aceite de girasol, sal y pimienta. Consumid 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Hay quien prefiere triturar el aguacate hasta obtener una crema 
espesa, sin tropezones. A nosotros esta textura tan cremosa no acaba 
de convencernos… 
 
24. Ensalada judía 
 
Esta ensalada de verano es típica de la familia materna de Jorge. Ellos 
la llaman “ensalada judía”, aunque desconocen el origen del plato. En 
cualquier caso, es seguro que no guarda relación con la cocina sefardí, 
ya que los dos principales ingredientes son el pimiento y el tomate, 
plantas importadas de América. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 pimiento escalivado (ver receta núm. 25) 
4 ó 5 cucharadas de salsa de tomate o tomate frito (ver receta núm. 9). 
Conviene que se haya frito con un poco de ajo) 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
Disponed en un bol las tiras de pimiento asado y mezcladlo con la 
salsa de tomate. Salpimentad, añadid un chorrito de aceite de oliva, de 
ser necesario y consumid inmediatamente o tras haber refrigerado la 
ensalada un par de horas en la nevera. 
 
Notas: 
Este es un plato perfecto para reciclar sobras de escalivada o restos de 
salsa de tomate. 



 64 

Verduras 

 
 
Las recetas de verduras que encontraréis en este tercer apartado del 
libro no tienen nada en común con los tristes hervidos y platos de 
régimen. A nosotros las verduras, sin más, no acaban de convencernos 
y, por eso, nos esmeramos en cocinarlas de forma atractiva… 
 
Es importante que adquiráis verduras de calidad y temporada. Mejor 
si encontráis un payés o distribuidor de confianza… Probablemente 
resulte algo más caro, pero cuando tengáis el plato en la mesa 
convendréis conmigo que el gasto extra habrá merecido la pena. 
 
Podéis consultar esta pequeña lista a modo orientativo20: 
 
Enero: acelgas, alcachofas, apio, berros, brócoli, canónigos, cardo, lombarda, coliflor, endibias, 
escarola, guisantes, habas, pimientos, puerro, repollo 
Febrero: acelgas, alcachofas, apio, brócoli, lombarda, coliflor, endibias, escarola, guisantes, 
habas, pimientos, puerro, repollo,  
Marzo: acelgas, alcachofas, apio, brócoli, lombarda, coliflor, endibias, espárrago verde, 
guisantes, habas, pimientos, puerro, repollo,  
Abril: acelgas, brócoli, calabaza, coliflor, espárrago verde, pimientos, puerro, repollo 
Mayo: calabaza, espárrago verde, pimientos, puerro, repollo 
Junio: calabaza, pimientos, puerro, repollo 
Julio: calabaza, calabacín, berenjenas, tomates, pimientos 
Agosto: calabaza, calabacín, berenjenas, tomates, pimientos 
Septiembre: calabaza, berenjenas, tomates, pimientos, puerro, repollo 
Octubre: acelgas, calabaza, endibias, pimientos, puerro, repollo 
Noviembre: acelgas, alcachofas, apio, brócoli, calabaza, cardo, lombarda, coliflor, endibias, 
escarola, guisantes, pimientos, puerro, repollo 
Diciembre: acelgas, alcachofas, apio, brócoli, cardo, lombarda, coliflor, endibias, escarola, 
guisantes, pimientos, puerro, repollo 
 
Todo el año: ajos, cebollas, patatas, calabaza, calabacín, espinacas (casi todo el año), lechuga 
“romana” (larga), nabos (casi todo el año), pepino (se alarga todo el año), rábano, remolacha, 
tomates (algunas variedades no se encuentran en invierno. Están mejor en verano). 
Zanahorias. 

 
Tened en cuenta que las temporadas de recolección temprana y tardía 
alargan el consumo uno o dos meses antes y después de la época 
indicada. 

* * * * * 
 
25. Escalivada 
 
“Escalivar”, en catalán, significa “coure al caliu” esto es, “asar al 
rescoldo”. A falta de brasas, en casa apañamos una más que aceptable 

                                                 
20 Ortega, Simone, 1080 recetas de cocina, op. cit., pp. 10 y ss. y http://www.ocu.es  

http://www.ocu.es/
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escalivada asando las verduras en el horno, tal como se indica en la 
receta que encontraréis a continuación. Podéis consumirla como 
entrante o como guarnición de un buen chuletón, por ejemplo. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 pimiento rojo 
1 cebolla grande 
1 berenjena pequeña 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. Lavad los pimientos, las berenjenas y 
las cebollas. Envolved cada pieza de verdura en papel de aluminio, 
cubriéndola por completo. 
2.- Introducid las verduras en el horno hasta escalivarlas (cuando las 
toquéis, estarán muy tiernas). Aproximadamente, una hora. 
3.- Sacad las verduras del horno y dejad que se enfríen. Retiradles el 
papel de aluminio y peladlas y despepitad el pimiento. Cortadlas a 
tiras, saladlas y maceradlas en aceite de oliva. La escalivada puede 
prepararse de un día para otro. 
 
Notas: 
El truco de mi Yaya: ella no asa los pimientos en el horno, porque dice 
que de este modo quedan demasiado “flojos”. Los coloca, lavados y 
enteros, sobre la placa de hornear y ésta, a su vez, sobre uno de los 
fogones, a fuego vivo, y va girando los pimientos constantemente, 
hasta que quedan bien hechos (tostados por fuera, cocidos por 
dentro). 
 
26. Caponata (adaptada) 
 
Un descubrimiento del verano del 2008. Pasamos unos días en Sicilia, 
y la caponata fue uno de los platos más atractivos, sencillos y sabrosos 
que probamos. Una vez en casa, lo adaptamos libremente a nuestro 
gusto. Éste es el resultado. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 berenjenas 
6 u 8 tomates maduros 
1 cebolla (tamaño medio) 
Piñones (media tacita de café) 
1 manojo pequeño de albahaca fresca 
Almendras tostadas, sin piel (1 tacita de café) 
Harina 
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Aceite de oliva 
Pimienta 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y cortad las berenjenas a dados regulares. Calentad 
abundante aceite en una sartén. Mientras el aceite se calienta, salad y 
enharinad las berenjenas. 
2.- Freíd los dados enharinados a fuego vivo hasta que estén bien 
dorados. Reservad en una fuente, sobre papel de cocina (para 
absorber el exceso de aceite). 
3.- Pelad, lavad y cortad la cebolla en juliana. Salad y reservad. Lavad, 
cortad por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad. 
4.- Calentad un chorro de aceite en una sartén y echad los piñones y 
las almendras. Dadles un par de vueltas y añadid la cebolla. Cocinad a 
fuego medio hasta que la cebolla esté tierna y dorada. 
5.- Cuando la cebolla esté lista, incorporad la pulpa de tomate. Freíd a 
fuego vivo hasta que el tomate reduzca (hasta que haya perdido toda 
el agua). Añadid entonces los dados de berenjena y, unos minutos 
antes de retirar la sartén del fuego, la albahaca fresca, bien lavada, 
finamente picada. 
 
Notas: 
Preparad este plato en verano, cuando las berenjenas están en su 
mejor momento. 
Podéis servirlo caliente o tibio. Como plato principal o a modo de 
guarnición (sobre una tostada de pan de payés untada con ajo, por 
ejemplo). Si sobra, podéis utilizarlo como salsa para un plato de pasta 
o arroz blanco. 
 
27. Lasaña de berenjenas (sin pasta) 
 
Esta receta me la pasaron unas erasmus italianas -cuyos nombres soy 
incapaz de recordar-, con las que coincidí el primer año en la 
universidad. Desde entonces, la he preparado con éxito unas cuantas 
veces. Es un plato ideal para cuando tengáis invitados: podéis dejarla 
lista con antelación, recoger la cocina, y hornearla veinte/treinta 
minutos antes de comer. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 berenjenas grandes 
6 u 8 tomates maduros 
Queso mozzarella para pizzas, rallado (mejor que no sea fresca) 
1 huevo 
Harina 
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Aceite de oliva 
1 manojo pequeño de albahaca fresca 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
La víspera 
1.- Lavad y cortad las berenjenas a rodajas no muy finas. Saladlas. 
Colocad las rodajas, a capas, en un escurridor –de los que tienen 
soportes o patitas y se aguantan solos-, separando las capas de 
berenjena con papel absorbente de cocina. Cuando tengáis el 
escurridor lleno, colocad encima de las capas de berenjena un peso 
consistente (por ejemplo, una olla grande llena de agua). Dejad el 
escurridor con el peso en la pica, porque las berenjenas soltarán agua 
durante la noche. 
Tienen que estar así al menos 12 horas. 
Preparación de la lasaña 
2.- Precalentad el horno a 180º. Recuperad las rodajas del escurridor. 
Tendrán mal aspecto y estarán medio resecas, no os preocupéis. 
Calentad abundante aceite en una sartén. Mientras el aceite se 
calienta, batid un huevo y rebozad las berenjenas pasándolas primero 
por el huevo batido y, después, por harina. 
3.- Freíd las rodajas rebozadas a fuego vivo hasta que estén doradas 
por ambos lados. Reservad en una fuente, sobre papel de cocina (para 
absorber el exceso de aceite). 
4.- Con los tomates y la albahaca, preparad una salsa no demasiado 
espesa (ver receta num. 9). 
5.- En este punto, deberéis montar la lasaña: utilizad una fuente para 
horno rectangular. Colocad en la base una capa de rodajas de 
berenjena, cubridlas de salsa de tomate y de mozzarella rallada. Sobre 
ésta, volved a poner otra capa de berenjenas, más tomate y más 
queso… And so on, hasta que lleguéis al final. La última capa debe ser 
de queso. 
6.- Hornead hasta que la mozzarella de la superficie esté bien deshecha 
y, sobre todo, bien dorada. 
 
Notas: 
Tened en cuenta que necesitáis poner las berenjenas a escurrirse la 
víspera. Si os saltáis este paso, el resultado será una lasaña 
terriblemente aceitosa. 
 
28. Tumbet de la iaia Carmen 
 
El tumbet es un plato típico mallorquín que la abuela materna de Jorge 
aprendió a cocinar durante su luna de miel. Nosotros lo preparamos 
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como ella, pero le añadimos un huevo frito justo antes de emplatarlo 
(como hacen en el Flanigan de Mallorca, donde comimos después de 
la boda de nuestros amigos Marc y Cristina). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 berenjena grande 
2 patatas 
1 pimiento rojo escalivado (ver receta núm. 25) – también puede ser 
de lata, asado, de buena calidad-. 
4 tomates o 1 taza de salsa o sofrito de tomate (ver receta núm. 9) 
2 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y cortad a rodajas gruesas las patatas. Salad las 
rodajas y freídlas a fuego muy lento en abundante aceite de oliva. 
Cuando las tengáis casi fritas –os dará tiempo a preparar casi todo el 
plato-, subid el fuego al máximo y doradlas por ambos lados. 
Escurridlas y reservad en una fuente sobre papel de cocina –que 
absorba el exceso de aceite-. Rectificad el punto de sal, si es necesario. 
2.- Mientras freís las patatas, lavad y cortad a rodajas las berenjenas. 
Salad las rodajas, enharinadlas y freídlas en una sartén con abundante 
aceite de oliva. Escurrid bien y reservad en una fuente sobre papel de 
cocina –que absorba el exceso de aceite-. 
3.- Lavad, partid por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad la 
pulpa rallada y freíd en una sartén con un poco de aceite, a fuego 
vivo, hasta que hayan soltado toda el agua y quede una salsa reducida 
y espesa. 
4.- Preparad un par de huevos fritos (ver receta núm. 2). 
Montaje del plato: 
5.- Colocad en cada plato una capa de rodajas de patata y una de 
berenjenas, cubridlas con los pimientos escalivados, añadid una ración 
generosa de tomate frito, dadle un golpe de horno –de ser necesario- 
para servir el plato bien caliente, y coronad con el huevo frito. 
Degustad inmediatamente. 
 
Notas: 
En lugar de pimiento escalivado podéis utilizar pimiento rojo frito, o 
pimiento rojo en conserva. Si optáis por freír el pimiento, retirad bien 
el exceso de aceite, para que el tumbet no os quede excesivamente 
grasiento. 
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29. Tomates a medio confitar (tomates fritos) 
 
Esta receta es, más que un plato con autonomía propia, una excelente 
guarnición. Los tomates a medio confitar resultan idóneos para 
acompañar carnes a la plancha, pescados en papillote… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 tomates muy maduros 
Aceite de oliva 
Azúcar 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y cortad por la mitad los tomates. Salad las mitades. 
2.- Calentad un chorro generoso de aceite en una sartén, colocad las 
mitades y confitadlas a fuego muy lento, dándoles la vuelta 
cuidadosamente de vez en cuando. Tapad la sartén y añadid azúcar 
de ser necesario (si los tomates son un poco ácidos). 
 
Notas: 
Probad a confitarlos del todo y congeladlos. Servirán para futuras 
salsas o guarniciones. 
 
30. Calabacines “de asalto” (camuflados, con tomate y gratinados) 
 
Una forma diferente de conseguir que niños y adultos remilgados 
(como nosotros) coman verdura. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 calabacines 
8/10 tomates bien maduros 
Queso mozzarella para pizzas (rallado) 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y trocead los calabacines. Hervidlos en abundante agua con 
sal hasta que estén tiernecitos. Escurrid bien y salad. Reservadlos. 
2.- Precalentad el horno a 200º con el gratinador activado. Lavad, 
partid por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad la pulpa rallada 
y freíd en una sartén con un poco de aceite, a fuego vivo, hasta que 
hayan soltado toda el agua y quede una salsa reducida y espesa. 
Añadid un poco de azúcar, para matar la acidez, de ser necesario. 
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3.- Colocad los calabacines en una fuente de horno, cubridlos con el 
tomate sofrito, espolvoread la mozzarella rallada por encima y gratinad 
el queso en el horno, hasta que esté bien fundido y doradito. Servid 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Una opción menos saludable es freír el calabacín, en lugar de hervirlo 
(también podéis cocerlo al vapor). 
 
31. Calçots urbanos (rebozados) 
 
Me encantan los calçots, no tanto por el producto en sí, como por la 
forma de comerlos: en buena compañía, reunidos todos alrededor de 
una mesa concurrida, algo marrana y, sobre todo, divertida… 
Tenemos dos citas ineludibles con ellos cada año: una, en casa de mi 
tío Julio, donde él mismo los asa sobre unas brasas que cuida con 
mimo. La otra, en las bodegas más cutres de todo el Penedés, con Mª 
Jesús, Diego & Co. El sitio es un auténtico horror y, siempre que 
vamos, acabamos algo contentos, con la ropa manchada y apestando a 
fritanga… ¡Nos encanta! 
La receta que os propongo os servirá para emular en casa las 
auténticas calçotadas. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
20 calçots 
1 huevo 
Harina 
Salsa romesco (ver receta núm. 172) 
 
Elaboración: 
1.- Pelad y lavad cuidadosamente los calçots, desechando la parte más 
verde del tallo. 
2.- Batid el huevo en un plato. Rebozad los calçots en el huevo, 
primero, y en harina, después. 
3.- Freíd los calçots rebozados en aceite, a fuego medio, hasta que estén 
dorados. 
4.- Servid calientes, acompañados de salsa romesco. 
 
Notas: 
Podéis cocer los calçots en el horno, sin rebozar o, mejor aún, en unas 
buenas brasas… Si tenéis unas a mano, claro. 
 
32. Patatas con atún 
 
Una versión pachanguera y sencilla de la clásica ensaladilla rusa. 
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Ingredientes (para 2 personas):  
4 patatas (tamaño medio) 
2 latitas de bonito del norte en aceite de oliva (o atún) 
2 huevos 
Olivas rellenas de anchoa, a voluntad 
1 zanahoria 
Mayonesa (ver receta núm. 178) 
 
Elaboración: 
1.- Coced las patatas y las zanahorias - previamente peladas y 
lavadas- enteras en agua hirviendo. Aprovechar esta operación para 
cocer el par de huevos. Cuando estén bien hechas, escurrid. 
2.- Refrigerad el huevo cocido, la patata y la zanahoria. 
3.- Trocead las verduras hervidas, obteniendo pedazos grandes e 
irregulares. 
4.- Disponer en un plato los pedazos de patata y zanahoria, con atún o 
bonito en conserva desmigado por encima, un huevo duro cortado 
por la mitad y mayonesa. 
 
Notas: 
Podéis servirlo con unas tiras de pimiento escalivado (ver receta núm. 
25) o asado de lata por encima. 
 
33. Patatas a la cazuela con butifarra negra 
 
Un sencillo –y contundente- entrante que os servirá para entrar en 
calor los días más gélidos del invierno barcelonés (pocos, la verdad). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 patatas 
1 cebolla mediana 
2 tomates maduros 
½ butifarra negra 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y rallad (o picad finamente) la cebolla. Lavad y majad 
los dientes de ajo. Calentad un chorrito de aceite en una cazuela y 
rehogad un par de minutos los ajos. Después, sin retirarlos de la 
cazuela, añadid la cebolla y freídla a fuego medio hasta que esté bien 
dorada. Tened cuidado, se quema fácilmente. 
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2-. Entre tanto, lavad y rallad los tomates. Cuando la cebolla esté 
dorada, añadid la pulpa de tomate rallado, removed bien para 
mezclarlo con la cebolla, salpimentad al gusto y dejar cocer a fuego 
vivo, removiendo de vez en cuando, hasta que toda el agua del tomate 
se haya evaporado. Tendréis entonces un sofrito espeso y consistente. 
Si quedara algo ácido (por los tomates) podéis añadir un poquito de 
azúcar, con precaución. 
3.- Mientras preparáis el sofrito, pelad y lavad cuidadosamente las 
patatas. Troceadlas. Cuando el sofrito esté bien hecho, añadid las 
patatas y la butifarra negra (entera, desmigada…, como prefiráis) y 
cubridlas con agua mineral (no es necesario “ahogarlas”, basta con un 
vaso de agua). Llevad el agua a ebullición a fuego vivo y, una vez 
hierva, rectificad el punto de sal, bajad el fuego al mínimo y dejad 
cocer con la cazuela tapada hasta que las patatas estén bien hechas. 
 
Notas: 
Si os gusta el picante podéis añadir medio “bicho” (guindilla) al guiso 
en el momento en que vayáis a cocer las patatas. 
 
34. Alubias estofadas 
 
Un clásico de la cocina de mi infancia (me gustaban tanto que un año 
obligué a mi madre a comerlas el día de mi santo, en pleno agosto)… 
Requieren sólo un poco de paciencia y cariño. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Unos 400 gramos de mongetes del ganxet (judía blanca muy fina 
catalana) 
1 oreja de cerdo 
4 cortes de panceta de cerdo 
1 tomate 
1 cebolla 
2 hojas de laurel 
1 cabeza de ajos 
¼ chorizo ibérico 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- La víspera, poned las mongetes en remojo en un gran bol con agua 
fría. Tened la precaución de que haya suficiente agua y de que el 
recipiente sea lo bastante grande (por cada medida de mongetes, 4 
medidas de agua). 
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2.- La mañana siguiente cambiad el agua de las mongetes, coladlas con 
cuidado y llevadlas a ebullición en una olla con agua mineral y sal a 
fuego muy lento. 
3.- Cuando el agua hierva, añadid a la cazuela la oreja de cerdo (bien 
limpia), los cortes de panceta, el tomate (lavado y cortado por la 
mitad), la cebolla (sin piel y lavada), la cabeza de ajos (entera, sólo 
lavada), el chorizo y las hojas de laurel. Dejad cocer todo a fuego muy 
lento durante dos o tres horas. 
 
Notas: 
También podéis añadir a vuestras mongetes un hueso de jamón, o 
similar. Obtendréis un estofado más contundente… 
 
35. La menestra de verdura de Txiqui V. 
 
Otro clásico de la familia materna de Jorge que hemos incorporado a 
nuestra cocina. Es muy sano, sabroso y fácil de preparar. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4/6 hojas largas de lechuga romana 
Un puñado de guisantes (en temporada) 
Un par de zanahorias 
Un par de alcachofas (en temporada) 
Un par de cebollas 
Un cuarto de col 
Aceite 
Sal 
[Podéis añadir, en realidad, toda la verdura de temporada que 
queráis: espárragos verdes, puerros, habas, cardos, tirabeques, coles 
de bruselas…] 
 
Elaboración: 
1.- Pelad (si es necesario), lavad y trocead toda la verdura, salvo las 
hojas de lechuga, que se utilizan enteras. 
2.- Añadid un chorrito de aceite a una cazuela de barro. Colocad 
cuidadosamente la verdura en ella (toda mezclada o por capas, como 
prefiráis), salándola a medida que la vais colocando. Cubridla con las 
hojas de lechuga y tapad bien la cazuela. 
3.- Coced a fuego muy bajo sin destapar hasta que la verdura quede 
bien tierna. Se cocerá con el agua que lentamente irá solando y 
quedará deliciosa. 
 
Notas: 
La iaia Carmen (abuela materna de Jorge) añade unas buenas 
butifarras a su menestra, para alegrarla. Podéis hornearlas, freírlas a 
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parte, brasearlas, cocerlas directamente sobre la menestra, en la misma 
cazuela… 
 
36. Pisto a la manera de La Torre del Visco 
 
La Torre del Visco21 es un paraíso terrenal… De ahí que su pisto nos 
transporte directamente de nuestra cocina al cielo, reconfortando 
nuestros ánimos y estómagos… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 tomates muy maduros 
2 calabacines 
1 cebolla grande 
1 pimiento rojo 
2 huevos 
Aceite 
Pimienta 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y cortad en juliana la cebolla. Lavad y trocead el 
pimiento, teniendo la precaución de retirar las pepitas y las tiras 
blancas de su interior. Lavad y trocead los calabacines (no es necesario 
pelarlos). 
2.- En una sartén con aceite, rehogad a fuego medio las verduras 
troceadas, hasta que queden tiernecitas. Saladlas a vuestro gusto. 
3.- Mientras cocináis las verduras, lavad y rallad los tomates. 
Salpimentad la pulpa de tomate. Añadidla a la sartén cuando las 
verduras estén hechas. Y cocinadlo todo a fuego vivo hasta que el 
tomate quede bien frito. Rectificad el punto de sal, si es necesario y 
añadid un poco de azúcar un poco antes de retirar del fuego el pisto si 
el tomate ha quedado ácido. 
4.- Servid acompañado de un huevo duro o pochado (escalfado) 
(preparadlos mientras cocináis el pisto). 
 
Notas: 
Si queréis preparar huevos pochados (escalfados), cascad los huevos 
sobre agua hirviendo en una olla o puchero alto. Los huevos 
“desaparecerán en las profundidades y, como por arte de magia, 
emergerán de nuevo a la superficie justo cuando estén hechos”22. 
Tened la precaución de echar en la olla donde vayáis a escalfar los 
huevos media cucharada de vinagre y una de sal por litro de agua. 

                                                 
21 http://www.torredelvisco.com/  
22 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 96 

http://www.torredelvisco.com/
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37. Nuestros entrantes italianos de verduras: bruschette variadas 
(higos con jamón San Daniele, berenjena a la plancha con menta, 
tomate y mozzarella…). 
 
Descubrimos el maravilloso mundo de las bruschette (una especie de 
tostadas italianas con diversas guarniciones, que se sirven como 
entrantes) gracias al heterodoxo chef británico Jamie Oliver23. Éstas 
son algunas de sus propuestas, tal como las preparamos en casa. 
 
Ingredientes (para 6 bruschette): 
6 rebanadas de pan rústico, payés o similar, de buena calidad (el 
mejor de Barcelona, el que preparan a diario los panaderos de Oriol 
Balaguer24). 
1 berenjena pequeña 
1 manojo de menta fresca 
3 tomates muy maduros 
Mozzarella para pizzas (rallada) 
2 higos 
4 lonchas de jamón San Daniele 
3 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Aceite de oliva virgen extra 
Sal 
Sal Maldon 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Tostad las rebanadas de pan y untadlas con ajo. Tendréis lista la 
base o soporte de vuestras bruschette. 
2.- Elaboración de las 2 bruschette de higos: lavad los higos y cortadlos 
a rodajas. Disponed un par de lonchas de jamón y uno de los higos a 
rodajas sobre cada tostada y verted sobre cada una un chorro de aceite 
de oliva virgen extra y un poco de sal Maldon. 
3.- Elaboración de las 2 bruschette de berenjenas a la plancha con 
menta: lavad y laminad las berenjenas. Hacedlas a la plancha, a fuego 
vivo y sin aceite. Una vez hechas, disponed las láminas de berenjena 
sobre cada una de las tostadas, añadid unas hojas de menta fresca, un 
chorro de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal Maldon. 
4.- Elaboración de las 2 bruschette de tomate y mozzarella: precalentad 
el horno a 200º, con el gratinador encendido. Con los tomates, 
preparad una salsa (ver receta núm. 9). Una vez tengáis la salsa de 

                                                 
23 Oliver, Jamie, La cocina italiana de Jamie Oliver, RBA, Barcelona, 2007, pp. 4 a 7. 
24 www.oriolbalaguer.com 

http://www.oriolbalaguer.com/
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tomate lista, untadla sobre las tostadas, cubrid con mozzarella y 
gratinad en el horno hasta que estén bien doradas. 
 
Notas: 
La combinación de bruschette que os propongo junto con una buena 
ensalada constituye un magnífico entrante. 
En cualquier caso, podéis preparar vuestras bruschette con todo lo que 
se os ocurra (escalivada, morcilla de cebolla, salmón ahumado con 
cebolla y huevo duro picados por encima)… Y comerlas en el orden y 
de la forma que queráis. 
 
38. Calabaza “à la Michelle” 
 
Bautizada así por el coordinador de mi Máster, esta receta es un 
delicioso plato típico brasileño con el que Michelle, una de mis 
compañeras, nos conquistó. 
Os transcribo la receta tal como nos la envió la propia Michelle, los 
comentarios entre corchetes son aclaraciones mías. 
 
Ingredientes (para 1 calabaza de tamaño mediano): 
1 calabaza media 
1 kg de carne de ternera (carne tierna para freír) 
1 puerro 
½ pimiento rojo 
3 tomates  
1 cebolla 
2 cajas pequeñas de panna italiana 
200 g de gorgonzola 
200 g de queso con hierbas [Michelle me dijo que “es un queso blanco 
para untar con hierbas que compra en la Boquería” y yo deduje que se 
trataba de algo parecido a un Philadelphia a la finas hierbas] 
100g de mascarpone [como veréis, no se mezcla con los demás quesos, 
se unta en la calabaza una vez cocida] 
1 cabeza de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta blanca  
 
Elaboración: 
1.- Prepare la calabaza: Haga un cuadrilátero en ella y quites la tapa. Quite 
también las pepitas y fibras que hay adentro [y parte de la pulpa. Tendréis 
que hacer hueco para que quepa el relleno]. Ponga la calabaza en el 
microondas, en potencia media, durante 30 minutos. Cuando un tenedor 
entre fácilmente, o sea, cuando la calabaza esté tierna, ya está lista. Quites del 
microondas y ponga aparte. 
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[Podéis asar la calabaza en el horno, a temperatura media. Tarda unas 
3 horas en estar lista]. 
2.- Condimente la carne con ajo, sal y pimienta. Ponga aparte. Prepare el 
puerro (sólo el tallo), la cebolla, los tomates, el pimiento. Rehogue con aceite 
la cebolla e el puerro. En [otra] sartén con fuego alto, fría la carne [cortada a 
tiras] poco a poco. 
3.- Añada en la olla con el rehogado [de verduras] las porciones ya fritas de 
carne. Poco a poco añada los tomates y el pimiento. Cuando ya la carne esté 
[añadida] ponga las dos cajas de panna, el queso con hierbas y el gorgonzola. 
Ponga la sal y otros condimentos.  
4.- Ponga todo este relleno caliente aún dentro de la calabaza [previamente 
untada con el mascarpone], cubra con papel de aluminio, después ponga la 
tapa y coloque en el horno caliente. Quite del horno, adornes a su gusto y 
sírvalo caliente. 
 
Notas: 
Michelle adorna su calabaza con guindilla seca troceada, que después 
sirve mezclándola con el relleno…  
Resulta importante servir, además del relleno, un poco de calabaza 
cocida a cada comensal (rebanándola con una cuchara por dentro a 
medida que vais vaciándola). 
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Caldos, sopas y cremas 

 
 
Los caldos son la base de numerosos platos (entre otros, gran parte de 
los fantásticos arroces que encontraréis en la 7ª sección del recetario) y 
pueden prepararse invirtiendo cantidades ínfimas de dinero y 
esfuerzo. ¡Son perfectos! 
 
El sábado, día de mercado en casa, reservo siempre un momento para 
pelar, limpiar, etc., carnes y verduras (y, de tanto en cuando, 
pescados) y, a fuego lento, con cariño, dejo lista una gran olla de caldo 
que utilizamos a lo largo de la semana siguiente. 
 
Es adictivo. Una vez os acostumbréis, no querréis ni acercaros a las 
insulsas versiones precocinadas o deshidratadas… 
 
En cuanto a las sopas, no hay nada más reconfortante que una sopita 
casera, bien calentita… Partiendo del caldo o empezando de cero, lo 
importante es que la cocción sea la justa para preservar las 
propiedades nutritivas de los ingredientes que utilicéis. 
 
¿Y qué decir de las cremas, untuosas, de sabor reconcentrado, 
aderezadas con apenas un pellizco de sal y un poco de pimienta? 
Lástima que Jorge las aborrezca… 
 
Por último, una pequeña aclaración: el gazpacho y la porrusalda no 
aparecen en esta sección, sino que se encuentran dispersos en diversos 
lugares del recetario. Los encontraréis, concretamente, en los núms. 
122 y 171, respectivamente. 
 

* * * * * 
 
39. El caldo “de siempre” (caldo de carne) 
 
Éste es nuestra particular versión del “caldo de toda la vida”. Lo 
preparamos de una vez y lo congelamos en pequeñas porciones que 
después utilizamos para preparar arroz, consomé, sopitas… En 
verano, como cuesta encontrar algunas de las típicas “hierbas de 
caldo” (nabos y chirivías), improvisamos. 
 
Ingredientes (para 1 olla grande):  
1 carcasa de pollo (que nos os tiren la molleja y el hígado. Pedid que 
os limpien la molleja). 
¼ de gallina 
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250 gramos de carne de ternera melosa (jarrete, por ejemplo) 
1 hueso de ternera “que haga gelatina” (no sufráis, vuestros carniceros 
os entenderán perfectamente) 
1 trozo de morcillo de ternera 
½ butifarra negra 
¼ col 
1 rodaja de calabaza 
1 ramita de apio 
2 nabos (en temporada, mejor negros) 
1 cebolla 
2 puerros 
1 patata 
1 chirivía 
1 pilota para el caldo: 1 libra, aprox., de carne de ternera picada, pan 
rallado, 1 huevo, aceite, ajo y perejil frescos y picados muy finos 
(podéis pedir que os la preparen en vuestra carnicería de confianza). 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, pelad y trocead todas las verduras (si os la queréis comer 
después dejas enteras la patata y la cebolla). Chamuscad los pelos de 
pollo/gallina, de ser necesario, y lavad bien el pollo, la gallina y la 
ternera. 
2.- Preparad la pilota (si no os la han preparado en vuestra carnicería): 
mezclad la carne picada con 1 huevo batido, una cucharada de pan 
rallado, el ajo y el perejil picados y un pellizco de sal. Amasadla con 
las manos, para mezclar bien todos los ingredientes, y formad una 
pelota compacta con esa masa, rebozándola en pan rallado después. 
3.- Echad todos los ingredientes lavados, etc., en una olla grande (bien 
alta) y cubridlos con agua mineral, hasta cubrir prácticamente toda 
olla (dejad un par de dedos hasta llegar al borde por precaución). 
4.- Llevad el agua a ebullición. Cuando empiece a hervir desengrasad 
el caldo con la ayuda de una espumadera tantas veces como sea 
necesario. Mantened a fuego suave unas 4 horas, con la olla tapada 
5.- Cuando esté el caldo listo (habrá reducido y tendrá un agradable 
color amarillo). Retirad la carne y las verduras cocidas (desechando la 
carcasa), esperad a que se enfríe un poco y colad y reservad el caldo. 
 
Recordad que con la carn d‟olla (carne del puchero) ellas podéis: (i) 
Utilizar el pollo, la gallina y la ternera para hacer croquetas (ver receta 
núm. 121). (ii) preparar unos farfalle (ver receta núm. 82). (iii) Servir la 
carne y las verduras ligeramente saladas con un chorrito de aceite 
como segundo plato, plato único o como complemento de una buena 
sopa –de galets, por ejemplo-. 
 



 80 

Notas: 
Preparad una olla grande de caldo, colad y congelad el caldo en 
tuppers o recipientes no muy grandes (2 raciones, aprox.). Tendréis 
siempre a mano la base necesaria para preparar arroces, etc. 
Para preparar una sopita para dos, verted en unos 6 cucharones de 
caldo (colado) hirviendo un par de puñados de puntalette, fideos…, 
añadid un poco de sal y dejad cocer hasta que la pasta esté al dente. 
 
40. Caldo de pollo 
 
Algunas recetas requieren disponer de un fondo de caldo de pollo 
(consomé, risotto…). O puede que, sencillamente, os guste más 
comeros una sopita suave, sin carne de ternera. 
 
Ingredientes (para 1 olla grande):  
2 carcasas de pollo (que nos os tiren las mollejas y los hígados. Pedid 
que os limpien las mollejas). 
¼ de gallina 
¼ de pollo 
¼ col 
1 rodaja de calabaza 
1 ramita de apio 
2 nabos (en temporada, mejor negros) 
1 cebolla 
2 puerros 
1 patata 
1 chirivía 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, pelad y trocead todas las verduras (si os la queréis comer 
después dejas enteras la patata y la cebolla). Chamuscad los pelos de 
pollo/gallina, de ser necesario, y lavadlos bien. 
2.- Echad todos los ingredientes lavados, etc., en una olla grande (bien 
alta) y cubridlos con agua mineral, hasta cubrir prácticamente toda 
olla (dejad un par de dedos hasta llegar al borde por precaución). 
3.- Llevad el agua a ebullición. Cuando empiece a hervir desengrasad 
el caldo con la ayuda de una espumadera tantas veces como sea 
necesario. Mantened a fuego suave unas 4 horas, con la olla tapada 
4.- Cuando esté el caldo listo (habrá reducido y tendrá un agradable 
color amarillo). Retirad la carne de pollo y las verduras cocidas 
(desechando la carcasa), esperad a que se enfríe un poco y colad y 
reservad el caldo. 
 
Notas: 
Este caldo es la base del clásico risotto (ver receta núm. 105) 
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41. Caldo de pescado (fumet) 
 
Una de las experiencias gustativas más desagradables que recuerdo 
tiene que ver, precisamente, con el caldo de pescado: Un fin de 
semana, en casa de mi tía, me desperté con ganas de beber algo dulce. 
En su nevera descubrí una botella de cristal con un líquido que 
parecía ser un delicioso zumo multifrutas… El resto, podéis 
imaginarlo. 
Bromas aparte, preparar un buen caldo de pescado es una de las 
asignaturas pendientes de la mayoría de cocineros y cocinillas que 
conozco. Entre cocciones muy cortas o demasiado prolongadas, 
pastillitas de Avecrem, ingredientes de dudosa frescura y demás 
mandangas, el resultado suele ser un agüilla insípida, turbia y de 
sabor o color extraños, ajenos al del pescado… 
 
Ingredientes (para 1 olla grande):  
2 zanahorias 
2 cebollas 
2 tomates 
1 manojo de perejil fresco 
1 cabeza de ajos 
2 puñados de galeras o cangrejos de playa 
1 cabeza de rape 
Pescado de roca variado: ratas, escórpora, cintas… 
Vino blanco de buena calidad 
Aceite de oliva 
Sal 
 
[En cuanto a la cantidad de pescado con la que preparar el caldo, la 
regla es sencilla: contad pesos iguales de agua y pescado: 1kg de agua 
= 1kg de pescado]. 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y picad finamente las cebollas y las zanahorias. 
Salpimentadlas y freídlas en una olla (grande y alta) con aceite, hasta 
que la cebolla quede bien dorada, sin llegar a quemarse. Mientras, 
lavad y rallad los tomates. Salpimentadlos ligeramente. 
2.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los tomates troceados, 
con piel, y freíd a fuego vivo hasta que queden bien hechos, 
removiendo de vez en cuando para que no queme. Añadid entonces 
una copa de vino blanco y evaporad el alcohol a fuego vivo. 
3.- Incorporad las galeras o cangrejos a la olla (lavadlos antes). 
Cuando estén bien hechos machacadlos un poco (por ejemplo, con la 
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ayuda de una batidora eléctrica), removed bien –para que suelten jugo 
las cabezas de los bichos- y dejad cocer todo un par de minutos. 
4.- Cubrid la olla con agua. Añadid el resto del pescado, bien lavado y 
salado, el perejil –lavado- y la cabeza de ajos (haced un par de cortes). 
Coced a fuego vivo durante 40 min/una hora, como máximo. 
Desengrasad el caldo tantas veces como sea necesario –utilizad la 
espumadera-. 
 
Notas: 
El fumet nunca debe hervir más de 1 hora. El motivo es que “una 
cocción más prolongada de las frágiles espinas del pescado podría disolver 
sales de calcio que enturbiarían el líquido y le darían un sabor calcáreo”25. 
Asimismo, debe cocerse todo destapado “para evitar la ebullición y 
enturbiamiento accidentales y para permitir la lenta evaporación y 
concentración”26 
 
42. Sopa de verduras 
 
Esta sopa sirve para apañar un primer plato poco calórico o para 
comer algo sencillo en días de poco apetito… También puede tomarse 
a media mañana, a modo de tentempié o mantenerla calentita en un 
termo y llevarla de excursión. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Base: 
2 zanahorias 
2 patatas 
2 tomates maduros 
1 ramita de apio 
2 cebollas medianas 
1 puerro 
+ Verduras de temporada: Judías, alcachofas, nabos, calabaza, setas, 
pimientos… 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, pelad y trocead todas las verduras (despepitando el 
tomate). Procurad que queden trozos del mismo tamaño. 
2.- Verted las verduras troceadas en una olla –no muy grande-, 
cubridlas con agua, añadid un chorro de aceite de oliva y calentad a 
fuego vivo hasta que el agua hierva. 

                                                 
25 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 228 
26 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 228 
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3.- Cocinad a fuego medio/alto una media hora, aprox., o hasta que 
las verduras estén bien tiernas. Antes de servir la sopa, saladla al 
gusto (se sirve el caldo con las verduras). 
 
Notas: 
También podéis comerla con un poco de pasta (cocida en la misma 
sopa), o con queso rallado espolvoreado por encima (parmesano, por 
ejemplo). 
 
43. Sopa al estilo de los campesinos italianos 
 
Esta receta está inspirada en las tradicionales minestrone italianas… 
Eso sí, veréis que es una adaptación bastante libre. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 grandes tazones de caldo de pollo (ver receta núm. 40) 
1 pechuga de pollo 
1 zanahoria 
1 patata 
1 calabacín pequeño 
2 tacitas de puntalette (pequeños piñones de pasta) 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad las pechugas de restos de grasa, piel, etc. y troceadlas 
(trozos pequeños, tipo dados). 
2.- Pelad y lavad las verduras. Cortadlas a dados. 
3.- Llevad a ebullición los tazones de caldo de pollo en una olla. 
Cuando hierva, añadid los dados de pollo y verduras. Salad. 
4.- Dejad cocer 10 minutos y añadid los puntalette. 
5.- Cocer otros 5-10 minutos más, hasta que los puntalette estén al 
dente. Consumid inmediatamente, mejor con queso parmesano recién 
rallado por encima. 
 
Notas: 
Probad a preparar la sopa sólo con algo de pollo y montones de 
tomatitos cherry (sin piel)… Espolvoread con albahaca y parmesano 
y…¡Qué delicia! 
 
44. Sopa de otoño (mongetes y castañas)  
 
Otra receta made in Máster en alimentación... El artífice de la misma es 
Dario, un compañero historiador y cocinero oriundo de Nápoles 
(aunque, según nos dijo, esta sopa es típica del norte de Italia). 
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Ingredientes (para 2 personas):  
3 grandes tazones de caldo (ver receta núm. 39) 
2 puñados de castañas 
1 puñado de mongetes del ganxet (judías blancas típicas catalanas) 
2 tacitas de maltagliati (una variedad de pasta seca cuya traducción 
literal es “mal cortada”) 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- La víspera, poned las mongetes en remojo en un gran bol con agua 
fría. Tened la precaución de que haya suficiente agua y de que el 
recipiente sea lo bastante grande (por cada medida de mongetes, 4 
medidas de agua). 
2.- La mañana siguiente cambiad el agua de las mongetes, coladlas con 
cuidado y llevadlas a ebullición en una olla con agua mineral y sal a 
fuego muy lento. Cocedlas durante unos 90 minutos, hasta que estén 
tiernas. 
3.- Mientras cocéis las mongetes, pelad (retiradles la cáscara, no la piel 
marrón interior) y coced las castañas en una olla con agua hirviendo y 
un poco de sal hasta que estén tiernas (una media hora). Cuando estén 
cocidas, retiradles la piel marrón. 
4.- Una vez tengáis listas las mongetes y las castañas, llevad a 
ebullición el caldo en una olla de tamaño medio. Cuando hierva, 
añadid las mongetes y las castañas, troceadas y sin la piel. Salad y 
dejad cocer 10 minutos. Añadid la pasta y seguid cociendo hasta que 
esté al dente. 
 
Notas: 
Esta sopa puede prepararse tanto con el caldo tradicional, como con 
caldo de pollo o de verduras.  
 
45. Sopa de Almejas 
 
Encontré este exquisito entrante en uno de los números de Descobrir 
Cuina del año 2008. Es una sopa reconfortante, fácil y barata. No dejéis 
de probarla. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Un par de puñados de almejas 
1 cebolla grande 
2 tomates 
2 rebanadas de pan seco (de la víspera) o, en su defecto, tostado 
2 tazones de agua mineral 
Aceite de oliva 
Sal 
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Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Un par de horas antes de empezar a preparar la sopa, sumergid las 
almejas en un bol con agua fría y un puñado de sal, para que se abran 
y suelten la tierra que pudieran tener. 
2.- En una cazuela, calentad un chorrito de aceite y preparar un sofrito 
con los tomates y la cebolla (ver receta núm. 176). 
3.- Cuando el sofrito esté listo, añadid los dos tazones de agua 
mineral, rectificad el punto de sal, añadid un pellizco de pimienta y 
las dos rebanadas de pan seco y dejad hervir durante unos 10 minutos 
a fuego vivo. Entre tanto, escurrid y lavad las almejas (limpiadlas 
bien, para que no quede tierra). 
4.- Finalmente, añadid las almejas a la cazuela y cocedlas hasta que se 
abran y estén bien hechas. Consumid la sopa inmediatamente, 
aderezada, si queréis, con un poco de perejil fresco picado. 
 
Notas: 
La clave de esta sopa es conseguir unas almejas de calidad, que no 
sean terrosas. 
También podéis añadir al sofrito pimiento rojo. 
 
46. Sopa de cebolla 
 
Un clásico de la gastronomía francesa al alcance de cualquiera. 
Exquisita, sencilla y reconfortante. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 grandes tazones de caldo de pollo (ver receta núm. 40) 
2 cebollas grandes 
200 gramos de queso gruyère rayado 
½ tacita de brandy 
Perejil fresco picado 
2 rebanadas de pan seco (de la víspera) o, en su defecto, tostado 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno, con el gratinador encendido, a 180º. 
2.- Lavad, pelad y cortad en juliana las cebollas. Salpimentadlas y 
salteadlas en una cazuela con aceite hasta que estén muy tiernas. 
3.- Cuando las cebollas estén listas, verted el caldo de pollo y el 
brandy en la cazuela y dejad que todo cueza lentamente durante 15-20 
minutos. 
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4.- Rectificad el punto de sal, de ser necesario, y distribuid la sopa en 
dos cuencos o tarrinas individuales, echad una rebanada de pan en 
cada cuenco, cubrid con el queso rallado y espolvoread con un poco 
de perejil picado. Meted los cuencos así preparados en el horno y 
gratinad el queso hasta que esté completamente derretido y dorado. 
Consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Tened la precaución de verificar que los recipientes donde gratinaréis 
la sopa resistan el calor del horno… 
Hay quien añade al caldo media cucharadita de mostaza de Dijon, o 
quien utiliza picatostes en lugar de las rebanadas de pan seco o 
tostado. 
 
47. Crema de setas 
 
Improvisé la receta de esta crema de setas con la ayuda de nuestras 
antiguas carniceras (Carnes Salvador, en el Mercado de Les Corts)… 
El resultado, ¡delicioso! Sólo puede prepararse en temporada (otoño) 
cuando las setas están en su mejor momento. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 puñados de moixernons (calocybe gambosa) y rossinyols de pi o 
camagrocs (cantharellus lutescens) frescos. 
1 cebolla grande 
1 vaso pequeño de caldo (ver receta núm. 39). 
1 vaso pequeño de leche 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla y freídla en una olla 
con aceite, hasta que quede bien dorada, sin llegar a quemarse. 
2.- Mientras freís la cebolla, lavad cuidadosamente las setas, 
procurando no mojarlas ni espachurrarlas demasiado (siempre con 
agua fría). Retirad los restos de pinaza, etc. Salad las setas. 
3.- Cuando la cebolla esté lista, incorporad las setas a la olla y rehogad 
junto con la cebolla unos cinco minutos, a fuego muy lento. 
4.- Cuando las setas hayan soltado su líquido y estén hechas, añadid la 
leche y el caldo. Esperad a que rompa a hervir y dejad que cueza todo 
a fuego medio una media hora, aprox. 
5.- Rectificad el punto de sal, si es necesario, y triturad la crema con la 
ayuda de una batidora eléctrica. Pasadla por un chino si quedéis que 
quede más fina. 
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Notas: 
Podéis sustituir el tipo de setas por aquellas que más os gusten. Lo 
único que evitaría añadir son shiitake (y similares). 
Sugerencia de presentación: verted la crema bien caliente en un bol, 
con trocitos de beicon crujiente por encima. 
Si la crema queda muy líquida, podéis añadir un poco de nata (sin 
montar, claro) o crema de leche. 
 
48. Crema de espárragos 
 
Una cremita fina, de sabor delicado, ideal para hacer boca mientras 
esperáis que repose un buen asado… 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 manojo de espárragos trigueros 
1 patata 
2 puerros 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
Crema de leche o nata líquida 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y retirad la parte dura del tallo de los espárragos. 
Troceadlos. Pelad y lavad puerros y patatas. Cortadlos a trozos. 
2.- Colocad las verduras troceadas en una olla y cubridlos con agua, 
llevad lentamente a ebullición y cocinad hasta que las patatas estén 
bien tiernas (unos 20 minutos). 
3.- Verted el contenido de la olla en el vaso de la batidora eléctrica, 
desechando un poco del agua de cocción si no queréis que la crema os 
quede demasiado líquida. Triturad todo, añadid un chorrito de nata 
líquida, sal y pimienta al gusto. 
4.- Calentad lentamente la crema hasta arrancarle el hervor. 
5.- Servid inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis servirla con unas finísimas rebanaditas de pan tostado por 
encima. O con un trozo de foie, si os gusta. O con unas láminas de 
trufa negra. O con taquitos de jabugo… 
Partiendo de esta receta básica podéis preparar cremas de casi 
cualquier verdura. Bastará sustituir los espárragos por calabaza, 
calabacín, espinacas… 
 

* * * * * 
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49. La primera papilla de verduras (patata, zanahoria y judía verde) 
 
De aspecto y sabores insulsos, su naturaleza insípida minimiza las 
posibilidades de rechazo… 
 
Ingredientes (para 1 papilla, no pasa nada si el bebé no se la acaba 
entera):  
1 patata pequeña 
1 zanahoria 
3 ó 4 judías verdes 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente las patatas y las zanahorias. Peladlas. 
Lavad las judías y retiradles las puntas y los pedúnculos. 
2.- Trocead toda la verdura. 
3.- Colocad la verdura troceada en una olla o cazuelita (pequeñas, 
individuales) y cubridla con agua mineral. Llevad a ebullición el agua 
y coced a fuego lento hasta que la verdura esté bien hecha (muy 
tierna). 
4.- Triturad con el agua de cocción (tanta como queráis o le guste a 
vuestro bebé), añadid un chorrito de aceite de oliva y dádsela al niño 
cuando esté todavía caliente pero ya no queme. 
 
Notas: 
En bebés mayores podéis ofrecer la verdura a trozos (aunque la judía 
es todo un reto) o sólo un poco aplastada con un tenedor (no 
triturada). 
A medida que vuestro hijo crezca y vayáis diversificando la 
alimentación del bebé, las posibilidades son infinitas. Unos ejemplos: 
 

- Patata + espinacas/acelgas + calabaza 
- Patata + puerro + zanahoria + judía verde 
- Arroz + espinacas + zanahorias 
- Patatas + guisantes + cebolla… 

 
50. La primera papilla de frutas 
 
En el caso de Cristina conseguir que la comiera puso a prueba nuestra 
inventiva. Probamos a dársela sólo de una fruta, primero, a atemperar 
el sabor calentándola, después, a mezclarla con su leche o a 
preparársela con sus cereales…  
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Ingredientes (para 1 papilla, no pasa nada si el bebé no se la acaba 
entera):  
1 naranja 
1 pera muy madura 
1 plátano muy maduro 
1 manzana dulce muy madura 
 
Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente y pelad la pera, el plátano y la manzana. 
Troceadlas 
2.- Exprimid la naranja. Mezclad en el vaso de la batidora el zumo de 
la naranja y las frutas troceadas. 
3.- Triturad todo con la ayuda de la batidora. Debe consumirse 
inmediatamente. 
 
Notas: 
En bebés mayores, que toleran el gluten y comen huevo, podéis añadir 
un par de “galletas maría” a vuestra papilla básica de frutas. 
Otras combinaciones para vuestras papillas de frutas: 

- Pera muy madura + yogur natural/leche materna o de 
continuación + 1 cuchara de cereales (con o sin gluten, 
depende de la edad del bebé) 

- Manzana asada + leche materna o de continuación + 1 
cuchara de cereales (con o sin gluten, depende de la 
edad del bebé). 

- Plátano maduro + kiwi muy maduro + pera muy 
madura 

- Manzana dulce + uva (sin piel ni pepitas) o ciruela + 
plátano 

 
51. Un puré de pollo 
 
La introducción del pollo marcará un antes y un después en vuestra 
experiencia como sufridos cambiadores de pañales… Respirad hondo 
y pensad que todo puede empeorar: os queda por descubrir la ternera. 
 
Ingredientes (para 1 puré, no pasa nada si el bebé no se lo acaba 
entero):  
1 filete de pechuga de pollo de payés 
1 patata 
1 rodaja de calabaza (fina) 
Un puñadito de espinacas (frescas) 
½ calabacín 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
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Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente las verduras. Peladlas (patata, calabacín y 
calabaza) y retirad los tallos de las hojas de espinacas (escoged sólo las 
más frescas, etc.). 
2.- Trocead toda la verdura. 
3.- Colocad la verdura troceada en una olla o cazuelita (pequeñas, 
individuales) y cubridla con agua mineral. Llevad a ebullición el agua 
y coced a fuego lento hasta que la verdura esté bien hecha (muy 
tierna). 
4.- Freíd la pechuga de pollo, limpia y sin nervios ni grasa, en una 
sartén con una gotita de aceite, o hacedla a la plancha. 
5.- Triturad todo (verduras hervidas y pollo a la plancha) con el agua 
de cocción (tanta como queráis o le guste a vuestro bebé), añadid un 
chorrito de aceite de oliva y dádsela al niño cuando esté todavía 
caliente pero ya no queme. 
 
Notas: 
Podéis hervir el pollo con las verduras, en lugar de freírlo o hacerlo a 
la plancha, pero resulta menos gustoso. 
Más adelante, podéis sustituir el pollo por la ternera. 
 
52. Un puré de pescado 
 
Deliciosamente pegajoso… Con arroz triturado, rape, tomate y un 
sutil toque de cebolla. 
 
Ingredientes (para 1 puré, no pasa nada si el bebé no se lo acaba 
entero):  
1 rodajita de rape bien fresco 
1 tacita de arroz 
¼ de cebolla 
½ tomate maduro 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente el pescado y retiradle el hueso. Reservadlo. 
2.- Lavad y pelad el trozo de cebolla y el tomate. 
3.- Llevad a ebullición agua mineral en una pequeña olla y, cuando 
hierva, añadid el arroz, el rape, el hueso del rape, el tomate y la 
cebolla. Coced a fuego lento hasta que el arroz quede bien pasado. 
4.- Desechad el hueso (sólo se añade para dar algo de sabor) y triturad 
el resto de ingredientes con el agua de cocción (tanta como queráis o 
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le guste a vuestro bebé), añadid un chorrito de aceite de oliva y 
dádsela al niño cuando esté todavía caliente pero ya no queme. 
 
Notas: 
Si el bebé es mayorcito y come y mastica trozos, probad a prepararle 
un rape con arroz (ver receta núm. 101). 
Podéis sustituir el rape por cualquier clase de pescado blanco que 
tenga pocas espinas. 
Si la textura glutinosa del arroz triturado no gusta a vuestro hijo, 
sustituidlo por patata hervida. 
 
53. “Baby-gazpacho” 
 
Para bebés mayorcitos acalorados y ávidos de nuevas y refrescantes 
experiencias. 
 
Ingredientes: 
1 tomate asado 
¼ de cebolla asada 
1 calabacín hervido 
1 rodaja de pan seco de la víspera (o, en su defecto, tostado) 
Agua mineral fresquita 
Aceite de oliva 
 
Elaboración (para 1 gran tazón de “gazpacho infantil”, no pasa nada si 
el bebé no se lo acaba entero): 
1.- Triturad todos los ingredientes (sin piel), añadiendo agua fría hasta 
lograr obtener la textura fluida del clásico gazpacho. Aliñad con un 
chorrito de aceite de oliva y consumid inmediatamente o refrigerad en 
nevera antes de servir. 
 
Notas: 
La versión caliente también está rica, podéis prepararla con menos 
agua, en textura puré, y añadirle un poco de yema de huevo cocida, 
por ejemplo (si el bebé puede comer huevo, claro). 
 
54. El primer puré de lentejas 
 
Tranquilos. Todavía no hemos conseguido que Cristina quiera comer 
más de una cucharada… 
 
Ingredientes: 
Una tacita de lentejas bien cocidas (podéis prepararlas vosotros 
mismos o comprarlas ya hechas en el mercado). 
¼ cebolla 
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½ patata 
1 zanahoria 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
 
Elaboración (para 1 puré, no pasa nada si no se lo acaba entero o no le 
gusta): 
1.- Lavad cuidadosamente las verduras. Peladlas (patata, calabacín y 
calabaza) y troceadlas. 
2.- Colocad la verdura troceada en una olla o cazuelita (pequeñas, 
individuales) y cubridla con agua mineral. Llevad a ebullición el agua 
y coced a fuego lento hasta que la verdura esté bien hecha (muy 
tierna). 
3.- Mezclad la verdura hervida con las lentejas cocidas y dejad que 
hierva todo junto a fuego lento un par de minutos. 
4.- Triturad todo (verduras hervidas y pollo a la plancha) con el agua 
de cocción de las verduras (tanta como queráis o le guste a vuestro 
bebé), añadid un chorrito de aceite de oliva y dádsela al niño cuando 
esté todavía caliente pero ya no queme. 
 
Notas: 
Si come legumbres, podéis sustituir las lentejas por alubias –menos 
cantidad- o garbanzos. 
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Huevos 

 
 
Los platos con huevo (básicamente de gallina) son muy versátiles. 
Pueden servirse como entrantes o como segundos –precedidos, por 
ejemplo, de una ensalada-. Las tortillas, además, suelen ser excelentes 
rellenos de sándwiches y bocadillos y sirven para reciclar casi 
cualquier clase de resto o sobra (queso, atún, sobrasada, jamón dulce, 
macarrones…). 
 
Escoged siempre huevos muy frescos (lo sabréis porque se hunden si 
los sumergís en un bol lleno de agua) y, si vais a consumirlos crudos o 
poco hechos, nunca lavéis primero la cáscara (es porosa y, de estar 
contaminada por salmonella, ésta penetraría en el interior). 
 
Según nuestros “hueveros” del mercado, los más sabrosos para freír 
son los de gallina blancos (“això diuen…”)… La realidad es que el 
color depende sólo de la raza de la gallina y no incide en el sabor del 
huevo.  
 
Como sabéis, los huevos están clasificados en 3 categorías, siendo la 
“A” la de los huevos que se encuentran en los comercios. Salvo los 
que venden directamente los payeses en el mercado, en todos aparece 
impreso un críptico código de barras en el cascarón. He aquí una 
pequeña explicación de qué indica cada número: 
 
El 1º dígito es el más importante –para nosotros, consumidores- ya 
que arroja información sobre la forma de crianza de la gallina 
ponedora: “0” para los huevos de producción ecológica, “1” para los 
de gallinas camperas (criadas en corrales al aire libre), “2” para los de 
gallinas criadas en suelo y “3” para los de gallinas que viven 
miserablemente recluidas en una jaula. 
 
Las dos letras siguientes indican el país de procedencia del huevo 
(ES=España). 
 
El resto de dígitos identifican la provincia, municipio y granja o 
producción de origen del huevo. 
 

* * * * * 
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55. Tortilla de patatas 
 
Nosotros solemos prepararla los días que no nos apetece comer nada 
muy sofisticado. Cuando Jorge y yo nos casamos compramos unos 
platos de vidrio transparente especialmente para degustar esta tortilla, 
que siempre acompañamos de pan con tomate y una latita de bonito 
en aceite de oliva (bien escurridito). Si sobra, la guardamos con mimo 
en la nevera, utilizándola para un aperitivo frío (con salsa Espinaler 
por encima, por ejemplo) o para preparar un buen bocadillo. 
 
Ingredientes (para 2 personas hambrientas):  
4 patatas grandes 
1 cebolla 
4 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad y lavad las patatas y las cebollas. 
2.- Cortad las cebollas en juliana y las patatas en rodajas finas. Salad. 
3.- Confitad las patatas y las cebollas en una sartén con abundante 
aceite (esto es, a fuego lento). Cuando estén bien hechas, subid el 
fuego y doradlas ligeramente. 
4.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
las patatas y la cebolla confitadas, bien escurridas. Removed bien. 
Rectificad el punto de sal, de ser necesario. 
5.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, de la que 
previamente habréis retirado todo el aceite (con el que quede en los 
bordes y fondo impregnado bastará). Cuajad el huevo, primero a 
fuego vivo y después a fuego lento. 
6.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados. Para voltear la 
tortilla Jorge utiliza siempre un plato llano más pequeño que la sartén 
(de tal forma que se introduzca en ella, cubriendo la superficie de la 
tortilla) y yo me decanto por un plato, llano también, más grande que 
la sartén... Vosotros decidís, pero debo reconocer que es más sensato 
hacerlo à-la-Yorch. 
 
Notas: 
Dos trucos para conseguir una tortilla más esponjosa (no aplicar 
ambos simultáneamente): 
(i) En lugar de batir los huevos, separad las claras de las yemas y batid 
las claras a punto de nieve. Después, mezclad con las yemas. 
(ii) Añadid media cucharadita de levadura Royal a los huevos batidos, 
antes de mezclar con la fritura de patatas y cebolla. 
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56. Tortilla de calabacín 
 
Jorge la prepara riquísima… Aunque a Cristina no acabe de gustarle. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 calabacines grandes 
4 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad los calabacines y cortadlos a láminas finas. Salad. 
2.- Freíd las rodajas de calabacín en una sartén con abundante aceite. 
3.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
los calabacines fritos bien escurridos. Removed bien la mezcla. 
4.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
5.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
La tortilla de calabacín debe consumirse en verano, cuando la verdura 
está en su mejor momento. Para conseguir una tortilla más sabrosa, 
puede añadirse media cebolla cortada en juliana (freídla junto el 
calabacín). 
 
57. Tortilla de espinacas con panceta 
 
¿Quién dijo que comer verdura es aburrido?... 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
250 gramos de espinacas (3 ó 4 puñados) 
4 tiras de panceta curada (de la que lleva pimienta) 
3 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las espinacas. 
2.- Cortad las tiras de panceta en pequeños trozos. 
3.- Freíd la panceta troceada en una sartén (sin aceite), hasta que 
quede bien dorada y crujiente. 
4.- Cuando la panceta esté bien frita, añadir las espinacas a la sartén y 
rehogadlas. 
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5.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
la panceta y las espinacas Removed bien. 
6.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
7.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
La panceta curada puede sustituirse por bacon. También puede 
prepararse esta tortilla sólo con espinacas o con espinacas y cebolla 
(freídla con o en lugar de la panceta). 
 
58. Tortilla de alcachofas 
 
Una tortilla que me vuelve loca… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 ó 5 alcachofas 
3 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las alcachofas, desechad las hojas duras y laminad las hojas 
blanditas y los corazones. Salad. 
2.- Freíd las láminas de alcachofa en una sartén con abundante aceite, 
hasta que estén doradas. 
3.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
las alcachofas bien escurridas. Removed bien. 
4.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
5.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos. 
 
Notas: 
La alcachofa es una verdura de otoño-invierno y, aunque a principios 
de la primavera también podáis encontrarla, no son tan sabrosas. No 
utilicéis para esta tortilla alcachofas en conserva, el resultado no es el 
mismo. 
Cuando lavéis y cortéis la alcachofa, recordad que debéis cocinarla 
inmediatamente, ya que una vez cortada las hojas adquieren 
enseguida una desagradable tonalidad grisácea. 
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59. Tortilla de macarrones 
 
La idea de hacer una tortilla de macarrones no es original. En el 
restaurante Flash Flash, de Barcelona27, llevan años preparándola, con 
queso tipo mozzarella y poco cuajada. Mi única innovación ha 
consistido en añadirle en retirarle el queso (que le aporta una textura 
gomosa, pero poco sabor) y añadirle salsa de tomate antes de servirla. 
En casa sólo la preparamos cuando nos ha sobrado un poco de pasta, 
para no tirarla. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Unos cuantos macarrones (o lacitos, fusilli...) hervidos y escurridos. 
1 diente de ajo 
3 ó 4 huevos (dependerá de la cantidad de macarrones) 
4 tomates maduros 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Preparad un sofrito o salsa de tomate (ver receta núm. 9). 
2.- En otra sartén, freíd el diente de ajo –lavado y majado- con muy 
poco aceite, hasta que esté dorado. Retiradlo de la sartén. 
3.- En el aceite de freír el ajo, rehogad ligeramente los macarrones. 
4.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadir 
los macarrones rehogados, bien escurridas. Removed bien. 
5.- Verter la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
6.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
7.- Emplatad la tortilla en un plato o fuente redonda, cubriéndola con 
el sofrito de tomate (que habréis reservado en caliente o calentado 
ligeramente antes de servir). 
 
Notas: 
Los más queseros pueden espolvorear un poco de parmesano rallado 
por encima, como si se tratara de un plato de pasta convencional. 
 
60. Tortilla de ajos tiernos 
 
Esta tortilla es una de las favoritas de mi madre y está deliciosa en 
formato bocadillo, con pan con tomate y un buen aceite de oliva, por 
supuesto. Lo malo es que pelar, lavar y picar los ajos es tan engorroso 
que no la preparo con la frecuencia que a Tere le gustaría... 

                                                 
27 http://www.flashflashtortilleria.com 

http://www.flashflashtortilleria.com/
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Ingredientes (para 2 personas):  
Un manojo de ajos tiernos 
3 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavar y trocead los ajos tiernos. 
2.- Freíd los ajos troceados en una sartén con aceite, hasta que estén 
tiernos, a punto de dorarse. 
3.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
los ajos bien escurridos. Removed bien. 
4.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
5.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
El ajo tierno lo encontraréis en los mercados a finales de invierno o 
principio de la primavera. 
Los más escrupulosos podéis utilizar guantes de látex para pelar, 
lavar y trocear los ajetes, así no apestaréis a ajo (oleréis a látex, pero el 
aromilla a quirófano es más fácil de desterrar de vuestras manos). 
Otra opción es lavaros las manos con uno de esos jabones especiales 
para cocina, Palmolive comercializa uno que encontraréis en grandes 
superficies y elimina cualquier tufillo gambero o de ajo de las manos. 
Recurrid, sino, al socorrido Esterilium… 
 
61. Tortilla de berenjenas 
 
Una tortilla exquisita para aprovechar al máximo la temporada de 
berenjenas (en verano). Sobre una rebanada de pan de payés tostado 
untado con ajo, tomate y un chorrito de aceite constituye un desayuno 
excelente. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 berenjenas 
3 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las berenjenas y cortadlas a rodajas finas (o a pequeños 
dados, como prefiráis). 
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2.- Freíd las berenjenas en una sartén con abundante aceite, hasta que 
estén doradas. 
3.- Batid los huevos con un poco de sal en un cuenco grande y añadid 
las berenjenas bien escurridas. Removed la mezcla. 
4.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
5.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
Las berenjenas son verdura de verano. Desconfiad de las que 
encontréis en los supermercados el resto del año, mucho menos 
gustosas que las de temporada. 
Cuando lavéis y cortéis las berenjenas, recordad que debéis cocinarla 
inmediatamente, ya que una vez cortada se estropean muy rápido. 
 
62. Tortilla del restaurante Hispania (butifarra negra, mongetes y 
pimientos del Padrón) 
 
En el Hispània28, de Arenys de Mar, la presentan como una tortilla “de 
vicio”, y no les falta razón. Es adictiva. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
¼ de butifarra negra 
Un puñado de mongetes del ganxet cocidas. 
Un puñado de pimientos del padrón 
4 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad los pimientos del padrón y freídlos, enteros. Tened cuidado 
porque el aceite salta bastante. Cuando estén bien fritos, saladlos 
generosamente y reservadlos en un plato con papel de cocina (para 
que absorba el exceso de aceite). Una vez tibios, retirad las pepitas y el 
pedúnculo. 
2.- En la misma sartén en que hayáis frito los pimientos, dadles un 
toque de fuego a las mongetas cocidas (y escurridas). Reservad. 
3.- Finalmente, pasad por la sartén la butifarra negra, cortada a 
rodajas. Yo prefiero desmigarla, pero si queréis que os queden las 
rodajas enteras tened cuidado de no destrozarla. 
4.- Batid los huevos con un poco de sal en un bol grande y añadid los 
pimientos, las mongetes y la butifarra. 

                                                 
28 http://www.restauranthispania.com 

http://www.restauranthispania.com/


 100 

5.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
6.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
Podéis comprar las mongetes del ganxet ya cocidas en las paradas del 
mercado que se dedican, precisamente, a cocer pasta y legumbres. Son 
infinitamente mejores que las que encontraréis enlatadas en los 
supermercados. 
Podéis sustituir la butifarra negra por morcilla, por ejemplo. O por 
butifarra convencional (cortada a rodajas y frita, claro). 
 
63. Tortilla de chanquete 
 
Puro vicio. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
250 gramos de chanquete (aprox.) 
3 ó 4 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad el chanquete. Saladlo ligeramente y freídlo en una sartén 
con un chorrito de aceite, hasta que coja color. 
2.- Batid los huevos con un poco de sal en un bol grande y añadir el 
chanquete bien escurrido. Removed la mezcla. 
4.- Verted la mezcla anterior en la misma sartén, con muy poco aceite. 
Cuajad el huevo, primero a fuego vivo y después a fuego lento. 
5.- Voltead la tortilla para que se dore por ambos lados (ver receta 
núm. 55). 
 
Notas: 
Podéis encontrar chanquete en los mercados desde noviembre hasta 
marzo. 
 
64. Otras tortillas (diversas ideas) 
 
Siguiendo alguna de las recetas básicas (ver núm. 3 y 55 a 63), podéis 
preparar tortillas de: 
 

- Queso (que funda fácilmente): son deliciosas las de 
roquefort, brie o gorgonzola. Se prepara como una tortilla 
francesa, pero rellena con el queso elegido. Los más 
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remilgados debéis tener en cuenta que es habitual que 
el huevo quede poco cuajado. 

- “Mejicana”: de pollo a la plancha con pimientos fritos 
(todo cortado en finas tiras). 

- “China”: maíz, guisantes y jamón dulce –tipo arroz tres 
delicias, sin arroz-. 

- De jamón (de jabugo o de jamón dulce). 
- De bonito en conserva –bien escurrido- con tiras de 

pimiento rojo asado 
 
65. Huevos rellenos Yaya Aurora 
 
La versión que incluyo en el recetario es un clásico de mi Yaya. Los 
prepara en días señalados y están riquísimos. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
5 huevos 
1 lata de bonito en aceite de oliva 
Un puñado de aceitunas deshuesadas, rellenas de anchoa. 
Pimientos del piquillo asados (en conserva o caseros, ver receta núm. 
25) 
1 tomate de ensalada 
1 cebolla pequeña 
Unas hojas de lechuga 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid 4 de los 5 huevos hasta que estén duros (unos 10 minutos). 
Para que los huevos no se rompan echadle un chorrito de vinagre al 
agua de la cocción. 
2.- Dejad enfriar los huevos, peladlos y cortadlos por la mitad, 
longitudinalmente (a lo largo). Quitadles la yema y reservadlos. 
3.- Picad finamente la cebolla (previamente lavada y pelada), las 
olivas, los tomates (lavados, sin piel ni pepitas) y los pimientos 
asados. Mezclad con el bonito desmigado y bien escurrido. 
4.- Verted la mezcla anterior y las yemas de huevo cocido en un 
cuenco o plato hondo. Con la ayuda de un tenedor, amasadlo todo 
junto. 
5.- Rellenad los huevos cocidos (el hueco que han dejado las yemas) 
con la masa resultante. Enfriadlos en la nevera al menos durante una 
hora antes de servir. 
6.-Para emplatar: utilizad una fuente ovalada, con el fondo cubierto de 
lechuga limpita, escurrida y cortada en juliana, ligeramente salada. 
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Colocad los huevos sobre el fondo de lechuga y cubridlos con 
mayonesa (ver receta núm. 178). 
 
66. Revuelto de tomate “IROV”. 
 
Ilsen (IROV) me preparó este delicioso plato un día que la visité en 
Madrid y llegué a su casa a horas intempestivas...¡Gracias, Ilsen! 
Desde entonces, se ha convertido en uno de nuestros clásicos-básicos 
(le gustan particularmente a Cristina). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 huevos 
2 tomates 
1 cucharada sopera de leche 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Preparar un sofrito o salsa de tomate (ver receta núm. 9). 
2.- Calentad un poco de aceite en una sartén pequeña (un chorrito). 
Mientras el aceite se calienta, batid los huevos con un poco de sal en 
un bol pequeño (o una taza). 
3.- Cuando el aceite esté bien caliente, verted los huevos batidos en la 
sartén, junto con el sofrito de tomate y la cucharada sopera de leche. 
Removed sin parar, hasta que el huevo cuaje un poco. 
 
Notas: 
Si preferís un revuelto menos untuoso, prescindid de la leche. 
También podéis modificar la proporción de huevo y tomate, a 
voluntad. 
 
67. Revuelto de trigueros 
 
Los mejores espárragos trigueros son los que uno mismo recoge, de 
tamaño mínimo, delgadísimos, con un sabor reconcentrado… No 
escatiméis en calidad y cantidad. Cuantos más, mejor. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 huevos 
1 manojo de espárragos trigueros 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y trocead los espárragos. 
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2.- Calentad un poco de aceite en una sartén pequeña (un chorrito). 
Freíd los trigueros en ella. Mientras freís los espárragos, batid los 
huevos con un poco de sal en un bol pequeño (o una taza). 
3.- Cuando los trigueros estén bien fritos (dorados), verted los huevos 
batidos en la sartén. Removed sin parar, hasta que el huevo cuaje un 
poco. 
 
Notas: 
Los que estéis a dieta podéis cocer los espárragos al vapor en lugar de 
freírlos, aunque de esta forma se obtiene un plato menos sabroso... 
Qué os voy a contar. 
También se puede preparar este revuelto con trigueros y gambas, o 
con trigueros y ajetes. Si optáis por las gambas, deberéis pelarlas y 
freírlas antes que los espárragos. Freíd también las cabezas y 
retiradlas después, le aportarán mucho sabor al plato. 
 
68. Huevos escoceses (revueltos con salmón ahumado) 
 
Este revuelto es un clásico londinense, ciudad en la que vive mi 
cuñada, Cristina. Cuando vamos a verle, aprovechamos cualquier 
excusa para pasarnos a primera hora por la brasserie Electric29 y 
degustar un opíparo y tradicional English breakfast. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 huevos 
Un par de cortes de salmón ahumado de buena calidad 
Mantequilla 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un poco de mantequilla en una sartén pequeña (una 
cucharada). Mientras la mantequilla se funde, batid los huevos con un 
poco de sal en un bol pequeño (o una taza). 
2.- Cuando la mantequilla esté fundida y bien caliente, verted los 
huevos batidos en la sartén y removed sin parar, hasta que el huevo 
cuaje un poco. 
3.- Servid los huevos revueltos acompañados de las lonchas de salmón 
ahumado. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el salmón por trucha ahumada, por ejemplo. O podéis 
añadirle una pizca de eneldo o cebollino al revuelto antes de servirlo. 

                                                 
29 http://www.electricbrasserie.com   

http://www.electricbrasserie.com/
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También podéis acompañarlo de unos blinis (Benfumat comercializa 
unos listos para consumir) o de unos crumpets (si conseguís 
encontrarlos. A nosotros nos los trae de tanto en cuando Cristina, de 
Marks & Spencer). 
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Pasta 

 
 
¿Cuántos de vosotros no habéis escuchado alguna vez que la pasta la 
inventaron los chinos y que fue Marco Polo quien la introdujo en la 
Italia premoderna? 
 
La realidad es bien distinta: “En el mundo mediterráneo ya existían las 
pastas mucho antes de Marco Polo (…). Mucho más al oeste de China, en la 
patria del trigo, las referencias más tempranas que se hacen a unos platos 
parecidos a la pasta datan del siglo VI. Un texto sirio del siglo IX da el 
nombre árabe de al-itriya a una preparación de masa de sémola cortada en 
tiras y desecada, nombre que pervive en la palabra <<aletría>> usada para 
designar los fideos en el sur de España. En el París del siglo XII se 
mencionan ciertos vermicelli, o sea, „gusanitos‟. En el siglo XII, alrededor de 
200 años antes de que Marco Polo emprendiera su viaje a Oriente, el geógrafo 
árabe al-Idrisi escribió que los sicilianos hacían unas hebras similares a la al-
itriya y que las exportaban (…)”30  
 
Entonces, ¿qué fue lo que inventaron los chinos? Parece ser que fueron 
ellos los que desarrollaron el arte de elaborar fideos (no sólo de harina 
de trigo) y quienes descubrieron la pasta rellena, los primeros y 
originales raviolis.  
 
Una vez arrojada luz sobre el origen de la comida patria italiana, 
conviene saber que, tradicionalmente, existen dos versiones de pasta: 
la seca (pastasciutta o pasta secca) y la fresca: “Se parecen mucho menos de 
lo que la gente cree y que sólo una casualidad lingüística las convierte en lo 
mismo. Se hacen con distinta clase de trigo (la seca lleva trigo siciliano, uno 
de los más ricos en proteínas; la fresca, harina para pan, de un grano con más 
almidón), se aderezan de diferentes maneras (la primera con aceite de oliva, 
de un árbol, la segunda con mantequilla, de una vaca), y vienen de dos 
culturas muy dispares: la pasta seca apareció en Sicilia a principios del siglo 
XII (…), y había sido introducida por los mercaderes árabes, que desconocían 
la fresca, aunque ésta llevara comiéndose en forma de lasagna para nosotros, 
laganum para los romanos y laganon para los griegos. 
La confusión surge del hecho de que, hasta la segunda mitad del siglo XX, 
<<pasta>> no era una palabra que se usara realmente en la cocina (casi 
nunca se encuentra en los libros de cocina antiguos), sino un término que 
englobaba cualquier alimento, dulce o salado, que se hiciera con masa (…). 
En lugar de pasta seca, estaban los macarrones. Ésta fue la palabra empleada 
por la gente casi quinientos años para referirse no sólo a los tubos alargados 

                                                 
30 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 606 
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sino a cualquier modelo de pastasciutta; ésta nació en Sicilia y se extendió 
luego a Cerdeña y a Nápoles, llegando en barco desde Génova hasta los 
principales puertos de Europa (…). La pasta fresca era típica del norte de 
Italia, y normalmente la hacían las mujeres en sus casas o en sus pequeñas 
cocinas, no en las fábricas, y, debido a su naturaleza perecedera, era imposible 
exportarla. La vendían, por ese motivo, las personas que acababan de hacerla 
–desde principios del siglo XIV, los lasagnari, fabricantes de lasaña, porque la 
lasagna era el nombre genérico de todo lo que ahora consideramos pasta 
fresca: una masa extendida con el rodillo hasta formar una lámina (una 
sfoglia) que se cortaba, enroscaba y rellenaba, y con la que se hacían esos 
juguetes que los italianos llaman comida (…). “31 
 
Nosotros, en casa, preparamos de tanto en cuando pasta fresca, 
aunque lo habitual es que cocinemos la pasta seca, confiando en la que 
producen las siguientes marcas comerciales: 
 

- Pasta Martelli32: La familia Martelli produce unas pocas 
variedades de pasta seca (básicamente, espaguetis y 
macarrones) en su fábrica de Lari (Pisa), que, además, 
puede visitarse. En Barcelona, la encontraréis en La 
Boquería, Semon, Imagine, El Club del Gourmet de El 
Corte Inglés… 

- Pasta De Cecco33: Además de una completa y excelente 
variedad de pastas secas, De Cecco comercializa harina 
de tipo 00 y una línea de productos ecológicos y 
productos Kamut (una variedad de trigo duro 
cultivado desde hace milenios entre Egipto y 
Mesopotamia). En su web ofrecen la posibilidad de 
comprar directamente por Internet. En Barcelona, 
encontraréis algunas de las pastas De Cecco en tiendas 
como El Club del Gourmet de El Corte Inglés o Los 
italianos. 

- Pasta Barilla34: Toda una institución en Italia. Ofrece 
pasta de calidad al gran público, en casi cualquier país 
del Mundo (pudimos comprobarlo en Huehuetenango, 
Guatemala). 

 
Finalmente, recordaros que en la receta núm. 6 del libro encontraréis 
algunos consejos elementales sobre cómo cocer la pasta. 
 

* * * * * 

                                                 
31 Buford, Bill, Calor, Anagrama, Barcelona, 2007, pp. 259 y ss. Lectura muy recomendable. 
32 http://www.martelli.info 
33 http://www.dececco.it 
34 http://int.primopiatto.barilla.com/home/htm/home.htm 

http://www.martelli.info/
http://www.dececco.it/
http://int.primopiatto.barilla.com/home/htm/home.htm
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69. Espaguetis con almejas 
 
Tradicionales de la cocina veneciana. Una exquisitez al alcance de 
cualquiera. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis muy finos (spaghettini o vermicelli) 
Un par de puñados de almeja gallega, bien fresca. 
2 cebollas de tamaño medio 
Medio vaso de vino blanco de buena calidad 
Media guindilla seca (“bicho”) 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las almejas, desechando las que estén rotas. Reservadlas en 
un bol con agua fría y sal (para que suelten la arena que pudieran 
tener). 
2.- Hervid los espaguetis siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando la pasta esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurridla, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
3.- Pelad, lavad y rallad las cebollas. Salpimentadlas y freídlas en una 
sartén con aceite, hasta que queden bien doradas, sin llegar a 
quemarse. 
4.- Un vez doradas, añadid el “bicho” picado y el vino blanco, a fuego 
máximo hasta que se evapore el alcohol. 
5.- Incorporad las almejas, bien escurridas (sin restos de tierra), bajad 
el fuego, tapad la sartén y esperad a que las almejas se abran. Retirad 
las conchas sobrantes. 
6.- Cuando las almejas estén bien abiertas, echad los espaguetis en la 
sartén, rehogad un par de minutos, mezclando bien, rectificad el 
punto de sal y servidlos inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis sustituir las almejas gallegas por otras más sencillas, 
procurando siempre que no sean terrosas. 
Al emplatar, podéis espolvorear perejil fresco recién picado sobre los 
espaguetis. 
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Si no os gusta el picante, eliminad el “bicho” de la receta. 
 
70. Macarrones gruesos con panceta y tomate (rigatoni amatriciana) 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de macarrones gruesos rayados (rigatoni) 
5 tiras de panceta ahumada doble 
2 dientes de ajo 
7 u 8 tomates maduros 
Unas hojas de albahaca fresca 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los macarrones siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando la pasta esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurridla, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Lavad, pelad y laminad los dientes de ajo y freídlos en una sartén 
con una cucharada de mantequilla, hasta que las láminas queden 
doradas. 
3.- Retirad el ajo frito de la sartén y, en la misma mantequilla, freíd la 
panceta, cortada a finas tiras, hasta que éstas queden crujientes. 
4.- Entre tanto, lavad y rallad los tomates. Salpimentadlos y, cuando la 
panceta esté bien frita, añadid el tomate rallado a la sartén. 
5.- Freíd el tomate a fuego vivo hasta que quede bien hecho (se 
consumirá toda el agua del tomate y quedará una salsa espesa), 
removiendo de vez en cuando para que no queme. Si el tomate queda 
ácido podéis añadirle media cucharadita de azúcar o una cucharada 
de leche, para quitarle la acidez. 
6.- Cuando la salsa esté lista, verted los rigatoni en la sartén, rehogad 
un par de minutos, mezclando bien, rectificad el punto de sal y añadid 
la albahaca lavada y picada. Servidlos inmediatamente. 
 
Notas: 
Hay quien prefiere comer los macarrones con parmesano rallado 
(ralladlo justo antes de comerlos) o con queso pecorino, que podéis 
incorporar directamente a la salsa, antes de mezclarla con los rigatoni. 
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71. Espaguetis “extremeños” (con jamón de jabugo) 
 
Lo mejor de la gastronomía española en armónica unión con lo mejor 
de la gastronomía italiana… ¿Alguien da más? 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis (spaghetti) 
7 u 8 tomates maduros 
Una cebolla grande 
Un puñado de tacos de jamón de jabugo 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los espaguetis siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando la pasta esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurridla, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
3.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla y freídla en una 
sartén con aceite, hasta que quede bien dorada, sin llegar a quemarse. 
Mientras doráis la cebolla, lavad y rallad los tomates. Salpimentadlos 
ligeramente. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los tomates rallados y 
freíd a fuego vivo hasta que queden bien hechos (se consumirá toda el 
agua del tomate y quedará una salsa espesa), removiendo de vez en 
cuando para que no queme. Si el tomate queda ácido podéis añadirle 
media cucharadita de azúcar o una cucharada de leche, para quitarle 
la acidez. 
5.- Cuando el sofrito esté listo, echadle los tacos de jamón y 
rehogadlos un par de minutos. 
6.- Finalmente, incorporad los espaguetis a la sartén, removed un par 
de minutos, mezclando bien, rectificad el punto de sal y servidlos 
inmediatamente. 
 
Notas: 
No os paséis con la sal en el sofrito, porque cuando incorporéis el 
jamón se volverá mucho más salado. Mejor quedarse corto y rectificar 
el punto de sal al final… 
En lugar de parmesano, podéis rallar un poco de queso manchego y 
añadírselo a los espaguetis inmediatamente antes de comerlos. 



 110 

 
72. Espaguetis con huevo y panceta (carbonara) 
 
Los orígenes de la carbonara son tan oscuros como su nombre sugiere. 
Hay quien asegura que los comían los carboneros, al volver de su 
trabajo, mientras que otros abogan por considerarlos oriundos de la 
localidad italiana de Carbonara. Unos terceros afirman que los 
creadores de la receta fueron soldados americanos destacados durante 
la II Guerra Mundial… En cualquier caso, en casa la preparamos sin 
crema de leche y, por exigencias de Jorge, sin pecorino. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis (spaghetti) 
100 gramos de panceta o de papada de cerdo 
Un huevo entero o 2 yemas de huevo 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los espaguetis siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando la pasta esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurridla, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Freíd la panceta cortada a tiras en una sartén con un poco de 
mantequilla. Mientras la panceta se dora, batid el huevo en un bol y 
reservadlo. 
3.- Cuando la panceta esté bien hecha, verted los espaguetis en la 
sartén, bajad el fuego al mínimo y echad sobre la pasta el huevo 
batido, sal y pimienta. 
4.- Removed bien todo, hasta que el huevo empiece a cuajar. Los más 
aprensivos esperad a que el huevo haya cuajado del todo. 
5.- Retirad del fuego la pasta y servidla inmediatamente. 
 
Notas: 
Si preferís añadir pecorino a la receta, debéis hacerlo al final, 
incorporándolo rallado junto con el huevo batido. Lo mismo puede 
aplicarse a la crema de leche. 
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73. La carbonara de Jamie Oliver 
 
Esta original versión de la clásica carbonara la encontré en el libro La 
Italia de Jamie (Oliver)35. En casa la hemos adaptado a nuestro gusto, 
suavizándola un poco. Es deliciosa y la piel de limón rallada le aporta 
un sabor excepcional. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de tallarines (trenette o tagliatelle) 
8 salchichas de cerdo con pimienta 
Un huevo entero o 2 yemas de huevo 
½ taza de crema de leche 
La ralladura de ½ piel de limón (de los no tratados) 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los tallarines siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando la pasta esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurridla, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Trocead las salchichas y freídlas en sartén con un poco de 
mantequilla. Mientras se doran, en un bol batid las yemas de huevo y 
mezcladas con la ralladura de limón, una pizca de sal y pimienta al 
gusto. Reservadlo. 
3.- Cuando tengáis las salchichas doradas, añadid los tallarines, bajad 
el fuego al mínimo y verted sobre la pasta la mezcla de huevo, crema 
de leche, limón, etc. 
4.- Removed bien todo, hasta que el huevo empiece a cuajar. Los más 
aprensivos esperad a que el huevo haya cuajado del todo. 
5.- Retirad del fuego la pasta y servidla inmediatamente. 
 
Notas: 
Si queréis añadir pecorino al plato, debéis hacerlo al final, 
incorporándolo rallado junto la mezcla de huevo, leche y limón. 
Podéis servirlo con albahaca fresca finamente picada por encima. 
 

                                                 
35 Oliver, Jamie, La cocina italiana de Jamie Oliver, op. cit., p. 90. 
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74. Pasta con berenjenas 
 
Descubrimos esta suculenta forma de preparar la pasta en Sicilia. Allí 
existen dos variantes: el popular plato de tagliatelle con berenjenas y 
pecorino (“pasta alla Norma”), típico de la ciudad de Catania, y los 
“Maccaruneddi con salsa rossa e melanzane” (macarrones con tomate y 
berenjena), sin queso, de Agrigento. En casa hemos optado por 
preparar un tertium genus, tomando un poco de una y otro poco de la 
segunda. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis o macarrones gruesos rayados (rigatoni) 
2 berenjenas medianas 
2 dientes de ajo 
Salsa de tomate (ver receta núm. 9). 
3 ó 4 hojas de albahaca fresca 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Una hora antes de empezar a cocinar, lavad y cortad a rodajas las 
berenjenas. Saladlas y dejadlas en un colador con un peso encima, 
para que pierdan en agua (tened en cuenta que perderán agua, así que 
tomad la precaución de colocar un plato o similar bajo el colador). 
2.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco de mantequilla, 
remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. 
Desechad la rama de romero. 
3.- Lavad y secad las berenjenas. Salpimentadlas y freídlas en una 
sartén con aceite, hasta que estén bien hechas, junto con los dientes de 
ajo (lavados pero sin pelar. Un corte en medio basta). 
4.- En la misma sartén, añadid la salsa de tomate y las hojas de 
albahaca finamente picadas. Rectificad el punto de sal y dejad cocer a 
fuego lento unos veinte o veinticinco minutos. 
5.- Para acabar, verted los espaguetis en la sartén, rehogad un par de 
minutos, mezclando bien, rectificad el punto de sal y servidlos 
inmediatamente. 
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Notas: 
Podéis añadir un chorrito de vino blanco –de calidad- junto con la 
salsa de tomate. En ese caso, dejad evaporar el alcohol a fuego vivo y, 
después, coced a fuego lento tal como indica la receta. 
 
75. Tallarines con gambas 
 
Está receta está inspirada en uno de los clásicos de Semon36: las cintas 
con gambas y setas. Nosotros le hemos eliminado las setas y hemos 
preferido potenciar el sabor del marisco (podéis utilizar gambas o, por 
ejemplo, carabineros). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de tallarines anchos (tagliatelle) 
Una docena de gambas (la mitad si cocináis gambones o carabineros) 
Una cebolla pequeña 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
Un poco de perejil fresco 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los tallarines anchos (o cintas) siguiendo las instrucciones 
del paquete, añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada 
de sal y un chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, 
(dura por fuera y tierna por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco 
de mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Lavad y pelad las gambas, desechando las pieles, reservando las 
cabezas y troceando la carne. 
3.- Freíd las cabezas de las gambas en una sartén con un chorro de 
aceite, exprimiéndolas con la ayuda de un tenedor, hasta que liberen 
todo el jugo. Cuando estén bien fritas, retiradlas de la sartén y freíd en 
ese mismo aceite los trozos de gamba (ligeramente salados). 
3.- Mientras se fríen las gambas, lavad, pelad y rallad la cebolla. 
Añadídsela a las gambas cuando estén fritas. Salad. Dorad la cebolla a 
fuego lento. 
5.- Cuando la cebolla esté bien dorada, verted los tagliatelle en la 
sartén, rehogad un par de minutos, mezclando bien, rectificad el 
punto de sal y añadid el perejil lavado y picado. Servidlos 
inmediatamente 

                                                 
36 http://www.semon.es 

http://www.semon.es/
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Notas: 
Las gambas pueden sustituirse por cualquier otra clase de marisco de 
características similares, pero siempre debe tratarse de producto 
fresco. Los congelados no tienen el mismo sabor y, en consecuencia, 
alteran el resultado… Si queréis un plato sabroso y barato, no caigáis 
en la tentación de La Sirena… Utilizad, por ejemplo, unas 
fresquísimas galeras. Son exquisitas, aunque tengan un aspecto 
pintoresco y pelarlas resulte engorroso. 
 
76. Pasta pesto 
 
El mejor pesto es el que se prepara con albahaca cultivada por uno 
mismo en su propio balcón o terraza… A falta de motivación 
horticultora (o de balcón o ventana), podéis encontrar hojas de 
albahaca fresca refrigerada en la mayoría de fruterías o 
supermercados. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de pasta larga (espaguetis, tallarines…) 
½ vaso (tamaño café) de piñones (sin cáscara) 
Un puñado de hojas de albahaca 
Una ramita de romero fresco 
½ vaso (tamaño café) de queso parmesano 
Un diente de ajo 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva virgen extra 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco de mantequilla, 
remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. 
Desechad la rama de romero. 
2.- Mientras se cuece la pasta, preparad el pesto: Machacad en un 
mortero los piñones, la albahaca, el queso y el diente de ajo 
(previamente pelado), hasta obtener una fina pasta. Añadid aceite 
poco a poco, hasta ligar la mezcla. El resultado final debe ser una salsa 
bien ligada de consistencia untuosa. Salad. 
3.- Mezclad la pasta caliente con el pesto y servidla inmediatamente. 
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Notas: 
Podéis preparad el pesto utilizando la batidora. No queda exactamente 
igual, pero os ahorraréis el tener que triturar y ligar la salsa a mano. 
También podéis aprovechar un día para preparar grandes cantidades 
y congelarla. Además de para la pasta, os servirá para aderezar 
ensaladas. 
 
77. Macarrones que resucitan (con butifarra, cebolla y crema de 
leche) 
 
La receta original la probamos en el restaurante I buoni amici37 uno de 
los mejores sitios para degustar pasta en Barcelona (un ligero 
inconveniente: el resto de platos de la carta son un completo desastre). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de macarrones gruesos rayados (rigatoni) 
1 butifarra de cerdo (con pimienta) 
1 cebolla grande 
Una taza de crema de leche 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los macarrones siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando estén al dente, (dura por 
fuera y tierna por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Trocead la butifarra y freídla en una sartén con un chorro de aceite 
hasta que quede bien dorada. Reservad. 
3.- Lavad, pelad y rallad la cebolla. Freídla a fuego lento en el mismo 
aceite de la butifarra, hasta que quede doradita. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha, añadid los trozos de butifarra 
fritos y la crema de leche. Salpimentad. Mezclad bien y esperad a que 
la crema de leche hierva y reduzca un poco, todo a fuego lento. 
5.- Cuando la salsa esté lista verted los macarrones en la sartén, 
rehogad un par de minutos, mezclando bien, rectificad el punto de sal 
y servidlos inmediatamente. 

                                                 
37 http://www.ibuoniamici.es. Otros sitios donde comer una pasta excelente en Barcelona: 
Ver referencias en núm. 233 del recetario. 

http://www.ibuoniamici.es/
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Notas: 
Podéis preparar una versión más ligera del plato –igualmente sabrosa- 
prescindiendo de la crema de leche y añadiéndole, por ejemplo, un 
“bicho” troceado para darle un toque picante. 
 
78. Espaguetis “de casa” (con salchicha y sofrito de tomate) 
 
Los domingos de mi infancia tienen un sabor muy definido: a 
espaguetis con salchicha y un sofrito de tomate, con romero y un 
toque final de horno, que los dejaba casi crujientes… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis (spaghetti) 
10 tomates maduros 
Una cebolla grande 
8 salchichas de cerdo (con pimienta) 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Parmesano (opcional) 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid los espaguetis siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando estén al dente, (dura por 
fuera y tierna por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Trocead y freíd las salchichas en una sartén con aceite hasta que 
queden bien doradas por fuera. Reservadlas. 
3.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla ligeramente y freídla 
en el mismo aceite (y sartén) donde hayáis frito las salchichas, hasta 
que quede bien dorada, sin llegar a quemarse. Mientras doráis la 
cebolla, lavad y rallad los tomates. Salpimentadlos ligeramente. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los tomates rallados y 
freíd a fuego vivo hasta que queden bien hechos (se consumirá toda el 
agua del tomate y quedará una salsa espesa), removiendo de vez en 
cuando para que no queme. Si el tomate queda ácido podéis añadirle 
media cucharadita de azúcar o una cucharada de leche, para quitarle 
la acidez. 
5.- Cuando el sofrito esté listo, echadle los trozos de salchicha fritos y 
dejad que cueza todo un par de minutos a fuego lento. 
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6.- Finalmente, incorporad los espaguetis a la sartén, remover un par 
de minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal. 
7.- Opcional: Pasadlo todo a una fuente y cubridlos con parmesano 
rallado. Gratinad en el horno el parmesano y servidlos 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Nosotros nos los gratinamos cubriendo la mitad de la fuente con 
queso y la otra mitad con pan rallado, porque Jorge odia el parmesano. 
 
79. Plumas con morcilla 
 
Mi endocrina desaprobaría este plato… Si supiera que lo como. ¡Daos 
una alegría! 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de plumas (macarrones lisos muy pequeños) 
Una cebolla grande 
2 morcillas de cebolla 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid las plumas siguiendo las instrucciones del paquete, 
añadiendo una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un 
chorrito de aceite al agua de cocción. Cuando estén al dente, (dura por 
fuera y tierna por dentro) escurrid la pasta, echadle un poco de 
mantequilla, remover y reservar. No le paséis nunca un chorro de 
agua fría. Desechad la rama de romero. 
2.- Trocead y freíd las morcillas (sin piel) en una sartén con aceite 
hasta que queden bien doradas. Reservadlas. 
3.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla ligeramente y freídla 
en el mismo aceite (y sartén) donde hayáis frito las morcillas, hasta 
que quede bien dorada, sin llegar a quemarse. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los trozos de morcilla 
fritos y dejad que cueza todo un par de minutos a fuego lento. 
5.- Finalmente, incorporad los macarrones a la sartén, remover un par 
de minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal. 
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Notas: 
Con morcillas de arroz el plato no funciona igual… ¿Quizás porque 
son más secas? También lo hemos probado con butifarra negra, con 
buenos resultados. 
 
80. Pasta con salsa de carne rápida 
 
Hasta que nació Cristina, siempre tenía tiempo para preparar una 
boloñesa tradicional (ver receta núm. 87) pero con un bebé a cuestas 
picar apio, cortar cebolla y rallar tomates se convierte, en ocasiones, en 
una auténtica odisea…De ahí esta sencilla receta. Las formas son algo 
bruscas, pero el resultado es satisfactorio. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de pasta seca (la que prefiráis) 
8 tomates bien maduros (han de ser muy buenos) 
1 libra de carne de ternera o buey picada (salvo que vuestros 
carniceros sean de mucha confianza, pedid que os la piquen “en vivo 
y en directo”). 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Salpimentad y freíd la carne picada en una sartén con aceite, a 
fuego muy vivo, hasta que esté bien dorada. 
3.- Lavad los tomates y cortadlos por la mitad. Echadlos a la sartén 
donde hayáis frito la carne, junto con ésta, tapadla y bajad el fuego al 
mínimo. 
4.- Cuando lleve una media hora cociéndose todo, entreteneos en 
sacar las pieles a los tomates. Saldrán solas con mucha facilidad (y, al 
ser mitades, es fácil localizar cuántas quedan por retirar). Cocinar otra 
hora más a fuego mínimo, removiendo de vez en cuando. 
6.- Una hora y media después, más o menos, la salsa estará lista. 
Rectificad el punto de sal, añadid azúcar o un poco de leche si está 
muy ácida e incorporad la pasta a la sartén, removedla un par de 
minutos, mezclando bien y servidla inmediatamente. 
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Notas: 
Si peláis los tomates antes de echarlos a la sartén (escaldándolos 
primero) os ahorraréis el tener que pescar las pieles en la sartén, pero 
preparar la salsa os resultará más laborioso. 
 
81. Fideos a la cazuela  
 
Un plato típicamente catalán, muy reconfortante y contundente, 
especialmente indicado para combatir el frío, el malhumor o la 
desgana. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de fideos gruesos 
4 costillas de cerdo troceadas (pedid que os las troceen en la tocinería) 
½ butifarra negra 
2 ó 3 dientes de ajo 
1 cebolla mediana 
2 tomates maduros 
Aceite de oliva 
Pimienta 
Sal 
Caldo (ver receta núm. 39). 
 
Elaboración: 
1.- Poned a calentar ¼ de litro de caldo, más o menos, en una olla, a 
fuego suave. Cuando empiece a hervid bajad el fuego al mínimo y 
mantenedlo caliente. 
2.- En una cazuela amplia y poco honda (o paella38), echad un buen 
chorro de aceite y freíd la costilla de cerdo (previamente salada) y los 
dientes de ajo, hasta que los trozos de costilla estén dorados. Vigilad 
los ajos, no sea que se quemen. 
3.- Lavad, pelad y rallad la cebolla. Cuando la costilla esté bien frita, 
echad la cebolla en la cazuela y freídla hasta que adquiera un color 
dorado. Entre tanto, lavad y rallad los tomates. 
4.- Una vez tengáis lista la cebolla, añadid el tomate rallado. 
Salpimentad y freíd a fuego vivo hasta que esté bien hecho (sin rastro 
de agua). 
5.- Pelad y cortad la butifarra negra a trozos. Incorporadlos al sofrito. 
Se desharán (es normal, no os preocupéis), tiñendo el sofrito de un 
color parduzco característico. Continuad friendo todo un par de 
minutos más. 

                                                 
38 El cacharro donde se cocina la paella no se llama paellero, contrariamente a lo que suele 
creerse, sino “paella”. De ahí el nombre del popular plato valenciano (ver nuestra adaptación 
casera en la receta núm. 97). 
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6.- Finalmente, verted los fideos en la cazuela. Dadle vueltas a todo 
dos minutitos más, mezclando bien el sofrito y la pasta. 
7.- Añadid tantas cucharadas de caldo como sean necesarias para 
cubrir los fideos y dejad hervir a fuego máximo. Si el caldo se 
consume antes de que la pasta esté bien hecha, añadid un poco de 
caldo más, y así hasta que los fideos queden cocidos. Rectificad el 
punto de sal y servid inmediatamente. 
 
Notas: 
La clave del éxito de los fideos es el caldo. Utilizad sólo caldo hecho 
en casa (o preparado por vuestras madres, tías, abuelas…). No 
recurráis a los sucedáneos comerciales. Por mucho que éstos se 
publiciten como “caseros” o “auténticos” no lo son, y el sabor o la 
calidad que un caldo auténticamente casero tampoco son los mismos. 
Por descontado, no utilicéis las clásicas pastillitas de caldo 
deshidratado, salvo que las preparéis vosotros mismos. Las versiones 
comerciales son una auténtica cochinada (mi abuela siempre decía “es 
más raro que el Avecrem”). 
 
Ante la duda, no cocinéis fideos o hacedlo con agua mineral… 
 
82. Farfalle a la manera de Mamen V. 
 
Mamen, una de las tías maternas de Jorge, prepara unos deliciosos 
lacitos de pasta con carn d‟olla (la carne del caldo) la noche del 25 de 
diciembre. Los sirve después de una “sopa de flan” (no apta para 
foráneos) y sus características croquetas de pollo tamaño XXL. He 
adaptado la receta de los farfalle para que sea más sencilla y podáis 
prepararlos como plato de diario. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de lacitos (farfalle) 
5 tomates maduros 
Una cebolla grande 
Carn d‟olla (ternera, pollo o gallina) y verduras del caldo: patata, 
zanahoria y calabaza (podéis ampliar o sustituir ingredientes en 
función de lo que vosotros utilicéis para preparar caldo). A falta de 
caldo propio, encontraréis la receta del que yo preparo en los núm. 39 
y 40). 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Parmesano (opcional) 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
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Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Trocead la carn d‟olla y la verdura del caldo y rehogadla en una 
sartén con un poco de aceite, hasta que éste coja el sabor de los 
ingredientes del caldo. Reservadlos. 
3.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla ligeramente y freídla 
en el mismo aceite (y sartén) donde hayáis frito la carn d‟olla y la 
verdura, hasta que la cebolla quede bien dorada, sin llegar a 
quemarse. Mientras la doráis, lavad y rallad los tomates. 
Salpimentadlos ligeramente. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los tomates rallados y 
freíd a fuego vivo hasta que quede bien hecho (se consumirá toda el 
agua del tomate y quedará una salsa espesa), removiendo de vez en 
cuando para que no queme. Si el tomate queda ácido podéis añadirle 
media cucharadita de azúcar o una cucharada de leche, para quitarle 
la acidez. 
5.- Cuando el sofrito esté listo, echadle los trozos de carn d‟olla y 
verduras y dejad cocer todo junto 15 minutos a fuego lento. 
6.- Finalmente, incorporad los farfalle a la sartén, removed un par de 
minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal. 
 
Notas: 
Podéis pasar los farfalle ya preparados a una fuente, cubrirlos con 
parmesano rallado y gratinarlos en el horno hasta que el queso quede 
bien tostado. 
 
83. Pasta con calabaza 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de macarrones, del tipo que prefiráis (lisos, rayados, 
gruesos, grandes o pequeños…) 
Un trozo de calabaza (media pequeña, un cuarto si es mediana, un 
tajo si es una calabaza enorme) 
Un par de ramitas de romero fresco 
Parmesano recién rallado, tanto como gustéis 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
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Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Precalentad el horno a 180º. Lavad y pelad la calabaza, desechando 
las pepitas. Cortadla en dados pequeños. Saladla ligeramente. 
3.- Introducid los dados de calabaza junto con un buen chorro de 
aceite y hojas de romero fresco en una fuente y horneadlos hasta que 
estén bien tiernos y dorados por fuera. 
4.- Finalmente, incorporad los macarrones a la fuente de horno, 
mezcladlos con la calabaza y rectificad el punto de sal, si es necesario, 
cubridlos con el parmesano rallado y gratinad el queso en el horno 
hasta que esté bien dorado. Servid inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el parmesano por mozzarella, por ejemplo. 
 
84. Orecchiette con brócoli 
 
Esta receta es estupenda para conseguir que tanto los niños como los 
adultos maniáticos consuman verdura… El truco consiste en variar las 
proporciones y añadir tanto brócoli como sea posible a una mísera 
cantidad de pasta. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de orecchiette (“orejitas” de pasta) 
Brócoli: a voluntad. 
Unos 10 tomates cherry bien maduros 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
Albahaca fresca 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Lavad el brócoli con agua bien fría sin sumergirlo. Picadlo 
finamente. Salpimentadlo. 
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3.- Freíd el brócoli en una sartén con aceite hasta que esté bien hecho. 
4.- Añadid entonces los tomates cherry, bien lavados, y rehogad con el 
brócoli hasta que los tomates estén tiernos. 
5.- Finalmente, incorporad los orecchiette a la sartén, removed un par 
de minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal. 
6.- Para emplatar, espolvoread albahaca fresca picada por encima. 
 
Notas: 
Podéis añadir tres o cuatro anchoas en conserva a la receta, picadas a 
trozos muy pequeños, cuando friáis el brócoli. 
 
85. Pasta a la manera de mi tío Ángel 
 
Esta pasta la probé por primera vez en casa de mis tíos Ángel y 
Montse. Desde entonces, recurro a ella siempre que tengo la nevera 
medio vacía o dispongo de poco tiempo para cocinar. Es fácil de 
preparar, rápida y sabrosa. 
 
Ingredientes 
200 gramos de pasta plana (espaguetis, tallarines…) o macarrones 
2 cebollas grandes 
2 latas de bonito del norte (o atún) en aceite de oliva 
½ vaso de vino blanco (opcional) 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla (sed generosos con 
la pimienta) y freídla en una sartén con aceite hasta que quede bien 
dorada, sin llegar a quemarse. 
3.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid el ½ vaso de vino blanco, 
dejad evaporar el alcohol a fuego vivo un par de minutos y bajad el 
fuego al mínimo un par de minutos más. 
4.- Incorporad el bonito (o atún) a la sartén, desmigado y bien 
escurrido. Dejad que cueza todo unos diez minutos a fuego lento. 
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5.- Finalmente, añadid la pasta a la sartén, removed un par de 
minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal, si es necesario. 
 
Notas: 
Podéis espolvorear un poco de perejil fresco picado por encima antes 
de servirlo. 
 
86. Farfalle con calabacín 
 
Muy ligeros y casi digestivos (si se consumen en cantidades 
moderadas, claro), resultan ideales si van seguidos de un buen plato 
de pescado. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de farfalle (lacitos de pasta) 
Una cebolla grande 
1 calabacín (2 si son muy pequeños) 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Lavad, trocead, salad y freíd el calabacín en una sartén con aceite a 
fuego lento hasta que quede bien tierno. 
3.- Pelad, lavad y cortad en juliana la cebolla. Salpimentadla 
ligeramente e incorporadla a la sartén donde estéis friendo el 
calabacín. Tapad y dejad cocer a fuego bajo hasta que la cebolla quede 
blandita, sin llegar a coger color. 
4.- Cuando la cebolla esté bien hecha, verted los lacitos en la sartén, 
removed todo un par de minutos, mezclando bien y rectificad el 
punto de sal, añadiendo más pimienta si preferís el plato un poco más 
picante. 
 
87. Espaguetis boloñesa (ragù alla bolognese) 
 
Cuando estéis a punto de degustar unos deliciosos “espaguetis 
boloñesa” y penséis que tenéis entre manos la quintaesencia de la 
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comida tradicional italiana, conviene recordar que este plato es una 
invención extranjera, no existiendo como tal en el país de la bota: 
Aunque es cierto que lo que conocemos como “salsa boloñesa” 
proviene de la región de Emilia-Romana, los espaguetis no forman 
parte de dicha tradición culinaria, sino de la del sur de Italia. Los 
auténticos boloñeses, en cambio, optan por los tallarines al huevo o la 
lasaña verde (ambas pastas frescas) para acompañar su afamado ragú 
o, en ocasiones, lo sirven como complemento de la clásica polenta. 
 
En cuanto a la salsa, en octubre de 1982, la delegación de Bolonia de la 
Accademia Italiana della Cucina registró en la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna la receta oficial del ragù 
alla bolognese, tal como sigue a continuación (para 4 personas): 
 
Ingredienti: 
300 g di polpa di manzo (la cartella che è la parte che divide i polmoni dalle 
costole)  
100 g di pancetta di maiale dolce  
mezzo bicchiere di vino rosso (sangiovese secco)  
un bicchiere di brodo di carne  
5 cucchiai di salsa di pomodoro (triplo o doppio concentrato)  
1 cipolla, 1 carota ed 1 costa di sedano, (50 g l'uno, tritati)  
 
Preparazione 
Far soffriggere il trito di pancetta e verdure; aggiungere poi la carne di 
manzo tritata e, dopo una abbondante rosolatura, versare mezzo bicchiere di 
vino rosso (sangiovese)secco. Ad evaporazione del vino terminata aggiungere 
la salsa di pomodoro, sale e pepe a piacere, un bicchiere di brodo di carne e 
continuare la cottura a fuoco basso per un paio d'ore. 
 
En casa nosotros la preparamos como aparece en La cuchara de 
plata39, con alguna ligera variación sobre la receta original. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de espaguetis  
1 cebolla 
1 rama de apio 
1 zanahoria 
100 gramos de ternera (o buey) picada 
100 gramos de carne de cerdo picada 
2 ó 3 tomates maduros 
Una ramita de romero fresco y un poco más para la salsa. 
Pimienta negra 

                                                 
39 Varios Autores, La cuchara de plata, Phaidon Press Limited, Londres 2007, p. 53. 
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Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
½ vaso de caldo de carne (ver receta núm. 39) 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Simultáneamente, salpimentad y freíd la carne de ternera y cerdo 
en una sartén con aceite, a fuego muy vivo, hasta que esté bien 
dorada. Mientras freís la carne lavad y pelad las cebollas y las 
zanahorias y lavad el apio. Trocead la verdura finamente, sin llegar a 
triturarla. 
3.- Cuando la carne esté dorada, añadid a la sartén los trozos de 
cebolla, zanahoria y apio finamente picados. Dejad cocer tapado y a 
fuego lento hasta que las verduras estén bien tiernas. 
4.- Entre tanto, lavad los tomates y escaldadlos en agua hirviendo. 
Peladlos y cortadlos a trozos grandes. 
5.- Cuando las verduras estén tiernas, añadid los tomates a la sartén. 
Salpimentad. Tapad de nuevo y dejad cocer otra hora y media más, a 
fuego muy lento. 
6.- Pasada la hora y media, más o menos, rectificad el punto de sal, 
añadid algo de azúcar al tomate, si es necesario, y echad el caldo de 
carne a la sartén. Dejad cocer todo a fuego lento otra media hora más, 
o hasta que la salsa espese bien. 
7.- Unas dos horas después de haber empezado, la salsa estará lista. 
Rectificad el punto de sal. Añadidle un poco de romero fresco 
finamente picado (pero poco y muy picadito, para que no amargue) e 
incorporad la pasta a la sartén, removedla un par de minutos, 
mezclando bien y servidla inmediatamente. 
 
Notas: 
La misma boloñesa os servirá para preparar lasañas, polenta… O un 
plato de arroz. También es la base de las berenjenas a la parmigiana. Os 
recomiendo hacer más salsa de la cuenta y congeladla para futuras 
ocasiones… 
 
88. Lasaña 
 
Probablemente la lasaña sea el plato de pasta más antiguo del que se 
tenga noticia. Lo preparaban los antiguos romanos de forma similar a 
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la actual (evidentemente, sin tomate) y recibía el nombre de laganum. 
En casa solemos elaborar dos fuentes, una con besamel y la otra sin 
ella (sólo boloñesa), porque Jorge aborrece esta salsa. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
6 u 8 placas para lasaña (normales, precocidas o de pasta fresca) 
Salsa boloñesa (ver receta núm. 87) 
Salsa besamel (ver receta núm. 182) 
Mantequilla 
Una ramita de romero fresco 
Queso mozzarella para pizzas 
Sal 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
[Si utilizáis placas de lasaña precocidas, pasad directamente al punto 
2.- siguiente]. 
2.- Precalentad el horno a 180º. 
3.- Untad una fuente de horno (honda y alargada) con mantequilla, 
para evitar que la lasaña se pegue. Disponed dos placas cocidas de 
pasta en el fondo, una junto a la otra. Sobre éstas, una capa de salsa 
boloñesa y, sobre la capa de boloñesa, una ligera capa de bechamel. 
Cerrad con otras dos placas y repetid el proceso, hasta tener la lasaña 
lista para hornear. 
4.- Cubrid las placas superiores con queso mozzarella y hornead hasta 
que éste se funda y se dore. Si habéis utilizado placas de lasaña 
precocidas, hornead siguiendo las instrucciones del paquete. 
 
89. Cuscús rápido de cabrito 
 
El cuscús original requiere una laboriosa cocción en cuscusera. 
Nosotros utilizamos la sémola precocida que venden en casi cualquier 
supermercado, adaptando la receta a nuestro estilo de cocina y 
paladar. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 vaso (tamaño normal, de agua) de cuscús precocido 
1 pierna de cabrito deshuesada (pedid que la deshuesen en la 
carnicería) 
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1 calabacín 
1 cebolla 
1 zanahoria 
1 pimiento verde 
1 huevo 
Aceite de oliva 
Sal 
Curry 
 
Elaboración: 
1.- Preparad el cuscús siguiendo las instrucciones del paquete. 
Usualmente, se hierve 1,5 medidas de agua por cada medida de 
cuscús. En un bol se mezclan el cuscús, el agua hervida, una 
cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Se esperan cinco 
minutos, hasta que el cuscús se hinche. Se desgrana bien con un 
tenedor. Reservad. 
2.- Hervid el huevo en agua hasta que quede duro (unos 10 minutos). 
Reservad. 
3.- Trocead la pierna de cabrito. Salpimentadla y freídla en una sartén 
con aceite. Reservad los trozos. 
4.- Lavad y pelad las verduras. Cortarlas en juliana y freídlas en la 
misma sartén (y aceite) donde hayáis frito el cabrito. Dejadlas a fuego 
lento y tapadas hasta que estén bien tiernas. Cuando estén listas, 
añadid una cucharada (tamaño café) de curry y saladlas. 
5.- Montaje del plato: colocad sobre una fuente redonda u ovalada el 
cuscús. Sobre éste, las verduras. Tapad las verduras con los trozos de 
cordero y decorad con el huevo duro, rallado o a rodajas, por encima. 
 
Notas: 
Si durante la preparación del plato se os enfría alguno de los 
ingredientes, podéis calentar con un toque de horno antes de servirlo. 
Es muy importante que utilicéis un curry de buena calidad. 
 
90. Pasta plana al medio minuto (con jamón dulce) 
 
Hace bastantes años en “Pedralbes Centre se instaló un modesto self 
service italiano (Dante Gori) que empezó ofreciendo comida rápida 
italiana de calidad, diversa y a buen precio. Todo marchaba sobre 
ruedas hasta que les pudo la codicia y pasaron a servir comida rápida 
insípida, monótona y cara (racionaban las servilletas y cobraban a 
parte el parmesano rallado). Aunque el chiringo parecía que tiraba, no 
pudieron renovar el alquiler del local y cerraron. 
La receta es suya, de cuando allí se comía bien (y barato). 
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Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de pasta plana (espaguetis, tallarines…) 
100 gramos de jamón dulce de buena calidad 
Una taza (tamaño café) de leche o media tacita de nata líquida 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Sal 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Hervid la pasta siguiendo las instrucciones del paquete, añadiendo 
una ramita de romero fresco, una cucharada de sal y un chorrito de 
aceite al agua de cocción. Cuando esté al dente, (dura por fuera y tierna 
por dentro) escurridla, echadle un poco de mantequilla, remover y 
reservar. No le paséis nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama 
de romero. 
2.- Freíd el jamón dulce cortado a tiras en una sartén con un poco de 
mantequilla. Salpimentadlo. 
3.- Cuando el jamón esté frito (bastarán un par de minutos), añadidle 
la leche o la nata líquida. Dadle un hervor y dejad que espese un poco 
a fuego lento. Rectificad el punto de sal. 
4.- Mezclad la pasta con la salsa en la sartén, retiradla del fuego y 
servidla inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis añadir un poco de parmesano rallado antes de emplatar la 
pasta. 
 
91. Fideuà (fideos a la cazuela con marisco) 
 
Existen cientos de versiones de la tradicional fideuà, plato de orígenes 
humildes que ha acabado conquistando las mesas más exclusivas… 
Nosotros preparamos un guiso sencillo pero con fundamento, sin 
innovaciones extrañas. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
200 gramos de fideos gruesos 
1 calamar cortado a rodajas (que os lo corten y evisceren en la 
pescadería, sin que tiren la melsa) 
6 u 8 gambas 
2 ó 3 dientes de ajo 
1 cebolla mediana 
2 tomates maduros 
½ pimiento rojo 
Aceite de oliva 
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Pimienta 
Sal 
Caldo de pescado (ver receta núm. 41). 
 
Elaboración: 
1.- Llevad a ebullición medio litro de caldo (aprox.) en una olla, a 
fuego suave. 
2.- Entre tanto, tostad los fideos en una cazuela amplia y poco honda 
(o, mejor, una paella40). Se tuestan a fuego vivo, añadiéndoles un 
chorrito de aceite, sin dejar de removerlos. Una vez tostados, 
reservadlos. 
3.- Lavad y salad el calamar, manipulando la melsa con cuidado para 
no perder su contenido. Lavad y pelad las gambas, reservando las 
cabezas y la carne y desechando las cáscaras. 
4.- En la cazuela donde tostasteis los fideos, echad un buen chorro de 
aceite y freíd los dientes de ajo, lavados pero sin pelar, hasta que el 
aceite haya cogido sabor (¡sin quemarlos!). Añadid entonces el 
calamar, su melsa, las gambas y sus cabezas. Freídlo todo a fuego vivo 
hasta que el pescado esté bien hecho: Romped la melsa para que 
suelte el jugo y desechadla cuando esté bien frita. Exprimid bien las 
cabezas de gamba y desechadlas cuando estén fritas y hayan soltado 
todo su líquido. 
5.- Mientras freís el marisco, lavad y trocead el pimiento rojo. Tened la 
precaución de retirar los trocitos blancos que quedan dentro del 
pimiento, pegados a la piel, y las pepitas (amargan). Cuando el 
marisco esté casi frito, añadid el pimiento troceado a la paella y 
rehogadlo hasta que esté bien hecho (a fuego medio/lento). 
6.- Entre tanto, lavad, pelad y rallad la cebolla y los tomates. 
Salpimentadlos. Cuando el pimiento esté tierno, añadid primero la 
cebolla a la cazuela y dejad que se dore. Una vez tengáis lista la 
cebolla, añadid el tomate rallado y freíd a fuego vivo hasta que esté 
bien hecho. 
7.- Verted los fideos tostados en la cazuela. Dadle vueltas a todo dos 
minutitos más, mezclando bien el sofrito y la pasta. 
9.- Añadid tantas cucharadas de caldo como sean necesarias para 
cubrir los fideos y dejad hervir a fuego máximo. Si el caldo se 
consume antes de que la pasta esté bien hecha, añadid un poco de 
caldo más, y así hasta que los fideos queden cocidos. Rectificad el 
punto de sal y servid inmediatamente, acompañando la fideuà de un 
allioli casero (ver receta núm. 180). 
 

                                                 
40 Ver nota a pie núm. 31. 
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Notas: 
La clave del éxito de estos fideos es el caldo. Utilizad sólo caldo hecho 
en casa (o preparado por vuestras madres, tías, abuelas…). No 
recurráis a los sucedáneos comerciales. Por mucho que éstos se 
publiciten como “caseros” o “auténticos” no lo son, y el sabor o la 
calidad que un caldo auténticamente casero tampoco son los mismos. 
Por descontado, no utilicéis las clásicas pastillitas de caldo 
deshidratado (salvo que las preparéis vosotros mismos). Las versiones 
comerciales son una auténtica cochinada… Mi abuela siempre decía 
de algo muy extraño que era “más raro que el Avecrem”. 
 
Hay quien añade a la fideuà la carne del pescado del caldo 
desmenuzada (bien limpia, sin piel ni espinas). 
 
92. Una propuesta de masa para elaborar pasta fresca 
 
Preparar pasta fresca en casa es un engorro… Pero el sabor y textura 
de la masa casera no pueden ser igualados por las insípidas y 
mediocres versiones industriales. Además, podéis preparar grandes 
cantidades de masa o de pastas rellenas (ver recetas 66 y 67) y 
congelarlas en porciones dobles o individuales. 
 
Ingredientes (para 4 raciones de pasta):  
500 gramos de harina de tipo 00 (la encontraréis en comercios italianos 
especializados). 
5 huevos grandes 
1 pizca de sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Mezclad en un bol, con la ayuda de un tenedor o cuchara de palo la 
harina, los huevos y la sal Maldon. 
2.- Una vez tengáis los ingredientes más o menos mezclados, verted el 
contenido del bol sobre la encimera de la cocina previamente 
enharinada (o sobre una tabla grande de madera enharinada), y 
amasad hasta obtener una pasta homogénea, de textura firme y lisa, 
que no se pegue a las manos. 
3.- Formad una bola con la masa, introducidla en un cuenco limpio y 
cubridla con un trapo limpio y húmedo. Dejad reposar la masa a 
temperatura ambiente una hora antes de trabajarla para darle la forma 
deseada. 
 
Notas: 
Existen múltiples variantes de la masa que propongo en este recetario. 
Hay quien la prepara sin huevo –sólo con harina y agua- y existe 
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también una versión más sofisticada que consiste en una refinada 
pasta de harina y yema de huevo.  
 
93. Pasta fresca rellena de gambas (raviolis) 
Una vez dominéis la preparación de la masa básica de pasta fresca 
(ver receta núm. 92), podéis animaros a prepararla rellena de diversos 
ingredientes. La de gambas es una de nuestras favoritas. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Unos 200 gramos de masa de pasta fresca (ver receta núm. 92) 
1/2 kilo de gambas frescas 
3 cebollas grandes. 
Aceite de oliva 
Pimienta 
Sal 
 
Elaboración: 
Preparación del relleno 
1.- Lavad y pelad las gambas, desechando las pieles y reservando la 
carne y las cabezas.  
2.- Calentad un chorrito de aceite de oliva en una sartén y freíd bien 
las cabezas de las gambas, machacándolas con un tenedor para que 
liberen todo el jugo. 
3.- Una vez fritas y "exprimidas", retirad las cabezas de la sartén y 
añadid, en su lugar, la carne de las gambas troceada (trozos pequeños) 
y ligeramente salada. 
4.- Mientras sofreís la carne de las gambas, pelad, lavad y picad 
finamente las cebollas. Incorporadlas a la sartén una vez fritas las 
gambas, rectificad el punto de sal y dejad pochar la cebolla a fuego 
lento, hasta que esté dorada, sin llegar a quemarse. Reservad. 
Preparación de los raviolis: 
5.- Enharinad la encimera de la cocina (o una tabla grande de madera) 
y, con la ayuda del rodillo, extended la masa de pasta hasta formar 
una lámina de pasta tan fina como os sea posible. 
6.- Con la ayuda de un vaso pequeño formad círculos de masa 
(presionando con la parte ancha, el borde, sobre la masa). 
7.- Una vez tengáis los círculos de masa, verted un poco del relleno en 
el centro -sin gota de aceite- , plegadlos sobre sí mismos y presionad 
con firmeza los bordes con un tenedor, para sellarlos. 
8.- Repetid esta operación hasta acabar la masa o, alternativamente, el 
relleno. 
9.- Hervid los raviolis en abundante agua, con aceite y sal, unos 5 
minutos. Escurridlos y mezcladlos con un poco de mantequilla, para 
evitar que se peguen unos a otros. 
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Notas: 
Podéis sustituir las gambas por langostinos, cigalas, carabineros… 
Una opción más económica –pero deliciosa- es decantarse por las 
sencillas galeras. 
Si, por el contrario, queréis preparar una pasta todavía más especial, 
rellenadla con bogavante o langosta. 
Manipulad la pasta con cuidado, son delicados. 
Podéis acompañarlos de salsa de tomate, de una mantequilla 
derretida aromatizada con salvia o albahaca, de una salsa de nata 
ligera... 
Se congelan estupendamente, y pueden hervirse tal cual los sacáis del 
congelador 
 
94. Ñoquis “de montaña” (con setas deshidratadas) 
 
Una pasta propia del  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Para la masa: 
1 kilo de patatas 
½ taza de harina 
1 cucharada sopera de aceite de oliva 
1 huevo 
Sal 
Para la salsa: 
7 u 8 tomates maduros 
Una cebolla grande 
Una taza (tamaño café) de fredolics (tricholoma terreum) o moixerons 
(calocybe gambosa) deshidratados. 
Media taza (tamaño café) de ceps (boletus aereus) deshidratados. 
Una ramita de romero fresco 
Pimienta negra 
Parmesano (opcional) 
Sal 
Aceite de oliva 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
Preparación de la masa: 
1.- Lavad, pelad y trocead las patatas. Hervid los trozos de patata 
hasta que estén bien tiernos. Escurridlos. 
2.- En un bol, mezclad los trozos de patata hervida con la harina, el 
huevo batido y un poco de sal (media cucharita de café) hasta obtener 
una masa elástica y uniforme. Utilizad un buen tenedor (y paciencia). 
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3.- Cuando tengáis la masa lista, dejadla reposar cubierta con un paño 
limpio humedecido una media hora. Después, esparcid un poco de 
harina sobre la encimera (que debe estar escrupulosamente limpia) y 
haced tiras de masa de un centímetro de grosor. Para que os hagáis 
una idea, se trata de hacer churros de masa. 
4.- Cortad las tiras en trozos de un par de centímetros de largo. Dejad 
secar los trozos sobre la encimera o un plato enharinado. 
Preparación del plato: 
5.- Cuando los ñoquis estén bien secos, hervidlos un par de minutos 
(cuando floten, sabréis que están listos), añadiendo una ramita de 
romero fresco y una cucharada de sal al agua de cocción. Escurridlos, 
echadles un poco de mantequilla, removed y reservar. No le paséis 
nunca un chorro de agua fría. Desechad la rama de romero. 
6.- Hidratad las setas con un poco de agua mineral (metiendo todas 
las setas en una taza grande). Dejadlas macerar en el agua. 
7.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla ligeramente y freídla 
en el mismo aceite (y sartén) donde hayáis frito las salchichas, hasta 
que quede bien dorada, sin llegar a quemarse. Mientras doráis la 
cebolla, lavad y rallad los tomates. Salpimentadlos ligeramente. 
8.- Cuando la cebolla esté bien hecha añadid los tomates rallados y 
freíd a fuego vivo hasta que quede bien hecho (se consumirá toda el 
agua del tomate y quedará una salsa espesa), removiendo de vez en 
cuando para que no queme. Si el tomate queda ácido podéis añadirle 
media cucharadita de azúcar o una cucharada de leche, para quitarle 
la acidez. 
9.- Cuando el sofrito esté listo, echadle los setas rehidratadas y un 
poco del agua en la que las hayáis hidratado. Cocinad a fuego vivo 
hasta que el agua de las setas se haya evaporado y la salsa vuelva a 
quedar espesa. Bajad el fuego y cocinad unos minutos más. 
10.- Finalmente, incorporad los ñoquis a la sartén, removedlos un par 
de minutos, mezclando bien y rectificad el punto de sal. 
11.- Opcional: espolvoread parmesano rallado por encima y servidlos 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Tened cuidado con la masa de los ñoquis: demasiada harina hará que 
se rompan y si os pasáis con la patata quedarán pegajosos… 
El plato también puede prepararse con setas frescas. En ese caso, 
deberéis lavarlas con poco agua (para quitar restos de tierra, pinaza…) 
y añadirlas a la cebolla cuando esté dorada. Cuando las setas estén 
hechas, incorporaréis el tomate, etc. 
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Arroz 

 
 
Les debemos a los árabes la introducción del arroz en nuestros 
hogares y a los levantinos, sin duda, el haber ennoblecido el arte de 
cocinarlo refinando las mejores formas de prepararlo. 
 
Los días de fiesta de mi infancia van asociados al fuego de pino y la 
enorme paella de mi abuela Juana, cocinera y alicantina, que siempre 
hurtaba una patita de conejo del sofrito para contentarme… 
 
El arroz seco, tipo paella, debe cocinarse el tiempo justo, siempre en 
longitud y nunca en altura, a fuego vivo y constante, sin removerlo ni 
marearlo. Si le añadís unos estigmas de azafrán, la más sutil y mejor 
de las especias, recordad no hacerlo sino al final del guiso, con el 
fuego apagado. Es la única forma de conservar su preciado aroma, 
que se desnaturaliza si la temperatura supera los 80º. 
 
Pero no sólo de paellas vive el hombre… De ahí que en casa hayamos 
adoptado alegremente platos de arroz foráneos, disfrutando de la 
infinitud de formas y colores que las cocinas europeas y orientales 
imprimen al humilde cereal. 
 
Por lo que respecta a las variedades de arroz que podéis encontrar en 
el mercado, he confeccionado el siguiente cuadro, esperando que os 
resulte de utilidad para distinguir unos de otros y saber qué plato 
preparar con cada cuál41. 
 
Clases más comunes de arroz, según el tamaño del grano.  

Arroz de grano largo: Forma alargada, 4 ó 5 veces más largo que ancho. Ligero, muy seco 
y queda suelto al refrescarlo. Apto para ensaladas (nunca paellas o similares): Basmati 
(India, Pakistán), Ferranini (Italia), Bond (americano), Urumati (España). 
Arroz de grano medio: 2 ó 3 veces más largo que ancho. Variedades: Arborio (Italia). Ideal 
para arroces cremosos. Japonica (España) 
Arroz de grano corto o redondo: Casi tan largo como ancho. Arroz indicado para platos 
tradicionales españoles (Bahía, Júcar o Bomba)// Arroz glutinoso, (alto porcentaje de 

almidón, sus granos quedan pegados tras la cocción. Arroz para sushi). 
Arroz integral o moreno: No está molido y tiene intactos el salvado, el germen y la capa de 
aleurona. La cocción del arroz integral debe ser más prolongada que la del blanco. Usos: 
ensalada y platos vegetarianos. Mejor conservar en nevera 
Otros: “arroz salvaje” americano. No es arroz (oryza sativa), sino una gramínea acuática (zizania 
palustris) cuyo aspecto nos recuerda al del tradicional arroz. Se cultiva en el Norte de EEUU y 
Sur de Canadá. Usos: ensaladas y guarniciones. No lo adquiráis mezclado con arroz blanco 
porque los tiempos de cocción de ambos son muy diferentes. 

 
* * * * * 

                                                 
41 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., pp. 498 y ss. 
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95. Arroz oriental con gambas, cebolleta y espinacas 
 
Después de comer en el restaurante La Xina42, del grupo Tragaluz, me 
dio por experimentar con toda clase de arroces y mandangas 
orientales. Como muestra, un botón. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 tacitas de arroz 
4 cebolletas (cebollas tiernas) 
Un puñado de espinacas frescas y lavadas. 
Una docena de gambas 
Semillas de sésamo sin tostar 
Aceite de girasol 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en agua con sal, siguiendo las instrucciones del 
paquete (es preciso lavar determinados tipos de arroz antes de 
cocerlos), escurridlo y pasadlo por agua fría. Reservadlo. 
2.- Mientras se cuece el arroz, lavad y pelad las gambas, desechando 
las pieles y reservando la carne y las cabezas.  
3.- Aceitad un wok (o sartén profunda) con aceite de girasol, retirando 
el exceso de aceite, y freíd bien las cabezas de las gambas, 
machacándolas con un tenedor para que liberen todo el jugo. 
4.- Una vez fritas y "exprimidas", retirad las cabezas de la sartén y 
añadid, en su lugar, la carne de las gambas troceada (trozos pequeños) 
y ligeramente salada. 
5.- Mientras salteáis la carne de las gambas, pelad, lavad y cortad en 
juliana las cebollas tiernas. Incorporadlas a la sartén una vez fritas las 
gambas, rectificad el punto de sal y cocinad la cebolla a fuego lento, 
hasta que esté bien tierna. 
6.- Incorporad las espinacas y pasadlas por la sartén a fuego vivo un 
par de minutos. 
7.- De forma simultánea, tostad las semillas de sésamo en una 
pequeña sartén o cazo (a fuego vivo, removiendo continuamente para 
que no se quemen) y calentad el arroz en otra sartén (o en la misma 
que habéis tostado el sésamo), salteándolo con un poco de aceite de 
girasol y añadiéndole algo de sal. 
8.- Montaje del plato: colocad el arroz blanco en la base de un bol, 
cubridlo con el salteado de gambas, cebolletas y espinacas y 
espolvoread unas semillas de sésamo tostadas por encima. 
 

                                                 
42 http://www.grupotragaluz.com/  

http://www.grupotragaluz.com/
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Notas: 
Si queréis, podéis añadir un chorrito de salsa de soja al plato antes de 
servirlo. 
 
96. Arroz al horno con jamón (arroz a la milanesa) 
 
Jorge prepara esta sencilla variante de “arroz a la milanesa” en una 
cazuela de barro, con unos buenos tacos de jabugo y nuestro caldo. Si 
no tenéis cazuela de barro, cualquier olla o cazuela baja que pueda 
resistir el horno sirve. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 tazas ½ (grandes) de caldo de carne (ver receta núm. 39) 
1 puñado de tacos pequeños de jamón de jabugo 
1 cebolla mediana 
1 pimiento rojo 
2 tomates maduros 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 200º .Lavad y pelad las cebollas. Ralladlas. 
Lavad el pimiento, retiradle el pedúnculo, las tiras blancas del interior 
y las semillas. Picadlo. Lavad y rallad los tomates. Reservad toda la 
verdura. 
2.- Calentad el caldo en una olla hasta que hierva. Cuando empiece a 
hervir, reservadlo caliente. 
3.- De forma simultánea, en la cazuela de barro freíd la cebolla con 
aceite hasta que esté dorada. Añadid el pimiento picado y dejad que 
cueza, a fuego lento. Finalmente, incorporad el tomate rayado y freíd 
a fuego vivo hasta que esté bien hecho. Salad ligeramente. 
4.- Incorporad los tacos de jamón al sofrito, rehogadlos un par de 
minutos y añadid la taza de arroz, removiendo bien para que el arroz 
se impregne del sabor del sofrito. 
5.- Verted el caldo en la cazuela, uniformad con cuidado el arroz y el 
caldo (sin remover) y metedlo en el horno. Primero a 200º (5 – 10 
minutos), después bajad la temperatura hasta 180º (10/15 minutos). 
Sacadlo del horno cuando todo el caldo se haya consumido (unos 20 
minutos, en total). 
6.- Dejad reposar el arroz 5 minutos fuera del horno, antes de comerlo 
cubierto con un paño limpio. 
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Notas: 
Hay quien prefiere comer este arroz con parmesano. Si lo queréis 
probar de esta manera, añadid el queso rallado sobre el arroz cuando 
esté casi a punto y dadle un toque con el gratinador del propio horno. 
Si, además, de parmesano, añadís guisantes frescos, tendréis el típico 
“arroz a la milanesa”. 
Tened cuidado cuando metáis la cazuela al horno, el caldo estará 
hirviendo, el horno muy caliente, la cazuela quemará… El desastre 
podría alcanzar magnitudes épicas. 
Es muy importante que precalentéis el horno como es debido. Debe 
estar muy caliente cuando introduzcáis la cazuela. 
 
97. Paella de pollo à-la-Georges 
 
Nuestra querida paella… La hemos preparado en Guatemala, 
Regencós, Menorca, Londres. Yo me ocupo del sofrito y Jorge remata 
el arroz. No os desaniméis si no sale a la primera, es necesario cagarla 
unas cuantas veces antes de empezar a conseguir un plato apto para el 
consumo humano. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz (nosotros utilizamos arroz bomba) 
2 tazas-2 tazas y ½ (grandes) de caldo de pollo (ver receta núm. 40) 
¼ de pollo de payés, troceado –trozos pequeños- 
3 o 4 costillas de cerdo troceadas –trozos pequeños- 
Un par de dientes de ajo 
Un puñado de judía verde fina 
1 pimiento rojo 
2 tomates maduros 
Unos estigmas de azafrán 
1 ramita de romero fresca, limpia 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad el pimiento, retiradle el pedúnculo, las tiras blancas del 
interior y las semillas. Cortadlo a tiras. Lavad y rallad los tomates. 
Lavad las judías y retiradles el pedúnculo, si son muy grandes, 
troceadlas. Lavad y majad los dientes de ajo. 
2.- Calentad el caldo en una olla hasta que empiece a hervir. 
Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Mientras tanto, lavad, secad y salpimentad los trozos de pollo y de 
costilla de cerdo. Freídlos en una cazuela plana o en una paella con un 
chorrito de aceite y los dientes de ajo majados. El pollo debe quedar 
bien dorado. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
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4.- Cuando el pollo esté dorado, añadid las tiras de pimiento rojo y 
cocinadlas a fuego lento hasta que el pimiento esté tierno. En ese 
punto, incorporad el tomate rayado y freíd a fuego vivo hasta que esté 
bien hecho (muy, muy reducido, sin nada de agua). Salad. 
5.- Incorporad el arroz y las judías verdes a la cazuela, removiendo 
bien para que el arroz se impregne del sabor del sofrito. 
6.- Verted el caldo en la cazuela, reservando una cucharita a parte 
para el azafrán, rectificad el punto de sal y uniformad 
cuidadosamente –sin sacudirlo ni menear el arroz-. No debe 
removerse nunca. 
7.- Coced a fuego vivo sin remover unos 5/10 minutos y a fuego 
medio/lento unos 10 minutos más, hasta que el arroz esté a punto y se 
haya consumido todo el caldo. No os preocupéis si el arroz de la base 
se pega un poco a la cazuela, tostándose, es el famoso “socarrao”. 
8.- Cuando apaguéis el fuego, añadid el azafrán, desleído en un poco 
de caldo caliente (una cucharita) y dejad reposar el arroz en la propia 
cazuela 5 minutos antes de comerlo, con la ramita de romero fresca 
por encima y cubierto con un paño limpio. 
 
Notas: 
La receta que propongo no es la de la clásica paella valenciana. Los 
curiosos podréis averiguar más sobre la auténtica paella en 
http://www.lapaella.net/, el templo virtual del plato estrella de la 
gastronomía ché… 
Tened presente que la base de una buena paella son el caldo y el 
sofrito. Un mal caldo –de bote o pastilla- o un pobre sofrito –tomates 
de lata, ingredientes de poca calidad- estropearán vuestro arroz de 
forma irremediable. 
Las proporciones, cuando la preparéis en fuego de gas –no en fuego 
de leña- son: 1 volumen de aceite x 3 volúmenes de arroz x 6 
volúmenes de caldo/agua (aunque yo siempre añado un poco más de 
líquido). 
La cazuela (o paella) donde cocinéis el arroz debe ser lo más plana 
posible: recordad el arroz se cuece en extensión, no en altura. 
Si preferís utilizar agua, en lugar de caldo, debéis dejar que hierva 
junto con el sofrito unos 30 minutos antes de echar el arroz. De no 
hacerlo así, la paella será insípida. 
 
98. Arroz frío a la manera de Txiqui V. 
 
Este sencillo arroz frío es, probablemente, el más fácil de preparar que 
encontraréis en el recetario. La idea original es de una de las tías de 
Jorge –Txiqui-, quien lo prepara cada año en la cena prenavideña que 
organiza en su casa para todos sus sobrinos. 
 

http://www.lapaella.net/
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Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 huevos 
1 lata de maíz dulce 
2 latas pequeñas de bonito del norte en aceite de oliva 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en agua con sal, siguiendo las instrucciones del 
paquete (es preciso lavar determinados tipos de arroz antes de 
cocerlos), escurridlo y pasadlo por agua fría. 
2.- Mientras se cuece el arroz, preparad una tortilla francesa (ver 
receta núm. 3). 
3.- Mezclad en un bol grande el arroz cocido, la tortilla cortada a tiras, 
el maíz (escurrido) y el bonito (también escurrido). Rectificad el punto 
de sal y reservad en nevera hasta que esté bien frío. 
 
Notas: 
Podéis preparar una mayonesa para acompañar el plato (ver receta 
núm. 178), o bien servirlo sólo aderezado con sal Maldon y un chorrito 
de aceite de oliva virgen extra. 
 
99. Paella de pescado 
 
Riquísima y apetecible en verano. Sobre todo si se come al fresco, 
acompañándola de una buena sangría casera 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 tazas – 2 tazas y ½ (grandes) de caldo de pescado (ver receta núm. 
41) 
1 calamar mediano cortado a rodajas (que os lo corten y evisceren en 
la pescadería, sin que tiren la melsa) 
Un puñado de almeja gallega 
8 gambas 
1 rodaja de rape 
2 tomates maduros 
2 dientes de ajo 
Unas hebras de azafrán 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y rallad los tomates. Lavad y majad los dientes de ajo. 
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2.- Calentad el caldo en una olla hasta que empiece a hervir. 
Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Mientras tanto, lavad, secad y salad las rodajas de calamar, las 
gambas y la rodaja de rape. Trocead el rape. Tened cuidado de no 
romper la melsa. Colocad las almejas en un recipiente lleno de agua 
con un puñado de sal (para que suelten la tierra). 
4.- Calentad un chorro de aceite en una cazuela plana (o paella) y freíd 
en él los dientes de ajo majados, las rodajas de calamar (y la melsa) y 
el rape. Esparcid bien el contenido de la bolsa donde está la melsa y 
retiradla. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
5.- Cuando el pescado esté bien frito, añadid el tomate rayado y freíd 
a fuego vivo hasta que esté bien hecho (muy, muy reducido, sin nada 
de agua). Salad. 
6.- Incorporad el arroz y las almejas (lavadas y escurridas), 
removiendo bien para que el arroz se impregne del sabor del sofrito. 
7.- Verted el caldo en la cazuela, reservando una cucharita a parte 
para el azafrán, rectificad el punto de sal y uniformad 
cuidadosamente –sin sacudirlo ni menear el arroz-. No debe 
removerse nunca. 
8.- Coced a fuego vivo sin remover unos 5/10 minutos. Añadid las 
gambas y cocinad a fuego medio/lento unos 10 minutos más, hasta 
que el arroz esté a punto y se haya consumido todo el caldo. No os 
preocupéis si el arroz de la base se pega un poco a la cazuela, 
tostándose, es el famoso “socarrao”. 
9.- Cuando apaguéis el fuego, añadid el azafrán, desleído en un poco 
de caldo caliente (una cucharita) y dejad reposar el arroz en la propia 
cazuela 5 minutos antes de comerlo, cubierto con un paño limpio. 
 
Notas: 
Podéis sustituir las almejas gallegas por otras más sencillas, 
procurando siempre que no sean terrosas. También podéis añadir 
unos mejillones (para lavarlos, utilizad un estropajo viejo y limpio, 
con el que podáis dejar bien pulidas las conchas). 
Recordad que la base de una buena paella son el caldo y el sofrito. Un 
mal caldo –de bote o pastilla- o un pobre sofrito –tomates de lata, 
ingredientes de poca calidad- estropearán vuestro arroz de forma 
irreparable. 
Las proporciones, cuando la preparéis en fuego de gas –no en fuego 
de leña- son: 1 volumen de aceite x 3 volúmenes de arroz x 6 
volúmenes de caldo/agua (aunque yo siempre añado un poco más de 
líquido). 
La cazuela (o, mejor, paella) donde cocinéis el arroz debe ser plana: 
recordad que el arroz se cuece en extensión, no en altura. 
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Si preferís utilizar agua, en lugar de caldo, debéis dejar que hierva 
junto con el sofrito unos 30 minutos antes de echar el arroz. De no 
hacerlo así, la paella será insípida. 
 
100. Arroz al horno con costilla de cerdo 
 
Contundente y muy meloso, este arroz resulta francamente 
irresistible…  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 tazas (grandes) de caldo de carne (ver receta núm. 39) 
4 ó 5 costillas de cerdo troceadas (pedid que os las corten en la 
tocinería) 
½ patata cocida 
¼ de butifarra negra 
Un puñado de garbanzos cocidos (podéis comprarlos en la parada de 
legumbres del mercado) 
1 pimiento rojo 
2 tomates maduros 
Unas hebras de azafrán 
1 ramita de tomillo fresco, limpia 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 200 grados. Lavad el pimiento, retiradle el 
pedúnculo, las tiras blancas del interior y las semillas. Cortadlo a tiras. 
Lavad y rallad los tomates. 
2.- Calentad el caldo en una olla hasta que empiece a hervir. 
Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Mientras tanto, lavad, secad y salpimentad los trozos de costilla de 
cerdo. Freídlos en una cazuela de barro con un chorrito de aceite. 
4.- Cuando la costilla esté dorada, añadid las tiras de pimiento rojo y 
cocinadlas a fuego lento hasta que el pimiento esté tierno. En ese 
punto, incorporad los garbanzos cocidos, la patata cocida, troceada, la 
butifarra negra y freídlos un par de minutos junto con los trozos de 
costilla y pimiento. No os preocupéis si la butifarra negra se deshace. 
5.- Incorporad el tomate rayado y freíd a fuego vivo hasta que esté 
bien hecho (muy, muy reducido, sin nada de agua). Salad. 
6.- Incorporad el arroz a la cazuela, removiendo bien para que se 
impregne del sabor del sofrito. 
7.- Verted el caldo en la cazuela, uniformad con cuidado el arroz y el 
caldo (sin remover) y metedlo en el horno. Primero a 200º (5 – 10 
minutos), después bajad la temperatura hasta 180º (10/15 minutos). 
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Sacadlo del horno cuando todo el caldo se haya consumido (unos 20 
minutos, en total). Añadid entonces el azafrán desleído en una 
cucharadita de caldo o agua mineral caliente. 
8.- Dejad reposar el arroz 5 minutos fuera del horno, antes de comerlo, 
con la ramita de tomillo por encima y cubierto con un paño limpio. 
 
Notas: 
Podéis sustituir la butifarra negra por morcilla de cebolla. 
Tened cuidado cuando metáis la cazuela al horno, el caldo estará 
hirviendo, el horno muy caliente, la cazuela quemará… El desastre 
podría alcanzar magnitudes épicas. 
Es muy importante que precalentéis el horno como es debido. Debe 
estar muy caliente cuando introduzcáis la cazuela. 
 
101. Rape con arroz (para enfermos y resacosos) 
 
Este sencillo arroz caldoso es infalible con niños remilgados, griposos 
y resacosos. El sabor es muy suavecito y realmente fácil de preparar. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
4 tazas (grandes) de agua 
2 grandes rodajas de rape (o una colita pequeña cortada a rodajas) 
1 tomate maduro pequeño 
1 cebolla de tamaño medio 
1 diente de ajo (opcional) 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- En una cazuela alta –alternativamente, una olla de tamaño 
mediano- calentad un chorrito de aceite y freíd en él el diente de ajo, 
lavado y majado a fuego lento. 
2.- Mientras doráis el ajo, lavad y cortad por la mitad los tomates y 
pelad, lavad y trocead la cebolla –trozos grandes. Cuando el ajo esté 
listo (dorado), verted las verduras y el arroz en la cazuela. Removed 
un poco, a fuego vivo (un minuto, aprox.). 
3.- Añadid el agua, salad, removed bien, y llevad a ebullición. Cocinad 
a fuego vivo unos diez/quince minutos. 
4.- Cinco minutos antes de que retiréis el arroz del fuego, echad las 
rodajas de rape, lavadas y saladas, en la cazuela. Cocinad durante los 
últimos cinco minutos. Debe quedar un arroz suelto y muy caldoso, 
de esos que se comen con cuchara. 
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Notas: 
Si preparáis el arroz para alguien con el estómago delicado, no le 
añadáis el tomate (ni el ajo, claro). Obtendréis un plato más suavecito. 
Si lo preferís menos caldoso, añadid menos agua. 
Mi yaya cuece el arroz con unas hojitas de laurel, para darle un poco 
más de sabor. 
 
102. Arroz con rape a la cazuela 
 
Sabroso y sencillo, consigue concentrar el sabor del rape de una forma 
exquisita.  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 tazas -2 tazas y ½ (grandes) de caldo de rape (utilizad la receta núm. 
41, sustituyendo todo el pescado que allí se indica por cabezas e 
hígado de rape) 
2 grandes rodajas de rape (o una colita pequeña cortada a rodajas) 
1 tomate maduro pequeño 
1 cebolla de tamaño medio 
1 pimiento rojo 
2 dientes de ajo 
1 manojo pequeño de perejil fresco 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y pelad las cebollas. Ralladlas. Lavad el pimiento, retiradle 
el pedúnculo, las tiras blancas del interior y las semillas. Picadlo. 
Lavad los tomates, partidlos por la mitad y ralladlos. 
Reservad toda la verdura. Majad los dientes de ajo. 
2.- Calentad el caldo en una olla hasta que empiece a hervir. 
Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Mientras tanto, lavad, secad, trocead y salad las rodajas de rape. 
4.- Calentad un chorro de aceite en una cazuela plana (o paella) y freíd 
en él los dientes de ajo majados y el rape. Tened cuidado de no 
quemar los ajos. 
5.- Cuando el pescado esté bien frito, añadid la cebolla rallada y el 
pimiento picado y cocinad hasta que la cebolla esté bien tierna y 
dorada. En este punto, incorporad el tomate rayado y freíd a fuego 
vivo hasta que esté bien hecho (muy, muy reducido, sin nada de 
agua). Salad. 
6.- Incorporad el arroz, removiendo bien para que el arroz se 
impregne del sabor del sofrito. Tened cuidado de no desmigar el rape. 
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7.- Verted el caldo en la cazuela sin sacudirlo ni menear el arroz. No 
debe removerse nunca. 
8.- Coced a fuego vivo sin remover unos 5/10 minutos, y cocinad a 
fuego medio/lento unos 10 minutos más, hasta que el arroz esté a 
punto y se haya consumido todo el caldo. 
9.- Espolvoread el perejil, lavado y picado, por encima y dejad reposar 
el arroz en la propia cazuela 5 minutos antes de comerlo, cubierto con 
un paño limpio. 
 
Notas: 
Tened presente que la base de un buen arroz son el caldo y el sofrito. 
Un mal caldo –de bote o pastilla- o un pobre sofrito –tomates de lata, 
ingredientes de poca calidad- estropearán vuestro guiso. 
Las proporciones básicas: 1 volumen de aceite x 3 volúmenes de arroz 
x 6 volúmenes de caldo/agua (aunque yo siempre añado un poco más 
de líquido). 
La cazuela (o la paella) donde cocinéis este arroz debe ser plana: el 
arroz se cuece en extensión, no en altura. 
 
103. Arroz de bogavante 
 
Un plato lujoso y festivo, fórmula asegurada de éxito amoroso, 
profesional o fraternal. Os ayudará a conseguir a la persona amada, el 
ascenso deseado o el abrazo maternal… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
2 tazas -2 tazas y ½ (grandes) de caldo de pescado (ver receta núm. 41) 
2 bogavantes vivos 
1 tomate maduro pequeño 
1 cebolla de tamaño medio 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y pelad las cebollas. Ralladlas. Lavad los tomates. Ralladlos. 
Majad los dientes de ajo. 
2.- Calentad el caldo en una olla hasta que empiece a hervir. 
Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Mientras tanto, deberéis asesinar el bogavante (a cuchillo), 
cortándolo por la mitad y troceando la cola. Lavad el bogavante antes 
de matarlo, no después, y tened cuidado en no perder nada del jugo 
del animal. Si necesitáis más indicaciones sobre cómo ejecutar a estos 
simpáticos animalitos echad un vistazo a la receta núm. 158. 
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4.- Calentad un chorro de aceite en una cazuela plana (o paella) y freíd 
en él los dientes de ajo majados y todos los trozos de bogavante, 
cabezas incluidas. Añadid el jugo del animal a la cazuela. Tened 
cuidado de no quemar los ajos. 
5.- Cuando el bicho esté bien frito, retirad las cabezas (pero procurad 
que el contenido de las mismas haya quedado bien esparcido por 
vuestra cazuela). Añadid entonces la cebolla rallada y cocinad hasta 
que la cebolla esté bien tierna y muy dorada. En este punto, 
incorporad el tomate rayado y freíd a fuego vivo hasta que esté bien 
hecho (muy, muy reducido, sin nada de agua). Salad. 
6.- Incorporad el arroz, removiendo bien para que el arroz se 
impregne del sabor del sofrito.  
7.- Verted el caldo en la cazuela sin sacudir ni menear el arroz. No 
debe removerse nunca. 
8.- Coced a fuego vivo sin remover unos 5/10 minutos, y cocinad a 
fuego medio/lento unos 10 minutos más, hasta que el arroz esté a 
punto y se haya consumido todo el caldo. 
9.- Dejad reposar el arroz en la propia cazuela 5 minutos antes de 
comerlo, cubierto con un paño limpio. 
 
Notas: 
Tened presente que la base de un buen arroz son el caldo y el sofrito. 
Un mal caldo –de bote o pastilla- o un pobre sofrito –tomates de lata, 
ingredientes de poca calidad- estropearán vuestro guiso. 
Las proporciones básicas: 1 volumen de aceite x 3 volúmenes de arroz 
x 6 volúmenes de caldo/agua (aunque yo siempre añado un poco más 
de líquido). 
La cazuela donde cocinéis este arroz debe ser plana: recordad que el 
arroz se cuece en extensión, no en altura. 
Según mis pescaderas de Les Corts, si metéis los bogavantes unos diez 
minutos en el congelador antes de matarlos, conseguiréis 
anestesiarlos… Mi propia experiencia al respecto me hace 
desaconsejar esta técnica: los animalitos colean vigorosa y 
ruidosamente mientras están en el cajón del congelador en cuestión, 
sufriendo el frío… Lo mejor es que se los cargue alguien que sea poco 
escrupuloso (mi tía Montse es ideal para estos menesteres). 
 
104. Arroz “todo a cien” (el arroz “chino” de Jorge: con ternera, 
verduritas y salsa de soja) 
 
Es fácil, barato, puede arreglarse en caso de estropicio, admite 
numerosos refritos… ¡Es como ir al chino, pero preparándolo en casa! 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz 
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2 huevos 
1 diente de ajo 
1 cebolla grande 
1 zanahoria 
2 pimientos verdes 
Aceite de oliva 
Salsa de soja 
1 filete de pobre o bistec de ternera 
Curry 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en una cazuela con abundante agua y un par de 
pellizcos de sal. Demorará unos 15/20 minutos en estar cocido. 
Cuando el arroz esté listo, escurridlo y pasadlo por agua fría.  
2.- Mientras cocéis el arroz, lavad, pelad y laminad y salad todas las 
verduras (retira las pepitas y piel blanca del pimiento). Lavad y secad 
la carne y cortadla a tiras. Salpimentad las tiras. 
3.- Calentad una sartén grande con un chorrito de aceite y freíd en él 
las tiras de carne a fuego vivo. Retiradlas del fuego y reservadlas. En 
ese mismo aceite, cocinad en él las verduras, a fuego lento, hasta que 
estén bien tiernas. 
4.- Entre tanto, preparad una tortilla francesa con los huevos (ver 
receta núm. 3). Cuando la tengáis lista, troceadla. 
5.- Mezclado del arroz: mezclad las verduras, en la propia sartén, con 
el arroz, los trozos de tortilla y las tiras de carne. Añadid media tacita 
de salsa de soja y un par de cucharadas (tamaño café) de curry. 
Removed bien, hasta mezclar todos los ingredientes. 
 
Notas: 
Probad a sustituir la ternera por pollo, gambas, rape… O eliminad la 
carne y tendréis un arroz vegetariano. Podéis modular la cantidad de 
curry y soja al gusto. 
 
105. Risotto 
 
Un día cualquiera compramos lubina en el mercado. La cortamos en 
filetes, con la idea de enharinarlos y comerlos fritos, acompañados de 
un poco de ensalada… Hasta que Jorge sugirió hacer un poco de 
risotto a modo de guarnición. Como hacía años que no preparaba uno 
tuve que rescatar una vieja receta de mi tía Montse del baúl de los 
recuerdos, verificar el contenido recurriendo a mi manido ejemplar de 
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La cuchara de plata43 y… Voilà! Desde entonces, hemos repetido unas 
cuantas veces. Es fácil, rápido y, por supuesto, sabroso. 
Por cierto, nosotros lo preparamos sin parmesano. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 taza (grande) de arroz –las variedades óptimas, según los puristas, 
son italianas, pero nosotros utilizamos arroz bomba-. 
Caldo claro de pollo (ver receta núm. 40) 
1 cebolla grande 
Azafrán (hebras o molido) 
Mantequilla 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un par de cucharadas (soperas) de mantequilla a fuego 
muy lento en una cazuela, hasta derretirla completamente. Entre 
tanto, lavad, pelad y picad finamente la cebolla. 
2.- De forma simultánea, calentad el caldo en una olla hasta que 
empiece a hervir. Mantenedlo caliente, a fuego muy bajo. 
3.- Cuando hayáis derretido la mantequilla, echad la cebolla picada en 
la cazuela, salad y cocinad a fuego lento hasta que la cebolla esté 
tierna y transparente. 
4.- Echad el arroz en la cazuela y removed bien, para que coja el sabor 
de la cebolla. Añadid las hebras de azafrán (un pellizco generoso). 
Verted en la cazuela más o menos 1/3 del caldo (en realidad, bastará 
con que el líquido cubra el arroz). Cocinad a fuego medio/vivo sin 
dejar de remover. 
5.- Cuando el caldo haya reducido mucho, echad más, poco a poco. 
Seguid removiendo hasta que vuelva a reducir y volved a echar más 
caldo… Id rectificando el punto de sal a medida que vais añadiendo 
caldo. Se trata de aguantar así unos veinte minutos, sin dejar que el 
arroz quede seco –pero sin “ahogarlo-. Poco a poco iréis ligando el 
arroz, y obtendréis el característico risotto de textura cremosa. 
 
Notas: 
Si lo queréis preparar con parmesano, añadidlo al final, justo antes de 
terminar la cocción del plato. También podéis espolvorear un poco de 
albahaca fresca o perejil por encima antes de servirlo. 
Ésta es la receta básica. Podéis preparar el mismo arroz añadiéndole 
setas, espárragos… O uno de pescado, sustituyendo el caldo de carne 
por uno de pescado. 

                                                 
43 Varios Autores, La cuchara de plata, op. cit., pp. 328 y ss. 
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Recordad: el auténtico risotto se liga sin crema de leche ni queso. Si lo 
preparáis correctamente, no os serán necesarios para espesar 
naturalmente vuestro fantástico arroz. 
 
106. Arroz vago (bacon y piñones) 
 
Un entrante realmente sencillo, que también podéis utilizar como 
guarnición de algún plato de carne huérfano de acompañamiento. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 tacitas de arroz 
10 tiras de bacon (pedid que os las corten bien finas) 
Un puñado de piñones 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en abundante agua con sal, siguiendo las 
instrucciones del paquete, escurridlo y pasadlo por agua fría. 
2.- Mientras se cuece el arroz, tostad los piñones en una sartén a fuego 
lento (sin quemarlos). Reservad. 
3.- Trocead y freíd las tiras de bacon en una sartén (sin añadir aceite), 
hasta que queden crujientes. 
4.- Mezclad en la misma sartén el arroz cocido, las tiras de bacon y los 
piñones tostados, añadiendo un chorrito de aceite de oliva. Rectificad 
el punto de sal, de ser necesario, y consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis añadir tiras de tortilla francesa (ver receta núm. 3) al plato, 
para alegrarlo un poco. 
 
107. Arroz con pollo al curry 
 
Un clásico de la cocina oriental, adaptado a nuestros paladares. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 tacitas de arroz 
2 pechugas de pollo de payés 
Un gran tazón de caldo de pollo (ver receta núm. 40) 
4 cebolletas (cebollas tiernas) 
Unas tiras de cebollino fresco (reservad al menos cuatro o cinco para 
decorar el plato) 
Curry en polvo de buena calidad 
Aceite de girasol 
Azúcar 
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Sal 
 
Elaboración: 
1.- Hervid el arroz en agua con sal, siguiendo las instrucciones del 
paquete, escurridlo y pasadlo por agua fría. Reservadlo. 
2.- Mientras se cuece el arroz, lavad y cortad a tacos las pechugas de 
pollo. Saladlas. Lavad y pelad las cebolletas y cortadlas en juliana, sin 
desechar la parte verde (es la que más interesa). Lavad y picad 
finamente el cebollino. 
3.- Calentad un chorrito de aceite de girasol en un wok (o sartén 
profunda) y freíd bien los tacos de pollo a fuego vivo hasta que estén 
bien dorados. Añadid entonces la cebolleta y el cebollino, mezclad 
bien y dejad cocer a fuego lento hasta que la cebolleta esté tierna. 
4.- Verted el tazón de caldo de pollo en la sartén y añadid sal, un par 
de cucharadas de curry y un poco de azúcar (1/2 cucharita, por 
ejemplo). Llevad a ebullición y dejad que todo cueza a fuego muy 
lento, tapado, hasta que el caldo haya reducido mucho, quedando una 
salsa densa y aromática y el pollo se desmigue cuando lo toquéis. 
5.- Montaje del plato: saltead el arroz en una sartén con un poco de 
aceite de girasol (para calentarlo), colocad el arroz blanco bien caliente 
en la base de un bol, cubridlo con el guiso de pollo y espolvoread un 
poco de cebollino fresco picado por encima. 
 
Notas: 
Si queréis, podéis sustituir el arroz por fideos de arroz. 
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Comida rápida 

 
 
En este apartado incluyo diversas recetas que suelen considerarse 
“comida rápida”: bocadillos, pizzas, carne empanada y cocas saladas. 
 
Todas son adaptaciones caseras de comidas típicas de bar o de 
hamburguesería, pensadas para consumir en excursiones, noches de 
fútbol (para el que disfrute del deporte rey, que no es mi caso), 
desayunos copiosos, aperitivos... 
 
Unos ingredientes de calidad y un poco de mimo consiguen 
resultados extraordinarios en platos usualmente mediocres (¿quién no 
ha tenido que enfrentarse al clásico bocadillo de aeropuerto insípido, 
con el pan seco y el relleno pegajoso?). Todas las recetas que 
propongo tienen en común el ser muy rápidas y fáciles de preparar, 
además de baratas. 
 
Veréis que no he incluido ningún bocadillo de tortilla. La omisión se 
debe a que las tortillas han merecido un capítulo especial (vid. 
epígrafe 5º anterior). Podéis aprovechar casi todas las recetas de dicho 
capítulo para preparar unos estupendos sándwiches o bocadillos. 
 

* * * * * 
 
108. Bikini 
 
Un clásico de nuestra infancia, de cuando merendábamos en “granjas” 
y bebíamos Cacaolat… 
 
Ingredientes (para 1 sándwich):  
2 rebanadas de pan de molde 
Mantequilla 
3 ó 4 cortes de queso que funda bien (gouda o mozzarella de barra) 
2 lonchas de jamón dulce de buena calidad 
 
Elaboración: 
1.- Untad las rebanadas de pan de molde con mantequilla por una sola 
cara. 
2.- Colocad una rebanada en una sartén o plancha muy caliente con la 
mantequilla hacia abajo. Encima poned las rodajas de queso. 
3.- Cuando el queso esté casi fundido y el pan dorado (todo a fuego 
muy lento), colocad las lonchas de jamón encima y tapadlo con la otra 
rebanada del pan de molde (la mantequilla hacia arriba). 
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6.- Voltead el sándwich y doradlo por el otro lado. Sacadlo de la 
sartén, cortadlo por la mitad (o a cuartos) y comedlo bien caliente. 
 
Notas: 
Puede añadirse trufa negra laminada al bikini (entre el queso y el 
jamón, por ejemplo) o sustituirse el jamón dulce por jamón de 
jabugo... Ambas son alternativas sabrosas –aunque más caras- al 
bikini tradicional. 
 
109. Bocadillo de salchichas con pimientos verdes 
 
Ideal después de una noche de juerga loca (o de una larga noche de 
insomnio sin poder dormir a vuestros bebés, tanto da). 
 
Ingredientes (para 1 bocadillo):  
Pan (de barra) 
4 salchichas de cerdo de buena calidad (y con pimienta) 
2 pimientos verdes 
1 tomate maduro 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Freíd las salchichas en una sartén con aceite a fuego vivo, hasta que 
queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Reservad. 
2.- En la misma sartén, freíd los pimientos verdes enteros (basta con 
lavarlos). Saladlos una vez fritos, retiradles el pedúnculo y las pepitas 
y laminadlos. 
3.- Montaje del bocadillo: abrid el pan (cortar longitudinalmente), 
untad ambas rebanadas con tomate, saladlo y verter un chorrito de 
aceite de oliva por encima. Sobre una de las rebanadas colocad las 
salchichas con las tiras de pimiento frito. Cerradlo con la otra 
rebanada… Mmmm. Una delicia. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el pimiento verde por pimiento rojo asado, por 
ejemplo, o añadir salsa de tomate o cebolla confitada. 
 
110. Bocadillo de brie, pollo y cebolla 
 
Qué delicia, qué maravilla… Si los dioses olímpicos hubieran 
conocido este suculento bocadillo, hubieran rechazado la ambrosía… 
 
Ingredientes (para 1 bocadillo):  
Pan (de barra) 
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1 pechuga de pollo, cortada finamente. 
1 cebolla pequeña 
3 cortes de queso brie de buena calidad 
Mostaza de Dijon 
Mayonesa (ver receta núm. 178) 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Salad y freíd las pechugas en una sartén con poco aceite hasta que 
queden doradas. Reservar. 
2.- Cortad la cebolla en juliana y freídla en la misma sartén que las 
pechugas, añadiendo algo de aceite y sal. 
3.- Montaje del bocadillo: abrid el pan (cortar longitudinalmente) y 
untad ambas rebanadas con una mezcla de mayonesa y mostaza. 
Sobre una de las rebanadas colocad las pechugas con la cebolla por 
encima y, sobre ésta, los cortes de queso brie. Cerradlo con la otra 
rebanada. 
4.- Pasad por la plancha (o sartén sin aceite) el bocadillo, presionando 
las rebanadas, hasta que el brie empiece a fundirse. 
5.- Servidlo caliente, recién sacado de la plancha. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el queso brie por camembert, por ejemplo. Funde igual 
de bien y el sabor es también delicioso. 
 
111. Granjero (del bar El vaso de oro: pan de molde lechuga, jamón 
dulce, queso, tomate, huevo frito). 
 
Si no sabéis qué es un “granjero” es porque no habéis visitado El vaso 
de oro, “templo de la cerveza” de Barcelona… ¿A qué estáis 
esperando? 
 
Ingredientes (para 1 sándwich):  
3 rebanadas de pan de molde 
Mantequilla 
½ tomate maduro 
2 hojas de lechuga 
2 lonchas de jamón dulce 
Queso mozzarella para fundir (si es de barra, 3 ó 4 lonchas finas) 
2 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
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Elaboración: 
1.- Untad las 3 rebanadas de pan de molde con mantequilla por una 
sola cara. 
2.- Colocad una de las rebanadas en una sartén (o, mejor, plancha) 
muy caliente con la mantequilla hacia abajo, a fuego suave, hasta que 
quede dorada y crujiente. Sacad la rebanada del fuego y reservadla. 
3.- En esa misma sartén (o plancha), colocad otra pieza de pan de 
molde con la parte con mantequilla hacia abajo y, por encima, poned 
las rodajas de queso. 
4.- Cuando el queso esté casi fundido y el pan dorado, poned las 
lonchas de jamón encima y tapadlo con la otra rebanada del pan de 
molde (la mantequilla hacia arriba). 
5.- Voltead el sándwich y doradlo por el otro lado. Hasta aquí, habréis 
conseguido un bonito bikini. Sacadlo de la sartén. 
6.- Entre tanto, en otra sartén con abundante aceite (bien caliente), 
freíd uno de los dos huevos por ambos lados, hasta que la yema 
quede perfectamente cuajada (que no se pueda mojar pan). Reservad. 
7.- Preparad una mayonesa con el huevo sobrante, aceite y sal (ver 
receta núm. 178). 
8.- Llegados a este punto, tendréis todos los elementos listos para 
montar “el granjero”: coged el bikini y untad una de las rebanadas 
con mayonesa (por fuera, claro). Sobre ésta, colocad las rodajas de 
tomate, la lechuga, el huevo frito, más mayonesa y la rebanada de pan 
que dorasteis al principio, con el lado doradito hacia fuera. 
9.- Pasadlo todo por la plancha/sartén de nuevo, a fuego suave, 
aplastando un poco el sándwich completo. 
 
Notas: 
Para presentarlo os sugiero partirlo en cuatro, colocar un palillo o 
banderilla sobre cada porción y rodearlo de patatas chips. 
 
112. Libritos 
 
¿A quién no le gustan los libritos? Acompañados de patatas fritas son 
un auténtico vicio y fríos, de la víspera, en bocadillo hacen las delicias 
de cualquier excursionista hambriento... 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 cortes para hacer libritos de lomo de cerdo: cortes doble tamaño que 
uno convencional, abiertos por la mitad (pedid en la tocinería que os 
los preparen) 
4 cortes de queso mozzarella de barra 
4 lonchas de jamón dulce 
Pan rallado 
Albahaca fresca (prescindible) 
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Sal 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Introducid un corte de queso, una loncha de jamón y un par de 
hojas de albahaca (previamente lavadas) dentro de cada librito. No 
seáis bestias: doblad las lonchas de jamón dulce por la mitad. Cerrad 
el borde con la ayuda de uno o dos palillos. Salad el exterior de los 
libritos. 
2.- Empanad cada librito con el pan rallado. 
3.- Freíd los libritos en una sartén con mucho aceite –bien caliente- 
hasta que queden dorados por fuera y cocidos por dentro. 
 
Notas: 
En lugar de jamón dulce, los libritos pueden hacerse con sobrasada, 
pimientos del piquillo, jamón de jabugo... 
De la misma manera, podéis sustituir la mozzarella por cualquier 
queso que funda bien (incluso roquefort). 
 
113. Hamburguesa “a la italiana” (con rucola, mozzarella, tomate y 
cebolla) 
 
Si no os apetece cocinar, las mejores hamburguesas de Barcelona las 
encontraréis en el O.K. de Sarrià44. La versión que nosotros 
proponemos es algo más saludable pero no menos sabrosa... 
 
Ingredientes (para 1 hamburguesa):  
200 gramos de carne de ternera picada de primera calidad (pedid que 
os la  corten y piquen en la carnicería) 
Un par de cortes de mozzarella de barra 
Medio tomate para ensalada 
Media cebolla pequeña 
Un puñadito de rucola 
Pan de hamburguesa (comprado –evitad los panes gomosos- o 
elaborado en casa. Yo lo preparo con la Thermomix, así que no 
encontraréis la receta en este libro). 
Aceite de oliva 
Sal 
Ketchup (para el casero, ver receta núm. 177) 
 
Elaboración: 

                                                 
44 http://www.oksarria.cat  

http://www.oksarria.cat/
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1.- Lavad y cortad la cebolla en juliana. Saladla y cocinadla a fuego 
lento en una sartén con un poco de aceite de oliva, hasta que esté casi 
transparente. 
2.- Salpimentad la carne picada. Con las manos, compactadla, dándole 
forma de hamburguesa. 
2.- Freíd la hamburguesa a fuego fuerte en la misma sartén que habéis 
utilizado para la cebolla, aprovechando un poco de ese mismo aceite. 
La hamburguesa debe quedar muy dorada por fuera y rosada por 
dentro (salvo que forméis parte del club de los “quemacarnes” y 
prefiráis achicharrarla). 
3.- Montaje del sándwich: Sobre una de las rebanadas de pan, colocad 
la hamburguesa frita. Encima de ésta, la mozzarella, las rodajas de 
tomate, la cebolla confitada y la rucola. Añadir un poco de ketchup 
casero, si tenéis y cerrad el emparedado con la otra rebanada de pan. 
 
Notas: 
Acompañadla de unas patatas fritas (ver receta núm. 2) y tendréis el 
plato perfecto para una velada futbolera... 
 
114. Sándwich “Marisol” (por una antigua vecina): pan de molde, 
cebolla, Philadelphia, huevo duro y salmón. 
 
Hace mucho tiempo, en un país encantado, vivía una golosa niñita a la 
que una vecina le confió la receta de un sándwich milagroso, casi 
sagrado... 
 
Ingredientes (para 1 emparedado):  
2 rebanadas de pan de molde 
Queso Philapelphia 
3 rodajas de cebolla, finamente picadas 
Medio huevo duro 
2 lonchas de salmón ahumado de buena calidad 
Mantequilla 
 
Elaboración: 
1.- Untad las rebanadas de pan de molde con mantequilla por una sola 
cara. 
2.- Colocad las rebanadas en una sartén o plancha muy caliente con la 
mantequilla hacia abajo, hasta que queden doradas y crujientes. 
3.- Montaje del sándwich: Untad las rodajas de pan, por el lado que no 
se ha dorado, con queso Philadelphia. Colocad sobre una de ellas el 
salmón, la cebolla picada y el huevo duro cortado a rodajas. Tapad 
con la rebanada sobrante y… ¡A comer! 
 



 157 

Notas: 
Podéis añadirle un par de pepinillos encurtidos cortados a rodajas.  
 
115. Bocadillo de excursión (carne rebozada) 
 
Mi favorito para un buen picnic montañero, junto a un riachuelo en el 
que enfriar unas cocacolitas… 
 
Ingredientes (para 1 bocadillo):  
Pan (de barra) 
2 cortes de carne de ternera para rebozar o empanar. 
Pan rallado 
1 huevo 
½ limón 
Aceite de oliva virgen extra 
½ tomate maduro 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Exprimid unas gotas de limón sobre la carne. Saladla. 
2.- En un plato a parte, batid el huevo. Pasad la carne por éste y, 
después, por el pan rallado. Si preferís, podéis empanar la carne 
directamente, sin huevo. 
3.- Freíd los trozos de carne rebozada sartén con poco aceite hasta que 
queden dorados. Reservar en un plato con papel de cocina, que 
absorba el exceso de aceite. 
4.- Montaje del bocadillo: abrid el pan (cortar longitudinalmente) y 
untad ambas rebanadas con tomate. Echadle un chorro de aceite de 
oliva y una pizca de sal a cada rebanada y colocad la carne rebozada 
entre ambas. 
 
Notas: 
Los bocadillos de carne rebozada son estupendos para ir de excursión, 
ver un partido de fútbol, un día de esquí, un desayuno après-farra 
contundente… Eso sí, escurrid bien los trozos de carne y no os paséis 
aceitando el bocadillo, o tendréis serios problemas para comerlo sin 
acabar completamente pringados. 
 
116. Bocadillo “Aurora” 
 
Mi Yaya Aurora solía preparar este bocadillo para conseguir que 
comiera algo de ensalada. Ella cortaba la lechuga muy finita y 
distribuía generosos trozos de tomate por todo el pan, consiguiendo 
una deliciosa merienda de dimensiones XXL… ¡Disfrutadla! 
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Ingredientes (para 1 bocadillo):  
Pan (de barra) 
1 lata pequeña de bonito en aceite de oliva 
2 tomates maduros 
3 ó 4 hojas de lechuga 
Aceitunas rellenas con sabor a anchoa (al gusto) 
Aceite de oliva virgen extra 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, escurrid y cortad en juliana la lechuga. Reservar. 
2.- Lavad y pelad uno de los tomates (lo más sencillo es escaldarlo y 
pelarlo después). Trocead. 
3.- Montaje del bocadillo: abrid el pan (cortadlo longitudinalmente) y 
untad ambas rebanadas con el tomate restante. Echadle un chorro de 
aceite de oliva y una pizca de sal a cada rebanada. 
Colocad sobre una de las rebanadas el bonito (escurrido previamente) 
bien desmigado. Encima del bonito la lechuga y, sobre ésta, los trozos 
de tomate y las olivas. Cerrad con la otra rebanada y consumid. 
 
Notas: 
Puede sustituirse el bonito por caballa en conserva, melva canutera… 
También podéis sustituir el pan con tomate por pan con mayonesa… 
En cuanto al bocadillo, queda muy bien si lo presentáis envuelto en 
papel de estraza y acompañado de unas patatas chips. 
 
117. Pizza 
 
Hace tiempo que amaso pizzas en casa, aunque no caí en la cuenta de 
lo difícil que resulta explicar a alguien cómo hacerlo hasta que M. 
Mora me preguntó por las proporciones de ingredientes que 
utilizaba… No supe qué contestarle. Amaso a ojo, utilizo la levadura 
como considero conveniente y voy echando agua a la harina hasta que 
la masa “ya no admite más”. Todo hasta lograr “esa textura” que sé 
que es la adecuada… Por eso he recurrido al clásico recetario italiano 
La cuchara de plata45, que nunca falla. La receta es mía, pero las 
cantidades las he tomado prestadas. 
 
Ingredientes (para 2 personas y para una pizza básica de mozzarella y 
tomate, “napolitana”):  
Para la masa 
250 gramos de harina, de tipo 00 (la venden en comercios italianos). 
¾ cucharadita de sal 

                                                 
45 Varios Autores, La cuchara de Plata, op. cit., pp. 293 y ss. 
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¾ cucharadita de azúcar 
15 gramos de levadura fresca  
120 ml. de agua mineral tibia (37º, nunca a más de 55º, temperatura a 
la que muere la levadura) 
Para la cobertura  
Salsa de tomate casera bien espesa (ver receta núm. 9) 
Mozzarella para pizza (nunca fresca, salvo que queráis ver convertida 
vuestra pizza en una masa húmeda y pegajosa) 
Orégano seco 
 
Elaboración: 
Masa 
1.- Tamizad 250 gramos de harina, mezcladla con la sal y el azúcar, y 
formad con ella un volcán sobre la encimera de la cocina, que debe 
estar escrupulosamente limpia. Hacer un agujero en el centro del 
volcán. 
2.- Diluid la levadura en el agua (37º). Verted esta mezcla en el hueco 
del volcán. 
3.- Amasad a conciencia la preparación con las manos (ligeramente 
enharinadas o húmedas), hasta que quede una masa elástica y 
homogénea, que no debe pegarse demasiado a los dedos. 
4.- Formad una pelota de masa y colocar ésta en un bol previamente 
enharinado. Cubridla con un paño limpio y húmedo y dejad subir la 
masa en un lugar seco y cálido, sin corrientes de aire, hasta que doble 
su volumen (aproximadamente, una hora). 
5.- Allanad la masa con la palma de la mano y extendedla sobre la 
encimera enharinada, hasta formar un círculo amplio de unos 5 mm. 
de grosor (bien finito). Ayudaos de un rodillo o botella de vino (sin 
etiqueta) o similar para extender y aplanar la masa. 
6.- Precalentad el horno a 180 grados. Engrasad la bandeja del horno 
con aceite o cubridla con papel vegetal. Colocad la masa sobre ella. 
Preparación de la pizza 
7.- Esparcid la salsa de tomate por encima de la masa, dejando un 
margen lateral de unos 2 cm. y cubridla con queso mozzarella. No os 
paséis con la cantidad de salsa de tomate o queso, porque entonces la 
pizza quedara cruda y pringosa. Espolvoread orégano seco sobre el 
queso. 
8.- Hornead unos 15-20 minutos. Hasta que la masa quede bien hecha, 
el queso fundido y dorado y los bordes de la pizza crujientes. 
 
Notas: 
Tened en cuenta que ésta es sólo una de las miles de fórmulas que 
existen para preparar masas de pizza. Hay quien añade aceite o 
manteca de cerdo a la masa –y el resultado es igualmente 
espectacular-. 
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Si no tenéis levadura fresca, podéis utilizar levaduras químicas o 
preparados de harina con levadura (Harimsa, Aragonesa…). El sabor 
de la masa se verá algo perjudicado, pero obtendréis resultados 
rápidos e infinitamente más sabrosos que los indeseables 
precocinados… 
A partir de la receta básica podéis crear diferentes pizzas, en función 
de vuestros gustos y apetencias: 

- Jamón dulce y cebolla 
- Piña en conserva y jamón dulce (Jorge odia esta 

combinación) 
- Escalivada y butifarra 
- Bacon 
- Ajo, espinacas cocidas y salchicha frita (os recomiendo 

eliminar el tomate) 
- Roquefort o gorgonzola 

Y todas las combinaciones que se os ocurran, procurando no cargar 
demasiado la masa. Mi pizza estrella: receta básica + ajo y perejil 
fresco. Pico finamente ambos ingredientes y los añado apenas cinco 
minutos antes de que la pizza se acabe de hornear… Delicioso.  
 
118. Coca de salchichas 
 
Esta riquísima… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Para la masa 
250 gramos de harina de fuerza 
¼ cucharadita de azúcar 
¼ cucharadita de sal 
15 gramos de levadura fresca 
100 ml. de agua mineral un poco caliente (37º) 
20 ml. de aceite de oliva. 
Para la cobertura 
1 cebolla de tamaño medio 
8 salchichas 
1 ramita de romero fresco 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Elaborad una masa similar a la de la pizza, siguiendo las 
instrucciones de la receta núm. 117. La única diferencia es que la masa 
de esta coca lleva más aceite. 
2.- Mientras la masa sube, dorad las salchichas en una sartén a fuego 
vivo (no hace falta que queden bien hechas, sólo bien doradas por 
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fuera) y reservadlas en un plato con papel de cocina, para que absorba 
el exceso de aceite. 
3.- En el mismo aceite de freír las salchichas, rehogad la cebolla 
cortada a juliana a fuego lento. No es necesario que adquiera color ni 
que quede bien hecha, sólo que quede un poco cocida. Escurrid a 
conciencia, salad y reservar. 
4.- Cuando la masa haya doblado su volumen, allanadla con la palma 
de la mano y extendedla, también con la mano, sobre la encimera 
enharinada, hasta formar un círculo amplio y grueso. Para que os 
hagáis una idea, debe tener el doble de grosor que una pizza 
convencional.  
6.- Precalentad el horno a 180 grados. Engrasad la bandeja del horno 
con aceite o cubridla con papel vegetal. Colocad la masa sobre ella. 
7.- Colocad la cebolla (tiene que estar muy escurrida, sin aceite) sobre 
la masa. Encima de ésta, disponed las salchichas y la ramita de 
romero. De ser necesario (si veis que la cobertura os ha quedado muy 
seca), verted un chorrito de aceite por encima. 
8.- Hornead unos 15-20 minutos. Hasta que la masa quede bien hecha 
y dorada. 
 
119. Coca de tomate a la menorquina 
 
La mejor coca de tomate menorquina es la que preparan en la 
panadería Muntaner, de Ciutadella. En casa nos inspiramos en ella, 
aunque el sabor del horno de leña no podamos igualarlo… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Para la masa 
1 vaso de agua mineral 
1 vaso de aceite de oliva 
“Tanta harina como admita la masa” (más o menos, ½ kilo). Podéis 
utilizar harina común o, mejor, harina de tipo 00. 
Sal Maldon 
Para la cobertura 
1 tomate bien maduro 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- En un bol, mezclad la harina con el aceite, el agua y la sal y amasad 
hasta obtener una masa de consistencia homogénea, que no se pegue a 
los dedos. Con la ayuda de un rodillo, estirad la masa bien fina, 
cortadla en forma de cuadrado y decorad el borde haciendo surcos 
con el tenedor, por ejemplo. 
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6.- Precalentad el horno a 180 grados. Engrasad la bandeja del horno 
con aceite o cubridla con papel vegetal. Colocad la masa estirada 
sobre ella. 
7.- Cortad el tomate a rodajas, desechando el pedúnculo. Sobre cada 
una de las masas, colocad tantas rodajas de tomate como os quepan. 
Echadles un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal Maldon. 
8.- Hornead unos 15-20 minutos. Hasta que la masa quede bien hecha 
y dorada y el tomate esté cocido. Dejad enfriad y consumir. 
 
Notas: 
Para preparar esta coca debéis conseguir tomates muy maduros, así 
que lo mejor será cocinarla en verano, cuando la verdura está en su 
punto óptimo de maduración. 
Podéis sustituir los tomates por pimientos escalivados y preparar una 
estupenda coca de pimientos asados. 
 
120. Coca de cebolla 
 
En el restaurante Da Giorgio, de Calafell46, sirven una coca parecida a 
la de esta receta. Es absolutamente irresistible. No dejéis de probarla, 
si tenéis ocasión, aunque para ello debáis soportar los malos modos 
del dueño y sus excentricidades… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Para la masa 
250 gramos de harina, de tipo 00 
¼ cucharadita de azúcar 
¼ cucharadita de sal 
15 gramos de levadura fresca 
100 ml. de agua mineral un poco caliente (37º) 
20 ml. de aceite de oliva. 
Para la cobertura 
6 cebollas de tamaño medio 
1 ramita de romero fresco 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Elaborad una masa similar a la de la pizza, siguiendo las 
instrucciones de la receta de núm. 117. La única diferencia es que la 
masa de la coca lleva aceite. 

                                                 
46 http://www.ristorantegiorgio.com 

http://www.ristorantegiorgio.com/
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2.- Mientras la masa sube, rehogad la cebolla cortada a juliana a fuego 
lento. No es necesario que adquiera color ni que quede bien hecha, 
sólo que quede un poco cocida. Escurrid, salad y reservar. 
4.- Cuando la masa haya doblado su volumen, allanadla con la palma 
de la mano y extendedla, también con la mano, sobre la encimera 
enharinada, hasta formar un círculo amplio y grueso. Para que os 
hagáis una idea, debe tener el triple de grosor que una pizza 
convencional.  
6.- Precalentad el horno a 180 grados. Engrasad la bandeja del horno 
con aceite o cubridla con papel vegetal. Colocad la masa sobre ella. 
7.- Colocad la cebolla escurrida sobre la masa, con un poco de romero 
fresco, y hornead unos 15-20 minutos, hasta que la masa quede bien 
hecha y dorada. Cortad la coca a dados y consumidla 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Aunque la coca de cebolla en frío está deliciosa, caliente mejora 
mucho. Si os ha sobrado de la víspera o de una comida anterior, 
podéis recalentarla en el horno. 
Cuanta más cebolla echéis, más sabrosa será la coca. 
 
121. Croquetas 
 
Preparad croquetas para aprovechar restos de pollo guisado, gallina 
del caldo, gambas, pescado... Hacedlas por la noche y dejad reposar la 
masa hasta el día siguiente en la nevera (bien tapadita con papel de 
plata o en un tupper). Si sois perezosos, haced croquetas del tamaño de 
vuestros puños (son un clásico de Mamen, una de las tías de Jorge, 
que hace las mejores croquetas del mundo). Si, en cambio, os motiváis, 
probad a hacerlas tan pequeñas como os sea posible... 
 
Ingredientes (para 6 u 8 croquetas):  
Salsa besamel muy espesa (ver receta núm. 182). La cantidad variará 
en función del volumen de sobras a reciclar. 
Restos de pollo del cocido, gallina del caldo, gambas fritas, setas fritas, 
bacalao asado, frito o cocido, etc. 
1 cebolla grande 
1 huevo 
Pan rallado 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Picad finamente la cebolla, saladla, y freídla en una sartén con 
aceite, hasta que quede bien dorada (sin llegar a quemarla). 
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2.- Mientras doráis la cebolla, desmigad cuidadosamente los restos de 
pollo o gallina o carne del caldo o gambas (con los dedos o con un 
tenedor). De tal forma que no queden huesos, cáscaras, cartílagos… 
Sólo carne bien limpita. Salad ligeramente e incorporad los trozos a la 
cebolla. Removed y mezclad bien. 
3.- Añadir la besamel a esta mezcla y removed bien, hasta conseguir 
una pasta homogénea. Probadla y rectificar el punto de sal, si es 
necesario. 
4.- Colocad la pasta sobre una fuente alargada, extendiéndola bien. 
Dejadla reposar fuera de la nevera un par de horas y, después, tapadla 
con papel film y enfriadla en nevera otras tres o cuatro horas más. 
5.- Cuando la pasta esté bien fría (y muy espesa), podréis preparar las 
croquetas: batid un huevo en un plato y en otro colocad el pan rallado. 
Dad forma de croqueta a pequeños trozos de masa con la ayuda de 
dos cucharas (o de las manos), pasadlas por el huevo, primero, y por 
el pan rallado, después. 
6.- Cuando toda la masa haya quedado convertida en pequeñas 
croquetas, dejad las croquetas reposar en nevera un par de horas, 
cubiertas con papel film. 
7.- Finalmente, freíd las croquetas a fuego vivo en una sartén con 
mucho aceite de oliva muy caliente. Reservadlas sobre papel de 
cocina, que absorberá el exceso de aceite. 
 
Notas: 
Mis croquetas favoritas son las de gambas, bacalao, carne del caldo 
(todo junto) y setas con trufa –hago trampas y aromatizo las setas con 
aceite de trufas-. 
Nunca pico los ingredientes en batidora porque las croquetas de 
textura uniforme le dan repelús a Jorge, pero si preferís no 
encontraros trozos y tropezones en vuestro plato, no dudéis en 
triturar finamente los ingredientes de la masa. 
Cuando en la receta se indica que la salsa besamel debe ser “muy 
espesa” debéis interpretarlo literalmente: en caso contrario tendréis 
unas croquetas de consistencia líquida que se os desmontarán cuando 
las friáis.  
 
122. Gazpacho y variantes 
 
La receta que yo utilizo es la que propone Simone Ortega en su libro 
1080 recetas de cocina47. 
 
Ingredientes: 
Seis o siete tomates grandes, muy maduros. 

                                                 
47 Ortega, Simone, 1080 recetas de cocina, op. cit., p. 156 (receta 180). 
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Un pepino pequeño 
Un pimiento rojo 
Una cebolla pequeña (o media mediana, o un cuarto de cebolla 
grande). 
Aceite de oliva 
Vinagre 
Sal 
Agua fría (embotellada) 
 
Elaboración: 
1.- Lavad la verdura. Pelad el pepino y la cebolla y retirad el 
pedúnculo al pimiento. 
2.- En un bol grande, triturad todos los ingredientes sólidos. 
3.-Añadid tres o cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva y media 
de vinagre (de vino normal, no utilicéis vinagre de módena). 
4.- Pasad la mezcla resultante por un colador chino (para quitar las 
pepitas y pieles) y añadid agua fría hasta obtener la textura deseada. 
 
Notas: 
Variantes: (1) Añadid media cabeza de ajo, si preferís un gazpacho 
como lo preparan en Andalucía. (2) Sustituid el pepino por melón, 
sandía, fresas...  
Acompañamiento: tacos muy pequeños de jabugo, pimiento picado 
(en crudo), cebolla (en crudo), huevo duro... 
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Carnes 

 
 
Ternera, cordero, cerdo, conejo, pollo, pato… La oferta es extensa y 
variada… En apariencia. La realidad es que cuesta encontrar carne de 
calidad, bien criada, que sepa a lo que debe saber, con la textura y 
firmeza indicadas… 
 
Por eso merece la pena invertir algo de tiempo en buscar unos 
proveedores de calidad, en convertiros en clientes habituales de una 
buena carnicería o pollería, en conocer a vuestros carniceros y 
polleros… Tened en cuenta que éstos, además de una carne excelente, 
os brindarán consejos e indicaciones sobre cómo cocinar el género que 
adquiráis. 
 
Para aquellos que tengáis dudas sobre los principales cortes y 
despiece de carne, los gráficos que siguen os serán de mucha 
utilidad48: 
 
Despiece de ternera: 
1. Solomillo (filet) 
2. Lomo alto (llom alt) 
3. Lomo bajo (llom baix) 

4. Cadera (culata) 
5. Tapa (crostó) 
6. Contratapa (tapa plana i rodó de la cuixa) 
7. Babilla (cap de mort) 
8. Espalda 
9. Aguja 
10. Espalda 
11. Morcillo anterior o brazuelo 
12. Morcillo posterior o jarrete (jarret) 
13. Cuello (coll) 
14. Pecho (pit) 
15. Costillar  
16. Falda (xurrasco o falda) 

 
Despiece del cerdo: 

1. Manos o pies 

2. Morro 
3. Careta 
4. Oreja 
5. Rabo 
6. Jamón 
7. Paletilla 
8. Panceta, tocino y similares 
9. Chuleta, lomo, solomillo 
10. Papada 

 

                                                 
48 Los encontraréis en: http://www.carnicasgonzalezgarcia.com.  

http://www.carnicasgonzalezgarcia.com/
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Despiece del cordero: 

1. Solomillo 
2. Pierna o muslo 
3. Espalda 
4. Pecho y falda 
5. Cuello 
6. Cabeza 

 
 
En las notas introductorias (ver “Nota preliminar”) advertía que no es 
posible facilitar tiempos generales de horneado/asado de las piezas 
de carne… Lo cual es estrictamente cierto, pero no quita que, a modo 
puramente orientativo, puedan facilitarse los siguientes49: 
 

- Ternera asada: 50 minutos, un kilo. 
- Ternera estofada: 1 kilo, al menos una hora de fuego 

lento. 
- Cordero asado: 1 hora por kilo 
- Cerdo asado: 1 hora y media por kilo 

 
Dichos tiempos los podéis consultar, ampliados, en el Manual de cocina 
(recetario) de Ana María Herrera50, todo un clásico. Igualmente, 
encontraréis allí indicaciones sobre cómo limpiar ciertos despojos, 
trinchar aves… 
 

* * * * * 
 
123. Rillettes de cerdo 
 
Descubrí la receta original de las rillettes en el fantástico Cerdo e hijos51, 
aunque cuando la preparé por primera vez mi aversión al laurel y la 
falta de panceta ahumada hicieron que variara ligeramente alguno de 
los ingredientes y, con ello, el resultado final. 
 
Ingredientes (para 1 gran tarrina):  
800 gr. de carne de cerdo deshuesada (corte magro) 
200 gr. de panceta curada, cortada a dados o tiras finas 
200 gr. de manteca de cerdo 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Una ramita de romero fresco 
Un par de brotes de tomillo fresco 
Pimienta 
Sal 

                                                 
49 Tened en cuenta, no obstante, que, tal como advertía, la única forma de verificar y a ciencia 
cierta el punto de cocción es midiendo la temperatura del interior de la pieza. 
50 Herrera, Ana María, Manual de cocina (recetario), Edimat, Madrid 2009, p. 9 
51 Reynaud, S., Cerdo e hijos, Phaidon Press Limited, Londres, 2007, p. 174 
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Elaboración: 
1.- En una cazuela, calentad a fuego muy lento la manteca, el vino 
blanco y las hierbas, removiendo frecuentemente, hasta que la 
manteca se derrita. 
2.- Lavad, secad y cortad la carne de cerdo a dados y la panceta 
curada a tiras o taquitos. Salpimentad la carne e incorporadla a la 
cazuela cuando la manteca esté derretida. 
3.- Coced la carne a fuego muy lento, tapada, unas cinco horas, hasta 
que se desmenuce con facilidad con un tenedor. En ese momento, 
retirad la cazuela del fuego. Desechad las hierbas y desmenuzad toda 
la carne concienzudamente. 
4.- Montaje de las tarrinas: utilizad un bote de cristal no demasiado 
grande o un recipiente de loza para preparar patés, etc. Meted en 
vuestro recipiente la carne desmenuzada bien apretada, hasta llenar ¾ 
partes del bote. Cubrid con el líquido de la cocción (manteca+vino) y 
dejad que se enfríe a temperatura ambiente. Cuando esté ya frío, 
refrigeradlo en nevera al menos 4 horas antes de consumir. 
 
Notas: 
Podéis servir las rillettes como aperitivo, o en una comida “de 
picoteo”, o preparar unos bocadillos deliciosos con ellas… 
 
124. Codornices con cuscús 
 
Un plato original del Eremo della Giubiliana52, donde pasamos parte 
de nuestras primeras vacaciones de casados… Qué tiempos aquellos, 
despertándonos alegremente a las diez de la mañana… (¿Se nota que 
he escrito esta receta después de dos largas noches sin dormir porque 
Cristina está malita y se despierta cada media hora llorando?). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 codornices, de las cuales aprovecharéis sólo las patitas y las 
pechugas (pedid que os las preparen en la pollería) 
1 calabacín pequeño 
2 cebollas de tamaño medio 
1 zanahoria 
Unos pocos piñones (como 2 cucharadas soperas) 
Unas cuantas almendras tostadas, sin piel (también dos cucharadas 
soperas) 
2 tacitas (tamaño café) de cuscús precocido 
6 huevos de codorniz 
Aceite de oliva 

                                                 
52 http://www.eremodellagiubiliana.it/  

http://www.eremodellagiubiliana.it/
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Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Preparad el cuscús precocido siguiendo las instrucciones del 
paquete (usualmente, basta con hidratar la sémola con agua a punto 
de hervir y algo de grasa durante 5 minutos, respetando la siguiente 
proporción: 1,5 partes de agua por cada medida de cuscús y una 
cucharada de aceite o mantequilla). Reservad. 
2.- Lavad, pelad y cortad en juliana todas las verduras. Saladlas y 
cocinadlas en una sartén con un poco de aceite hasta que queden bien 
tiernas. Añadid entonces las almendras tostadas y los piñones. 
Mezclad todo con el cuscús en la propia sartén y retiradla del fuego. 
3.- Mientras rehogáis las verduras, coced los huevos de codorniz en 
una olla con agua. En menos de cinco minutos estarán duros. 
Escurridlos y reservadlos. 
4.- Lavad, secad y salpimentad los muslos y pechugas de codorniz. 
Freídlos en una sartén con un chorrito de aceite, hasta que estén bien 
dorados. 
5.- Montaje del plato: Colocad a un lado los trozos de una codorniz, 
debidamente frita, junto con una ración de cuscús de verduras y la 
mitad de los huevos (sin cáscara) partidos por la mitad. 
 
Notas: 
Podéis sustituir los huevos de codorniz por huevos de gallina 
corrientes (sólo un par). En ese caso, picadlos finamente, una vez 
duros y pelados, antes de añadirlos al cuscús. 
 
125. Pollo guisado 1.0 (como lo prepara Jorge) 
 
Jorge prepara este suculento pollo con pimiento rojo y tomates. Si lo 
acompañáis con un poco de arroz blanco o unas patatas fritas, no 
podréis resistiros. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 buenos muslos de pollo de payés (o 2 cuartos, o 4 piezas o trozos…) 
6 tomates bien maduros 
1 cebolla grande 
1 pimiento rojo 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
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Elaboración: 
1.- Quemad los restos de plumas del pollo. Lavad, secad y 
salpimentad los trozos de pollo. Freídlos en una cazuela con un 
chorrito de aceite y los dientes de ajo. El pollo debe quedar bien 
dorado. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
2.- Entre tanto, pelad y lavad la cebolla y el pimiento. Cortadlos a tiras 
por separado y salpimentadlos. Añadid la cebolla a la cazuela. 
Rehogad la cebolla un poco y, cuando enternezca, incorporad las tiras 
de pimiento rojo. 
3.- Mientras rehogáis las verduras, lavad y rallad los tomates. Cuando 
éstas estén bien hechas, echad la pulpa de tomate en la cazuela y 
freídla a fuego vivo hasta que empiece a reducir. Rectificad el punto 
de sal. Bajad el fuego al mínimo y tapad la cazuela, dejando que cueza 
lentamente hasta que el tomate esté bien cocido –y el pollo bien 
hecho- (unos ¾ de hora). 
 
Notas: 
Pese a mi comentario inicial, Jorge opina que este plato “está muy 
bueno si se come con pan y un buen vaso de vino tinto”. 
 
126. Pollo guisado 2.0 (al estilo de María) 
 
Es fácil, barato y sabroso. Os sacará de más de un apuro (siempre y 
cuando tengáis, al menos, un tomate y un par de cebollas en casa y 
algo de pollo fresco o congelado, claro). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 buenos muslos de pollo de payés (o 2 cuartos, o 4 piezas o trozos…) 
1 tomate bien maduro 
2 cebollas grandes 
1 ramita de romero fresco 
2 dientes de ajo 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Quemad los restos de plumas del pollo. Lavad, secad y 
salpimentad los trozos de pollo. Freídlos en una cazuela con un 
chorrito de aceite y los dientes de ajo. El pollo debe quedar bien 
dorado. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
2.- Cuando el pollo esté dorado, añadid el tomate –lavado y partido 
por la mitad-, las cebollas –sin piel, lavadas y cortadas a cuartos- y el 
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romero fresco –lavado -. Subid el fuego al máximo y verted el vino en 
la cazuela, dejando que se evapore el alcohol (un par de minutos). 
3.- Bajad el fuego al mínimo, tapad la cazuela, y dejad que cueza hasta 
que el pollo esté bien hecho y la salsa haya reducido (primero 
aumentará de volumen, por el agua que se condensa y, después, 
empezará a reducir). Más o menos tardará una hora en estar listo. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el vino blanco por cava o cerveza. Y, en lugar de 
romero, probad a ponerle un “farcellet” de hierbas aromáticas. 
 
127. Pollo con berenjenas 
 
La receta original es del restaurante Hispània53 (al que hace poco 
devolvieron la estrella Michelín que injustamente perdió), aunque la 
hemos modificado un poco, para adaptarla a nuestro gusto y a la 
preparación del plato en casa. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 buenos muslos de pollo de payés (o 2 cuartos, o 4 piezas o trozos…) 
2 tomates bien maduros 
1 cebolla grande 
1 berenjena 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Quemad los restos de plumas del pollo. Lavad, secad y 
salpimentad los trozos de pollo. Freídlos en una cazuela con un 
chorrito de aceite y los dientes de ajo. El pollo debe quedar bien 
dorado. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
2.- Mientras doráis el pollo, pelad, lavad y cortad a tiras la cebolla. 
Salpimentadla e incorporadla a la cazuela cuando el pollo esté listo. 
Rehogad a fuego lento hasta que la cebolla quede bien transparente y 
tierna. 
3.- Entre tanto, lavad y rallad los tomates. Una vez la cebolla esté lista, 
echad la pulpa de tomate en la cazuela y freídla a fuego vivo hasta 
que empiece a reducir. Rectificad el punto de sal. Bajad el fuego al 
mínimo y tapad la cazuela, dejando que cueza lentamente hasta que el 
tomate esté bien cocido –y el pollo bien hecho- (unos ¾ de hora). 

                                                 
53 http://www.restauranthispania.com/  

http://www.restauranthispania.com/
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4.- En el ínterin, lavad y cortad a rodajas las berenjenas. Saladlas y 
enharinadlas. Freídlas en una sartén con aceite y colocad los trozos, 
una vez fritos, sobre papel de cocina para absorber el exceso de aceite. 
Reservadlos. 
5.- Unos cinco minutos antes de terminar la cocción del pollo añadid 
las rodajas de berenjena a la cazuela (tened cuidado y no remováis 
mucho el guiso después, si sois bruscos destrozaréis la berenjena). 
 
Notas: 
Preparad este pollo en verano, cuando las berenjenas están en su 
mejor momento. 
 
128. Pollo al vino tinto 
 
En una visita relámpago a París adquirimos un recetario francés en el 
que aparecía la preparación del típico coq au vin. Como no 
entendíamos demasiado lo que aparecía escrito, nos guiamos por las 
fotografías para preparar nuestro particular pollo al vino tinto… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 buenos muslos de pollo de payés (o 2 cuartos, o 4 piezas o trozos…) 
1 cebolla grande 
2 dientes de ajo 
1 vaso de vino tinto de buena calidad 
1 “farcellet” de hierbas aromáticas (“bouquet garni”) 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Quemad los restos de plumas del pollo. Lavad, secad y 
salpimentad los trozos de pollo. Freídlos en una cazuela con un 
chorrito de aceite y los dientes de ajo. El pollo debe quedar bien 
dorado. Tened cuidado de no quemar los ajos. 
2.- Mientras doráis el pollo, pelad, lavad y cortad a tiras la cebolla. 
Salpimentadla e incorporadla a la cazuela cuando el pollo esté listo. 
Rehogad a fuego lento hasta que la cebolla quede bien transparente y 
tierna. 
3.- Cuando la cebolla esté lista, subid el fuego al máximo y verted el 
vino en la cazuela, dejando que se evapore el alcohol (un par de 
minutos). Añadid el farcellet, bajad el fuego al mínimo y tapad la 
cazuela, dejando que cueza lentamente hasta que el tomate esté bien 
cocido –y el pollo bien hecho- (unos ¾ de hora). 
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Notas: 
Tened en cuenta que cuanto mejor sea el vino tinto que utilicéis, más 
sabroso será vuestro guiso. 
 
129. Picantones rellenos de butifarra 
 
Un plato vistoso, adecuado para mesas festivas y comidas especiales 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 picantones enteros eviscerados (pedid que os los preparen en la 
pollería) 
Hilo o cordón de cocina (si no tenéis en casa, pedid que os den un 
poco en la pollería) 
1 butifarra 
Setas variadas frescas (un puñado o dos): rovellons, moixernons, 
rossinyols de pi… 
1 huevo 
Aceite de oliva 
Manteca de cerdo (2 cucharadas) 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180-200º. 
Preparación del relleno 
2.- Lavad cuidadosamente las setas, retirando los restos de tierra, 
pinaza… Una vez limpias, saladlas y troceadlas. 
3.- Calentad un chorrito de aceite en una sartén y freíd la butifarra, sin 
piel, procurando desmenuzarla bien. Cuando esté frita, añadid las 
setas troceadas y freídlas hasta que estén hechas. Entre tanto, batid el 
huevo, añadiendo una pizca de sal y otra de pimienta. 
4.- Cuando tengáis listas las setas con butifarra, añadid el huevo y 
cuajadlo sin dejar de remover, como si estuvierais preparando un 
revuelto. Reservad. 
Relleno y horneado de los picantones 
5.- Quemad los restos de plumas de los picantones. Limpiad y 
salpimentad el interior y el exterior de las aves (las habrán eviscerado 
en la pollería, pero tened la precaución de comprobarlo). Con la ayuda 
de una cucharilla, rellenad el interior con el revuelto de setas y 
butifarra. 
6.- Atad bien los picantones con la ayuda del cordel para que no se 
salga el relleno. 
7.- Untad el exterior de los picantones con una fina capa de manteca, 
colocadlos en una fuente o bandeja y hornead hasta que estén bien 
hechos (dorados por fuera). Tardan unos 25 min. en asarse. 



 175 

 
Notas: 
Antes de preparar los picantones, recordad que necesitaréis cordel 
para cerrarlos y para atar las patas y las alas. Podéis prescindir de las 
setas del relleno. En ese caso, añadid un poco de cebolla sofrita a la 
butifarra, para que quede todo más sabroso. 
Si se secan durante la cocción, añadid un poquito de agua o agua 
mezclada con vino blanco. 
Como guarnición, unas patatas fritas o al horno. 
 
130. Pollo fácil al curry 
 
Una sencilla versión casera del típico pollo al curry indio. La adapté 
de las diferentes propuestas de curry del libro Escuela de cocina, de 
Jamie Oliver. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 pechugas de pollo de payés 
2 cebollas 
1 tomate 
1 manojo de perejil fresco picado 
Aceite de girasol 
Sal 
Para la pasta de curry 
½ guindilla (“bicho”) seca 
2 dientes de ajo 
2 granos de pimienta negra 
2 cucharadas de semillas de comino 
3 cucharadas de curry de buena calidad (por ejemplo, el que 
comercializa la casa “Onena54”) 
Aceite de girasol 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad y trocead las pechugas de pollo (trozos no muy 
pequeños). Saladlas. Freídlas en una cazuela con aceite de girasol 
hasta que estén doradas por todos los lados. 
2.- Mientras freís el pollo, lavad y trocead las cebollas. Saladlas. Lavad 
y picad finamente el perejil. Incorporadlos a la cazuela (perejil + 
cebolla) cuando el pollo esté dorado y cocinad a fuego medio durante 
unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. 

                                                 
54 http://www.onena.com/  

http://www.onena.com/
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3.- Lavad, partid por la mitad y rallad el tomate. Salad la pulpa e 
echadla en la cazuela, mezclando bien. Dejad que cueza a fuego vivo 
un par de minutos. 
4.- Entre tanto, preparad la pasta de curry y especias: tostad en una 
sartén los granos de pimienta, el comino y la guindilla (cuidado, se 
quema fácilmente). 
5.- Machacad/mezclad en un mortero: las especias tostadas (comino, 
pimienta y guindilla), los dientes de ajo (pelados y limpios), el curry, 
una cucharada de aceite de girasol y un pellizco de sal. Tiene que 
quedar una pasta densa y homogénea. 
6.- Volviendo a la cazuela… Cubrid el pollo con medio vaso de agua 
mineral, añadid la pasta de curry, mezclad bien y llevad a ebullición. 
Cuando todo hierva, bajad el fuego al mínimo, tapad la cazuela y 
dejad que se cocine a fuego lento durante una media hora, 
removiendo de vez en cuando. 
Debe quedar una salsa espesa y aromática. 
 
Notas: 
Si os gusta, podéis añadir a vuestra pasta de curry un chorrito de 
leche de coco (de venta en comercios especializados) 
Podéis acompañarlo de un poco de arroz basmati con pasas y piñones 
o con ajo y nuez moscada, por ejemplo. 
 
131. Conejo con caracoles 
Ni me gusta demasiado el conejo ni soy especialmente aficionada a los 
caracoles… Sin embargo, a mi madre le enloquece este plato, por lo 
que de tanto en cuando me encuentro una caja de caracoles en casa, a 
modo de sutil indirecta… 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
2 puñados generosos de caracoles –de tierra- purgados tipo vinyal 
(otala punctata) 
½ conejo, troceado (pedid que os lo troceen en la pollería) 
2 tomates maduros 
1 cebolla 
Un par de brotes de tomillo (fresco o seco) 
1 bitxo (guindilla) 
Una “picada”: la “picada” se utiliza para espesar salsas de guisos. Se 
puede preparar de muchas formas, pero la que suelo utilizar consta de 
un par de avellanas, un par de almendras y un trocito de pan tostado, 
todo bien triturado (picado) en el mortero. 
Aceite de oliva 
Sal 
 



 177 

Elaboración: 
Limpieza, matanza y cocción de los caracoles 
1.- Recordad que los caracoles deben estar debidamente purgados, 
esto es, deben haber pasado al menos diez días sin recibir alimento… 
Suponiendo que hayáis conseguido ejemplares debidamente 
preparados, tendréis que empezar lavándolos. Éste es el paso más 
importante. 
He aquí las instrucciones relativas a la higiene caracolil: Llenad un bol 
grande de agua fría con un puñado de sal y dejad los bichos ahí un 
buen rato, para que suelten babas (sic.). Después, lavadlos con agua 
corriente y un poco de vinagre, directamente en la pica, removiendo 
bien y muchas veces. Necesitaréis como mínimo cuatro o cinco 
enjuagados enérgicos, y debéis insistir hasta que el agua salga bien 
clara. 
2.- Cuando hayáis lavado bien los caracoles, coged la cazuela donde 
vayáis a cocinarlos y mojadla. Escurridla bien, sin llegar a secarla, y 
pegad sal por todo el borde de la cazuela. Meted los caracoles lavados 
dentro y esperad a que todos saquen las antenitas de la concha y 
empiecen a reptar. Lo de poner sal en el borde de la olla sirve, como 
habréis adivinado, para que nuestros amiguitos no se escapen del 
recipiente… 
3.- Cuando los caracoles paseen alegremente por la cazuela, cubridla 
con agua fría y ponedla a cocer a fuego muy lento, en el fogón más 
pequeño que tengáis al mínimo… La idea es que los caracoles no 
noten un calor súbito y traten de protegerse metiéndose en sus 
caparazones. 
4.- Una vez hayáis exterminado a los pobres caracoles, y el agua haya 
empezado a hervir, cambiadlos de agua dos veces más: Tiráis el agua 
de la cazuela, volvéis a cubrir los bichos con agua fría y la lleváis a 
ebullición. 
5.- Finalmente, hervidlos media hora más en agua, junto con unas 
hojas de laurel y una cucharada de sal. Cuando estén cocidos, 
escurridlos y reservadlos. 
Preparación del conejo: 
6.- Preparad la picada y reservadla. Lavad, secad y salpimentad el 
conejo. Echad un chorrito de aceite en una cazuela plana – mejor si es 
de barro- y calentad el aceite a fuego vivo. Cuando el aceite esté bien 
caliente, dorad los trozos de conejo por ambos lados. 
7.- Mientras freís el conejo, lavad, pelad y rallad la cebolla. 
Salpimentad y reservad. Una vez hayáis dorado el conejo (es 
importante que coja mucho color), incorporad la cebolla a la cazuela y 
freíd a fuego medio hasta que la cebolla esté bien tierna y dorada. 
8.- Entre tanto, lavad y rallad los tomates. Añadid la pulpa de tomate 
rallada a la cazuela cuando la cebolla esté lista. Seguid cociendo a 
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fuego medio hasta que el tomate pierda el agua. Rectificad el punto de 
sal, si es necesario. 
9.- En este punto el sofrito estará listo. Subid el fuego al máximo y 
añadid un vaso de agua, el tomillo, los caracoles y el bitxo. Cuando el 
agua hierva, bajad el fuego y coced todo a fuego lento hasta que el 
conejo esté bien tierno y la salsa haya reducido un poco (¾ de hora, 
aprox.). 
10.- Ligad la salsa con la ayuda de la picada y cocinad 5/10 minutos 
más. 
 
Notas: 
En las tiendas especializadas podéis encontrar caracoles precocidos 
nadando en espantosos tarros de cristal… Nunca los he probado, pero 
mi madre asegura que tienen un sabor muy “conseguido”. 
 
132. Albóndigas entomatadas 
 
En casa las preparamos a la menorquina, haciendo bolas minúsculas 
de carne y añadiéndoles sólo un poco de tomate… Una delicia. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
20 albóndigas muy pequeñas (500 gramos de carne picada de ternera, 
huevo, pan rallado, perejil fresco picado, y sal. Opcional: 1 diente de 
ajo pelado y triturado o picado muy fino). 
8 tomates bien maduros 
Aceite de oliva 
½ vaso de vino blanco 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
Preparación de las albóndigas 
1.- En un cuenco o bol grande, mezclad la carne picada, un poco de 
pan rallado, el perejil picado muy fino (tanto como os guste o queráis), 
el huevo batido, un buen pellizco de sal y el diente de ajo triturado 
(opcional). Removed bien todo ayudándoos con las manos muy 
limpias o con un par de cucharas. Cuando tengáis lista la masa, 
enharinaos las manos y formad bolitas. El tamaño y forma 
dependerán de vuestra pericia y paciencia. 
2.- Enharinad las bolas de masa –albóndigas- y freídlas en una sartén 
con abundante aceite hasta que estén bien doradas. Reservadlas en un 
plato o fuente cubierto con papel de cocina, para absorber el exceso de 
aceite. 
3-. Lavad, partid por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad. Freíd 
la pulpa rallada en una sartén con un poco de aceite hasta que quede 
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una salsa reducida y espesa. Añadid un poco de azúcar si el sabor es 
muy ácido. 
4.- En la propia sartén, mezclad las albóndigas con la salsa de tomate, 
añadid el vino blanco, subid el fuego al máximo para que se evapore 
el alcohol y, después, dejad cocer todo junto a fuego lento durante 10-
15 minutos. 
 
Notas: 
Podéis evitar el engorro de preparar vosotros las albóndigas 
encargándolas en vuestra carnicería, siempre que ésta sea de 
confianza. 
Hay quien la masa de las albóndigas la prepara con miga de pan 
remojada en leche, en lugar de pan rallado. 
 
133. Fricandó 
 
Uno de los platos más representativos de la cocina catalana. 
Realmente fácil de preparar y muy sabroso. 
 
Ingredientes (para 2 personas con mucha hambre):  
500 gramos de carne de ternera preparada para fricandó (pedid que os 
la corten en la carnicería). Nosotros utilizamos jarret o llata. 
2 tomates bien maduros 
2 cebollas grandes 
1 puñado de moixernons (calocybe gambosa) deshidratados 
½ vasito de vino blanco de buena calidad 
1 farcellet de hierbas aromáticas (bouquet garni) 
Harina 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad y salpimentad la carne. Enharinadla y freídla en una 
sartén con abundante aceite, a fuego vivo, hasta que se dore por 
ambos lados. Reservadla en una fuente, sobre papel de cocina, para 
que absorba el exceso de aceite de la carne. 
2.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Reservad. Lavad, cortad por la 
mitad y rallad los tomates. Reservad. 
3.- Lavad las setas secas, si no están limpias, y sumergidlas en un 
pequeño recipiente con agua mineral templada/caliente, para que se 
hidraten. 
4.- Calentad un chorrito generoso de aceite en una cazuela de barro. 
Cuando esté caliente, sofreíd en él la cebolla a fuego medio/lento 
hasta que esté tierna y muy doradita, sin llegar a quemarse. Cuando 
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esté lista, añadid la pulpa de tomate rallada, salpimentad todo, 
removedlo bien y sofreíd a fuego vivo hasta que esté listo el sofrito de 
tomate y cebolla (espesito, etc.). En caso de ser necesario, añadid un 
poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate. 
5.- Cuando el sofrito esté listo, añadid el vino blanco y dejad que se 
evapore el alcohol a fuego vivo. Cocinad 5-10 minutos más a fuego 
lento y añadid las setas y el agua donde las hayáis deshidratado (esto 
es importante: no tiréis esa agua, le dará sabor al guiso), el farcellet de 
hierbas aromáticas y la carne que teníais reservada (procurad no 
traspasar demasiado aceite de la carne a la cazuela). 
6.- Removed con cuidado, para que todos los cortes de carne se 
impregnen de la salsa y cocinad unos 15-20 minutos más, con la 
cazuela tapada, a fuego medio o suave. No meneéis demasiado la 
cazuela o la carne perderá su capa de harina dorada… 
 
Notas: 
Puede prepararse sin tomate, sólo con un sofrito de cebolla (de hecho, 
la receta auténtica no lleva tomate). Yo alterno ambas versiones, en 
función de mi ánimo y apetencia… 
El farcellet o hatillo de hierbas aromáticas podéis prepararlo vosotros 
mismos o adquirirlo ya preparado en verdulerías o tiendas 
especializadas. Si queréis prepararlo necesitaréis unas hojas de laurel 
seco, un poco de romero seco y otro poco de tomillo seco, por ejemplo. 
También podéis añadir un trocito de canela en rama, etc. Atad todo 
fuertemente con un cordel o hilo de cocina 
 
134. Estofado de ternera 1.0 (sin tomate) 
 
Éste es el estofado de toda la vida, el que siempre se ha preparado en 
mi casa. Sin salsa de tomate y sólo con patatas, cebolla y carne de buey 
o ternera. Es un entrante contundente apto para pasar como plato 
único, acompañado de una buena ensalada. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 libra de carne de buey o ternera muy melosa (jarrete, por ejemplo), 
cortada a tacos. 
1 cabeza de ajos 
2 cebollas de tamaño medio 
4 patatas grandes 
Aceite de oliva 
Un par de hojas de laurel 
Vinagre de vino tinto 
Sal 
Pimienta negra en grano y pimienta negra molida 
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Elaboración: 
1.- Calentad un chorrito de aceite en una cazuela de barro o hierro 
colado. Lavad y majad los dientes de ajo y dejad que se frían a fuego 
lento en la cazuela junto con la pimienta negra en grano (para 
aromatizar el aceite). 
2.- Mientras freís lentamente los ajos, limpiad y salpimentad la carne. 
Cuando el aceite de la cazuela esté bien aromatizado con los ajos y los 
granos de la pimienta, añadid la carne (en todo caso, antes de que los 
ajos lleguen a quemarse). Freíd a fuego fuerte hasta que esté dorada. 
3.- Entre tanto, pelad, lavad y cortad en juliana las cebollas. 
Salpimentad y echadlas en la cazuela cuando la carne esté lista. 
Removed bien y, con el fuego fuerte, añadid un par de cucharadas de 
vinagre. 
4.- Dejad que cueza todo a fuego lento diez o quince minutos, después 
añadid un par de vasos de agua mineral y llevadla a ebullición a 
fuego vivo. Cuando hierva, bajad el fuego al mínimo, echad las hojas 
de laurel (limpias), tapad la cazuela y dejad que todo cueza durante 
una hora más o menos. 
5.- Pelad y lavad las patatas. Cortadlas a dados irregulares. Reservad 
sumergidas en agua fría, para evitar que ennegrezcan. 
6.- Pasada una hora, aproximadamente, añadid las patatas en la 
cazuela, rectificad el punto de sal y dejad que las patatas se cuezan a 
fuego lento pero con la cazuela destapada. Cocinad así hasta que las 
patatas estén bien tiernas y la salsa haya reducido (sin que se evapore 
del todo). 
 
Notas: 
Para trocear las patatas, basta con cortarlas a dados irregulares, 
arrancándolos de la propia patata. Podéis sustituir las hojas de laurel 
por un farcellet de hierbas aromáticas. 
 
135. Estofado de ternera 2.0 (con tomate) 
 
Una variante del estofado anterior (ver receta 134), igual de sabrosa y 
contundente. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 libra de carne de buey o ternera muy melosa (jarrete, por ejemplo), 
cortada a tacos. 
4 cucharadas de salsa de tomate casera (ver receta núm. 9, por 
ejemplo) 
1 zanahoria 
1 pimiento verde 
1 cebolla de tamaño medio 
4 patatas grandes 
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Aceite de oliva 
1 “farcellet” de hierbas aromáticas (ver las “notas” de la receta núm. 
133) 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Sal 
Pimienta en grano y pimienta negra molida 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un chorrito de aceite en una cazuela de barro o hierro 
colado. Lavad y majad los dientes de ajo y dejad que se frían a fuego 
lento en la cazuela junto con la pimienta negra en grano (para 
aromatizar el aceite). 
2.- Mientras freís lentamente los ajos, limpiad y salpimentad la carne. 
Cuando el aceite de la cazuela esté bien aromatizado con los ajos y los 
granos de la pimienta, añadid la carne (en todo caso, antes de que los 
ajos lleguen a quemarse). Freíd a fuego fuerte hasta que esté dorada. 
3.- Entre tanto, pelad, lavad y cortad en juliana las cebollas. Pelad, 
lavad y cortad a rodajas las zanahorias. Lavad y picad finamente el 
pimiento verde, desechando las hebras blancas del interior y las 
pepitas. Salpimentad todas las verduras y echadlas en la cazuela 
cuando la carne esté lista. 
4.- Dejad que cueza todo a fuego vivo durante diez o quince minutos. 
5.- Cuando la carne y las verduras hayan cogido color, echad la salsa 
de tomate. Removed bien y cocinad a fuego medio durante otros 5-10 
minutos más. 
6.- Añadid el vino blanco y evaporad el alcohol a fuego fuerte. 
Después añadid un par de vasos de agua mineral y llevadla a 
ebullición a fuego vivo. Cuando hierva, bajad el fuego al mínimo, 
echad el farcellet, tapad la cazuela y dejad que todo cueza durante una 
hora más o menos. 
7.- Pelad y lavad las patatas. Cortadlas a dados irregulares. Reservad 
sumergidas en agua fría, para evitar que ennegrezcan. 
8.- Pasada una hora, aproximadamente, añadid las patatas en la 
cazuela, rectificad el punto de sal y dejad que las patatas se cuezan a 
fuego lento pero con la cazuela destapada. Cocinad así hasta que las 
patatas estén bien tiernas y la salsa haya reducido (sin que se evapore 
del todo). 
 
Notas: 
Para trocear las patatas, basta con cortarlas a dados irregulares, 
arrancándolos de la propia patata. 
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136. Falso rosbif 
 
Otra receta aprendida de Mamen, una de las tías maternas de Jorge. 
Es facilísima, de resultado garantizado y os sacará de más de un 
compromiso. A nosotros nos encanta, sobre todo acompañado de 
arroz, pimientos asados o unas sencillas patatas fritas. 
Advertencia: no es una fórmula apta para “quemacarnes” o amigos de 
la carne pasada… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 corte de jarrete (sin atar) de 400-500 gramos de peso (es mucho para 
dos, pero así sobrará y podréis preparar el exquisito bocadillo que os 
propongo al final de la receta) 
Salsa de soja 
Aceite de oliva 
Pimienta 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad y salpimentad bien el trozo de carne por todos los lados. 
2.- Calentad un chorro de aceite en una sartén. Cuando esté bien 
caliente freíd a fuego máximo el trozo de carne por todos los lados 
hasta que quede uniformemente dorado (5-10 minutos). 
3.- Apagad el fuego, dejad transcurrir un minuto de tiempo y echad 
en la sartén 1 vasito de salsa de soja, mezclándola con el aceite y 
mojando la carne por todos los lados con la salsa resultante. 
4.- Podéis servir en caliente (dejad pasar 20 minutos antes de cortad a 
rodajas la carne), tibio o a temperatura ambiente… Cortado en rodajas 
tan finas y uniformes como podáis y regado con la salsa de cocción 
(dejad que repose en esa salsa, volteando la carne de tanto en cuando) 
 
Notas: 
Con los cortes que sobren, podéis preparar un delicioso bocadillo:  
 
Ingredientes (para 1 bocadillo): Un par de rebanadas de pan de payés 
tostado. Mayonesa casera (ver receta núm. 178). Berros, rúcula o 
lechuga limpias y finamente picadas. Pimientos asados (de lata o 
caseros: receta núm. 25). 2 lonchas de rosbif. 
 
Elaboración: Untad una rebanada de pan con mayonesa. Colocad las 
rodajas de carne encima. Sobre éstas, los berros (o similar) picados y 
los pimientos asados, a tiras. Regad todo con una cucharada de la 
salsa del rosbif y cubrid con otra rebanada de pan untada con 
mayonesa. 
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137. Tall rodó 
 
Preparad el tall rodó con mucho cariño en la cazuela, a fuego lento, 
procurando que se cueza despacio y quede mucha salsa para mojar 
pan o condimentar un arroz blanco… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 tall rodó de unos 400-500 gramos, atado, etc. (pedid que os lo 
preparen en la carnicería) 
1 zanahoria 
1 tomate 
1 cebolla 
1 cabeza de ajos 
1 “farcellet” de hierbas aromáticas (ver las “notas” de la receta núm. 
133) 
½ vaso de vino blanco 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un chorrito de aceite en una cazuela de barro. Cuando 
esté caliente, añadidle la cabeza de ajos (lavada y entera, con un par 
de cortes) y la carne, limpia y salpimentada. 
2.- Dorad la carne por todos los lados a fuego fuerte. 
3.- Mientras se dora la carne, pelad, lavad y cortad la cebolla y la 
zanahoria (trozos no muy pequeños). Lavad y cortad el tomate por la 
mitad. Añadid las verduras a la cazuela. Distribuidlas bien y removed 
para que se impregnen del aceite. 
4.- Verted el farcellet y el vino en la cazuela y dejad que el alcohol se 
evapore a fuego fuerte. Pasados un par de minutos, bajad el fuego, 
tapad la cazuela y dejad cocer todo a fuego lento durante una hora, 
aprox., girando la carne de vez en cuando. 
5.- Pasado ese tiempo, destapad y dejad cocer sin tapa a fuego medio 
otros 10-15 minutos. La carne debe quedar dorada y muy tierna. 
6.- Reservad la carne. Con el jugo y las verduras que queden en la 
cazuela podéis preparar una fina salsa de la siguiente manera: 
desechad la cabeza de ajos y pasadlo todo por un colador chino o, 
mejor aún, un pasapurés. 
7.- Servid la carne bien caliente con la salsa señalada en el apartado 6.- 
anterior. 
 
Notas: 
La carne debe quedar bien melosa, si creéis que requiere más tiempo 
de cocción que el indicado, seguid vuestros instintos. 
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138. Tira asada, como la preparaban nuestras carniceras 
 
Nuestras Montses, de “Carns Selectes Salvador” (del Mercat de Les 
Corts, donde comprábamos cuando vivíamos en Masferrer), 
preparaban la tira de ternera tal como aquí os la indicamos.  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 ó 6 tiras de ternera (en función de lo hambrientos que estéis) 
1 ramita de romero fresco 
El zumo de ½ limón, recién exprimido 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º 
2.- Limpiad y salpimentad las tiras de ternera. 
3.- Lavad y picad finamente las hojas de romero fresco (tan finamente 
como podáis). Mezclad las hojas picadas con un vasito de aceite de 
oliva y el zumo de ½ limón. 
4.- Colocad las tiras sobre una fuente o bandeja de horno y regadlas 
con la mezcla de romero, aceite y limón. 
5.- Hornead durante unos 15 minutos, hasta que las tiras estén asadas 
y doradas. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el zumo de limón por ralladura de limón. O por 
brandy o vino blanco (medio vasito de aceite, medio de brandy, etc.). 
 
139. Butifarra con secas y rovellons 
 
Un clásico de la cocina catalana. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 butifarras frescas con pimienta de buena calidad 
2 puñados de rovellons (níscalos) 
150 -200 gramos de mongetes del ganxet cocidas (podéis comprarlas ya 
cocidas en el mercado o prepararlas vosotros mismos, ver receta núm. 
44, apartados 1º y 2º) 
1 manojo pequeño de perejil fresco 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
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Elaboración: 
1.- Limpiad los rovellons de restos de tierra, hojas y pinaza… Desechad 
la parte final del tronco y troceadlos. 
2.- Calentad un chorrito de aceite en una sartén. Mientras se calienta, 
pelad, lavad y picad los ajos y el perejil (tan fino como podáis). 
Cuando el aceite esté caliente, freíd en el los rovellons un par de 
minutos, añadid la picada de ajo y aceite y cocinad a fuego medio 
otros 5 minutos más. 
3.- En otra sartén, calentad las judías con un chorrito de aceite y un 
diente de ajo majado. 
4.- Mientras cocináis los rovellons y rehogáis las mongetes, freíd las 
butifarras o hacedlas a la plancha. 
5.- Emplatad una butifarra con unos cuantos níscalos y mongetes y 
acompañad de una rebanada de pan de payés con tomate (ver receta 
núm. 187). 
 
Notas: 
Esta receta es la fórmula perfecta para un desayuno ideal (y muy 
completo). 
 
140. Pato con nabos 
 
Sólo preparo este pato una vez al año, el día de Navidad. La víspera 
me acerco hasta La Boquería, para comprar el mejor ànec mut que 
logro encontrar y encargo unos naps negres de la Cerdanya (con los 
normales no sabe igual) a nuestro frutero de Fruites Fidalgo… El 25, 
después de abrir los regalos, me encierro en la cocina a disfrutar de mi 
pato. La carcasa y las vísceras las aprovecho para preparar el caldo 
que, después, servirá de base de la tradicional sopa de galets… 
 
Ingredientes:  
1 ànec mut cortado a trozos (pedid que os lo evisceren, etc., en la 
pollería o volatería) 
4 naps negres de la Cerdanya 
1 cebolla grande 
4 tomates bien maduros 
1 ramita de tomillo seco 
½ vaso de vino blanco de buena calidad 
Harina 
2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
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Elaboración: 
1.- Lavad y salpimentad los trozos de pato. Calentad la manteca o un 
chorro de aceite de oliva en una cazuela de barro. Cuando esté 
caliente, freíd en él el pato dorándolo por todos los lados. 
2.- Mientras freís el pato, pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentad 
ligeramente y reservadla. Lavad, cortad por la mitad y rallad los 
tomates. Salpimentad ligeramente y reservad la pulpa. 
3.- Cuando el pato esté listo, echad la cebolla rallada en la cazuela, 
bajad el fuego y dejad cocinar con el pato hasta que esté tierna y 
doradita. Añadid entonces el tomate, removed bien, y cocinad a fuego 
vivo hasta que el tomate esté bien hecho. 
4.- Añadid el ½ vaso de vino blanco y dejad evaporar el alcohol a 
fuego fuerte (un par de minutos). Echad el tomillo seco en la cazuela, 
tapad y cocinad con el fuego al mínimo durante 30-45 minutos, 
removiendo de vez en cuando. 
5.- Mientras se guisa el pato, lavad y pelad los nabos. Cortadlos a tiras 
gruesas, saladlos y enharinadlos. Freíd los trozos de nabo enharinado 
hasta que estén dorados por todos los lados. Reservad en una fuente o 
plato cubierto con papel de cocina, para que absorba el exceso de 
aceite. 
6.- Pasados los 35-40 minutos del punto 4º anterior, incorporad los 
nabos fritos a la cazuela, removed con cuidado para no destrozar los 
nabos, rectificad el punto de sal, de ser necesario, tapad la cazuela y 
dejad cocer a fuego lento otros 15-20 minutos más hasta que los nabos 
estén tiernos y la salsa haya espesado. 
 
Notas: 
Si no encontráis naps negres no os quedará más remedio que 
sustituirlos por nabos normales… 
 
141. Vitello tonnato 
 
En realidad, lo que llamo “vitello tonnato” es un carpaccio con salsa de 
atún. La auténtica “Ternera al atún” se prepara con carne cocida, no 
cruda. A nosotros nos gusta más como lo proponemos aquí, servido 
de entrante o como un segundo ligero. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
250/300 gramos de carne de ternera preparada para carpaccio (pedidla 
en vuestra carnicería) 
Salsa para el vitello tonnato (ver receta 181) 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
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Elaboración: 
1.- Preparad una salsa siguiendo la receta 181 
2.- Colocad las rodajas de carne en una fuente, rociad con unas gotas 
de aceite de oliva y cubrid uniformemente con la salsa que habéis 
preparado. Decorad con unas alcaparras y servid inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis servirlo acompañado de una refrescante ensalada a base de 
berros o canónigos, rúcula, lechuga y aguacate picados, aliñada con 
aceite de oliva virgen extra y vinagre balsámico (y sal Maldon). 
 
Si queréis preparar un auténtico carpaccio, macerad la carne unas 
horas en una mezcla de aceite de oliva y zumo de limón (1/2 vaso de 
aceite y un par de cucharaditas de zumo de limón), escurridla, 
salpimentadla, cubridla con virutas de queso parmesano y aderezadla 
con unas gotas de vinagre balsámico. 
 
142. Secreto de cerdo ibérico con pimientos del piquillo 
 
Dicen que el secreto de cerdo debe su nombre a que los cocineros 
guardaban para sí el delicioso corte… Aunque no he conseguido 
comprobar la veracidad de dicha explicación, lo cierto es que es una 
pieza exquisita, digna del más exigente de los gourmets. 
Lamentablemente, sigue sin hacerse un hueco en las cocinas 
domésticas y cuesta encontrarlo en las tocinerías corrientes. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
6 cortes de secreto de cerdo ibérico 
1 lata de pimientos del piquillo asados, conservados en aceite de oliva 
2 dientes de ajo 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Calentad una cucharadita de aceite de oliva en una sartén. Limpiad 
y salad (sal Maldon) el secreto. Cuando el aceite esté bien caliente, 
freíd los trozos de secreto a fuego fuerte, para que queden dorados 
por fuera y tiernecitos por dentro. 
2.- Mientras freís el secreto, freíd en otra sartén los pimientos en 
conserva con un poco de su propio aceite y los dos dientes de ajo 
(lavados y majados). 
3.- Servid los cortes de secreto acompañados de los pimientos del 
piquillo. 
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Notas: 
El secreto de cerdo no se encuentra fácilmente en la mayoría de 
tocinerías. Para evitar sorpresas de última hora, tened la precaución 
de encargarlo. 
 
143. Callos 
 
Ah, los callos… Qué textura, qué sutileza, qué maravilloso contraste 
con la rotundidad de las salsas con que se acompañan…  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Tantos callos morenos de ternera como seáis capaces de comer (400 
gramos sobran). Pedid que os los troceen en la carnicería o casquería 
donde los compréis. 
1 cebolla grande 
2 tomates bien maduros 
1 guindilla seca (1 “bicho”) 
Unas hojas de laurel 
4 ó 5 dientes de ajo, lavados y majados 
Unas hojas secas de laurel (3 ó 4 son suficientes) 
Agua mineral 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad concienzudamente los callos. Hervidlos en una olla con 
abundante agua y 2 ó 3 hojas de laurel durante 20 minutos. Escurrid, 
lavad de nuevo y reservad. 
2.- Entre tanto, calentad un chorrito de aceite en una cazuela de barro 
o de hierro colado. Cuando esté bien caliente, freíd en él los dientes de 
ajo y el “bicho”, a fuego lento para que el aceite vaya adquiriendo 
lentamente el sabor de ambos condimentos. 
3.- Mientras aromatizáis el aceite, pelad, lavad y rallad la cebolla. 
Salpimentad y reservad. Pelad y cortad por la mitad los tomates. 
Rallad y salpimentad la pulpa. Reservad. 
4.- Preparad en la cazuela, cuando el aceite esté a punto (los ajos 
dorados, etc.), un sofrito de tomate y cebolla (primero doráis la 
cebolla, luego añadís el tomate…). 
5.- Incorporad en la cazuela los callos y las hojas de laurel, tapad y 
cocinad a fuego muy lento durante media hora, aprox. 
 
Notas: 
Desconfiad de los callos escrupulosamente blancos. Los auténticos, los 
sabrosos de verdad, en crudo tienen un agradable color parduzco que 
a los más remilgados no acaba de gustar. 



 190 

 
144. Magret de pato con salsa de frambuesa 
 
Más sencillo, imposible. Eso sí, procurad que el magret sea de buena 
calidad (venden cada cosa…) 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 magret de pato buen tamaño 
200 gramos de frambuesas (suelen venderlas en tarrinas pequeñas) 
50 gramos de azúcar (más, si preferís la salsa más dulce) 
1 cucharada de salsa de soja 
Sal Maldon 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las frambuesas. Metedlas en una cazuelita o sartén pequeña 
junto con el azúcar, mezclad bien, aplastando la fruta con un tenedor, 
y llevad la mezcla lentamente a ebullición. Añadid una cucharada de 
agua mineral y dejad que cueza todo unos 15-20 minutos a fuego 
lento. 
2.- Cuando tengáis las frambuesas casi listas, calentad una sartén (sin 
nada de aceite) o plancha. Limpiad y salpimentad el pato. Colocad el 
magret en ella con la parte grasa hacia abajo y dejad que se dore a 
fuego medio/vivo (un poco más lento si os gusta la carne más hecha). 
3.- Cuando esté bien dorado por el lado de la grasa, voltead el magret 
y doradlo por el lado magro. 
4.- Una vez tengáis la pieza dorada, añadid una cucharada de salsa de 
soja a la sartén, dejad que el magret se impregne del sabor de la soja y 
retiradlo del fuego. 
5.- Cortadlo en rodajas no muy finas y servidlo acompañado de la 
salsa de frambuesa. 
 
Notas: 
Hay quien prepara la salsa de frambuesas (o de cualquier otro fruto 
rojo), caramelizando primero el azúcar con un poco de vinagre 
balsámico y añadiendo al final una cucharadita de harina de maíz 
(para espesarla). Yo prefiero una versión más fresca de la misma, a 
base de fruta y azúcar. 
El magret combina muy bien con sabores dulces. Probad de prepararlo 
sólo con soja y miel, por ejemplo. 
 
145. Cordero al horno macerado en hierbas provenzales 
 
Nuestros carniceros del Mercat Galvany (Carnicerías Blanch) son unos 
auténticos genios y venden unas estupendas piezas de cordero que 
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marinan ellos mismos con diversas hierbas secas y aceite de oliva. Lo 
envasan al vacío y está listo para ser asado. Nosotros lo cocinamos tal 
como nos enseñaron. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 pieza de cordero deshuesada y atada de unos 400 gramos de peso 
(pedid que lo deshuesen y lo aten en la carnicería) 
“Hierbas provenzales” secas: orégano, tomillo, romero, ajedrea, 
mejorana… 
Aceite de oliva virgen extra 
6 cebollas (medianas) 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- La víspera: limpiad el cordero. Salpimentadlo. Condimentadlo con 
las hierbas provenzales hasta cubrir toda la carne y cubridlo de aceite 
de oliva. Colocadlo así, con las hierbas en aceite, en un cuenco o bol, 
tapadlo con papel film y dejadlo macerar toda la noche en la nevera. 
2.- Precalentad el horno a 160ºC. 
3.- Pelad, lavad y trocead las cebollas (cortad cada cebolla en unos 8 
trozos). Salpimentadlas. Colocad el cordero, junto con las hierbas y el 
aceite donde ha macerado y los trozos de cebolla en la bandeja del 
horno (o una fuente de horno). Regad todo con el vaso de vino blanco 
y hornead durante un par de horas a 160-140ºC, hasta que esté hecho 
y dorado por ambos lados. 
 
Notas: 
En lugar de macerar vosotros mismos el cordero, os sugerimos 
comprarlo en Carnicerías Blanch, del mercado Galvany. De paso, 
podéis probar los estupendos bocadillos del bar “El rincón”, que está 
justo al lado de la carnicería. 
 
146. Cabrito al horno 
 
Pasé una larga temporada sin comer cordero ni cabrito por culpa de 
un asqueroso “experimento” pretendidamente científico que nos 
obligaron a preparar en el colegio. Afortunadamente, superé la 
aversión que aquello me causó y recuperé para nosotros algunas de 
las recetas que se habían preparado en casa desde siempre. Ésta es, 
con mucho, la de más fácil ejecución y resultados garantizados. Ahí es 
nada. 
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Ingredientes (para 2 personas):  
2 piernas de cabrito 
2 patatas (grandes) 
1 cebolla 
1 tomate 
1 vasito de vino blanco de buena calidad 
Romero y tomillo frescos 
Pimienta negra en grano y pimienta negra molida 
Aceite 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180-200º. 
2.- Lavad y picad finamente un poco de tomillo y unas hojas de 
romero. Mezcladlas con ½ vasito de aceite, sal y pimienta. 
3.- Limpiad las piernas de cabrito. Colocadlas en una bandeja de 
horno y untadlas por ambos lados con la mezcla de hierbas y aceite. 
Añadid más sal y pimienta si lo creéis necesario. 
4.- Pelad y lavad las patatas y la cebolla. Cortadlas a rodajas –nmás 
bien finas-, aceitadlas –las manos os serán de gran ayuda- y 
salpimentadlas. Distribuidlas por la bandeja de horno, junto a las 
piernas de cabrito, entre ellas… 
5.- Cortad en 4 trozos el tomate, bien lavado, y colocad los trozos en la 
bandeja de horno. 
6.- Regadlo todo con el vasito de vino y horneadlo todo a 180-200º 
hasta que el cabrito esté bien hecho (doradito por fuera y tiernecito 
por dentro) y las patatas estén tiernas (unos 30 minutos). 
 
Notas: 
De ser necesario, dadles la vuelta a las piernas de cabrito a media 
cocción. Si las piernas son muy pequeñas o cortáis las patatas muy 
gruesas o a cachos, dadles un toque de sartén (a las patatas, se 
entiende), antes de hornearlas. De otro modo, os quedarán crudas. 
 
147. Cabrito rebozado 
 
Nosotros las preparamos para consumir como entrante o aperitivo. A 
demás, tened en cuenta que a los niños les encantan, son muy fáciles 
de preparar y pueden formar parte de un divertido picnic… 
¡Imaginación al poder! 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Tantas costillitas de cabrito como seáis capaces de comer 
Pan rallado 
1 huevo 
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Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad y salad las costillitas. Rebozadlas (huevo batido + pan 
rallado). 
2.- Calentad un chorro muy generoso de aceite en la sartén (al menos 
un dedo de aceite debe cubrir el fondo de la sartén). Cuando esté bien 
caliente, freíd las costillas hasta que el rebozado esté bien dorado –por 
ambos lados-. 
3.- A medida que las vayáis retirando de la sartén, colocadlas sobre un 
plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. 
 
Notas: 
Las costillitas que sobren están deliciosas a temperatura ambiente, 
acompañadas de pan con tomate, para desayunar. 
 
148. “Farcellets” de cabrito 
 
Breve historia: 
La receta original la encontré en el número de “Descobrir Cuina” de 
septiembre de 2008, aunque el relleno propuesto no era de nuestro 
agrado y sustituí el de la revista por el que os propongo a 
continuación. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 piernas deshuesadas de cabrito (si no tenéis práctica, pedid que os 
las deshuesen en la carnicería) + cordón para atarlas después (si no 
tenéis en casa, os lo darán en la carnicería) 
1 tacita de cuscús precocido 
1 pimiento rojo 
1 cebolla 
2 tomates 
Perejil fresco, limpio y finamente picado (1 puñado) 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180 -200º. 
2.- Preparad el cuscús siguiendo las instrucciones del paquete. 
Usualmente, se hierve 1,5 medidas de agua por cada medida de 
cuscús. En un bol se mezclan el cuscús, el agua hervida, una 
cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Se esperan cinco 
minutos, hasta que el cuscús se hinche. Se desgrana bien con un 
tenedor. Reservad. 
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3.- Lavad y pelad las cebollas. Ralladlas. Lavad el pimiento, retiradle 
el pedúnculo, las tiras blancas del interior y las semillas. Picadlo. 
Lavad los tomates, partidlos por la mitad y ralladlos. 
4.- Calentad un chorrito de aceite en una sartén. Freíd la cebolla hasta 
que esté dorada. Añadid el pimiento picado y dejad que cueza, a 
fuego lento. Finalmente, incorporad el tomate rayado y freíd a fuego 
vivo hasta que esté bien hecho (habrá espesado mucho). Salad 
ligeramente. 
5.- Mezclad el sofrito con el cuscús y añadid el perejil fresco picado. 
6.- Preparación de los paquetitos (farcellets) de cabrito: Extended sobre 
la encimera –bien limpia- las piernas de cabrito deshuesadas. 
Distribuid con cuidado parte del relleno sobre ellas, rodeadlo de carne 
y atadlo con el hilo de cocina, formando paquetitos. No os preocupéis 
si la primera vez el resultado es desastroso… La operación requiere 
algo de pericia y mucha práctica. 
7.- Salad y aceitad los paquetitos de cabrito, colocadlos sobre una 
bandeja de horno (mejor si también está aceitada) y hornead a 180-
200º hasta que estén dorados por fuera –unos 20 minutos-. Dadles la 
vuelta a media cocción, de ser necesario. 
 
Notas: 
Podéis hornearlos acompañándolos de verduritas troceadas, etc. 
 
149. Lomo de cerdo a la sal 
 
Muy fácil y vistoso. Un segundo plato estupendo, que podéis 
acompañar de unas patatas al horno (ver receta núm. 189) o de un 
poco de pimientos asados (ver receta núm. 25). 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 corte de lomo de cerdo de dos colores, debidamente pulido, de unos 
400 gramos de peso. 
Sal gruesa 
Un par de ramitas de romero fresco 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 200º. 
2.- Lavad y picad las hojas de romero fresco (tan fino como podáis). 
Untad el lomo con el romero picado y un poco de aceite de oliva. 
3.- Cubrid el fondo de una bandeja de horno con una capa de sal 
gruesa. Colocad el lomo sobre ella y cubridlo completamente de sal. 
Humedeced y compactad la capa de sal. 
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4.- Hornead a 200º unos 40 minutos. Retirad el lomo de la bandeja, 
quitadle toda la sal (quedará una costra dura que saldrá fácilmente) y 
servid cortado a rodajas. 
 
Notas: 
De la misma manera, podéis preparar pescado a la sal (ver receta  
núm. 170). 
 
150. Falsas fajitas 
 
Un experimento inspirado en uno de los platos más populares de la 
cocina “tex-mex”: las fajitas. Podéis probar las auténticas en algún 
buen restaurante mejicano (por ejemplo, La Coronela55).  
 
Ingredientes (para 2 personas): 
6 tortillas de trigo o de maíz (podéis comprarlas en casi cualquier 
supermercado o prepararlas vosotros mismos). 
2 pechugas de pollo de payés 
1 pimiento rojo 
2 pimientos verdes 
1 cebolla 
Guindilla molida 
Arroz blanco, para servir a modo de guarnición (ver receta núm. 4) 
Cebollino fresco 
Aceite de girasol 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad y cortad las pechugas de pollo a tiras. Lavad y pelad los 
pimientos (sin piel blanca ni pepitas). Cortadlos a tiras. Pelad y lavad 
la cebolla, cortadla en juliana. Salad todos los ingredientes. 
2.- Calentad un chorro generoso de aceite de girasol en una sartén. 
Saltead las tiras de pechuga de pollo hasta que estén doradas y añadid 
entonces el resto de ingredientes. Dejad cocer a fuego suave hasta que 
el pimiento y la cebolla estén bien tiernos. 
3.- Rectificad el punto de sal y añadid tanta guindilla molida como 
queráis (sed prudentes, es muy picante). Reservad en caliente. 
4.- En otra sartén, saltead el arroz blanco con un poco de aceite para 
calentarlo. Decoradlo con cebollino fresco picado. 
5.- Calentad las tortillas en el horno o microondas. Rellenad con el 
pollo con pimientos y cebolla y servid acompañadas del arroz blanco 
 

                                                 
55 http://www.lacoronela.es/  

http://www.lacoronela.es/
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Notas: 
Nada mejor que un buen guacamole (ver receta núm. 23) para 
completar vuestro menú mejicano. 
 
151. El steak tartare de nuestros carniceros 
 
Una auténtica maravilla, fácil, sabroso y rápido de preparar. La receta 
definitiva es de nuestros carniceros del Mercat Galvany (Carnicerías 
Blanch), unos expertos. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 libra de carne de buey finamente picada (pedid que os la piquen en 
la carnicería) bien refrigerada. 
2 cucharaditas de mostaza antigua 
1 chorrito de brandy 
1 puñadito de pepinillos en vinagre 
1 puñadito de cebolletas en vinagre 
Aceite de oliva virgen extra 
Unas gotas de tabasco 
Sal Maldon 
Opcional: 1 yema de huevo fresco 
 
Elaboración: 
1.- Picad finamente las cebolletas y los pepinillos (trocitos todo lo 
pequeños que podáis conseguir). 
2.- En un gran bol, mezclad la carne picada, la mostaza, el chorrito de 
brandy (al gusto), los pepinillos y las cebolletas picados, el chorrito de 
aceite de oliva, el tabasco (apenas unas gotas) y un buen pellizco de 
sal (yo lo voy probando hasta obtener el sabor deseado). 
3.- Cuando tengáis todos los ingredientes bien mezclados, añadid la 
yema de huevo. Trabajad todo hasta conseguir una masa homogénea. 
4.- Cambiad el steak tartare a un recipiente limpio y presentable. 
Consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Suele servirse acompañado de unas tostaditas con mantequilla fresca. 
 
152. Pastel de carne y calabacín estilo Eremo 
 
En el Eremo della Giubiliana, en Sicilia, servían este pastel de carne en 
porciones como parte de su exquisito desayuno… Adapté la receta en 
casa, según lo recordaba. 
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Ingredientes (para un pequeño pastel de carne): 
Para la masa 
250 gramos de harina, de tipo 00 (la venden en comercios italianos). Si 
no encontráis, podéis sustituirla por harina de fuerza. 
¾ cucharadita de sal 
¾ cucharadita de azúcar 
15 gramos de levadura fresca 
120 ml. de agua mineral un poco caliente (37º) 
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 
Para el relleno 
1 libra de carne de ternera picada 
2 cebollas 
1 calabacín 
2 tomates 
Orégano fresco 
Pimienta 
Aceite 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. 
2.- Preparad una masa como si fuera una masa de pizza, siguiendo las 
instrucciones de la receta núm. 117. 
3.- Mientras dejáis levar la masa en un lugar fresco, pelad, lavad y 
cortad en juliana las cebollas. Lavad y pelad los tomates 
(escaldándolos o con un cuchillo muy afilado) y troceadlos. 
4.- Calentad un chorro de aceite de oliva en una sartén. Freíd la carne 
picada hasta que esté bien hecha. Salad, escurridla bien y reservadla. 
En el mismo aceite, cocinad la cebolla a fuego medio/lento hasta que 
esté bien tierna. Añadid los tomates troceados y coced a fuego vivo. 
Rectificad el punto de sal, añadid un poco de pimienta y dejad cocer 
hasta que la salsa haya espesado mucho (removiendo de vez en 
cuando para que no se queme, etc.). Reservad. 
5.- Entre tanto lavad los calabacines y cortadlos a rodajas (con piel). 
Freídlos en una sartén hasta que empiecen a estar blanditos, sin llegar 
a coger color. Reservadlos en un plato cubierto con papel de cocina, 
que absorba el eventual exceso de aceite que pudieran tener. 
Montaje del pastel 
6.- Cuando la masa haya doblado su volumen (más o menos tardará 
en hacerlo el tiempo que estéis preparando el relleno del pastel… Si 
tardáis más, reservad la masa en la nevera cubierta de papel film, para 
ralentizar al máximo la fermentación), allanadla con la palma de la 
mano y extendedla, también con la mano, sobre la encimera 
enharinada, hasta formar un círculo amplio y grueso. Trabajadla 
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entonces con un rodillo hasta tener un gran círculo de masa muy fina 
(más de 30 cm. de diámetro). 
7.- Untad ligeramente con mantequilla un molde redondo y bajo, de 
unos 30 cm. de diámetro, y espolvoread harina por encima, 
repartiéndola uniformemente y eliminando el exceso. Así evitaréis 
que la masa se pegue al molde. 
8.- Cubrid el fondo y los laterales del molde con la masa. No pasa 
nada si sobra masa y sale por los lados del molde. 
9.- Mezclad la salsa de tomate y cebolla con la carne picada y verted la 
mezcla sobre la masa. 
10.- Plegad sobre el relleno la masa sobrante de los laterales. 
Quedarán los bordes cubiertos y un círculo de relleno a la vista en el 
centro. 
11.- Tapad ese hueco a la vista con las rodajas de calabacín. 
Espolvoread con orégano (tanto como queráis) y hornead unos 20 -30 
minutos a 180º, hasta que la masa esté bien dorada. 
 
Notas: 
Podéis consumirlo en caliente o frío.  
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Pescados 

 
 
Existen cientos de formas de comprobar la frescura del pescado. Hay 
quien se guía por el color de las branquias, otros prefieren estudiar la 
tersura de la cola… Lo cierto es que no existe un método infalible y, 
además, ciertos pescaderos son expertos en disimular los estragos que 
el tiempo causa en el pescado, por lo que antes de adquirir cualquier 
pieza debéis tener en cuenta que: 
 
- El pescado fresco no huele “a puerto”, esto es: no debe tener un 

olor especialmente penetrante. 
- El pescado fresco no tiene la panza hinchada. 
- El pescado fresco debe tener una textura firme y elástica, 

reconociéndose por la tersura y vivacidad de su piel o escamas y 
color. 

- El pescado fresco azul, cuando se corta, sangra. 
- El pescado fresco tiene los ojos y las agallas brillantes. 
- El marisco fresco, sobre todo si os lo venden como “recién 

capturado”, debe estar vivo. No adquiráis ejemplares mustios ni 
descascarillados o desconchados. 

 
Para evitar sorpresas desagradables, lo mejor es adquirir el pescado en 
establecimientos de confianza, respetando la pesca de temporada56: 
 
Noviembre a febrero: salmonete, salmón, palometa, besugo 
Octubre a febrero: caballa (o verdel), chicharro (o jurel) 
Julio a octubre: atún, bonito, sardinas 
Noviembre a febrero: palometa negra (también llamada japuta, castañeta o zapatero) 
Marzo a mayo: rape 
Todo el año: gallos, lenguado, merluza, pescadilla, mero, fletán 

 
Igualmente, hay épocas en que determinados mariscos no se deben 
comer57: 
 
Bogavante, cigalas: 1 de agosto a 15 de octubre 
Centollos: 1 de julio hasta noviembre 
Cigalas del Mediterráneo: 1 de marzo a 1 de agosto 
Langosta: 10 de agosto a 15 de octubre 
Langostinos: 1 de julio a 1 de octubre 
Mejillones: 1 de febrero a 1de octubre 
Percebes, almejas: 1 de mayo a 1 de septiembre 

 

                                                 
56 Siempre teniendo en cuenta que los cambios climáticos pueden alterar el calendario de 
temporada. Encontraréis información más detallada en 
http://pescadosymariscos.consumer.es/calendario-de-temporada/. 
57 Herrera, Ana María, Manual de cocina (recetario), op. cit., p. 20. 

http://pescadosymariscos.consumer.es/calendario-de-temporada/
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Últimamente han aparecido ciertas especies de pescado hasta ahora 
desconocidas en nuestros mercados. Me limitaré a comentar algo 
respecto a la omnipresente panga, que podéis encontrar fileteada sin 
espinas y a precio de saldo en las pescaderías de grandes superficies o 
supermercados. Pese a su atractiva presentación y bajo precio, debo 
desaconsejaros su consumo. El método de cría y extracción de los 
bichos es deleznable y diversas pruebas realizadas en laboratorios 
independientes arrojaron resultados devastadores sobre la salubridad 
de dichos peces y periódicamente aparecen remesas de panga 
contaminadas... 
 
Si queréis pescado fresco “bueno, bonito y barato” lo mejor es que 
acudáis cada pocos días a vuestra pescadería de confianza y adquiráis 
las capturas del día que menor precio presenten (básicamente por ser 
más abundantes en lonja). Comeréis pescado variado, a buen precio y 
perfectamente eviscerado, si pedís que os lo limpien y preparen. 
 

* * * * * 
 
153. Calamares rellenos de jabugo 
 
Preparar calamares rellenos es un incordio. Pero, sin lugar a dudas, el 
esfuerzo merece la pena. Dedicad un par de horas a su elaboración y 
disfrutad sin mesura del resultado. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 calamares grandes (o el equivalente en calamares pequeños, más 
sabrosos). Pedid que os los limpien bien en la pescadería, indicando 
que son para rellenar (que os separen las patas y las aletas de las 
bolsas) 
Unos 200 gramos de jamón de jabugo, cortado a taquitos (pequeños) 
2 huevos 
6 u 8 tomates maduros 
2 cebollas de tamaño medio 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
Preparación del relleno 
1.- Poned a cocer los huevos en un cacito con agua. Dejadlos hervir 
suavemente durante unos 10 minutos, hasta que estén duros. 
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Reservad. Cuando estén fríos o templados, peladlos y picadlos 
finamente. 
2.- Entre tanto, lavad concienzudamente las patas y aletas de los 
calamares. Troceadlas, con unas tijeras, en pequeños trozos. Reservad. 
3.- En una sartén más bien grande, preparad un sofrito con 4 tomates 
y una cebolla (ver receta núm. 176). No lo saléis mucho, porque 
después añadiréis el jamón. 
4.- Cuando tengáis el sofrito listo, añadidle los trozos de patas de 
calamar, los tacos de jabugo y los huevos duros picados. Mezclad bien 
y cocinad durante 5-10 minutos más a fuego suave. Retirad del fuego 
y reservad. 
Preparación de la salsa para los calamares 
5.- En una cazuela de barro amplia, preparad otro sofrito con los 
tomates restantes y la segunda cebolla. Cuando esté listo, añadidle el 
vaso de vino blanco y dejad que se evapore el alcohol a fuego vivo 
durante 5 minutos más. Reservad el sofrito en la propia cazuela. 
Rellenando los calamares… 
6.- Lavad bien las bolsas de los calamares, verificando que no queden 
restos de tierra en su interior. Escurridlas con esmero. 
7.- Con la ayuda de una cucharita, introducid el relleno poco a poco 
en las bolsas de los calamares, presionando suavemente para que 
queden bien rellenados. Cerrad la bolsa con un mondadientes. 
Cocción final 
8.- Colocad los calamares rellenos en la cazuela de barro y cocinad a 
fuego lento, con la cazuela tapada, durante una hora, aprox. (hasta 
que estén bien tiernos), volteando de vez en cuando con mucho 
cuidado los calamares. Rectificad el punto de sal antes de sacarlos del 
fuego. 
 
Notas: 
Los palillos son imprescindibles para cerrar los calamares, verificad 
que tengáis al menos tantos mondadientes como escualos antes de 
preparar el plato. Si los queréis congelar, hacedlo una vez cocinados, 
en su salsa. 
 
154. Dorada al horno 
 
Esta es una de las fórmulas más sencillas que existen para preparar un 
buen pescado al horno… Os será de mucha utilidad para preparar 
una estupenda comida sin apenas esfuerzo. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 dorada salvaje (no piscifactoría) mediana-grande sin escamas, 
eviscerada y preparada para horno, con un par de cortes en el lomo 
(pedid que lo hagan en la pescadería) 
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3 patatas grandes 
2 cebollas 
2 tomates maduros 
Las hojas, bien limpias, de 1 ramita de romero fresco 
1 vaso de vino blanco de buena calidad o media botella de cerveza de 
buena calidad 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. 
2.- Lavad y pelad las patatas y las cebollas. Lavad el tomate. Cortad 
las patatas a rodajas un poco gruesas y las cebollas a gajos pequeños. 
Salpimentad. 
3.- Freíd a fuego medio las rodajas de patata y los gajos de cebolla en 
una sartén con un poco de aceite hasta que empiecen a estar blanditas. 
Sacadlas de la sartén, escurriendo bien el aceite y reservad. 
4.- Lavad cuidadosamente la dorada. Salpimentadla. Colocadlo en 
una fuente metálica o sobre la bandeja del horno y colocad las hojas 
de romero entre los cortes del lomo del pescado. 
5.- Añadid las patatas y la cebolla a la bandeja, colocándolas alrededor 
del pescado, junto con los tomates –limpios y cortados a gajos grandes 
o cuarteados-. Regad todo con aceite de oliva y el vaso de vino blanco 
o la cerveza. 
6.- Cocinad al horno hasta que las patatas estén doradas y la piel del 
pescado “se levante” (señal inequívoca de que está hecho). A modo 
orientativo, tened en cuenta que se estima que para una dorada 
grande de peso el tiempo de cocción a 180º-200º es de unos 30 
minutos58. 
 
Notas: 
Destrocé muchas doradas, dejando las patatas siempre medio crudas, 
hasta que me di cuenta del problema: No hay que meterlas crudas en 
el horno. Lo suyo es freír un poco las patatas y la cebolla antes de 
hornear la dorada… De otro modo, os pasará como a mí… Tened en 
cuenta que las patatas tardan más tiempo en hacerse que la dorada 
(salvo que preparéis una gigantesca). 
El mismo plato puede prepararse con besugo, pajel, cabracho… 
 

                                                 
58 Herrera, Ana María, Manual de cocina (recetario), op. cit., p. 18 
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155. Caballa al horno (con tomate) 
 
Descubrí esta sabrosa forma de preparar la caballa en casa de mi 
suegra y, desde entonces, se ha convertido en un habitual de nuestra 
cocina. Es sencillo, muy barato y muy, muy, muy apetitoso. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 caballas pequeñas, fileteadas (pedid que os las evisceren en la 
pescadería) 
6 tomates muy maduros 
1 manojo pequeño de perejil fresco 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 200º. 
2.- Lavad, partid por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad la 
pulpa de tomate rallado. Lavad y picad finamente el perejil. 
Mezcladlo con la pulpa de tomate. Añadid a la mezcla tres cucharadas 
de aceite, removed bien y reservad. 
3.- Lavad y salad las caballas evisceradas. Lavad y picad un diente de 
ajo e introducid los trocitos que hayáis picado por el interior de las 
caballas. 
4.- En una fuente metálica (o en la bandeja del horno), colocad las 
caballas, aceitadlas por ambos lados y cubridlas con la mezcla de 
tomate, perejil y aceite. 
5.- Hornead a 200º/180º hasta que el tomate esté bien hecho y la piel 
del pescado “se levante” (unos 15 minutos). 
 
Notas: 
Podéis sustituir la caballa por cualquier clase de pescado azul de 
tamaño similar. 
 
156. Calamares encebollados 
 
Encebollar calamares es, con mucho, la forma más fácil de 
prepararlos. No requiere ninguna pericia. No hay que pelearse con 
rebozados ni rellenos. No tenéis que ensuciar nada… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 calamares medianos-grandes, cortados a rodajas (pedid que os los 
preparen como para hacer “a la romana” en la pescadería) 
4 cebollas de tamaño mediano 
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Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
½ vasito de vino blanco 
 
Elaboración: 
1.- Lavad cuidadosamente los calamares. Salpimentadlos. Lavad y 
cortad las cebollas a gajos. 
2.- Calentad un chorrito de aceite en una cazuela de barro. Colocad las 
rodajas de calamar, cubrid con los gajos de cebolla, añadid un poquito 
de sal y el vino blanco. Evaporad el alcohol y tapad la cazuela y dejad 
cocer a fuego muy lento hasta que los calamares estén muy tiernos y 
la cebolla completamente tierna y melosa. Más o menos calculad una 
hora – hora y media de cocción. 
 
Notas: 
Sabréis que los calamares están en su punto cuando la cebolla esté 
deshecha y los calamares tengan un peculiar tono rosado… Además, 
probaréis la salsa de la cazuela y notaréis un intenso sabor a calamar, 
muy concentrado. 
 
157. Cangrejos de río en salsa picante 
 
Me interesé por estos antipáticos animalitos después de visitar un día 
el Canal Olímpic de Castelldefels, donde –por increíble que parezca- la 
gente acudía a pescarlos en masa. Yo los compro en la pescadería, 
cuando me siento particularmente inspirada… Antes de cocinaros hay 
que matarlos retorciéndoles la cola y quitándoles el hilo negro que les 
recorre el cuerpecillo, y se retuercen, colean, pinchan con las tenazas… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Unos 20 cangrejos de río vivos 
2 dientes de ajo 
2 cebollas de tamaño medio 
2 tomates maduros 
1 “bicho” (guindilla) entero (2 “bichos”, si os gusta mucho el picante) 
1 manojo de perejil fresco, limpito y recién picado 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y pelad las cebollas. Ralladlas y reservadlas. Lavad, partid 
por la mitad y rallad los tomates. 
2.- En una cazuela baja freíd los dientes de ajo –limpios y majados- 
lentamente, hasta que el aceite haya adquirido el aroma del ajo. 



 205 

Cuando el ajo haya cogido color, añadid la cebolla rallada y la 
guindilla, a trocitos. Salpimentad. Cocinad hasta que la cebolla quede 
suelta y dorada, sin llegar a quemarla. 
3.- Añadid la pulpa de tomate, rectificad el punto de sal y mantened a 
fuego medio-vivo hasta que el tomate esté bien hecho. Si el sofrito 
queda algo ácido podéis echarle un poquito de azúcar cuando esté 
casi listo. 
4.- Entre tanto, lavad los cangrejos y quitadles la aleta central de la 
cola, estirando de la especie de nervio o tripa que les recorre 
longitudinalmente el “lomo”. Se supone que mueren inmediatamente 
después de torturarlos de esta manera, pero puede que se retuerzan 
unos segundos más tras la ejecución… 
5.- Incorporad los bichos a la cazuela, junto con el perejil picado, y 
cocinad otros 10-15 minutos más a fuego suave, hasta que los 
cangrejos estén listos (cambiarán ostensiblemente de color). 
 
Notas: 
Tened en cuenta que, hasta que los hayáis liquidado, los bichos están 
vivos, es decir: intentarán atacaros con las tenazas y se escaparán del 
recipiente donde los tengáis, si tienen oportunidad. 
Por cierto, debéis cocinar los animalitos inmediatamente después de 
ejecutarlos (lo sé, el comentario tiene tela). 
Podéis acompañarlos de un arroz con ajo y nuez moscada, por 
ejemplo (ver receta núm. 190). 
 
158. Bogavante al horno 
 
Otro plato que os convertirá en temibles verdugos… Podéis 
minimizar el sufrimiento de los animalitos metiéndolos en el 
congelador diez minutos antes de ejecutarlos (oiréis colear al bicho 
encerrado en vuestro frigorífico, pero ofrece excelentes resultados… 
Los atonta bastante). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 bogavantes vivos 
El zumo de 1 limón, recién exprimido 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. Lavad los bogavantes vivos. 
Colocadlos panza arriba sobre una tabla de madera y cortadlos 
longitudinalmente, empezando por la cabeza. Retirad la protección de 
las pinzas una vez cortados. 
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2.- Colocad las mitades de bogavante y el jugo que han soltado 
mientras los cortabais en una fuente metálica o directamente en la 
bandeja o placa del horno (la carne arriba) 
3.- Preparad una emulsión de aceite de oliva (1 vaso) y zumo de 
limón. Añadidle sal y pimienta, al gusto. Rociad la carne de los 
bogavantes con esta mezcla. 
4.- Hornead los bogavantes durante unos 10 minutos, hasta que estén 
hechos. 
 
Notas: 
En los mercados encontraréis dos tipos de bogavante: el nacional 
(variedad europea, Homarus gammarus) y el importado (variedad 
americana –canadiense, por ejemplo- Homarus americanus). Es fácil 
distinguirlos: (i) El nacional –europeo- es más caro y (ii) el color de 
ambos especímenes es distinto, nuestro crustáceo compatriota es de 
color azul, mientras que su homólogo americano es rojo. 
Podéis acompañar los bogavantes con un delicioso puré de patatas, 
por ejemplo (ver receta núm. 188). 
 
159. Rape con patatas 
 
Un plato sencillo y reconfortante, que podéis preparar la víspera y 
recalentar en la propia cazuela antes de comerlo. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 colita de rape pequeña, sin piel y cortada a rodajas (pedid que la 
preparen en la pescadería) 
4 patatas de tamaño medio 
1 cebolla de tamaño medio 
2 tomates maduros 
Aceite de oliva 
1 manojito de perejil fresco, lavado y recién picado 
Harina 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, salad y enharinad las rodajas de rape. Echad un chorrito de 
aceite en una sartén y freíd en él el rape hasta que esté dorado por 
ambos lados. Reservad sobre una fuente con papel de cocina, para que 
absorba el exceso de aceite. 
2.- Pelad, lavad y cortad la cebolla a trocitos pequeños. Salpimentad y 
reservad. Lavad y partid los tomates por la mitad. Rallad la pulpa, 
salpimentadla y reservad. 
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3.- Freíd la cebolla en una cazuela con un chorrito de aceite hasta que 
esté tierna y transparente. Cuando esté lista, incorporad la pulpa de 
tomate a la sartén, mezclad bien y freíd a fuego vivo hasta que haya 
reducido. Rectificad el punto de sal, si es necesario. Si el sofrito 
quedara algo ácido podéis añadir un poquito de azúcar cuando esté 
casi a punto. 
4.- Entre tanto, pelad, lavad y trocead las patatas (dados grandes 
irregulares). Salad. Una vez tengáis preparado el sofrito, añadid las 
patatas a la cazuela, junto con uno o dos vasos de agua mineral (la 
suficiente para cubrir las patatas). Llevad el agua a ebullición y 
cocinad a fuego medio con la cazuela tapada unos 10 minutos. 
5.- Meted el rape en la cazuela, removiendo con cuidado para que no 
se desmigue y seguid cocinando el guiso, con la cazuela destapada, 
hasta que las patatas estén bien tiernas (unos 5-10 minutos más). 
6.- Finalmente, añadid un poco de perejil fresco picado, rectificad el 
punto de sal y, ¡a comer! 
 
Notas: 
En las “paradas” de vuestro mercado estarán encantados de regalaros 
un manojito de perejil fresco en cada compra… 
Si no visitáis con frecuencia el mercado, podéis conservarlo fácilmente 
de la siguiente manera: lavadlo con cuidado, picadlo y llenad una 
cubitera con el perejil picado. Cubridlo con agua mineral y 
congeladlo. Tendréis siempre a mano cubitos de perejil fresco listo 
para ser utilizado en cualquier guiso. 
Este mismo sistema sirve para conservar cualquier clase de hierba 
aromática fresca. 
 
160. Bacalao con patatas 
 
Un lluvioso domingo de invierno, frío, humedad… Y este suculento 
guiso en la mesa, perfecto para calentarnos y alegrarnos el día. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 cortes de lomo de bacalao desalado, sin espinas (podéis desalarlo 
vosotros mismos en casa –ver receta núm. 19- o comprarlo desalado y 
listo para utilizar en el mercado). 
Harina 
4 patatas de tamaño medio 
1 cebolla de tamaño medio 
2 tomates maduros 
1 “bicho” (guindilla seca) 
Un manojo pequeño de tomillo (“farigola”) fresco 
Aceite de oliva 
Sal 
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Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un buen chorro de aceite en una sartén. Mientras se 
calienta el aceite, enharinad los trozos de bacalao (tienen que estar 
bien desalados y muy bien escurridos). 
2.- Cuando el aceite esté muy caliente, freíd en él los trozos de bacalao 
a fuego vivo, hasta que adquieran un bonito tono dorado por todos 
los lados. Es importante (i) que el aceite esté realmente caliente y (ii) 
que el fuego esté muy fuerte… De otro modo se os desmontarán los 
trozos de bacalao. 
3.- Cuando tengáis el bacalao frito, escurridlo bien y reservadlo en una 
fuente (o plato grande) cubierta con papel de cocina, que absorba el 
exceso de aceite. 
4.- Pelad, lavad y cortad la cebolla a trocitos pequeños. Salpimentad y 
reservad. Lavad y partid los tomates por la mitad. Rallad la pulpa, 
salpimentadla y reservad. 
5.- Freíd la cebolla en una cazuela con un chorrito de aceite hasta que 
esté tierna y transparente. Cuando esté lista, incorporad la pulpa de 
tomate a la sartén, mezclad bien y freíd a fuego vivo hasta que haya 
reducido. Rectificad el punto de sal, si es necesario. Si el sofrito 
quedara algo ácido podéis añadir un poquito de azúcar cuando esté 
casi a punto. 
6.- Entre tanto, pelad, lavad y trocead las patatas (dados grandes 
irregulares). Salad. Una vez tengáis preparado el sofrito, añadid las 
patatas a la cazuela, junto con uno o dos vasos de agua mineral (la 
suficiente para cubrir las patatas), el tomillo y el “bicho” (picado fino). 
Llevad el agua a ebullición y cocinad a fuego medio con la cazuela 
tapada unos 10 minutos. 
7.- Pasados los 10 minutos indicados, echad el bacalao en la cazuela, 
removiendo con cuidado para que no se desmigue y seguid cocinando 
el guiso, con la cazuela destapada, hasta que las patatas estén bien 
tiernas (unos 5-10 minutos más). 
 
Notas: 
Utilizad patatas que no desmiguen fácilmente una vez cocidas. 
 
161. Pescado hervido (peix bullit), con patatas y mayonesa 
 
Esta receta sirve para preparar casi cualquier pescado blanco. Es 
adecuada para niños y enfermos –eliminando la mayonesa-, y de 
preparación muy sencilla. 
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Ingredientes (para 2 personas):  
1 merluza pequeña cortada a rodajas (pedid que os la preparen en la 
pescadería) 
4 patatas grandes 
1 huevo para preparar la mayonesa (ver receta núm. 178) 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y trocead las patatas (dados grandes irregulares). 
Salad los trozos. Llevad a ebullición agua en una olla y, cuando 
hierva, añadid los trozos de patata, dejando que se cuezan a fuego 
medio con la olla destapada. 
2.- Cuando lleven unos 15-20 minutos hirviendo, incorporad a la olla 
las rodajas de merluza –lavadas y saladas- y cocinad otros 5 minutos 
más (las patatas deben quedar tiernas pero bien enteras y el pescado 
no tiene que quedar recocido). 
3.- Servid las patatas y el pescado en caliente, bien escurridos, 
acompañados de mayonesa. 
 
Notas: 
En lugar de acompañar el pescado y las patatas con mayonesa, podéis 
presentarlo “a la gallega”: En una sartén freíd un par de dientes de ajo 
en aceite de oliva hasta que estén bien dorados y añadid, entonces, 
una cucharadita de pimentón dulce. Cocinad un minuto más y verted 
este aceite, con ajo y pimentón, sobre el pescado y las patatas. 
 
162. Fish & chips 
 
Típicamente londinense, mi cuñada y yo nunca hemos accedido a 
acompañar a Jorge a comer un Fish & Chips en uno de esos pubs 
atestados de gente que apestan a fritanga. A cambio, lo preparo en 
casa. Entorno controlado, calidad del pescado controlada, aceite de 
oliva, buenas patatas… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 grandes trozos de bacalao fresco 
4 patatas grandes 
Harina 
Aceite de oliva 
Sal 
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Elaboración: 
1.- Lavad el bacalao. Salad los trozos. Calentad un buen chorro de 
aceite en una sartén. Mientras se calienta el aceite, enharinad los 
trozos de bacalao. 
2.- Cuando el aceite esté muy caliente, freíd en él los trozos de bacalao 
a fuego vivo, hasta que adquieran un bonito tono dorado por todos 
los lados. Es importante (i) que el aceite esté realmente caliente y (ii) 
que el fuego esté muy fuerte… De otro modo se os desmontarán los 
trozos de bacalao. 
3.- Cuando tengáis el bacalao frito, escurridlo bien y reservadlo en una 
fuente (o plato grande) cubierta con papel de cocina, que absorba el 
exceso de aceite. 
4.- Entre tanto, lavad, pelad y cortad las patatas longitudinalmente, 
obteniendo finísimos bastones. 
5.- Una vez peladas y cortadas, freíd las patatas en abundante aceite 
bien caliente, a fuego vivo. 
6.- Retiradlas del fuego cuando estén crujientes y doradas por fuera, y 
colocadlas sobre un plato sobre papel de cocina, que absorba el exceso 
de aceite. Saladlas. 
7.- Colocad un montón de patatas en un plato, sobre éstas el bacalao 
frito y consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Si lo servís en un cucurucho de papel de estraza le daréis un toque de 
autenticidad al plato… 
 
163. Bacalao con tomate 
 
Uno de mis favoritos. Me encanta, podría comerlo a diario y no me 
cansaría. Eso sí, el bacalao tiene que estar en su punto de sal, un poco 
fuerte, y los tomates deben ser buenos, de los de verdad, y estar bien 
maduros. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 trozos de lomo de bacalao desalado, sin espinas (podéis desalarlo 
vosotros mismos en casa –ver receta núm. 19- o comprarlo desalado y 
listo para utilizar en el mercado). 
8 tomates bien maduros 
Harina 
Aceite de oliva 
Sal 
 



 211 

Elaboración: 
1.- Calentad un buen chorro de aceite en una sartén. Mientras se 
calienta el aceite, enharinad los trozos de bacalao (tienen que estar 
bien desalados y muy bien escurridos). 
2.- Cuando el aceite esté muy caliente, freíd en él los trozos de bacalao 
a fuego vivo, hasta que adquieran un bonito tono dorado por todos 
los lados. Es importante (i) que el aceite esté realmente caliente y (ii) 
que el fuego esté muy fuerte… De otro modo se os desmontarán los 
trozos de bacalao. 
3.- Cuando tengáis el bacalao frito, escurridlo bien y reservadlo en una 
fuente (o plato grande) cubierta con papel de cocina, que absorba el 
exceso de aceite. 
4.- Lavad, partid por la mitad y rallad los tomates. Salad ligeramente 
la pulpa. 
5.- Freíd el tomate rallado en una sartén con poco aceite, a fuego vivo, 
hasta que haya perdido toda el agua y quede bien espeso. 
6.- Servid el bacalao cubierto con el tomate frito. 
 
Notas: 
Escurrid bien el bacalao antes de freírlo (de agua) y volved a hacerlo 
después (de aceite). Concentrad bien el tomate. De otro modo, os 
quedará un plato demasiado aguado o aceitoso. 
 
164. Marmitako my way 
 
Una adaptación libre de uno de los guisos paradigmáticos de la cocina 
vasca. 
 
Ingredientes (para 2 personas con muchísima hambre):  
1 bonito pequeño, cortado a dados (si no tenéis cuchillos decentes, 
pedid que os lo preparen en la pescadería) (contad unos 500 gramos 
de bonito). 
2 cebollas 
2 pimientos verdes 
4 patatas 
1 pimiento choricero deshidratado 
2 dientes de ajo 
Harina 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Poned en remojo el pimiento choricero. Cuando esté hidratado, 
retiradle la pulpa con la ayuda de un cuchillo y desechad la piel. 
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2.- Pelad, lavad y trocead las cebollas. Salad y reservad. Lavad, 
despepitad y trocead los pimientos verdes. Salad y reservad. 
3.- Freíd los dientes de ajo, lavados y majados, en una cazuela con un 
chorrito de aceite. Doradlos lentamente. Una vez dorados, añadid a la 
cazuela los trozos de pimiento verde y cebolla. Dejad que vayan 
cocinándose a fuego lento. 
4.- Mientras rehogáis las verduras, lavad y salad los tacos de bonito. 
Enharinadlos y freídlos en una sartén con un poco de aceite hasta que 
estén dorados por todos los lados. Escurrid y reservad en un plato o 
fuente cubierto con papel de cocina, para que absorba el exceso de 
aceite. 
5.- Pelad, lavad y cortad las patatas a dados irregulares (no muy 
pequeños). Cuando las verduras estén rehogadas, añadid las patatas a 
la cazuela, junto con la pulpa del pimiento choricero. Cubrid con agua 
mineral y llevad a ebullición. Dejad que cueza todo junto a fuego 
medio/vivo hasta que las patatas queden bien tiernas (unos 20 
minutos). 
6.- Cuando las patatas empiecen a estar tiernas, añadid los tacos de 
bonito, mezclad con cuidado y coced unos minutos más. Rectificad el 
punto de sal del guiso y servid. 
 
Notas: 
Podéis sustituir el bonito por atún, pez sable… 
 
165. Atún en salsa 
 
Mi abuela solía preparar atún o emperador de esta manera para mi tía 
Montse, poco dada a consumir carne o pescado… Creo que la receta 
original era del popular Karlos Arguiñano. El caso es que es un 
segundo fácil de preparar y realmente delicioso. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 cortes de lomo de atún (2 filetes gruesos) 
1 diente de ajo 
1 cebolla grande 
1 tomate maduro 
Harina 
1 manojo de perejil fresco 
Vinagre de jerez 
Aceite de oliva 
Sal 
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Elaboración: 
1.- Lavad y pelad el ajo y la cebolla. Lavad el perejil. Picad finamente 
el ajo, el perejil y la cebolla (podéis ayudaros de una picadora 
eléctrica). Saladlos. 
2.- Calentad un chorrito de aceite en una sartén y, cuando esté 
caliente, freíd lo que habéis picado hasta que el ajo y la cebolla estén 
hechos y dorados (sin llegar a quemarlos). 
3.- Entre tanto, lavad, pelad y picad finamente el tomate. Saladlo e 
incorporadlo a la sartén cuando las verduras estén listas, removed 
bien y cocinad hasta que el tomate esté hecho. 
4.- Finalmente, añadid a la sartén una cucharadita de harina y unas 
gotas de vinagre. Removed bien y cocinad un par de minutos más. 
Reservad la salsa en caliente. 
5.- Lavad y salad los filetes de atún, pasadlos por la plancha apenas 
dos minutos, con el fuego muy fuerte, para que queden crudos por 
dentro y bien dorados por fuera. 
6.- Cubrid los filetes con la salsa y consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Esta misma salsa sirve para acompañar casi cualquier pescado azul… 
Probadla con caballa, por ejemplo. O con emperador. 
 
166. Caballa escabechada 
 
Cada cocinerillo imprime al escabeche su sello personal. Yo lo preparo 
como me enseñaron nuestras polleras… Me dieron la receta para unas 
codornices y he acabando escabechando de todo, menos, 
precisamente, las codornices originales (acabaron formando parte de 
un delicioso arroz). 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 caballas fileteadas (pedid que os las preparen en la pescadería) 
1 cebolla de tamaño medio 
6/8 dientes de ajo 
Hierbas secas para escabechar (2 hojas de laurel, tomillo…) 
½ vaso de vinagre (del “malo”, que usaban nuestras abuelas para 
fregar la pila de la cocina) 
½ vaso de vino blanco 
Aceite de oliva (1 vaso para el escabeche y un poco más para freír la 
caballa) 
Sal 
Pimentón dulce 
Pimienta negra en grano 
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Elaboración: 
1.- Lavad, salad y enharinad los filetes de caballa. Freídlos en una 
sartén con aceite hasta que estén dorados por ambos lados. Reservad 
en un plato cubierto de papel de cocina para que absorba el exceso de 
aceite del pescado frito. 
Preparación del escabeche: 
2.- Calentad un vaso de aceite en una sartén. Cuando esté caliente, 
freíd lentamente en él los dientes de ajo (lavados y majados, sin pelar) 
durante unos minutos, para aromatizar bien el aceite. 
3.- Cuando el ajo esté dorado, añadid una cucharadita de granos de 
pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce y las hierbas 
secas. Dejad que fría todo un par de minutos más y añadid entonces el 
½ vaso de vinagre y el ½ vaso de vino blanco, subiendo el fuego al 
máximo para que se evapore el alcohol.  
4.- Cubrid las caballas fritas con el escabeche y dejad enfriar. 
Aguanta en nevera un par de semanas. 
 
Notas: 
Podéis sustituir las caballas por sardinas, tendréis un suculento –y 
tradicional- aperitivo. 
También podéis prescindir del vino para preparar el escabeche, o 
sustituir el vinagre de toda la vida por vinagre de jerez. 
 
167. Almejas al vino blanco 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 puñados generosos de almeja gallega 
1 vaso de vino blanco de buena calidad 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Un par de horas antes de empezar a cocinar, poned las almejas a 
remojo en agua fría con un puñado de sal, para que suelten tierra. 
2.- Lavad y escurrid bien las almejas. Colocadlas en una sartén tapada 
y cocinad a fuego medio hasta que empiecen a abrirse. Destapad y 
verted entonces el vino blanco, dejando que se evapore el alcohol a 
fuego fuerte. Cuando estén listas (bien abiertas) añadid pimienta 
recién molida y consumid inmediatamente (desechando las que no se 
hayan abierto). 
 
Notas: 
Podéis sustituir las almejas gallegas por otras más sencillas, 
procurando siempre que no sean terrosas. Y el vino blanco, por cava o 
cerveza. 
 



 215 

168. Tallarinas con cebolla y tomate 
 
Una receta descubierta en “El Bisaura” (uno de nuestros 
bares/restaurantes favoritos, en el Mercado de Les Corts) 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 puñados generosos de tallarinas (o chirlas, a vuestra elección) 
1 cebolla de tamaño medio 
4 tomates 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Un par de horas antes de empezar a cocinar, poned las tallarinas a 
remojo en agua fría con un puñado de sal, para que suelten tierra. 
2.- Pelad, lavad y cortad a finas tiras la cebolla. Salpimentad y 
reservad. Lavad, cortad por la mitad y rallad los tomates. Salpimentad 
la pulpa y reservad. 
3.- Rehogad las tiras de cebolla en una sartén con aceite. Cuando estén 
blanditas y transparentes, añadid las tallarinas (bien lavadas y 
escurridas), cocinad hasta que empiecen a abrirse. 
4.- Echad la pulpa de tomate rallado y cocinad a fuego vivo hasta que 
el tomate esté bien hecho. Rectificad el punto de sal, de ser necesario y 
servid inmediatamente. 
 
Notas: 
Cuando era pequeña, las tallarinas se encontraban a puñados bajo la 
arena de la orilla del mar, en casi cualquier playa de Tarragona… Qué 
recuerdos… Ahora tendréis que contentaros con adquirirlas en 
vuestra pescadería de confianza. 
 
169. Bacalao con pimientos y cebolla 
 
Otra receta original del restaurante Bisaura (Mercado de Les Corts). 
Un lugar donde degustar algunos de los mejores restaurantes de 
Barcelona. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 trozos de lomo de bacalao desalado, sin espinas (podéis comprarlo 
ya desalado o desalarlo vosotros en casa, ver receta núm. 19) 
2 cebollas grandes 
4 pimientos verdes 
Harina 
Aceite de oliva 
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Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Calentad un buen chorro de aceite en una sartén. Mientras se 
calienta el aceite, enharinad los trozos de bacalao. 
2.- Cuando el aceite esté muy caliente, freíd en él los trozos de bacalao 
(bien escurridos de agua) a fuego vivo, hasta que adquieran un bonito 
tono dorado por todos los lados. Es importante (i) que el aceite esté 
realmente caliente y (ii) que el fuego esté muy fuerte… De otro modo 
se os desmontarán los trozos de bacalo. 
3.- Una vez tengáis el bacalao frito, escurridlo bien y reservadlo en 
una fuente (o plato grande) cubierta con papel de cocina, que absorba 
el exceso de aceite. 
4.- Pelad, lavad y cortad en juliana las cebollas. Lavad y cortad en 
juliana los pimientos verdes, desechando el pedúnculo y las pepitas. 
Salpimentad y pochad todo en una sartén con un chorrito de aceite. 
Cocinad con mimo hasta que la cebolla esté bien tierna, el pimiento 
blandito… 
5.- Para acabar, añadid los trozos de bacalao a la sartén del pimiento y 
la cebolla y dejad que cueza todo junto durante 5 minutos más. 
 
Notas: 
Preparadlo a media mañana y dejadlo reposar en una fuente hasta la 
noche… Calentadlo con un toque de horno y… ¡A disfrutar! 
 
170. Lubina a la sal  
 
Una forma exquisita de preparar el pescado. Procurad conseguir una 
buena lubina salvaje, mucho más gustosa que las que crían en 
piscifactorías. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
1 lubina grande, para 2, eviscerada y desescamada (pedid que os la 
preparen en la pescadería). 
Sal gruesa 
Un par de ramitas de romero fresco 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 200º. 
2.- Lavad y picad las hojas de romero fresco (tan fino como podáis). 
Untad el lomo con el romero picado y un poco de aceite de oliva. 
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3.- Cubrid el fondo de una bandeja de horno con una capa de sal 
gruesa. Colocad la lubina sobre ella y cubridla completamente de sal. 
Humedeced y compactad la capa de sal. 
4.- Hornead a 200º unos 40 minutos. Retirad la lubina de la bandeja, 
rompiendo la costra de sal y quitadle cualquier resto de sal. Servidla 
sin espina, etc. 
 
Notas: 
De la misma manera, podéis preparar lomo de cerdo a la sal (ver 
receta  núm. 149). 
Podéis acompañarla de unas patatas al horno, pimientos asados… 
 
171. Porrusalda con bacalao 
 
Una crema reconfortante, animada por la presencia del bacalao 
desalado.  
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 trozos de bacalao desalado (podéis comprarlo ya desalado o 
desalarlo vosotros en casa, ver receta núm. 19) 
4 patatas grandes 
3 puerros 
Aceite de oliva 
Sal 
Sal Maldon 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Llenad una cazuela pequeña con agua mineral y llevadla a 
ebullición.  
2.- Cuando el agua hierva, echad cuidadosamente los trozos de 
bacalao en la cazuela y cocedlos durante 3-5 minutos (en función de 
su grosor). Escurrid el bacalao y reservad el agua de cocción. 
3.- Pelad, lavad y trocead los puerros y las patatas. Cocedlos en el 
agua del bacalao hasta que estén bien tiernos (unos 20 minutos). 
4.- Triturad los puerros, las patatas y un poco del agua de cocción con 
la batidora eléctrica. Añadid tanta agua de cocción como querías, en 
función de la textura que prefiráis (más espesa, menos agua). No os 
olvidéis de salar la porrusalda. 
5.- Servid en platos individuales, junto con un trozo de bacalao 
hervido y pimienta negra recién molida y sal Maldon por encima. 
 
Notas: 
Si lo servís sin el pescado, tendréis un fantástico puré de puerros (a 
Cristina le encanta). 
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Salsas y guarniciones 

 
 
Las salsas y guarniciones que encontraréis en este epígrafe son fáciles 
de preparar (al menos, la mayoría de ellas) y os ayudarán a animar o 
dignificar cualquier plato sin apenas esfuerzo. 
 
Tened presente, no obstante, que hay diversas salsas y 
acompañamientos distribuidos a lo largo del libro que no están 
recogidas en el presente apartado bien por formar parte de ciertas 
preparaciones, bien por ser susceptibles de ser considerados un plato 
o preparación con entidad propia. 
 
Así, por ejemplo, la mayor parte de los aderezos de los platos de pasta 
pueden funcionar como salsas –algunos de ellos también como 
guarniciones-. Ciertos platos de arroz o verduras constituyen, a 
pequeña escala, excelentes acompañamientos, etc. 
 

* * * * * 
 
172. Salsa romesco 
 
La receta de la salsa romesco que os propongo se la facilitó a mi madre 
un compañero de trabajo (Pedro). No sabemos si es “la auténtica” (si 
es que existe) pero, desde luego, está deliciosa. Probadla con calçots, 
pescado blanco a la plancha, lomo a la sal, cabrito a la brasa (o frito, a 
la plancha, o rebozado), etc. 
 
Ingredientes:  
3 tomates maduros 
1 cabeza de ajos 
2 nyores 
1 rebanada de pan seco 
4 ó 5 almendras tostadas, sin piel 
4 ó 5 avellanas tostadas, sin piel 
Vinagre de vino 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad la cabeza de ajos (manteniéndola entera) y los tomates. 
Envolved cada pieza en papel de plata y asadlos al horno –con piel y 
todo, sí- hasta que estén bien hechos (“escalivats”). Si tenéis una 
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hoguera a mano podéis asarlos en las brasas. Cuando estén bien 
asadas, retiradlas del horno –o brasas- y reservadlos. 
2.- Mientras asáis las verduras, poned las nyores en remojo. 
3.- Una vez las verduras estén tibias (es decir, que podáis manejarlas 
sin quemaros los dedos), empezad a preparar la salsa de la siguiente 
manera: Mezclad en un mortero los tomates asados, sin piel ni 
pepitas, la mitad de los ajos asados, sin piel, la pulpa de las nyores 
(escurridlas y retiradla rascando la piel con un cuchillo), las 
almendras, las avellanas y la rebanada de pan seco. 
4.- Cuando tengáis una “pasteta” densa en el mortero, añadid un 
chorrito de vinagre (pero poco) y verted aceite lentamente mientras 
removéis todo hasta que obtengáis textura de salsa: ni muy espesa ni 
demasiado líquida (debe quedar cremosa). Salad y servidla. 
 
Notas: 
Podéis sustituir las nyores por pimentón dulce (apenas 1 cucharada de 
café). No las confundáis con las “ñoras” murcianas, que son de la 
variedad picante. Las que usamos en Cataluña son más suaves (de 
hecho ambas son del mismo género: capsicum, las dulces son una 
variante dulce de las picantes, los populares ají o chile 
sudamericanos). 
Los más perezosos podéis optar por preparar la salsa con una batidora 
eléctrica. De hacerlo así, mezclad todos los ingredientes directamente 
en el vaso de la batidora. 
Para rectificar la textura de la salsa hay dos trucos: si queda 
demasiado pastosa, añadir un poco más de tomate asado y aceite. Si 
queda demasiado líquida, añadid más frutos secos y pan. Si preferís 
un sabor más fuerte, añadid un poco más de ajos y vinagre. 
Si deseáis obtener más información sobre ésta y otras salsas con las 
que suelen acompañarse los típicos calçots, no dejéis de visitar webs 
como la de la Cambra de Comerç de Valls59 o ViaRural.com, “El portal 
agropecuario español”60. 
 
173. Salsa de tomate “Yaya Aurora” 
 
En esta receta me limitaré a reproducir fielmente el buen hacer de mi 
Yaya Aurora, que lleva años preparando su exquisita salsa de tomate, 
envasándola en botes y distribuyéndola generosamente a toda la 
familia. 
 
Ingredientes:  
2 kilos de tomates bien maduros 

                                                 
59 http://www.cambravalls.com/Cal%C3%A7otada/es/index.htm 
60 http://www.viarural.com.es/alimentos/hortalizas/catalunya/calcot-de-valls/default.htm 
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4 cebollas 
4 ó 5 dientes de ajo 
2 hojas de laurel seco 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y cuartead los tomates. Pelad, lavad y cortad las cebollas en 
juliana. Pelad y lavad los ajos. 
2.- Echad un chorrito de aceite de oliva en una sartén grande. Cuando 
el aceite esté caliente, echad en la sartén los cuartos de tomate, la 
cebolla cortada, los dientes de ajo y las hojas de laurel. Bajad el fuego 
al mínimo, tapad la sartén y dejad cocer los ingredientes al menos una 
hora y media, removiendo de vez en cuando. 
3.- Pasada la hora y media/dos horas, cuando los tomates estén bien 
hechos, la cebolla totalmente tierna, etc., y la salsa haya espesado, 
retiradla del fuego. Quitadle las hojas de laurel y dejadla enfriar. 
4.- Cuando la salsa esté tibia, pasadla por el pasapurés (esta es la parte 
más pesada). Guardad la salsa resultante (es muy fina, no tiene piel ni 
pepitas) en botes y congeladla, regaládsela a vuestra familia y amigos 
o consumidla inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis saltear la cebolla antes de añadir el tomate. 
 
174. Salsa de tomate “rápida” 
 
Hay días en los que uno no puede estar pendiente de una cazuela… 
Ésta es la solución ideal. No es muy rápida (una hora), pero, como 
salsa, es completamente autónoma. Sólo requiere dos minutos de 
atención cada media hora. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
8/10 tomates bien maduros 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y cortad los tomates por la mitad. 
2.- Echad un chorrito de aceite en una sartén grande (que cubra el 
fondo de la sartén). 
4.- Cuando el aceite esté bien caliente, echad los tomates en la sartén, 
añadid un poco de sal, un poco de pimienta, removed y tapad. Dejad 
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que los tomates, tapados, se vayan haciendo a fuego lento durante 
una media hora. 
5.- Con la ayuda de un tenedor, retirad las pieles de los tomates. 
Saldrán enteras. Añadid sal y pimienta y algo de azúcar si la salsa está 
quedando muy ácida. Volved a taparlos y dejad que cuezan otra 
media hora, más o menos. 
6.- Retirad la salsa del fuego. Machacad los tomates con un tenedor, si 
los preferís más desmenuzados, o trituradlo todo con la ayuda de la 
batidora (así tendréis una textura más tipo salsa). 
 
Notas: 
Probad a añadir una picada de ajo y perejil cinco minutos antes de 
retirar los tomates del fuego. 
 
175. Tomate frito 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
8/10 tomates bien maduros 
Aceite de oliva 
1 manojo pequeño de albahaca fresca 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, partid por la mitad y rallad los tomates, apurando bien las 
pieles y procurando no rallaros los dedos. 
2.- Verted un chorrito de aceite  en una sartén grande (que cubra el 
fondo de la sartén). 
3.- Cuando el aceite esté bien caliente, verted el tomate rallado y 
freídlo a fuego vivo (esto es importante) removiéndolo a menudo para 
que no se pegue. 
4.- Salad y rectificad la acidez, si es necesario, añadiendo un poco de 
azúcar (siempre al final, no añadáis nunca azúcar al principio). 
5.- Dejad reducir bien el sofrito, hasta obtener una salsa espesa –y 
sabrosa-. No debe quedar aguado. 
 
Notas: 
Para matar la acidez de los tomates, sobre todo los de invierno, en 
lugar de azúcar mi yaya Juana le añadía una cucharada de leche 
fresca. 
 
176. Sofrito (tomate y cebolla) 
 
El sofrito es todo un referente gastronómico, uno de los saborizantes 
característicos de la cocina española… Si, además, lo preparáis con 
tino, el resultado será espectacular. Para ello, tened la precaución de 
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esperar a que la cebolla esté bien dorada y freíd el tomate a fuego 
vivo. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
8/10 tomates bien maduros 
2 cebollas de tamaño medio 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y rallad la cebolla. Salpimentadla ligeramente y freídla 
en una sartén con aceite, hasta que quede bien dorada, sin llegar a 
quemarse. Mientras doráis la cebolla, lavad, partid por la mitad y 
rallad los tomates. Salpimentad la pulpa de tomate. Reservad. 
2.- Cuando la cebolla esté dorada añadid los tomates rallados y freíd a 
fuego vivo hasta que queden bien hechos (se consumirá toda el agua 
del tomate y quedará una salsa espesa), removiendo de vez en cuando 
para que no queme. Si el tomate queda ácido podéis añadirle media 
cucharadita de azúcar o una cucharada de leche, para quitarle la 
acidez. 
 
Notas: 
Podéis añadirle un diente de ajo (picadlo y freídlo junto con la cebolla) 
o pimiento rojo (ídem) o una cucharadita de pimentón dulce o 
picante, al gusto. 
 
177. Ketchup casero –sucedáneo- 
 
La primera vez que preparé esta salsa en casa se me antojó un plato de 
patatas fritas sin tener ketchup comercial a mano (el clásico Heinz)… 
Improvisando, preparé un sucedáneo de la salsa con esta receta, que 
es la que, desde entonces, utilizo. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
10 tomates muy maduros.  
1 cebolla 
2 ajos. 
Una cucharada sopera de miel fluida 
Una cucharada /tamaño café) de vinagre 
Aceite de oliva 
Sal 
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Elaboración: 
1.- En una olla grande llevad agua a ebullición. Entre tanto, lavad los 
tomates, retiradles el pedúnculo y, cuando el agua hierva, escaldadlos 
(apenas un par de minutos). Pasadlos por agua fría y retiradles la piel 
(saldrá sola). Trocead los tomates. 
2.- Pelad, lavad y cortad la cebolla a rodajas. Pelad y lavad los ajos. 
Verted un chorrito de aceite  en una sartén grande (que cubra el fondo 
de la sartén). 
3.- Cuando el aceite esté bien caliente, verted los trozos de tomate, las 
rodajas de cebolla y los ajos. Removed bien, tapad y dejad cocer una 
media hora a fuego medio. Después, salad, añadid la miel y el 
vinagre, removed y cocerlo todo un par de horas más, a fuego muy 
suave. 
4.- Pasadlo todo por el pasapurés y refrigerad la salsa antes de 
consumirla. 
 
Notas: 
En función de vuestros gustos, podéis variar ligeramente la 
composición: menos miel, más vinagre… 
Congelad el excedente en pequeñas porciones que podréis ir 
consumiendo en función de vuestras necesidades (por ejemplo, 
utilizad una cubitera). 
 
178. Mayonesa (o mahonesa) y variantes (mayonesa de albahaca, 
estragón…) 
 
Sobre los orígenes de esta exquisita y versátil emulsión de huevo y 
aceite han corrido ríos de tinta. Los menorquines revindican con 
justicia el mérito de su invención (concretamente, habría visto la luz 
en Mahón), mientras que ciertos autores franceses –de forma poco 
acertada- hacen lo propio, y aducen que fueron ellos los que crearon la 
salsa en cuestión… 
 
Ingredientes: 
1 huevo a temperatura ambiente (sacadlo de la nevera al menos un 
par de horas antes de preparar la salsa) 
Unas gotas de limón o vinagre 
Aceite de oliva suave 
Sal 
 
Elaboración: 
Para preparar la mayonesa existen 2 opciones: (i) la de los cocineros 
motivados y (ii) la fácil y práctica: 
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Para los que quieran tener una experiencia de mayonesa 100% auténtica:  
La mayonesa de toda la vida se prepara ligando en un mortero 1 yema 
de con aceite de oliva. Para ligar la yema y el aceite se remueve a 
ritmo constante y siempre en la misma dirección la yema añadiendo 
un hilillo de aceite de oliva  (tanto aceite como se quiera, hasta obtener 
la cantidad deseada). Una vez ligado, se añade lentamente la clara del 
huevo previamente montada a punto de nieve. Finalmente, se remata 
la salsa con unas gotas de limón/vinagre de jerez y sal al gusto. 
 
Para los más prácticos, en cambio, bastará con mezclar el huevo 
(clara+yema) y el aceite (un vaso pequeño de aceite por cada huevo) 
con la batidora, a máxima velocidad (metedlo todo en un recipiente 
alto y estrecho). Cuando quede ligada (medio minuto), se añaden las 
gotas de limón y sal. 
 
Notas: 
Nunca consumáis mayonesa cortada. Si se os corta... Tiradlo y volved 
a empezar (puede recuperarse una salsa cortada, pero el proceso no es 
sencillo... Mejor no perder el tiempo). No preparéis nunca la 
mayonesa con aceite de oliva virgen extra, porque transcurridas un 
par de horas podría cortarse (es lo que McGee denomina “mayonesa 
loca”61). 
 
Para preparar, por ejemplo, mayonesa de albahaca, añadid un poco de 
esta hierba –previamente lavada y picada- a la salsa justo antes de 
terminarla (si la preparáis con batidora, añadid la albahaca junto con 
el resto de ingredientes). Probad a hacer mayonesas de estragón (ideal 
para acompañar pescado blanco), finas hierbas, mayonesa con 
mostaza… 
 
179. Salsa rosa 
 
Un clásico de los 80, muy desprestigiada por su uso en chiringos 
playeros insalubres, resulta ideal para acompañar unas gambas 
cocidas, una ensalada de arroz, de marisco… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 huevo a temperatura ambiente (sacadlo de la nevera al menos un 
par de horas antes de preparar la salsa) 
Unas gotas de limón o vinagre 
Aceite de oliva 
1 cucharada de ketchup (casero o de buena calidad) 
1 cucharada de brandy de buena calidad 

                                                 
61 McGee, Harold, La cocina y los alimentos, op. cit., p. 674 
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Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Preparad una mayonesa, como se indica en la receta núm. 178. 
2.- Añadid a la mayonesa el brandy, el ketchup y un poco de pimienta. 
Removed bien. 
 
180. Allioli 
 
Mi madre odia la cocina. Sin embargo, tratándose de alliolis hace una 
excepción, ya que le encanta prepararlo y es una experta en la materia. 
Siempre consigue ligar la salsa, incluso en circunstancias extremas (sin 
mortero ni mazo en medio de una barbacoa improvisada, sólo con la 
ayuda de un palito y en un vaso de plástico). Ésta es su particular (y 
única) contribución a mi recetario, seguro que sabréis apreciarla. 
 
Ingredientes:  
1 huevo a temperatura ambiente (sacadlo de la nevera al menos un 
par de horas antes de preparar la salsa) 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva suave 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y retiradle el corazón al diente de ajo (según mi 
madre, ésta es la clave para que la salsa no se repita). Machacadlo bien 
en un mortero con la ayuda de una maza (a falta de maza y mortero, 
mi madre lo machaca con la ayuda de dos piedras). 
2.- Cuando tengáis el ajo bien machacado, añadidle la yema del huevo 
y empezad a remover de forma constante, siempre en la misma 
dirección, con la maza (o palo limpio de arbusto). 
3.- Seguid removiendo sin parar mientras vertéis el aceite muy 
lentamente. Recordad: debe caer sólo un hilillo de aceite sobre el 
mortero (o vaso de plástico), debéis remover siempre con la misma 
velocidad, con la misma fuerza y en la misma dirección. Poco a poco 
iréis ligando la salsa y aumentado la cantidad. 
4.- Seguid así hasta obtener la cantidad de salsa deseada o hasta que 
os canséis. 
 
Notas: 
Si se os corta… Mala suerte. Tiradlo todo y volved a empezar. Aunque 
un allioli cortado puede recuperarse, es bastante engorroso. 
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A veces, sin embargo, la receta requiere utilizar un “allioli negat” esto 
es: cortado o sin ligar. Es uno de los condimentos típicos de ciertos 
guisos de pescado tradicionales. 
Los más vagos podéis preparar un sucedáneo de allioli con la ayuda 
de la batidora (aunque el resultado no es el mismo): mezclad el huevo 
(clara+yema), el diente de ajo pelado y el aceite (un vaso pequeño de 
aceite por cada huevo) con la batidora, a máxima velocidad (metedlo 
todo en un recipiente alto y estrecho). Cuando quede ligada la salsa se 
le añade sal. 
 
181. Salsa de atún (por ejemplo, para el vitello tonnato) 
 
La primera vez que probé esta salsa no me gustó nada. No como 
anchoas ni alcaparras y el sabor… Poco a poco la he ido apreciando, 
aunque sigo sin conseguir comer más de un par de cucharadas. 
Resignación. 
 
Ingredientes:  
1 huevo a temperatura ambiente (sacadlo de la nevera al menos un 
par de horas antes de preparar la salsa) 
Aceite de oliva suave 
4 anchoas del cantábrico en aceite 
1 lata de bonito del Norte en aceite 
Un puñado de alcaparras 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Con el huevo y el aceite preparad una mayonesa con la batidora 
(ver receta núm. 178). 
2.- Añadidle las anchoas y el bonito, desmigado y escurrido, y batid 
de nuevo. 
3.- Rectificad el punto de sal y servir la salsa, acompañada de las 
alcaparras. 
 
Notas: 
Si preferís una salsa de sabor más potente, añadid más anchoas. Si, en 
cambio, queréis suavizarla, prescindid de ellas o utilizad sólo un par 
(o una sola anchoa). 
 
182. Besamel (del francés Béchamel) 
 
Esta salsa, omnipresente en algunas cocinas, ha sido prácticamente 
erradicada de la mía por mandato expreso de Jorge, que la odia. Sin 
embargo, la sigo preparando de tanto en cuanto para las croquetas 
(ver receta en página 121) o lasañas. 
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Ingredientes (para 2 personas):  
½ litro de leche fresca, entera 
4 cucharadas de harina 
3 cucharadas de mantequilla 
Nuez moscada rallada 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- En una sartén, derretid lentamente la mantequilla. A continuación, 
añadid la harina y removed bien, hasta conseguir una mezcla 
homogénea. No deben quedar grumos. 
2.- Retirad la sartén del fuego y verted la leche, fría, sin dejar de 
remover. 
4.- Volved a poner en el fuego la sartén y continuad removiendo hasta 
que espese la salsa y rompa a hervir. En ese momento, añadid la nuez 
moscada rallada (una pizca), salpimentad y dejad cocer a fuego lento 
unos diez minutos más, removiendo continuamente. 
 
Notas: 
Si preparáis besamel para lasaña, recordad que debe quedaros muy 
clara. Añadid más leche o quitadle harina. 
 
183. Salsa de frutos rojos 
 
Hubo una época en que a Jorge y a mí nos dio por el magret de pato. 
Lo comíamos a la plancha, en ensalada… Con y sin salsa. De ahí esta 
salsa de frutos rojos, ideal para acompañar no sólo el pato sino 
cualquier clase de ave de caza o presa o secreto de cerdo ibérico. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
Un puñadito de frutos rojos variados (grosellas, frambuesas y 
arándanos, por ejemplo). 
½ copita de Grand Marnier 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y calentad en una cazuela pequeña los frutos rojos. A fuego 
muy lento, dejad que se deshagan y se cuezan poco a poco. 
2.- Pasados unos diez minutos, verted en la cazuelita el Gran Marnier. 
Flambeadlo.  
3.- Añadidle un poco de sal, si es necesario y dejad que la salsa espese 
un poco más. 
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Notas: 
Podéis preparar esta misma salsa sólo con una variedad de frutos 
rojos. 
Si la salsa os queda muy ácida, añadidle un poco de azúcar antes de 
retirarla del fuego. 
 
184. Salsa “seta-ceps” 
 
Cuando trabajaba en el Despacho solía frecuentar el Da Greco. Nunca 
me ha gustado especialmente pero es de lo más pasable que hay por la 
zona… Con el estilo pretencioso que les caracteriza, ofrecen unos 
“ravioli seta-ceps” (¿Por qué ese nombre?) que consisten en una pasta 
fresca de mala calidad, pobremente rellena, nadando en abundante 
crema de leche (como todo allí) con un par de setas rehidratadas 
flotando por encima. 
El nombre, sin embargo, ha hecho fortuna, y he bautizado mi salsa de 
ceps como la suya. Sin embargo, a diferencia de la de Tony (así es 
como se llama el “Chef asesor de El Corte Inglés” y del Da Greco), la 
que aquí os propongo no es indigesta y requiere un poco más de 
esfuerzo que la que sirven en su restaurante. 
 
Ingredientes:  
Un puñado de ceps (boletus edulis) deshidratados de buena calidad 
250 ml. de crema de leche 
1 cebolla de tamaño medio 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 
 
Elaboración: 
1.- Unos diez minutos antes de empezar a preparar la salsa, poned las 
setas deshidratas a remojo. 
2.- Pelad, lavad y triturad la cebolla con la ayuda de la batidora 
eléctrica. Si no tenéis una, rallad la cebolla. Calentad un poco de aceite 
en una sartén pequeña (el suficiente para cubrir el fondo) y, cuando el 
aceite esté caliente, verted la cebolla triturada. Cocinad a fuego vivo 
hasta que éste dorada, sin que llegue a quemarse. 
3.- Cuando la cebolla esté dorada, escurrid un poco las setas 
deshidratas y echadlas en la sartén (junto con un par de cucharadas 
del agua en que las hayáis rehidratado). Removed y dejad cocer a 
fuego lento hasta que los ceps estén bien hechos. 
4.- Finalmente, añadid una tacita (tamaño café) de nata líquida, 
rectificad el punto de sal y, en cuanto empiece a hervir la nata y 
espese un poco, retirad del fuego y servid inmediatamente. 
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Notas: 
Esta salsa sirve para acompañar pastas, pero también carnes, 
pescados… Y resulta deliciosa si la utilizáis, tibia, en un sándwich de 
carne tipo roasted beef. 
 
185. Roux 
 
El roux (derivado de la palabra francesa que significa “rojo”) es el 
método más popular que existe para espesar una salsa con almidón 
evitando la formación de grumos y el desagradable sabor harinoso 
que obtendríamos de verter el almidón directamente en la salsa. En 
puridad, un roux puede elaborarse con cualquier tipo de almidón y 
cualquier clase de grasa (aceites, mantequilla, manteca…). Sin 
embargo, el clásico roux francés se prepara con harina y mantequilla, 
tal como aparece en esta receta. 
 
Ingredientes:  
Harina de trigo blanca 
Mantequilla de buena calidad (la misma cantidad de mantequilla que 
de harina) 
 
Elaboración: 
Calentad lentamente en una sartén pesos iguales de harina y 
mantequilla, hasta obtener uno de estos tres grados consecutivos: 

 La mezcla ha perdido la humedad, pero la harina 
sigue siendo blanca (roux blanca). 

 La harina desarrolla un color amarillo (roux 
amarilla). 

 La harina adquiere un color pardo (roux oscura). 
 
Notas: 
Utilizad el roux como espesante de aquellas de vuestras salsas que lo 
requieran, en lugar de echarles la típica cucharada de harina en crudo. 
 
186. Salsa española 
 
Preparo la salsa española como un día me explicó un cocinero 
profesional. No anoté la receta, así que espero que el resultado no 
diste mucho de lo que debe ser… Haced siempre más salsa de la que 
vayáis a utilizar y congeladla, os ahorraréis mucho trabajo. Por cierto, 
sirve para acompañar platos de carne roja y caza. 
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Ingredientes:  
4 ó 5 Huesos de ternera (de la rodilla, a ser posible), troceados (pedid 
que os los troceen en la carnicería). Los trozos deben ser muy 
pequeños. 
1 cebolla 
1 zanahoria 
1 puerro 
1 poco de apio 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad, lavad y picad finamente todas las verduras. Saladlas. Lavad 
los huesos troceados y reservadlos. 
2.- Cubrid el fondo de una olla grande con el aceite y calentad a fuego 
vivo. Cuando el aceite esté a punto, echad las verduras picadas en la 
olla y cocinadlas hasta que estén doradas, sin llegar a quemarlas 
(removed con frecuencia). 
3.- Cuando las verduras estén bien doradas, añadid los huesos de 
ternera, cubrid con agua mineral fría hasta llenar la olla y llevad el 
agua a ebullición lentamente. 
4.- Cuando el agua hierva, bajad el fuego al mínimo y dejad hervir 
suavemente, sin tapar, hasta que el líquido haya reducido a una 
décima parte de su volumen inicial (más o menos). Desengrasad cada 
vez que sea necesario con la ayuda de una espumadera. 
 
Notas: 
Tened en cuenta que el proceso puede llevaros unas diez horas, 
aproximadamente. 
 
187. Pan con tomate (pa amb tomàquet) 
 
El auténtico. No aceptéis imitaciones (mucho menos si las venden 
como “pantumaca” o similar) 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 rebanadas de pan de payés de la mejor calidad (tostadas si son del 
día anterior) 
2 tomates muy maduros o 2 tomates “de penjar” 
Aceite de oliva virgen extra 
Sal Maldon 
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Elaboración: 
1.- Lavad y partid los tomates por la mitad. Untad una de las caras de 
las rebanadas de pan con el tomate. No seáis avaros y no escatiméis 
tomate... 
2.- Echad un chorro generoso de aceite sobre el pan con tomate. Salad 
y consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis untar el pan con ajo antes de hacer lo propio con el tomate. 
 
188. Puré de patatas 
 
Muy versátil. De fácil elaboración y más fácil consumo… Lo preparo 
untuoso, con bastante mantequilla e hirviendo las patatas sólo en 
leche… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 patatas 
Leche 
Nuez moscada 
Pimienta 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Pelad y lavad las patatas. Cortadlas a dados irregulares. 
2.- Meted los trozos de patata en un cazo y cubridlos de leche. Llevad 
lentamente a ebullición y, cuando la leche rompa a hervir, coced las 
patatas a fuego suave durante unos 25 minutos, hasta que estén muy 
tiernas. 
3.- Retirad del fuego, quitad un poco de leche (si ha quedado 
demasiada o si os gusta el puré muy espeso), salpimentad, añadid un 
poco de nuez moscada rallada y una cucharada de mantequilla y 
trituradlo todo con la ayuda de la batidora eléctrica (o de un tenedor, 
si preferís una textura menos cremosa). 
 
Notas: 
Podéis prepararlo con agua, en lugar de leche. O hervir las patatas en 
agua pero desechar el agua de cocción y hacer la mezcla final con 
leche caliente. 
Si os va lo barroco, meted el puré en una manga pastelera y dadle 
forma con una boquilla rizada o de estrella. 
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189. Patátes Lemonátes 
 
Encontré esta sencilla guarnición en Culinaria Grecia, un libro 
estupendo, de fácil e interesante lectura. Contiene numerosas recetas, 
además de montones de indicaciones y curiosidades relativas a la 
gastronomía helena. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
4 patatas 
El zumo de 1 limón, recién exprimido 
Pimienta 
Aceite de oliva 
Una ramita de romero fresco 
Sal 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. 
2.- Pelad y lavad las patatas. Cortadlas a gajos irregulares, 
longitudinalmente. Salpimentad los gajos y colocadlos en una 
pequeña bandeja o fuente metálica. 
3. Rociad los gajos de patata con abundante aceite y añadidles el zumo 
de limón. Procurad que todos los trozos queden bien cubiertos con 
esta mezcla de aceite y limón. 
4.- Quitad las hojas de la rama de romero –lavada- y esparcidlas sobre 
las patatas. 
5.- Hornead a 180º hasta que las patatas estén bien hechas y doradas –
si se empezaran a dorar antes de estar tiernas, dadles una vuelta o 
movedlas un poco, procurando no romper los gajos. 
 
Notas: 
El aceite es la clave. Las patatas deben quedar bien aceitadas para que 
adquieran un bonito color dorado. 
 
190. Guarniciones a base de arroz 
 
Ideales para reciclar sobras de arroz blanco… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 ración de arroz blanco cocido (ver receta núm. 4) 
 
Para el arroz con nuez moscada y ajo: 
1 cucharadita de nuez moscada recién rallada 
2 dientes de ajo laminados 
Mantequilla 
Sal 
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Para el arroz con pasas y piñones: 
1 cucharadita de curry de buena calidad 
1 puñadito de pasas de corinto 
2 cucharaditas de piñones 
Mantequilla 
Sal 
 
Para el “arroz verde” 
2 dientes de ajo picados 
2 cucharadas de perejil fresco recién picado 
1 cucharadita de cebollino fresco recién picado 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Elaboración: 
 
Del arroz con nuez moscada y ajo: 
1.- Calentad un par de cucharadas de mantequilla en una sartén. 
Rehogad en ella los ajos laminados, friéndolos hasta que estén 
dorados. Añadid entonces el arroz y la nuez moscada rallada. 
Mezclad a conciencia. Rectificad el punto de sal y servid bien caliente. 
 
Del arroz con pasas y piñones: 
2.- Tostad los piñones en una sartén, procurando no quemarlos. 
Retiradlos del fuego y reservad. Calentad un par de cucharadas de 
mantequilla en esa misma sartén, añadid el curry y dejad que se fría 
junto con la mantequilla un poco (medio minuto). Incorporad el arroz, 
las pasas y los piñones, removiendo bien. Servid muy caliente, 
añadiendo algo de sal de ser necesario. 
 
Del “arroz verde”: 
3.- Calentad un chorrito de aceite en una sartén. Freíd en él las hierbas 
y los dientes de ajo picados, sin quemar el ajo. Añadid el arroz, un 
poco de sal, mezclad bien y servid caliente. 
 
Notas: 
¡Improvisad! Sólo he reseñado tres posibles modos de aderezar el 
arroz, podéis inventar o crear tantos como queráis, echando mano de 
lo que tengáis perdido por la nevera… 
 
191. Guarniciones a base de verduras 
 
Una forma ligera y sana de realzar segundos platos. 
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Ingredientes (para 2 personas):  
 
Para las habitas con jamón: 
2 puñados de habitas frescas (tendréis que tomaros la molestia de 
desenvainarlas en casa). Tienen que ser muy pequeñas y muy 
tiernas... 
2 dientes de ajo laminados 
150 gramos de jamón de jabugo, a pequeños tacos 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Para las espinacas con pasas y piñones: 
1 manojo de espinacas frescas 
1 puñado de pasas de corinto 
2 cucharaditas de piñones 
Mantequilla (o aceite de oliva) 
Sal 
 
Para los guisantes con mantequilla 
2 puñados de guisantes frescos (en temporada podéis encontrarlos 
listos para cocinar en verdulerías de calidad) 
Mantequilla 
Sal 
 
Para el tempura de verduras 
1 calabacín 
1 zanahoria 
1 pimiento rojo 
1 trozo de calabaza 
1 huevo 
Agua mineral muy fría 
Harina 
Aceite de girasol 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
 
De las habitas con jamón: 
1.- Calentad un par de cucharadas de mantequilla en una sartén. 
Rehogad en ella los ajos laminados, friéndolos hasta que estén 
dorados. Añadid entonces las habitas (bien limpias y saladas) y 
cocinad a fuego muy lento con la sartén tapada hasta que las habitas 
estén tiernas. Incorporad los tacos de jamón a la sartén, cocinando 
todo junto un par de minutos más. 
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De las espinacas con pasas y piñones: 
2.- Limpiad cuidadosamente las espinacas y hervidlas con un poco de 
agua hasta que estén bien hechas. Escurrid bien y reservad. Tostad los 
piñones en una sartén, procurando no quemarlos. Retiradlos del fuego 
y reservad. Calentad un par de cucharadas de mantequilla (o un 
chorrito de aceite de oliva) en esa misma sartén, añadid las espinacas 
escurridas y rehogadlas un par de minutos en la mantequilla. 
Incorporad las pasas y los piñones, removiendo bien. Salad y servid. 
 
De los guisantes con mantequilla: 
3.- Calentad dos cucharadas de mantequilla en una sartén. Rehogad 
en ella los guisantes (bien limpios y salados) a fuego mínimo, con la 
sartén tapada, hasta que estén muy tiernos. 
 
Del tempura de verduras: 
4.- Pelad, lavad y cortad a bastoncitos regulares –todos del mismo 
tamaño- las verduras. Preparad una masa fluida a base de huevo 
batido, harina y agua mineral muy fría, casi helada(hay quien utiliza 
sólo la clara del huevo). Salad la masa e introducid en ella las 
verduras antes de freírlas en aceite de girasol muy caliente durante 
unos minutos (3-4 minutos). A medida que vayáis friendo los 
bastoncitos de verdura colocadlos sobre un plato cubierto con papel 
de cocina para absorber el exceso de aceite. 
 
Notas: 
Por lo que respecta a las habitas, si no encontráis frescas, la casa Mata 
comercializa unas habitas baby en aceite de oliva estupendas... 
 
Podéis preparar freír rebozando en tempura todas las verduras, 
pescados, mariscos y carnes blancas que queráis. Hay quien a la masa 
del rebozado le añade unas gotas de sake, por ejemplo. También 
venden harinas especiales para preparar el tempura... He facilitado la 
fórmula más sencilla. 
 
192. Ceps (boletus edulis)  con tomillo 
 
Uno de mis favoritos de La Granja Helena, un lugar estupendo en el 
que perderse a mediodía. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 ó 2 ceps grandes (dependiendo del tamaño, uno puede bastar) 
Tomillo seco 
Pimienta 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
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Elaboración: 
1.- Limpiad cuidadosamente los ceps, sin ahogarlos. 
2.- Laminad las setas (láminas ni muy finas, ni demasiado gruesas). 
3.- Freídlas en una sartén con un poco de aceite de oliva, añadiéndoles 
un poco de sal Maldon y unas hojas de tomillo seco. Consumid 
inmediatamente. 
 
Notas: 
Podéis sustituir los ceps por ous de reig (amanita caesarea), aunque son 
más difíciles de encontrar… 
 
193. Rovellons (lactarius sanguifluus)  con ajo y perejil 
 
El acompañamiento por excelencia de la tradicional botifarra amb 
seques, o un excelente relleno de tortillas o revueltos. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 puñados de rovellons de primerísima calidad 
2 dientes de ajo 
1 manojito de perejil fresco 
Aceite de oliva 
Sal Maldon 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad cuidadosamente los rovellons, sin ahogarlos. Pelad, lavad 
y picad los ajos. Lavad y picad el perejil. 
2.- Cortad a trozos las setas (salvo que sean muy pequeñas).  
3.- Freíd los rovellons en una sartén con un poco de aceite de oliva, 
añadiéndoles sal Maldon y, pasados unos minutos, el perejil y el ajo 
picados. Consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
El rovelló (lactarius sanguifluus) es una de las setas más apreciadas en la 
gastronomía catalana. Sin embargo, suele confundirse con frecuencia 
con el pinetell (lactarius deliciosus), siendo práctica generalizada la 
venta de unos por otros, indistintamente. 
Lo cierto es que ambos son deliciosos y sólo se diferencian por ciertos 
matices del color de la leche que desprenden cuando se cortan62. 

                                                 
62 http://www.gencat.cat/especial/bolets/cat/comestibles.htm  

http://www.gencat.cat/especial/bolets/cat/comestibles.htm
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Postres y dulces 

 
 
Esta sección hará las delicias de todos reposteros aficionados. En ella 
encontraréis postres y dulces que podréis preparar en casa sin 
necesidad de contar con la ayuda de ciertos cacharros (como una 
Thermomix), de agradable presentación y mejor sabor. 
 
Todas las recetas cuentan con la aprobación de mi golosa madre, la 
persona que conozco con más querencia por el dulce… No ha querido 
pronunciarse al respecto, pero creo que su preparación favorita es la 
sencilla “Coca del Hispània”, que encontraréis en el núm. 195. 
 
Apenas una sencilla indicación: las medidas y pesos, si se indican, es 
porque deben respetarse escrupulosamente. En repostería, la 
exactitud es una virtud, a diferencia de lo que puede suceder en otros 
ámbitos de la cocina… 
 

* * * * * 
 
194. Las filloas de mi Yaya Aurora 
 
Las filloas son una especie de crêpes gallegas, que mi abuela prepara 
siempre que tiene ocasión. Es un trabajo pesado, que requiere estar de 
pie mucho rato (demasiado), friendo montones de delicadas tortitas… 
¡Gracias, Yaya, por los miles de filloas que has cocinado para mí! 
 
Ingredientes (para un buen montón de filloas): 
½ litro de leche fresca entera 
½ litro de agua 
4 huevos 
Unos 200 gramos de harina (“tanta como la masa admita”) 
Mantequilla 
Sal 
 
Elaboración de una filloa63: 
1.- Batense os ovos cun chisco de sal, engádese despois o leite e a auga. Pouco 
a pouco vai engadíndoselle a fariña ata ter unha masa homoxénea e solta que 
de debe de deixar repousar un pouco (1/2 hora). 

                                                 
63 El gallego de la receta es mi particular homenaje a mi abuela... Como no lo hablo, he 
recurrido a un refrito de textos de la Wikipedia. Allí podréis encontrar recetas e interesantes 
datos (historia, variantes regionales…) relativos a las filloas: 
http://gl.wikipedia.org/wiki/Filloa  

http://gl.wikipedia.org/wiki/Filloa
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2.- Unha vez engraxada, bótaselle un pouco de masa, de forma que quede 
unha fina capa no fondo da tixola. Deixase dourar e cóllese pola beira para 
voltala e que se doure polo outro lado. 
 
Notas: 
Lo típico es añadir sangre fresca de cerdo al batido –en lugar del agua- 
pero en casa se cocinan sin este peculiar ingrediente, no apto para 
paladares remilgados. 
 
195. Coca del restaurante Hispània 
 
La “Coca del Hispània”, como se conoce a este peculiar bizcocho en 
casa, es la que ofrecen las hermanas Reixach en su excelente 
restaurante a modo de mignardise o petit four.  
 
Ingredientes (para 1 coca):  
4 huevos 
250 gramos de azúcar 
Ídem de harina 
1 tacita leche 
3 tacitas aceite 
1 tacita anís 
Levadura Royal (dosificar según se indica en el envase) 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. Untad un molde de bizcocho con 
mantequilla (salvo que utilicéis moldes de silicona, que no se pegan a 
la comida). 
2.- Con la ayuda de una batidora eléctrica, mezclad todos los 
ingredientes en un bol grande. 
3.- Verted la mezcla en el molde y hornead a 180º durante una media 
hora, hasta que el bizcocho esté bien cocido. Dejad enfriar a 
temperatura ambiente fuera del horno, sin desmoldar. 
 
Notas: 
En el libro de las hermanas Reixach se dice que el secreto de esta 
receta reside en echarle, a media cocción, un chorrito de Grand Marnier 
por encima (eso sí, hacedlo cuando la masa ya haya subido, pasados, 
al menos, 20 minutos desde que empezasteis a hornear la coca)64. 
 

                                                 
64Casas, C., Hispània, 60 receptes per poder-les fer a casa compilades per Carme Casas, ed. Edicions 
62 colección “Restaurants amb estrella”, Barcelona 1996, 157 págs. La receta original de la 
coca la encontraréis en las págs. 124 y 125. 
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196. Mi tarta de limón 
 
Después de probar las deliciosas tartaletas de limón de la pastelería N. 
Pascual65, me dediqué a reproducirlas en casa. Debo confesar que los 
primeros intentos fueron un completo fracaso. Sin embargo, el método 
de ensayo-error me llevó a la receta actual, de fácil confección y 
resultado garantizado. 
 
Ingredientes (para 1 tarta):  
Para la base 
200 gramos de “galletas maría” (en casa utilizamos las “Marbú 
Doradas”) 
150 gramos de mantequilla de buena calidad 
 
Para el relleno: 
100 ml de zumo de limón 
6 huevos 
4 cucharadas soperas de azúcar 
La ralladura de la cáscara de 1 limón (lavadlo primero y rallad la piel 
finamente) 
 
Elaboración: 
1.- Derretid la mantequilla muy lentamente en un cacito o sartén 
pequeña. En cuanto esté derretida, retiradla del fuego. Entre tanto, 
picad las galletas con la picadora eléctrica (a falta de picadora, utilizad 
el mortero). 
2.- Mezclad el polvo de galleta (las galletas picadas) y la mantequilla 
derretida con la ayuda de un tenedor. Trabajad la mezcla hasta 
obtener una pasta densa y homogénea. Si es necesario, añadid un 
poco más de mantequilla. 
3.- Untad con un poco de mantequilla un molde con el borde 
desmontable. Verted la pasta en el molde y extendedla bien por todo 
el fondo, de manera que quede una base de galleta uniforme. 
Reservad. 
4.- Con cuidado, separad las yemas de las claras de los huevos, 
teniendo en cuenta que necesitaréis todas las claras (6) pero sólo 3 
yemas. Reservad las claras. En un bol mezclad las 3 yemas con la leche 
condensada, 3 de las 4 cucharadas de azúcar, el zumo de medio limón 
y la ralladura de la cáscara. Removed bien la mezcla con unas varillas 
manuales y, cuando la tengáis lista, vertedla en el molde, sobre la base 
de galleta. 

                                                 
65 La dirección: C/. Sant Pere 3, Sant Pere De Ribes, Barcelona 08810. t: 938 960 419. Está 
situada justo detrás de la iglesia. 
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5.- Precalentad el horno a 180º. Mientras el horno se calienta, mezclad 
las claras con la cucharada restante de azúcar y montad las claras a 
punto de nieve. 
6.- Colocad las claras montadas sobre la tarta (utilizad una cuchara) y 
hornead a 180º hasta que la superficie de las claras esté bien dorada. 
7.- Dejad enfriar a temperatura ambiente, primero, y en el frigorífico, 
después, al menos unas tres horas antes de consumir. Desmoldad la 
tarta cuando esté bien fría. 
 
Notas: 
Si se desea una tarta de sabor suave, puede reducirse la cantidad de 
zumo de limón que se agrega a la masa. 
 
197. Tarta de piña 
 
Cuando era pequeña, una de nuestras vecinas preparaba este 
refrescante –e hipercalórico- pastel. Según nos contó, lo aprendió de 
una amiga que regentaba alguna clase de negocio relacionado con la 
hostelería (no recuerdo si era un bar, hotel o restaurante). 
 
Ingredientes (para 1 tarta):  
Para la base 
200 gramos de “galletas maría” (en casa utilizamos las “Marbú 
Doradas”) 
150 gramos de mantequilla de buena calidad 
 
Para el relleno: 
1 tarro de queso Quark 
2 tarrinas pequeñas de queso Philadelphia 
1 bote de nata montada (tiene que ser el clásico spray de nata 
azucarada) 
1 paquete de hojas de gelatina neutra 
3 cucharadas soperas de azúcar 
1 lata grande de piña al natural en conserva 
 
Elaboración: 
1.- Derretid la mantequilla muy lentamente en un cacito o sartén 
pequeña. En cuanto esté derretida, retiradla del fuego. Entre tanto, 
picad las galletas con la picadora eléctrica (a falta de picadora, utilizad 
el mortero). 
2.- Mezclad el polvo de galleta (las galletas picadas) y la mantequilla 
derretida con la ayuda de un tenedor. Trabajad la mezcla hasta 
obtener una pasta densa y homogénea. Si es necesario, añadid un 
poco más de mantequilla. 
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3.- Verted la pasta en un molde con el borde desmontable y 
extendedla bien por todo el fondo, de manera que quede una base de 
galleta uniforme. Cubridlo con papel film y reservad en nevera. 
4.- Poned la gelatina en remojo, siguiendo las instrucciones del 
paquete (las hojas de gelatinas no pueden utilizarse directamente). 
5.- Mientras la gelatina se ablanda, preparad la masa de la tarta: en un 
bol grande, mezclad la nata montada, el azúcar y los quesos. Batid 
bien hasta obtener una pasta homogénea. Escurrid bien la piña 
(estrujando los trozos con las manos hasta exprimir todo el líquido), 
troceadla y añadidla a la masa anterior. Finalmente, incorporad la 
gelatina derretida y removed todo bien con la ayuda de una cuchara 
de palo, hasta que la gelatina quede bien disuelta en la masa. 
6.- Verted el relleno de la tarta sobre la base, cubrid todo con papel 
film y enfriadlo en la nevera hasta que la gelatina cuaje (unas 3-4 
horas). 
 
Notas: 
Si no os gusta la piña, podéis preparar esta tarta con frambuesas, 
arándanos, fresas, grosellas, kiwi… Buscad sabores algo ácidos, a ser 
posible. Si utilizáis frutas dulces la tarta será demasiado empalagosa. 
 
198. Cheesecake (con su correspondiente salsa de frutos rojos) 
 
En otro apartado del recetario ya os he hablado del Restaurante 
DaGreco y su cheseecake (ver receta 184). Fue precisamente su pastel de 
queso el que me llevó a investigar, hasta dar con esta versión del 
mismo. 
 
Ingredientes (para 1 pastel):  
Para la base 
200 gramos de “galletas maría” (en casa utilizamos las “Marbú 
Doradas”) 
150 gramos de mantequilla de buena calidad 
 
Para el relleno: 
4 huevos 
5 tarrinas de Queso Philadelphia (cada tarrina es de 250 gramos). 
1 taza de azúcar 
1 taza de crema agria 
2 cucharadas de harina 
 
Para la salsa de frutos rojos:: 
200 gramos de frambuesas 
200 gramos de frutos del bosque variados (grosellas, fresitas, 
arándanos…) 
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150 – 200 gramos de azúcar (dependiendo de lo ácida/dulce que os 
guste la salsa) 
Un par de cucharadas de agua mineral 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. Derretid la mantequilla muy 
lentamente en un cacito o sartén pequeña. En cuanto esté derretida, 
retiradla del fuego. Entre tanto, picad las galletas con la picadora 
eléctrica (a falta de picadora, utilizad el mortero). 
2.- Mezclad el polvo de galleta (las galletas picadas) y la mantequilla 
derretida con la ayuda de un tenedor. Trabajad la mezcla hasta 
obtener una pasta densa y homogénea. Si es necesario, añadid un 
poco más de mantequilla. 
3.- Verted la pasta en un molde con el borde desmontable y 
extendedla bien por todo el fondo, de manera que quede una base de 
galleta uniforme. Hornead la base durante unos diez minutos y 
reservadla. 
4.- En un bol grande, mezclad el queso Philadelphia, la harina, la nata 
agria y el azúcar hasta obtener una pasta homogénea (el azúcar debe 
quedar bien disuelto). Después incorporad los huevos, de uno en uno 
y sin dejar de remover. Seguid removiendo hasta que los huevos 
queden bien mezclados con el resto de la pasta. 
5.- Verted la mezcla en el molde, sobre la base de galleta y 
mantequilla. 
6.- Hornead a 180º durante una hora y media, aproximadamente. 
7.- Dejad enfriar al menos tres horas en nevera antes de consumir. 
8.- Servidlo acompañado de la salsa de frutos rojos. Para prepararla, 
lavad la fruta y desechad los pedúnculos, hojitas… Mezclad en un 
cacito la fruta y el azúcar a fuego lento y removed constantemente 
hasta que quede una salsa no muy espesa bien ligada (quedarán 
trocitos de fruta, las pepitas de la frambuesa…). Si la preferís más fina, 
pasad la salsa por un tamiz o colador. Si os gusta con trocitos, servidla 
tal cual. 
 
199. Tarta de queso fácil (tipo cheesecake) 
 
O “cómo apañar un súper postre en apenas media hora y sin 
esfuerzo”… Ver para creer. 
 
Ingredientes (para 1 tarta de buen tamaño) 
1 limón 
2 tarrinas de queso Philadelphia (250 gramos c/u) 
1 tarrina de nata espesa para repostería (200 gramos. Mínimo 35% 
materia grasa) 
100 gramos de azúcar 
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1 hoja de gelatina neutra 
200 gramos galletas maría 
100 gramos mantequilla y un poco más para el molde 
Opcional: frambuesas frescas para decorar  
 
Elaboración: 
Base: 
1.- Derretid la mantequilla muy lentamente en un cacito o sartén 
pequeña. En cuanto esté derretida, retiradla del fuego. Entre tanto, 
picad las galletas con la picadora eléctrica (a falta de picadora, utilizad 
el mortero). 
2.- Mezclad el polvo de galleta (las galletas picadas) y la mantequilla 
derretida con la ayuda de un tenedor. Trabajad la mezcla hasta 
obtener una pasta densa y homogénea. Si es necesario, añadid un 
poco más de mantequilla. 
3.- Verted la pasta en un molde con el borde desmontable y 
extendedla bien por todo el fondo, de manera que quede una base de 
galleta uniforme. Cubridlo con papel film y reservad en nevera. 
Relleno: 
4.- Poned la gelatina en remojo, siguiendo las instrucciones del 
paquete (las hojas de gelatinas no pueden utilizarse directamente) y 
rallad la piel de limón. 
5.- Con la ayuda de la batidora eléctrica mezclad en un bol el azúcar, 
el queso Philadelphia, la nata espesa, la ralladura de limón y el zumo 
de medio limón. 
6.- Añadid a la masa anterior la gelatina neutra (calentad la hoja en un 
cacito con un poco del agua donde la hayáis remojado). Removed 
bien. 
7.- Verted la mezcla resultante sobre la base de la tarta y refrigerar al 
menos una hora antes de consumir. 
Presentación: 
8.-  Si se presenta directamente en la mesa una porción en cada plato. 
Puede decorarse cada porción de pastel con tres o cuatro frambuesas 
frescas. 
9.- Si se desmolda el pastel entero y se presenta sin repartir en la mesa: 
Triturar 400 gramos de frambuesas con 75-100 gramos de azúcar y 
cubrir con esta preparación todo el pastel. 
 
Notas: 
La masa del pastel queda muy cremosa. Si se desea más consistente, 
puede añadírsele más gelatina. 
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200. Tarta rápida de manzana 
 
Un sencillo postre que se ha convertido en el favorito de alguno de 
nuestros amigos. Resulta muy sencilla de preparar y el resultado es 
espectacular (eso sí, laminar bien las manzanas requiere algo de 
práctica y paciencia). 
 
Ingredientes (para 1 tarta ligera):  
6 hojas de pasta filo o pasta brik (comprad unas de buena calidad) 
3 ó 4 manzanas dulces (que no sean de las verdes ácidas) 
Mantequilla 
Azúcar 
Aceite de oliva 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. Lavad y pelad las manzanas y 
cortadlas por la mitad, retirándoles el corazón (el trozo duro con las 
pepitas, etc.). Laminadlas finamente, con la ayuda de un cuchillo o la 
mandolina. Rociad las láminas con zumo de limón (para evitar que se 
oxiden) y reservad. 
2.- Cubrid el fondo de una bandeja de horno con papel sulfurizado o 
papel de horno. Sobre éste, colocad las láminas de pasta filo, 
manipulándolas con cuidado, de la forma que sigue: extended la 
primera lámina sobre el papel de horno. Procurad que no se rompa y 
no queden pliegues. Pintad con un poco de aceite de oliva la lámina y 
verted un par de cucharaditas de azúcar sobre ésta (debe quedar el 
azúcar bien distribuido). Colocad la segunda hoja sobre la primera y 
repetid el proceso (aceitado, azúcar…), y así sucesivamente hasta que 
las tengáis todas dispuestas sobre la bandeja de horno. 
2.- Colocad las láminas de manzana sobre la base de pasta filo, 
formando filas regulares, montando los extremos de unas sobre las 
otras (como las de las tartas de las pastelerías). Si no habéis 
conseguido láminas regulares o no sabéis cómo colocar las láminas, 
distribuidlas como podáis…Espolvoread azúcar sobre la manzana y 
cubrid con pequeños trocitos de mantequilla. 
3.- Hornead durante unos 20-25 minutos, hasta que la tarta quede bien 
dorada. 
 
Notas: 
Tened en cuenta que la pasta filo es delicada y se seca (y, en 
consecuencia, se quiebra) rápidamente. Evitadlo manipulándola con 
cuidado y engrasando las sucesivas capas de filo. Guardad siempre 
las hojas que no vayáis a utilizar en un recipiente herméticamente 
cerrado. 
Podéis sustituir la manzana por mango, melocotón, albaricoque… 
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201. Helado de vainilla con fresitas 
 
La primera vez que probamos esta deliciosa combinación fue en el 
restaurante Piperno66, durante una memorable visita a Roma –el 
primer viaje que Jorge y yo hicimos juntos-. El único secreto consiste 
en escoger –o preparar- un buen helado.  
 
Ingredientes (para 1 ración):  
2 bolas de helado de vainilla de buena calidad. Por ejemplo, el de 
Mövenpick67 
1 puñado (generosos) de fresitas del bosque 
 
Elaboración: 
1.- Lavad las fresitas a conciencia. Escurridlas bien y colocadlas en un 
cuenco pequeño. 
2.- Colocad las bolas de helado sobre las fresitas. Consumid 
inmediatamente 
 
Notas: 
Lo que se conoce como “fresas silvestres” o “fresas del bosque” son, 
en realidad, las fresas nativas europeas (fragaria vesca y fragaria 
moschata), cuyo cultivo ha ido perdiendo terreno, lenta pero 
inexorablemente, a favor de sus homólogas híbridas o americanas68. 
 
202. Fresas con vinagre 
 
Las fresas con vinagre no dejan indiferente a nadie: o gustan o se 
aborrecen. Yo me debato entre ambas posturas, Jorge se decanta por la 
segunda y mi madre o mi ahijada las adoran. En cualquier caso, son 
tan sencillas de preparar… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
2 puñados de fresas o fresones bien maduros. 
1 taza de vinagre de vino 
Azúcar al gusto 
 
Elaboración: 
1.- Retirad el pedúnculo de las fresas, lavadlas y troceadlas. 

                                                 
66 http://www.ristorantepiperno.it/  
En el restaurante Hispania, de Arenys de Mar, también podéis degustar una excelente versión 
del mismo postre: (http://www.restauranthispania.com). 
67 http://www.moevenpick-icecream.com/en/home.html 
68 Mc. Gee, La cocina y los alimentos, op. cit., pág. 385 

http://www.ristorantepiperno.it/
http://www.restauranthispania.com/
http://www.moevenpick-icecream.com/en/home.html
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2.- En un bol, mezclad las fresas con una taza de vinagre y tanta 
azúcar como gustéis. Mezclad bien (hasta que el azúcar se haya 
disuelto) y dejad que macere todo al menos tres horas, refrigerado en 
nevera. 
 
Notas: 
Las fresas (o los fresones) es mejor consumirlas en verano, cuando 
están bien maduras. Verdes no saben a nada, porque son una fruta 
que no madura una vez cortada69. 
 
203. Melocotones al vino tinto 
 
Un clásico dominguero (de verano). Aunque Jorge ni lo pruebe, al 
resto nos encanta… 
 
Ingredientes:  
Un melocotón de viña (maduro pero firme) por comensal. 
Medio vaso de vino tinto de buena calidad por comensal. 
2 cucharadas (soperas) de azúcar por comensal. 
 
Elaboración: 
1.- Lavad, pelad y trocead los melocotones (trozos no muy pequeños). 
2.- En un bol o cuenco grande mezclad los trozos de melocotón, el 
vino y el azúcar. Removed bien (hasta que el azúcar se haya disuelto 
completamente) y refrigerad al menos un par de horas en la nevera. 
 
Notas: 
…Y, si sobra… ¡Sangría! (ver receta núm. 222). 
 
204. Zumo de naranja con helado de vainilla 
 
Este postre lo popularizó el restaurante Can Fuster (Carlos III, 
llegando a Travessera de les Corts), bautizándolo como “Urruti” en 
honor del desaparecido portero del F.C. Barcelona. 
 
Ingredientes (para 1 postre):  
3 naranjas maduras 
1 bola de helado de vainilla de buena calidad 
 
Elaboración: 
1.- Exprimid las naranjas y colad el zumo. 
2.- Verted el zumo en un vaso amplio y, en él, una bola de helado de 
vainilla. Consumid inmediatamente. 

                                                 
69 Mc. Gee, La cocina y los alimentos, op. cit., pág. 384 
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Notas: 
Procurad que el vaso sea practicable y no lo llenéis de zumo hasta el 
borde, o cuando echéis el helado y se vaya derritiendo se desbordará. 
 
205. Crêpes (29 enero 08) 
 
El 29 de enero de 2008, con una barriga creciente y harta de estudiar, 
aparqué los temas de la oposición y me dediqué a hacer crêpes. Me las 
comí todos yo sola, acompañadas de un improvisado coulis de fresas y 
frambuesas, primero, y de nata líquida azucarada, después… Ésta es 
la receta. 
 
Ingredientes (para 4 personas):  
2 huevos 
125 gr. de harina 
250 ml. de leche 
60 gr. de mantequilla + un poco más para freír las crêpes. 
15 gr. de azúcar 
 
Elaboración: 
1.- Tamizad la harina en un bol. A parte, batid los dos huevos y 
añadidlos, una vez batidos, al bol con harina. Mezclad bien. 
2.- Fundid la mantequilla a fuego muy lento. Mezcladla con la leche y 
verted la mezcla, muy despacio, en el bol con los huevos y harina., 
removiendo constantemente. Finalmente, añadid el azúcar. 
3.- Una vez tengáis la masa preparada (textura algo líquida y sin 
grumos), dejadla reposar a temperatura ambiente una hora, más o 
menos. 
4.- Cuando la masa haya reposado, podéis empezar a freír los crêpes. 
En el libro Cocinas del Mundo: Francia he encontrado la siguiente 
explicación relativa a la técnica que debéis emplear: “Para preparar las 
creps, si no se dispone de crepera [trasto completamente prescindible] 
puede emplearse una sartén antiadherente. Se unta con un poco de 
mantequilla el fondo de la sartén y se vierte un cucharón de pasta. Se inclina 
la sartén inmediatamente para que toda su base quede cubierta de pasta y se 
deja cocer hasta que empiecen a aparecer burbujas en la superficie. En este 
punto, se le da la vuelta y se deja hasta que el otro lado esté [ligeramente] 
tostado. Se elaboran creps hasta terminar la pasta70.”. 
 

                                                 
70 Bras, Michel y Loran, Jean-Michel, Cocinas del Mundo: Francia, Biblioteca metrópoli, p.. 120. 
El libro tiene una curiosa historia: lo adquirí en Cáceres, en un viaje de trabajo (juicio), 
paseando aburrida –y sola- por el centro de la ciudad… 
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Notas: 
Suele recomendarse tirar la primera crêpe que se prepara, porque 
habitualmente sale un “churrico” (demasiada grasa, demasiado 
gruesa…). Si vais a preparar crêpes suzette, a la masa hay que añadir el 
zumo de media naranja y un poco de ralladura de la misma fruta71. 
 
206. Coulant de chocolate 
 
Este postre es un delicioso invento de Michel Bras, aunque su 
popularidad haya hecho surgir numerosas recetas que nada tienen 
que ver con la creación del célebre chef francés. En casa se prepara 
siguiendo la receta original, que es la que encontraréis a 
continuación.72 
 
Ingredientes (para 4 personas):  
4 huevos 
125 gramos de azúcar 
120 gramos de chocolate para postres 
100 gramos de mantequilla 
50 gramos de harina 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 215º. En un bol, mezclad los huevos con el 
azúcar y batidlos “hasta conseguir el mayor volumen posible”. 
2.- Fundid la mantequilla junto con el chocolate al baño maría y, 
cuando el chocolate esté tibio, incorporad todo a los huevos batidos. 
3.- A continuación, añadid la harina y mezclad bien, hasta que quede 
una pasta de textura homogénea, sin grumos. 
4.- Verted la masa en los moldes (4, para cuatro personas) y hornead a 
215º unos cinco minutos. 
 
Notas: 
Si no sois muy cuidadosos, romperéis el coulant al desmoldarlo. Por 
eso es preferible hornearlo en unos potecitos de loza bonitos y servirlo 
sin desmoldar (avisando al resto de comensales de que la loza acaba 
de salir del horno, para que nadie se queme las zarpas). 
Como decoración podéis añadir un poco de azúcar glas, frambuesas y 
unas hojitas de menta fresca. 
 

                                                 
71 Por lo visto hay controversia al respecto, ya que el gran Escoffier parece ser que preparaba 
las crêpes suzette con zumo y ralladura de mandarina… 
72 Bras, Michel y Loran, Jean-Michel, Cocinas del Mundo: Francia, op. cit. Pág 142. 
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207. Tarta queso fresco (mató) 
 
Preparé esta tarta por primera vez para aprovechar unas habas tonka 
que me regalaron en Can Ravell73 (la receta la encontré en Internet, 
pero el añadido de haba tonka es cosa mía). 
 
Ingredientes (para 1 tarta): 
200-400 grs. queso fresco (mató de Montserrat) 
125 grs. azúcar 
3 cucharadas soperas de harina 
Levadura Royal (1 cucharada de café) 
½ haba de tonka rallada (como he comentado, se consiguen en Can 
Ravell, entre otros) 
 
Elaboración 
1.- Precalentad el horno a 100º. Mezclad todos los ingredientes en un 
bol grande (para rallar el haba tonka necesitaréis un rallador especial, 
muy pequeño). 
2.- Colocad la mezcla en un molde bajo redondo (aunque la forma es 
indiferente, en realidad) previamente untado con mantequilla –si el 
molde es de silicona, podréis ahorraros el engorro de embadurnarlo-. 
3.- Hornead a 100º y, cuando esté cocido, gratinad la superficie. 
 
Notas: 
En lugar de haba tonka, podéis utilizar vainilla para aromatizar el 
pastel. 
 
208. Mel i mató 
 
No existe postre de más fácil elaboración que la mel i mató… Una 
auténtica delicia. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
300 grs. De mató de Montserrat 
Miel de buena calidad, de la variedad que gustéis y tanta como 
queráis 
 
Elaboración 
1.- Colocad un trozo de mató en un bol o cuenco individual. Cubrid 
con tanta miel como queráis. 
 
Notas: 
Podéis decorar con frutos secos: piñones, avellanas, nueces… 

                                                 
73 http://www.ravell.com 

http://www.ravell.com/
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209. Petits pots de crème –y flanes tradicionales- 
 
Encontré estos deliciosos flanes en el libro The food of France. A journey 
for food lovers74. Embarazada de Cristina llegué a prepararlos 
semanalmente (de ahí mi tamaño XXL-preparto). Tantos comí que 
acabé aborreciéndolos y, desde entonces, no he vuelto a acercarme a 
nada que tenga el aspecto de mis antaño adorados petits pots de 
crème… 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
410 ml. de leche entera (1 y 2/3 tazas de leche) 
1 cucharadita de esencia de vainilla 
4 huevos 
80 gramos (1/3 de taza) de azúcar 
 
Elaboración: 
1.- Precalentad el horno a 180º. En un bol mezclad la leche, la esencia 
de vainilla, tres yemas de huevo (desechad las claras), un huevo 
entero y el azúcar. 
2.- Colocad la mezcla en moldes individuales (flaneras) o recipientes 
pequeños que puedan ir al horno. Éstos, a su vez, en una fuente llena 
de agua hasta la mitad y coced al horno al baño maría a 180º hasta que 
los petits pots de crème estén bien cuajados (unos 25 minutos). 
3.- Cuando los flanes hayan cuajado, dejad enfriar a temperatura 
ambiente y, después, cubridlos con papel film y refrigeradlos en la 
nevera (unas 3 horas) antes de servirlos. 
 
Notas: 
Si añadís una tacita de café a la receta original tendréis una especie de 
flanes de café. Probad también distintos licores, esencias… 
 
Por cierto, si en lugar de los petits pots queréis preparar un flan de 

huevo tradicional, la receta básica es ésta: 
- Con la ayuda de la batidora eléctrica mezclad en un cuenco: 4 

huevos batidos, ½ litro de leche fría y unos 130 gramos de 
azúcar.  

- Caramelizad un molde de flan y verted la mezcla en él.  
- Cuajad el flan al baño maría en el horno (esto es: precalentad el 

horno a 180º y colocad un recipiente lleno de agua en el que 
meteréis el molde del flan, cubierto con papel de aluminio. El 
agua debe cubrir al menos la mitad del molde del flan). Tarda 
una hora en cuajar, más o menos. Comprobad si está cuajado 

                                                 
74 The food of France meter referencia y mirar si está citado 
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pinchando el flan. No lo desmoldéis hasta que esté bien frío (1º a 
temperatura ambiente, después en nevera). 

 
Partiendo de esta receta base, podéis complicar el asunto tanto como 
queráis: por ejemplo, aromatizando primero la leche hirviéndola con 
una corteza de limón y una ramita de canela o vainilla y dejándola 
enfriar después, antes de utilizarla para vuestro flan. 
 
El caramelo se prepara calentando un par de cucharadas de azúcar en 
un cacito de acero inoxidable. Embebed el azúcar con agua y añadid 
unas gotas de limón. Removed constantemente, a fuego medio, hasta 
que la mezcla empiece a hervir y vaya adquiriendo color 
progresivamente. Cuando alcance una tonalidad de color caoba claro, 
estará listo para caramelizar el molde. No preparéis nunca el caramelo 
directamente en el molde. 
 
210. Tiramisú fácil 
 
La receta se la pasó a mi madre un conocido suyo, cocinero, que 
trabajó un tiempo en un restaurante italiano que ella y sus amigas 
solían frecuentar (cerró hace tiempo). Esta versión simplificada del 
tiramisú no lleva huevos (y, por tanto, es mucho más y fácil de 
preparar). 
 
Ingredientes:  
1 litro de nata para montar 
Unos 30 bizcochos de soletilla 
2 tazas de café (muy cargadas) 
1 taza de vino de Marsala 
1 tarrina de mascarpone de 250 gramos, aprox. 
150 – 200 gramos de azúcar (dependiendo de lo dulce que os guste) 
Chocolate en polvo (sin azúcar) 
 
Elaboración: 
1.- En un bol, mezclad la nata líquida y el azúcar. Montad la nata con 
la ayuda de la batidora. 
2.- Una vez montada la nata, mezcladla con cuidado con el mascarpone. 
Debe quedar una pasta homogénea (sin grumos de queso). Reservad. 
3.- Preparad las dos tazas de café y mezcladlas con el vino de Marsala. 
4.- Montaje del postre: en una fuente rectangular alternad capas de (i) 
bizcochos de soletilla ligeramente empapados en la mezcla de café y 
vino de Marsala – deben quedar mojados sin que lleguen a chorrear- y 
(ii) la mezcla de nata, azúcar y mascarpone. 
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Debéis disponer las capas de forma que la primera que coloquéis en la 
fuente sea de bizcochos y la última (la de arriba de todo) sea de nata y 
mascarpone. 
5.- Finalmente, espolvoread el cacao en polvo por encima del postre. 
La forma sencilla de hacerlo y quede perfecto es la siguiente: colocad 
el cacao sobre un colador pequeño y golpead suavemente (con un 
dedo) el colador sobre el postre. Irá cayendo una ligera lluvia de cacao 
encima del tiramisú y lo cubriréis de manera uniforme, sin que queden 
grumos de cacao ni zonas despobladas. 
 
Notas: 
Si no tenéis vino de Marsala (un vino dulce siciliano muy reputado) no 
os preocupéis. En casa hemos llegado a preparar el tiramisú con una 
mezcla explosiva de vodka y “Soberano” y nadie notó la diferencia… 
Eso sí, cuanto más seco sea el licor/alcohol que utilicéis, más azúcar 
tendréis que añadirle al café. 
 
Cómo montar la nata: Montar la nata es un proceso tremendamente 
sencillo si se siguen las siguientes indicaciones: 

 Verificad que la nata que habéis comprado sea 
apta para montarse. 

 Refrigerad a conciencia la nata antes de montarla 
(cuanto más fría esté tanto mejor se montará) 

 Montad la nata en un recipiente muy limpio (sin 
grasas), alto y estrecho. 

 Ayudaos de las varillas de la batidora eléctrica, a 
máxima potencia. 

 Verificad cada poco el estado de la nata, hasta 
montarla. Si os pasáis… No servirá para nada. 

 El punto óptimo lo conseguiréis cuando la nata 
quede bien compacta y no se despegue de una 
cuchara. 

 Si tenéis que añadir algo a la nata (quesos, 
azúcar), hacedlo una vez montada, 
cuidadosamente y con la ayuda de una suave 
espátula. 

 
211. Panna Cotta 
 
El mismo cocinero que facilitó a mi madre la receta del tiramisú (ver 
receta 210), le pasó la de la panna cotta. Veréis que es facilísima de 
preparar y, con un poco de imaginación, pueden conseguirse sabores 
muy diferentes. 
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Ingredientes:  
1 litro de nata líquida 
Entre 150 y 250 gramos de azúcar (depende de lo dulce que se desee). 
1 paquete de hojas de gelatina neutra 
 
Elaboración: 
1.- Poned la gelatina en remojo, siguiendo las instrucciones del 
paquete (las hojas de gelatinas no pueden utilizarse directamente). 
2.- Mientras la gelatina se ablanda, mezclad en una cazuela la nata 
líquida y el azúcar y calentad la mezcla a fuego muy suave, sin que 
llegue a hervir. 
3.- Cuando esté a punto de hervir, retirad la cazuela del fuego, añadid 
la gelatina y removed bien, hasta que se deshaga toda la gelatina. 
4.- Finalmente, verted el contenido de la cazuela en una flanera o 
molde grande (o en moldes de flan pequeños individuales), cubrid 
con papel film y dejadlo reposar al menos cuatro horas en la nevera 
antes de servirlo (para que la gelatina cuaje). 
 
Notas: 
Probad a añadir a la nata líquida: 

 Una tacita de café 

 Esencia de vainilla líquida y güisqui 

 Sirope de frambuesas (o frambuesas frescas 
trituradas) 

 Chocolate 
Tendréis distintos flanes, de diferentes sabores. 
También podéis presentar la panna cotta básica acompañada de 
chocolate deshecho, coulis de frutos rojos, salsa de café… 
 
212. Yogur “bonito” 
 
Con este postre, quedaréis como auténticos señores sin esfuerzo… 
 
Ingredientes (para dos yogures) 
Un paquete pequeño de “galletas maría” (en casa utilizamos las 
“Marbú Doradas”) –unos 200 gramos-. 
150 gramos de mantequilla de buena calidad 
Dos yogures griegos naturales (sin azúcar) 
Miel fluida (al gusto) 
 
Elaboración: 
1.- Derretid unos 150 gramos de mantequilla en una cazuela o sartén 
pequeña, a fuego muy lento. Mientras derretís la mantequilla, picad 
las “galletas maría” lo más finamente posible, con la ayuda de la 
picadora eléctrica. 
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2.- En un bol, mezclad el polvo de galleta con la mantequilla derretida. 
Debe formarse una “pasteta” consistente y pegajosa, así que utilizad 
tanta mantequilla como sea necesaria. 
Montaje del postre: 
3.- Cubrid el fondo de un vaso de cristal tubular pequeño (como de 
“cubata” pero versión miniatura) con la pasta de galleta y mantequilla 
(medio centímetro de grosor, más o menos). Sobre esta base, verted el 
yogur. Tapadlo con papel film y metedlo un par de horas en la nevera, 
hasta que la base de galleta quede fría y sólida. Sacadlo de la nevera 
media hora antes de servirlo (cuando empecéis el primero o los 
entrantes, por ejemplo) y añadidle tanta miel como queráis. 
 
Notas: 
Una variante del mismo postre consiste en suprimir la miel, 
endulzando con azúcar el yogur antes de colocarlo en el vaso y 
añadiendo trozos de fruta picados muy pequeños por encima antes de 
servirlo. 
Es importante que saquéis el postre de la nevera un tiempo antes de 
servirlo. Si lo intentáis comer recién salido del frigorífico, la base de 
galleta estará durísima (por la mantequilla) y no podréis ni probarla 
sin destrozar todo el montaje. 
 
213. Base de tarta (masa quebrada dulce) 
 
Esta base de tarta –“masa quebrada dulce” o “pasta brisa”- os servirá 
para preparar montones de tartas diferentes. Sólo tendréis que 
hornearla y añadirle mermelada o compota a vuestro gusto, o 
rellenarla de nata montada y cubrirla con fresitas, por ponerlos un par 
de ejemplos. 
Si preparáis más cantidad de la que necesitáis podéis congelarla, antes 
de hornear, envuelta en papel film. 
Podéis preparar la masa quebrada de muchas formas, yo suelo utilizar 
dos, una muy sencilla –la que recomienda Jamie Oliver en diversos 
libros- y otra más convencional y difícil de trabajar. Eso sí, en todos 
los casos los requisitos son los mismos: poco amasado –si trabajáis 
demasiado la masa os quedará una base de tarta gomosa y poco 
quebradiza- y manos bien frías, para no reblandecer la mantequilla 
con que se liga la masa… 
 
Ingredientes (para 1 tarta): 
 
La masa quebrada dulce de Jamie Oliver 
250 gramos de mantequilla muy fría 
2 huevos grandes  
1 chorrito de leche fría 
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½ kilo de harina y un poco más para espolvorear la masa 
100 gramos de azúcar molido (azúcar glas o azúcar glasé) 
 
La masa quebrada dulce tradicional 
125 gramos de mantequilla 
1 huevo batido 
250 gramos de harina y un poco más para espolvorear la masa 
2 cucharadas soperas de agua muy fría (helada) 
20 gramos de azúcar 
1 pizca de sal 
 
Elaboración: 
 
De la masa quebrada dulce de Jamie Oliver 
1.- Batid los huevos añadiéndoles un chorrito de leche.  
2.- Tamizad la harina y mezcladla con el azúcar glas en un bol. 
Añadid la mantequilla a trocitos y mezclad bien con las manos, hasta 
obtener una pasta con textura como de migas de pan (no homogénea). 
3.- En ese punto, añadir los huevos batidos con leche y volver a 
trabajar la pasta a mano, tan rápido como podáis, hasta obtener una 
masa homogénea. No la trabajéis demasiado o la masa se volverá 
gomosa. 
4.- Formad una bola con la masa, enharinadla ligeramente, envolvedla 
en papel film y dejad que repose en nevera al menos media hora. 
5.- Pasado ese tiempo, amasadla de nuevo –poco y con las manos bien 
frías- y trabajadla con un rodillo sobre la encimera ligeramente 
enharinada hasta obtener el grosor deseado. 
6.- Hornead a 180º, sin o con relleno, en función de la receta. 
Si la horneáis sin relleno (tendréis una base de tarta o tartaletas para 
rellenar una vez cocidas) pinchad la superficie y cubridla con papel de 
cocina. Sobre el papel de cocina (papel parafinado o sulfurizado) 
colocad unos cuantos garbanzos (secos, en crudo), para evitar que la 
masa suba. Horneadla así durante 10 minutos, después quitadle las 
legumbres y el papel de cocina y horneadla durante 10 minutos más, 
hasta que adquiera un bonito tono dorado. 
 
De la masa quebrada dulce tradicional 
1.- Tamizad la harina, añadid una pizca de sal, el azúcar, mezclad bien 
y formad un volcán sobre la encimera de la cocina (que debe estar 
escrupulosamente limpia). Poned en el centro del volcán la 
mantequilla –a trocitos-, el huevo batido y el agua helada. Amasad 
todos los ingredientes tan rápido como podáis, con las manos frías. 
2.- Formad una bola con la masa (aunque queden trocitos de 
mantequilla mal incorporados no pasa nada, eso es preferible a un 
amasado prolongado). Envolved la bola de masa en papel de aluminio 
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y dejad que repose 1 hora en el frigorífico. Pasada la hora, amasadla 
de nuevo –poco y con las manos bien frías- y trabajadla con un rodillo 
sobre la encimera ligeramente enharinada hasta obtener el grosor 
deseado. 
3.- Hornead según receta, o sin rellenar tal como se indica en el 
apartado 6 de la “la masa quebrada dulce de Jamie Oliver”. 
 
Notas: 
Si queréis preparar bases de tartas saladas, preparad una masa 
quebrada como la “masa quebrada dulce tradicional”, pero 
prescindiendo del azúcar y añadiendo, en su lugar, una pizca de sal 
adicional. 
 
214. Mermeladas (frutas rojas) 
 
Poder desayunar una buena rebanada de pan con una buena 
mantequilla (la de la casa Echiré75, por ejemplo) y mermelada casera 
es un placer sencillo al alcance de cualquiera. 
La preparación tradicional de las mermeladas pasa por macerar la 
fruta y el azúcar durante 24 horas antes de cocerlas juntas, pero podéis 
prescindir de este paso y lanzaros a probar la fórmula rápida que 
propongo en esta receta. 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
½ kilo de frambuesas o moras o arándanos o grosellas o fresas o 
cerezas 
½ kilo de azúcar 
(Podéis preparar la cantidad de mermelada que deseéis respetando 
siempre la siguiente proporción: mismo peso de azúcar que de fruta 
lista para cocerse, esto es: pelada y despepitada) 
1 limón 
 
Elaboración: 
1.- Limpiad cuidadosamente la fruta. Colocadlas en una olla junto con 
el azúcar, mezclad bien y dejad macerar un par de horas antes de 
empezar la cocción. 
2.- Exprimid el limón y añadid el zumo a la fruta con el azúcar. 
Mezclad y coced a fuego suave durante un par de horas, removiendo 
de vez en cuando. Si no os gusta encontraros pepitas, etc. en vuestra 
mermelada, pasad la mezcla por un colador chino a mitad de la 
cocción. 
 

                                                 
75 http://www.echire.com/  

http://www.echire.com/
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Notas: 
Si en lugar de frutas rojas utilizáis higos o melocotón: el peso de la 
fruta debe duplicar al del azúcar (1 kilo de higos = ½ kilo de azúcar). 
 
215. Higos al marsala 
 
Están de vicio y son facilísimos de preparar. Son una de las 
debilidades de mi madre, que siempre se lamenta de lo poco que se 
los preparo… 
 
Ingredientes (para 2 personas): 
8 higos 
Mantequilla 
Azúcar moreno 
1 copa de marsala (un vino dulce siciliano) 
1 ramita de canela 
 
Elaboración 
1.- Precalentad el horno a 180ºC. Limpiad cuidadosamente la fruta. 
2.- Colocad los higos en una pequeña fuente o bandeja de horno, 
pegados unos contra otros. Practicadles un corte en forma de cruz e 
insertad dentro de ese corte un trocito de canela en rama y un 
bastoncito de mantequilla. Regad con el marsala, espolvoread con 
azúcar moreno y hornead durante unos 20 minutos. 
3.- Servid los higos bien calientes, sin la canela, acompañándolos de 
crema espesa de nata (Président comercializa una en tarrinas muy fácil 
de encontrar). 
 
Notas: 
Escoged higos consistentes, no demasiado maduros. Tienen que estar 
fuertes porque, de lo contrario, se desharán cuando los horneéis. 
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Masas y pan 

 
 
Comer pan casero es un placer indescriptible… Al principio, el 
resultado puede que no sea el esperado, pero si no os desanimáis a la 
primera de cambio, en poco tiempo conseguiréis unas hogazas, barras, 
brioches y panecillos exquisitos… 
 
El único secreto para preparar un buen pan es utilizar una harina de 
buena calidad y la cantidad mínima de levadura necesaria para 
conseguir leudar la masa. 
 
El amasado y la fermentación también son fundamentales. Trabajad la 
masa todo lo que ésta requiera y no acortéis ni aceleréis los tiempos de 
reposo. 
 
Las recetas que encontraréis en esta sección son muy básicas, aptas 
para toda clase de públicos y cocinillas. Comprenden un par de 
fórmulas para hacer pan con levadura comercial y un par de formas 
de preparar con masa madre –además de las instrucciones precisas 
para conseguir dicha masa madre-. 
 
He incluido, también, dos deliciosos “panes enriquecidos”: el brioche y 
el pan de leche. Son incluso más fáciles de amasar y hornear que los 
panes convencionales… 
 
En cualquier caso, tened en cuenta que la pizza, cocas saladas y masa 
quebrada (pasta brisa) están en otros apartados del libro. 
Concretamente, en las recetas núm. 117 a 120 y 213. 
 
Todo panadero aficionado debería echarle un vistazo, antes de 
empezar, al Foro del pan (http://www.elforodelpan.com/). Allí 
encontraréis recetas, especificaciones relativas a los ingredientes, 
resolución de dudas frecuentes… 
 
Allí, en concreto, existe un hilo específico relativo a las harinas que 
debéis utilizar para elaborar el pan. La lectura es amena y 
clarificadora. Por ello, en lugar de reproducir su texto aquí, os dejo el 
enlace en el que podéis consultarlo:  
http://www.elforodelpan.com/viewtopic.php?f=4&t=5 
(entrad en la web de El foro del pan, allí consultad el subforo 
“Ingredientes” y, dentro de éste, el post dedicado a las 
“características” de la harina (tema fijo). 
 

http://www.elforodelpan.com/
http://www.elforodelpan.com/viewtopic.php?f=4&t=5
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* * * * * 

 
216. Pan blanco básico con levadura comercial (fresca o 
deshidratada) 
 
Existen cientos de formas diferentes de preparar un buen pan con los 
mismos ingredientes (básicamente, harina de trigo y agua). Algunas 
son tremendamente sofisticadas y requieren horas y horas de 
sucesivos amasados y fermentaciones… La receta que acompaño no es 
demasiado laboriosa, pero requiere respetar escrupulosamente los 
tiempos de reposo que señalo en ella. 
 
Ingredientes (para 1 hogaza de pan): 
500 gramos de harina de fuerza de buena calidad 
2 cucharaditas de sal 
1 cucharadita de azúcar 
300 mililitros de agua minera 
5 gramos de levadura de panadero fresca (si utilizáis levadura 
deshidratada, bastará con 3 gramos). 
 
Elaboración: 
1.- Desleíd la levadura en un poco de agua tibia  
2.- Mezclad en un gran cuenco la harina, la sal y el azúcar. 
3.- Añadid la levadura y el resto del agua tibia al cuenco con la harina, 
etc. Trabajad la mezcla primero con una espátula o cuchara de madera 
y, después, con las manos (aceitadas o enharinadas), hasta formar una 
masa homogénea que se separe de las paredes del cuenco y no resulte 
demasiado pegajosa. 
Un error común consiste en ir añadiendo harina hasta que la masa se 
despega completamente de las manos y está muy firme. Esto ni es 
necesario ni resulta conveniente. Cuanto más firme sea vuestra masa, 
menos esponjosa y abierta será la miga de vuestro pan. Por tanto, la 
masa debe quedar algo laxa, ligeramente blanda, para obtener un pan 
de textura más abierta. 
4.- En este punto, debéis volcar la masa sobre la encimera de la cocina 
enharinada –y escrupulosamente limpia- y amasarla durante unos 10 
minutos. 
Explicar cómo se amasa es algo complicado… Debéis partir de una 
bola de masa, estirarla con una mano, alejándola de vosotros, y 
recogiéndola después, para volver a formar una bola de masa… Hay 
miles de formas de amasado. Algunos parece que estén vapuleando la 
masa, otros se lo toman con más calma… Lo importante no es la 
fuerza, sino el tiempo y la constancia. 
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5.- Una vez amasada, volved a colocar la bola de masa en el cuenco, 
cubridlo con papel film y dejadla reposar hasta que doble su volumen. 
Esto es: 

- 1 hora en un lugar muy cálido 
- Hora y media a temperatura ambiente, en verano. 
- 2 ó 3 horas a temperatura ambiente, en invierno. 
- Toda la noche, en nevera – a mí me gusta 

particularmente ésta-. 
6.- Una vez la masa haya doblado su tamaño, volved a colocarla sobre 
la encimera enharinada y desgasificadla (quitadle el aire). 
7.- Una vez desgasificada, dejad que repose 5 minutos, dadle la forma 
deseada –hogaza-, colocadla sobre papel de horno –enharinado- y 
cubrid la masa con un paño humedecido, dejando levar la masa en un 
lugar reposado hasta que haya vuelto a doblar su volumen (1 hora y 
media, aprox). 
8.- Al menos 15 minutos antes de hornead, precalentad el horno a 
250º, calor arriba y abajo (sin ventilador). 
9.- Desembolsad la masa, practicad los cortes que queráis en la 
superficie –el “entallado”-, con la ayuda de un cuchillo húmedo, 
espolvoread un poco de harina por encima, y colocad el pan en el 
horno, vaporizando agua justo antes de hornear. 
10.- Bajad la temperatura del horno a 200ºC. Hornead los primeros 10 
minutos pulverizando agua en el horno (no sobre la masa) cada 10-15 
minutos, hasta que el pan esté bien hecho (unos 50 minutos). 
11.- Sabréis si el pan está cocido porque, además de dorado, si 
golpeáis su base con los nudillos suena a hueco. 
12.- Una vez cocido, dejad que el pan repose 5 minutos en el horno 
apagado. Sacad el pan del horno y colocadlo sobre una rejilla y dejad 
que se enfríe completamente antes de cortarlo. 
 
Notas: 
El horneado es fundamental para conseguir un pan de corteza 
crujiente y no gomosa... Pero lo de las cortezas crujientes es cuestión 
de gustos. Si preferís un pan tierno, con la corteza blanda, no 
pulvericéis agua en las paredes del horno durante el horneado ni 
dejéis que el pan repose en el horno caliente antes de sacarlo y 
enfriarlo. 
 
Podéis realizar el segundo levado en un banetón o cuenco enharinado, 
cubierto con papel film o un trapo limpio de lino humedecido… Pero 
entonces deberéis ser muy cuidadosos al transferir la masa levada a la 
bandeja del horno, puesto que si pierde aire os quedará un pan algo 
duro…  
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Si el pan se os tostara demasiado al final, bajad la temperatura a 180º 
(o mantened la temperatura, pero cubridlo con un trozo de papel de 
plata) 
 
217. Una fórmula sencilla para preparar masa madre 
 
Panificar con masa madre, en vez de con levadura comercial, es muy 
gratificante. Además de controlar perfectamente todo el proceso de 
elaboración de la levadura y el pan, tendréis unas hogazas con un 
sabor y una textura que la levadura comercial no pueden igualar. 
 
“Hacer” masa madre consiste, en realidad, en cazar las levaduras y 
bacterias presentes en el aire, agua y harina (los ingredientes de 
vuestra masa madre), creando unas condiciones adecuadas para ello 
en un sencillo bol o tarro de cristal –para que podáis controlar el 
proceso-, en vuestra propia cocina. 
 
Existen montones de fórmulas diferentes para conseguir una masa 
madre “activa” (apta para panificar). La que yo os sugiero es una de 
las más fáciles y sencillas de preparar (al menos, de las masas madre 
con las que he experimentado). Podéis encontrar harina de trigo 
integral en cualquier supermercado y su elaboración no requiere un 
control especial de la temperatura… 
 
Ingredientes: 
Harina de trigo integral, más o menos (mejor si proviene de 
agricultura ecológica). En realidad, es más fácil obtener masa madre 
con harina integral de centeno –aunque también es más difícil de 
encontrar-. 
1 puñado de pasas (mejor ecológicas) 
2 cucharadas de yogur natural bio 
Agua mineral 
 
Elaboración: 
Día 1 
Mezclad en un bol de cristal (para poder controlar el proceso) una 
medida de harina (un vaso, por ejemplo), con una de agua mineral. 
Batid bien la mezcla para airearla (con unas varillas). Añadid las dos 
cucharadas de yogur y las pasas y removed bien. 
Cubrid el bol con un plato o paño limpio húmedo –no lo cerréis 
herméticamente- y dejad reposar la mezcla en un sitio tranquilo, mejor 
si es cálido. 
 
Día 2 



 265 

El 2º día apenas percibiréis cambios en vuestro bol… La mezcla olerá 
de forma característica –quizás un poco a agrio, pero no de forma 
desagradable-, habrá algo de líquido en la superficie… Y poco más. 
Tranquilos, es normal. 
A la misma hora que empezasteis el día anterior (esto es, pasadas 24 
horas), colad la mezcla y desechad las pasas. Volved a colocarla en el 
bol, esta vez sin pasas, y añadid el “refresco”: una medida de agua 
mineral y otra de harina de trigo integral, removiendo enérgicamente 
para airear la mezcla. 
Cubrid el bol y dejad reposar la mezcla en un sitio tranquilo, mejor si 
es cálido 
 
Día 3 
Debéis empezar a detectar bastante actividad en vuestra masa 
madre… Muchas burbujas y un cierto incremento de volumen. ¡Buena 
señal! Añadid una medida de agua mineral y otra de harina de trigo 
integral, volved a removerla para airearla bien y cubrid nuevamente 
el bol y dejad reposar la masa… 
 
Día 4  
El 4º día (si el clima no acompaña porque dejáis reposar la masa en un 
lugar muy frío, puede que todavía tardéis un día más), la masa 
debería estar lista. Lo notaréis porque habrá duplicado el volumen y 
estará completamente llena de burbujitas. Además, olerá como a 
levadura-pan, intensamente (pero no de forma desagradable)… Echad 
un vistazo a las imágenes. 
 

  
Masa madre activa, lista para ser utilizada 

 
Notas: 
La masa madre puede mantenerse indefinidamente si, a medida que 
la vais utilizando, vais refrescándola (es decir: quitáis una medida de 
masa madre y añadís una medida de agua y otra de harina, etc.). 
Si no queréis estar pendientes de vuestra masa madre a diario, podéis 
guardarla en la nevera, en un tarro cerrado herméticamente y 
refrescarla 1 día antes de utilizarla. En la nevera se conserva muy bien 
al menos durante 3 ó 4 semanas (tiempo máximo que la he tenido sin 
refrescar). 
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Otra interesante opción es congelarla. Bastará con que la saquéis del 
congelador el día antes de utilizarla y, si la veis poco activa, la 
refresquéis. 
Si queréis preparar pan blanco, una vez tengáis masa madre activa, 
refrescadla con harina de trigo blanco, en lugar de con harina integral. 
 
Ya he comentado que existen montones de fórmulas para conseguir 
masa madre. La mía es una variante de la que Dan Lepard propone en 
sus fantásticos libros, cuya lectura es imprescindible si queréis 
convertiros en unos frikis de las levaduras domésticas (como yo). En 
el apartado de bibliografía encontraréis más información al respecto). 
 
218. Pan básico de masa madre 
 
Igual que sucede con el pan que se prepara con levadura comercial, 
las posibilidades con masa madre son infinitas… Aquí incluyo una 
sencilla receta, fácil de preparar en casa. 
 
Ingredientes (para 1 hogaza de pan): 
1 medida de masa madre (por ejemplo, 1 vaso) 
2 medidas de harina de fuerza (por ejemplo, 2 vasos) 
1 cucharaditas de azúcar 
2 cucharaditas de sal 
Agua mineral tibia (de 1/2 medida a 1 medida) 
 
Elaboración: 
1.- Mezclad en un gran cuenco la harina, la sal y el azúcar. 
2.- Añadid la masa madre al cuenco. Y medio vaso de agua. Mezclad 
primero con una espátula o cuchara de madera y, después, con las 
manos (aceitadas o enharinadas), hasta formar una masa homogénea. 
Si la masa quedara muy seca o densa añadid más agua, hasta obtener 
la textura deseada. 
[Un error común consiste en ir añadiendo harina hasta que la masa se 
despega completamente de las manos y está muy firme. Esto ni es 
necesario ni resulta conveniente. Cuanto más firme sea vuestra masa, 
menos esponjosa y abierta será la miga de vuestro pan. Por tanto, la 
masa debe quedar algo laxa, ligeramente blanda, para obtener un pan 
de textura más abierta.] 
3.- El resto del proceso es igual que  el que se describe en la receta 
anterior, con la diferencia de que los tiempos de fermentación cuando 
se panifica con masa madre son bastante más largos que cuando se 
utiliza levadura de cerveza (usualmente, la masa tarda unas 5 horas a 
temperatura ambiente en duplicar su volumen) 
 
219. Pan de leche 
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El pan de leche es una deliciosa alternativa al manido pan de molde 
para preparar meriendas y desayunos. Es fácil de preparar, aunque no 
se conserva demasiado bien (ni se deja tostar fácilmente…). 
 
Ingredientes (para 1 pan): 
1 vaso de leche (250 ml., aprox.), tibia (más de 37º y menos de 55º, 
temperatura a la que muere la levadura) 
50 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente 
50 gramos de azúcar 
30 gramos de levadura prensada fresca 
½ kilo de harina de fuerza 
1 cucharadita de sal 
 
Elaboración: 
1.- Desleíd la levadura en un poco de leche. 
2.- Mezclad en un bol el resto de leche, la mantequilla y el azúcar y 
trabajad bien con la ayuda de una espátula de madera, hasta obtener 
una pasta fluida homogénea. 
3.- Añadid la levadura desleída en leche, mezclad bien. 
4.- Colocad en un gran cuenco la harina y la sal. 
5.- Añadid la mezcla de leche, azúcar, mantequilla y levadura al 
cuenco con la harina, etc. Trabajad la mezcla primero con una espátula 
o cuchara de madera y, después, con las manos (aceitadas o 
enharinadas), hasta formar una masa homogénea que se separe de las 
paredes del cuenco y no resulte demasiado pegajosa. 
6.- En este punto, debéis volcar la masa sobre la encimera de la cocina 
enharinada –y escrupulosamente limpia- y amasarla un poco. 
7.- Colocad la masa en un molde rectangular engrasado, pintad con 
huevo batido o leche y dejad reposar en un lugar tranquilo hasta que 
haya doblado su volumen. Precalentad el horno a 200º. 
8.- Cuando la masa haya doblado su volumen, hornead durante 30 ó 
40 minutos a 200º, hasta que el pan esté bien hecho. Desmoldad en 
caliente y dejad que se enfríe sobre la rejilla del horno. 
 
Notas: 
Podéis prescindir del molde y darle vosotros la forma que deseéis a 
vuestro pan de leche (trenza, etc.). O, en lugar de un molde 
rectangular, utilizar otro distinto. 
 
220. Brioche 
 
El brioche perfecto. 
Creía preparar un buen brioche. Hasta que topé con la receta de 
Michel Roux (aparece en su fantástico libro Masas saladas y dulces. 
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Técnicas culinarias y recetas). Qué maravilla. Qué delicia. Es el brioche 
perfecto. Ver para creer: 
 
Ingredientes:  
70 ml. de leche 
15 gramos de levadura fresca 
500 gramos de harina panadera -o harina de fuerza... Harina para 
hacer pan, vamos-. 
15 gramos de sal 
6 huevos camperos, ecológicos... De esos que ponen gallinas de 
verdad, que comen grano de verdad y se mueven en libertad. 
350 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, cortada a dados 
30 gramos de azúcar -si os va el dulce, doblad la cantidad-. 
1 huevo batido o mantequilla fundida, para glasear. 
 
Elaboración (ligeramente distinta a la que propone Roux): 
 
DÍA 1, 19:00. 
1.- Mezclar en un cuenco grande la harina, sal, levadura, leche, azúcar 
y los huevos batidos. Amasar durante 10 minutos sobre la encimera 
de la cocina, que debe estar escrupulosamente limpia. Aviso a 
navegantes: la masa es extremadamente pegajosa. Y lo será más 
cuando se le añada la mantequilla. Truco: aceitaros las manos (sin 
pasarse). 
2.- Cuando la masa esté bien ligada y trabajada (tras los 10 minutos de 
amasado), añadid poco a poco los dados de mantequilla y seguid 
amasando hasta que toda la mantequilla quede perfectamente 
integrada. La textura de la masa será espectacular. Y pegajosa. No 
pasa nada. No añadáis más harina. No desesperéis.  
3.- Aceitad y enharinad un gran cuenco. Dad forma de bola a la masa 
y dejad que repose durante unas 2 horas a temperatura ambiente. 
Crecerá mucho.  
4.- Una vez haya reposado la masa, desgasificadla. En palabras de 
Roux: "rebaje la masa dándole vueltas 2 ó 3 veces con la mano". 5.- 
Haced una bola de masa, volved a meterla en el cuenco, cubridlo con 
papel film y dejad que repose toda la noche en la nevera (si habéis 
empezado a la hora propuesta, cuando metáis la masa en la nevera 
serán las 21:30, aprox). 
 
DÍA 2, 8:00 
6.- Despertad de vuestro plácido sueño. Tomad un café -o similar- y 
sacad la masa de la nevera. Untad con mantequilla un molde de 
brioche -no encontré el mío y utilicé uno muy parecido pero con 
agujero en el centro- y dad forma a la masa de la siguiente manera: 
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"Divida la masa (peso aprox. 600 gramos) en dos partes: Uno de unos 400 
gramos y otro de 200 gramos. Forme una bola con el trozo más grande y 
colóquelo en el fondo del molde. Presione con dos dedos el centro de la masa 
para hacer una hendidura profunda. [Con el trozo restante de masa, el 
pequeño] forme una bola y extiéndala hasta formar un óvalo alargado (...) 
Con los dedos enharinados empuje el extremo estrecho del óvalo dentro de la 
hendidura de la bola de masa [la que está en el molde], para que sólo quede un 
poco de masa visible que parezca una cabeza". 
Si no habéis entendido NADA de la explicación anterior, no os 
compliquéis la vida. Sacad la masa de la nevera. Formad una bola y 
colocadla en vuestro molde de brioche, presionando bien con los 
dedos enharinados para encajar bien la bola en el fondo del molde. 
7.- Pintad la bola de brioche con huevo batido (o mantequilla 
derretida) y esperad a que suba durante una hora y media a 
temperatura ambiente (o hasta que haya doblado su volumen). Para 
que no se reseque la masa cubridlo con un paño ligeramente 
humedecido. 
8.- Precalentad el horno a 200º. Volved a pintar el brioche con huevo 
batido. Haced cortes artísticos. Por ejemplo, unos 6 cortes diagonales y 
profundos  (partiendo del centro). 
 
8.- HORNEADO. 15 minutos a 200º, calor arriba y abajo + ventilador. 
45 minutos a 170º,  calor arriba y abajo + ventilador. Dejar enfriar 
fuera del horno sobre rejilla 5 minutos, desmoldar y seguir enfriando 
sobre rejilla. 
 
Notas: 
¡Podéis ver fotos del paso a paso de la receta en mi blog! 
Allí también resuelvo las dudas que puedan surgiros respecto a la 
ejecución de la receta. 
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Bebidas 

 
 
En este último capítulo no pretendo más que facilitar algunas bebidas 
“especiales” sencillas de preparar, para sorprender a propios y 
extraños. Partiendo de las mismas podéis idear vuestras propias 
combinaciones festivas… 
 
El capítulo de las bebidas merecería, en realidad, un libro aparte. 
Recordar sólo que una mala bebida –un mal vino o un vino de 
calidad, mal elegido- puede estropear una buena comida… Ahí queda 
dicho. 
 

* * * * * 
 
221. Té frío “simpático” (incluye instrucciones acerca de cómo 
preparar un buen té) 
 
Un té frío, en sí, tiene poca gracia. Pero cuando se le añade un chorrito 
de güisqui… La cosa cambia. Ideal para tardes perezosas junto a una 
piscina. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
3 tazas de agua mineral 
4 cucharadas (tamaño café) de té negro 
4/6 cucharadas de azúcar, a voluntad. 
1 limón 
1 chorrito de güisqui de buena calidad 
 
Elaboración: 
1.- Preparad un té como lo haríais normalmente. Esto es: 

 Calentad la tetera (echando agua hirviendo de 
grifo en su interior y manteniéndola un rato 
dentro de la tetera). 

 Mientras preparáis vuestra tetera, calentad en un 
cacito agua mineral (en Barcelona, nunca de grifo) 
y retiradla del fuego justo antes de que llegue a 
hervir. 

 Colocad en el cestillo de la tetera o en una bolsa 
de té (las venden en tiendas especializadas) la 
cantidad de té deseada. 

 Verted el agua mineral a punto de hervir en la 
tetera caliente, sobre el cestillo del té, y dejad 
reposar la infusión entre 3 y 5 minutos (nunca 
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más de 5 minutos para el té negro). Retirad las 
hierbas de té y servid. 

2.- En una jarra, mezclad el té que habéis preparado con el azúcar, el 
zumo de medio limón y el chorro de güisqui. Removed y dejad enfriar 
en la nevera. 
3.- Servidlo muy frío. Acompañado, si queréis, de un poco de hielo 
picado. 
 
Notas: 
Por lo que se refiere a la proporción de té que habéis de añadir, la 
Regla de oro es añadir en la tetera una cucharadita de té por taza a 
servir y otra adicional “por la tetera”. Así, para dos tazas--- tres 
cucharaditas. Para tres tazas---- cuatro cucharaditas… 
 
Una interesante opción consiste en convertir este té –o cualquier otra 
bebida- en una sencilla gelatina. Bastará prepararla y, en caliente, 
añadir unos gramos de agar-agar… 
 
222. Sangría 
 
La sangría es percibida como una bebida inmunda debido a que ha 
sido vilmente utilizada por adolescentes y domingueros para 
garantizarse un colocón de sobremesa de dimensiones considerables 
(¿qué hubiera sido del vino “Elegido” sin ella?).  
 
Quiero aportar mi granito de arena a la lucha por la revaloración de 
esta singular bebida patria, de fácil y deliciosa ingesta, desprovista de 
consecuencias desagradables si se consume de calidad y con 
moderación. 
 
Ingredientes (para 2 personas):  
1 litro de vino tinto de buena calidad. Y, ¡oh, sacrilegio!...Debéis 
refrigerarlo a conciencia antes de preparar la sangría 
½ vaso de brandy de buena calidad 
¼ litro de agua mineral muy fría 
1 naranja 
1 limón 
2 melocotones 
2 cucharadas soperas de azúcar 
Cubitos de hielo 
 
Elaboración: 
1.- Lavad y pelad la naranja y el limón con un cuchillo muy afilado 
para que os queden las mondas en forma de espiral. Retirad la parte 
blanca y las pepitas de ambas frutas y troceadlas. 
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2.- Lavad y pelad los melocotones. Desechad las pieles y el hueso y 
troceadlos. 
3.- Colocad los trozos de fruta y las pieles del limón y la naranja en 
una jarra. Espolvoread el azúcar por encima. Añadid el vino tinto, el 
brandy y el agua mineral (por este orden). 
4.- Servid muy fría (con hielo). 
 
Notas: 
Si preferís una bebida menos dulce, echadle sólo una cucharada 
sopera de azúcar.  
 
223. Kir Royal (a la catalana, con cava) 
 
La primera noche que salimos Jorge y yo solos después de nacer 
Cristina fuimos a cenar cierto restaurante de renombre. Una vez allí, 
nos ofrecieron una copa de cava (brut, por supuesto) que Jorge aceptó 
con presteza y yo rechacé, sugiriéndole al sumiller que me sirviera un 
semiseco de su elección... Acabé con una copa del omnipresente brut 
nature endulzada con unas gotas de cassis… 
 
[Al margen de la anécdota, recientemente estamos asistiendo a un 
proceso de justa revalorización del cava con azúcar añadido. A ver si 
toman nota…] 
 
Ingredientes (para 1 cóctel):  
1 cucharada (tamaño café) de Crème de Cassis. 
1 copa de cava brut nature de buena calidad. 
 
Elaboración: 
1.- Verted la Crème de Cassis en una copa de cava (flauta). 
2.- Añadid el cava muy frío. Debe consumirse inmediatamente. 
 
Notas: 
La Crème de Cassis es un licor de grosella negra que fue popularizado 
por el canónigo Félix Kir (de ahí el nombre de la bebida), conocido su 
oposición al régimen nazi y su colaboración con la Resistencia 
francesa. La planta de la grosella negra necesita temperaturas bajo 
cero durante al menos diez semanas para poder desarrollar sus 
yemas. Además, las bayas sólo liberan el aroma óptimo para la 
elaboración del licor durante un día, por lo que deben recolectarse con 
gran pericia y rapidez. En Francia el cassis nunca se consume solo: se 
rebaja con agua, se mezcla con champagne, se aromatizan pasteles o 
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helados… Una vez abierta, la botella debe conservarse en la nevera y 
consumirse en un plazo de tres meses76. 
 
224. Mi falso Tom Collins 
 
Encontré la receta de este cóctel hace un par de veranos en el 
dominical de La Vanguardia. Sedientos y bastante animados por un 
aperitivo de lo más movidito, nos liamos la manta a la cabeza y lo 
preparamos sin soda ni azúcar líquida. 
 
Ingredientes (para 1 cóctel):  
½ vaso de ginebra de buena calidad (Bombay Sapphire77, por ejemplo) 
¼ de vaso de zumo de limón (recién exprimido y colado) 
1 chorrito de azúcar líquida (la misma cantidad que de zumo de 
limón) o un par de cucharadas azúcar blanca normal 
1 manojo de menta fresca pequeño 
7 u 8 cubitos de hielo, finamente picados 
Azúcar moreno (para decorar el vaso) 
 
Elaboración: 
1.- Decorad el borde del vaso donde vayáis a servir el cóctel con el 
azúcar moreno (en grano): para ello, humedeced el borde del vaso y 
pegad el azúcar (bastará con pasarlo sobre el borde húmedo para que 
se quede pegado). 
2.- Con la ayuda de una coctelera mezclad el hielo picado, la ginebra, 
el zumo de limón y el azúcar líquido y agitad la mezcla 
vigorosamente. 
3.- Servid el cóctel inmediatamente, añadiendo en cada vaso una 
ramita de menta fresca, previamente lavada. 
 
Notas: 
En la web de Bombay Sapphire las proporciones que ofrecen para el 
auténtico Tom Collins son las siguientes: 50 ml. de ginebra + 25 ml. de 
zumo de limón + 15 ml. de azúcar líquida + soda (sólo para completar 
el cóctel). 
 
225. Limonada 
 
Con esta sencilla receta podréis apañar una limonada casera en 
apenas cinco minutos (eso sí, tenéis que meterla en la nevera hasta 
que esté lo suficientemente fresca para consumirla). 
 

                                                 
76 Un viaje culinario por Francia, op. cit., pág. 156. 
77 http://www.bombaysapphire.com 

http://www.bombaysapphire.com/
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Ingredientes (para 1 litro):  
El zumo de unos 3 limones 
Unos 150 gramos de azúcar (un poco más si utilizáis azúcar moreno). 
Si podéis, recurrid al azúcar líquido. 
800 cl. de agua mineral 
 
Elaboración: 
1.- Exprimid los limones y colad el zumo resultante. 
2.- En una jarra, mezclad el zumo colado, el agua y el azúcar. 
Removed bien (hasta que todo el azúcar se haya disuelto) y dejad 
enfriar en la nevera. 
3.- Servidlo muy frío. Acompañado, si queréis, de un poco de hielo 
picado. 
 
Notas: 
Podéis sustituir la mitad de los limones por limas, a voluntad. 
También podéis añadir unas hojas de menta o albahaca fresca (bien 
lavadas y majadas). 
Otra opción –alcohólica- es “animar” la limonada con un chorrito de 
güisqui. 
Podéis, asimismo, preparar un postre a base de gelatina, añadiendo a 
vuestra limonada un poco de agar-agar. 
 
226. Zumos variados 
 
Soy una auténtica virtuosa de la licuadora, un cacharro voluminoso y 
difícil de limpiar que, sin embargo, se ha convertido en uno de mis 
mejores aliados a la hora de alegrar y completar meriendas y 
desayunos. A continuación os propongo una serie de combinaciones y 
fórmulas sencillas para preparar riquísimos zumos, aunque las 
posibilidades, una vez puestos en materia, son ilimitadas… 
 
Ingredientes (para 1 gran vaso de zumo):  
 
Zumo “a la escocesa”: 
3 naranjas 
1 puñado de arándanos, frambuesas o similar 
1 cucharadita de avena (en polvo) 
1 cucharadita de miel 
 
Bebida energética: 
4 naranjas 
1 cucharada de yogur griego 
1 cucharadita de miel 
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1 cucharadita de própolis o propóleo (lo encontraréis en comercios de 
alimentación “natural” o “alternativa”) 
 
Zumo naranja 
3 naranjas 
2 zanahorias 
1 trozo de calabaza (naranja) 
 
Zumo de frutas de invierno 
2 naranjas 
2 manzanas 
1 plátano 
1 ó 2 peras de invierno 
 
Zumo de frutas de verano 
2 melocotones 
1 trozo de melón (una rodaja) 
1 puñado de fresas 
Unas cuantas cerezas 
2 albaricoques 
 
Elaboración: 
1.- Lavad la fruta. Pelad y despepitad la que tenga cáscara o piel dura 
y semillas grandes (melón: sin cáscara, cerezas: sin hueso, melocotón: 
no es necesario pelarlo pero sí quitarle el hueso, naranja: pelada, etc.). 
Cortad la fruta a trozos (que quepan en el bocal de la licuadora). 
2.- Pasad la fruta por la licuadora, removed bien el zumo resultante –
para mezclar todos los sabores- añadid, en su caso, otros ingredientes 
(miel, yogur…) y consumid inmediatamente. 
 
Notas: 
Si dejáis reposar el zumo antes de beberlo perderá toda la gracia… 
Color, sabor, textura… Es muy importante que lo sirváis/bebáis 
recién hecho. 
Podéis “animar” vuestros zumos añadiéndoles un poco de menta 
fresca picada, por ejemplo, antes de servirlos. Funciona muy bien la 
combinación pera-manzana verde – albahaca fresca picada. 
 
227. Suizo 
 
No hay infancia sin suizos. Si todavía no los habéis probado, ¿a qué 
estáis esperando? 
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Ingredientes (para 1 gran suizo):  
1 taza de chocolate desecho de buena calidad (por ejemplo, el que 
comercializa Oriol Balaguer78 en su pastelería). 
Nata para montar 
Azúcar a destajo 
 
Elaboración: 
1.- Preparad el chocolate caliente, siguiendo las instrucciones del 
distribuidor o fabricante. 
2.- Montad una buena cantidad de nata, sin añadirle azúcar (ver receta 
núm. 210). 
3.- Llenad la mitad de una taza grande con el chocolate caliente, 
cubrid con tanta nata como quepa en la taza, espolvoread con 
abundante azúcar y… ¡A disfrutar! 
 
Notas: 
Acompañadlo de melindros (bizcochos de soletilla) y tendréis una 
merienda redonda… 
 
 

                                                 
78 http://www.oriolbalaguer.com/  

http://www.oriolbalaguer.com/
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Direcciones útiles 

 
 
En las siguientes páginas encontraréis mi lista de bares, restaurantes, 
tiendas y comercios (relacionados con la alimentación) favoritos. La 
gran mayoría están ubicados en Barcelona, ciudad en la que vivo. 
También he incluido algunos sitios web en los que compro 
habitualmente productos difíciles de encontrar de forma presencial. 
 
Veréis que la lista sigue un orden poco ortodoxo. Primero encontraréis 
bares y restaurantes. Después, comercios –también los virtuales-. Los 
sitios donde comer los he clasificado en atención a lo que considero 
sus “especialidades” o productos recomendados. Las tiendas, en 
cambio, por ubicación geográfica. 
 
(Por cierto, el orden de aparición no implica prelación ni preferencia. 
Los he ido anotando tal como me venían a la cabeza, sin más) 
 
Por lo que respecta a los restaurantes, no encontraréis ningún local 
estrellado. Mi idea es que podáis usar este listado como referencia en 
vuestro día a día, lo cual excluye cualquier clase de recomendación 
gastronómica “de lujo” (o similar). 
 

* * * * * 
 
 

Bares, restaurantes y similares 

 
 
228. Desayunos salados… 
 
El Bisaura, en el Mercat de Les Corts (Travessera de Les Corts, cerca 
del Campo FCB)79. Está ubicado dentro del propio mercado (cierran 
todas las tardes y los domingos. Los lunes no dan comidas). Materia 
prima de primerísima calidad, cocina sencilla y con gracia. 
Qué tomar: tapa o bocadillo de tortilla de patatas+ zumo de naranja 
(recién exprimido) + café con leche. 
 

                                                 
79 Un sitio web que habla del Bisaura: 
http://casesdemenjarsambencant.blogspot.com/2009/06/el-bisaura-lamagat-al-mercat.html 

http://casesdemenjarsambencant.blogspot.com/2009/06/el-bisaura-lamagat-al-mercat.html
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Tapaç 24 (Paseo de Gracia – Diputació)80. Algo caro. Desayunos “de 
los de toda la vida”. Mejor en terraza (el interior del local es muy 
incómodo). Si vais a comer/cenar no reservan y siempre está lleno 
(colas antológicas). 
Qué tomar: huevos estrellados + zumo de manzana verde y albahaca 
(o similar) + café con leche 
 
Bar velódromo81 (Muntaner – Londres). Un bar de los de toda la vida 
recientemente restaurado y puesto a punto por Abellán (dueño del 
Comerç 24 y el Tapaç 24). Ideal no sólo para desayunos, sino también 
para un aperitivo con amigos o en familia. 
Qué tomar: Zumo de naranja + club sandwich + tapa de ensaladilla 
rusa + café con leche 
 
Bar Mut (Pau Claris – Diagonal)82. Además de desayunos, dan tapas, 
comidas, aperitivos... Conste que es algo caro, el local pequeño y algo 
incómodo y los camareros un poco bordes… 
Qué tomar: tapa de tortilla + torrija + café con leche + agua mineral. 
 
La bodegueta de Provença (En Provença, entre Rambla Catalunya y 
Balmes). No he conseguido dilucidar la relación de esta “bodegueta” 
con la de Rambla Catalunya (la de siempre). ¿Son del mismo dueño? 
¿Los propietarios son dos hermanos enfrentados?... En cualquier caso, 
“La bodegueta de Provença” es un bar-restaurante relativamente 
nuevo. Además de una deliciosa tortilla de verduras, tienen flautas 
calientes, focaccias, bocadillos… (También tapas y comidas a base de 
tapas). 
Qué tomar: focaccia caliente + café con leche + agua mineral 
 
Bar El rincón (en el Mercat Galvany) 
En el Rincón, una minúscula barra con apenas ocho sillas, "los Joses" -
así los llama mi hija mayor- preparan con humildad y mimo unos 
bocadillos antológicos. Raciones descomunales a precios muy 
competitivos. Además, prepaaran zumos naturales con licuadora, cosa 
que me encanta. Y, si se las llevas, te fríen unas setas en la plancha y te 
las sirven con un par de huevos fritos y dos cortes de lomo... ¡Tenéis 
que probarlo! 

                                                 
80 http://www.comerc24.com/  
81 Una web que habla del Velódromo: 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53728062375&ID_PAGI
NA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&TEXT  
82 Una crítica del Bar Mut (exageradamente laudatoria, qué le vamos a hacer): 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Bar/Mut/elpepiespcat/20080301elpcat_34/Tes/  

http://www.comerc24.com/
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53728062375&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&TEXT
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53728062375&ID_PAGINA=200806163&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&TEXT
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Bar/Mut/elpepiespcat/20080301elpcat_34/Tes/
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El desayuno de los campeones: Bocadillo de salchichas con pimientos 
(o lomo, queso y cebolla) + zumo de naranja, manzana y zanahoria + 
café con leche. 
 
Bar Dole (Manuel de Falla 16 (08034) Barcelona. Abierto Todos los 
días por la mañana excepto los domingos, que libran). 
¿No conocéis el Dole? ¡Tenéis que probarlo! Unos bocadillos 
estupendos acompañados con un café de infarto. Café de verdad, 
recién tostado, servido con leche fresca y un puntito de cacao encima... 
Además, los camareros son amabilísimos y el local es pintoresco. Una 
barra como las de antes. 100% recomendable. 
 
 
Empezando el día con buen pie: Maravillas (lomo, queso y cebolla) o 
Popeye (espinacas, jamón y queso) + café con leche en vaso de cristal 
+ Sacha (un cruasán de mantequilla que compran en la afamada 
pastelería que le da el nombre). 
 
 
…Y desayunos dulces (o meriendas) 
 
Pastelería Mauri (Córcega – Rambla Catalunya)83. Un clásico 
barcelonés, ideal para saciar antojos dulces o reponer fuerzas una 
dura jornada de compras… 
Qué tomar: sándwich de roast beef + croissant relleno de crema + suizo 
(chocolate a la taza cubierto de nata) + agua mineral. 
 
Vilaplana (Plaza S. Gregorio Taumaturgo)84. Tienen un pequeño bar 
(apenas una barra donde degustar su deliciosa repostería). También 
comida para llevar y catérings (no especialmente recomendables). 
Qué tomar: agua mineral + café con leche + tartaleta de fresitas con 
crema. 
 
La Pallaresa, en la calle Petritxol (¡Petritxol es la calle de las 
chocolaterías!) Yo suelo ir a la Pallaresa, pero mi madre es fiel a la 
granja Dulcinea, que frecuentaba en sus años mozos 
Qué tomar: suizo + bizcochos de soletilla (melindros) o ensaimada + 
agua mineral. 
 

                                                 
83 http://www.pasteleriasmauri.com/  
84 http://www.vilaplanacat.com/  

http://www.pasteleriasmauri.com/
http://www.vilaplanacat.com/
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229. Aperitivos/tapas: 
 
El vaso de oro (Barceloneta)85. 100% auténtico (y algo cochino). Muy 
concurrido –sobre todo antes de las comidas principales-. Probad a 
visitarlo a horas inusuales, para poder comer de todo sentados 
tranquilamente en la gran barra que recorre el local de punta a punta. 
Qué tomar: “Granjero” + solomillo a la plancha con foie + ensaladilla 
rusa + pimientos del padrón + caña/clara 
 
Quimet i Quimet (Poeta Cabanyes)86. Las mejores croquetas de BCN 
(pero se acaban pronto). Ideal pedirse un vinito, un par de 
montaditos/tapas y acabar con una especie de nísperos en almíbar 
con miel y aguardiente... Un sitio increíble, muy concurrido (se tapea 
de pie) y los dueños son encantadores. También es otro básico del –
escaso- tapeo de BCN. 
Qué tomar: berberechos + montaditos variados + croquetas + nísperos 
en almíbar + un par de copas de buen vino (en general, es aconsejable 
dejarse recomendar por los dueños).  
 
Mención especial merece el Bar Tomás87: está sucio, es incómodo, la 
comida, en general, es bastante insalubre… Pero sirven las mejores 
patatas bravas de BCN. 
Qué tomar: A mediodía: combinado de lomo, huevo frito y bravas + 
caña/clara. Por la tarde: 2 raciones de bravas y una caña. 
Sugerencia: Bravas en el Tomás… Y rematar la jugada con una 
hamburguesa en el Bar OK (ver núm. 229). 
 
Bar Roure, un clásico de Gracia (Lluis Antúnez, 7). Local mal 
ventilado, pero con un toque de autenticidad que encanta a Jorge… 
Qué tomar: Tapa + caña 
 
230. Vermuts/aperitivos/copas en terraza o jardín (conste que 
algunos de estos sitios merecen la pena el entorno, no tanto por la 
comida/copas en sí): 
 
La Bodegueta de Rambla Catalunya (Rambla Catalunya, esquina 
Provenza). Comida típica, tapas… En una terracita de Rambla 
Catalunya. 
Qué tomar: Bravas + tortilla de patatas + rusa + caña/clara 
 

                                                 
85 http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=el-vaso-de-oro  
86 http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=el-vaso-de-oro  
87 http://11870.com/pro/bar-tomas  

http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=el-vaso-de-oro
http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=el-vaso-de-oro
http://11870.com/pro/bar-tomas
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En la Plaça del Sol (Gràcia): Sol Soler, Sol de nit… 

 
Copas nocturnas/a partir siete u ocho de la tarde en el Mirabé88 () con 
unas vistas espectaculares de BCN 
 
El jardí de l’abadessa (Junto al colegio Abad Oliba, en Pedralbes)89 
ideal para un tentempié/copa vespertina/ café con leche matutino en 
primavera, en una de las mesas del jardín. Está detrás del Monasterio 
de Pedralbes (muy bonito. Visita obligada). Eso sí, no es aconsejable 
comer nada allí… 
 
Dos de los restaurantes del grupo Tragaluz también ofrecen comida 
aceptable en un entorno muy bonito: Acontraluz (Zona Alta) y Bestial 
(junto al mar)90. 
 
231. Bocadillos, sándwiches, hamburguesas, frankfurts, pizzas... 
 
Bar OK (Casi frente al Bar Tomás)91 ¡Unas hamburguesas increíbles! 
Eso sí, el local es muy incómodo y no acaba de estar bien ventilado… 
Además, tardan bastante… Está muy cerca del Bar Tomás, así que el 
plan no puede ser mejor: A media tarde, bravas y cañas en el Tomás y, 
después, una hamburguesa en el OK… 
Qué tomar: Cualquiera de sus hamburguesas + cerveza americana. 
 
Frankfurt Pedralbes (detrás del Cuartel del Bruc). No es un sitio 
demasiado higiénico, pero es el sitio típico donde ir a comer un par de 
frankfurts un sábado por la tarde. Imposible sentarse en la barra en 
horas punta (tampoco es muy recomendable hacerlo). Lo mejor es 
llevarse los bocadillos y comérselos, por ejemplo, en los jardines del 
Palacio de Pedralbes, a 5 minutos del local. 
Qué tomar: Un bocadillo de lomo, con salsa de carne + Un frankfurt + 
caña/cocacola. 
 
Sandwich & Friends92, son una cadena de bares en los que sirven 
sandwiches y ensaladas a buen precio. No son nada espectaculares, 
pero son sitios agradables, bien ubicados. El del Born (el primero en 
abrirse, creo), tiene una terraza estratégicamente situada. 
Qué tomar: Un Joan Albert + Ensalada Xènia + cocacola. 

                                                 
88 http://www.mirabe.es/  
89 http://www.jardiabadessa.com/  
90 http://www.grupotragaluz.com/restaurantes.php  
91 http://www.oksarria.cat/  
92 http://www.sandwichandfriends.com/  

http://www.mirabe.es/
http://www.jardiabadessa.com/
http://www.grupotragaluz.com/restaurantes.php
http://www.oksarria.cat/
http://www.sandwichandfriends.com/
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En cuanto a pizzas, me encantan las de La Gavina, en Gràcia93 (no 
confundir con un restaurante con el mismo nombre en la playa), pero 
no reservan y el local siempre está lleno y es incómodo. Aconsejable: 
llevarse la pizza tranquilamente a casa. 
 
Bar Mariona (frente a los Juzgados de lo Social, en la Ronda Sant 
Pere) 
 
Sobre bares y bocadillos, podéis consultar la entrada en mi blog  
titulada “Bocadillos terapéuticos”. 
 
232. Paellas (de verdad y “domingueras”) 
 
Xàtiva (el auténtico, en la calle Valencia casi llegando a Paseo San 
Juan)94. Paellas de verdad. Menú de mediodía. El sitio es un poco 
cutre, pero vale la pena. 
Qué tomar: paella peralada (la que viene todo peladito) + copa de 
vino +cortado. 
 
Cal Pinxo Platja, en la Barceloneta95 (vale la pena ir sólo por las 
paellas en la terraza a media calle del mar). Le tengo un cariño 
especial porque fue la primera terraza-restaurante a la que nos 
atrevimos a llevar a Cristina, con apenas 3 mesecitos… 
Qué tomar: calamares romana + gambas + paella de fideos (marisco) + 
copa de vino/agua + postre ligero. 
 
El Xiringuito del Escribà (ídem que el anterior)96: Es un chiringuito a 
medio metro de la playa. Muy concurrido. Ideal para paellas en 
verano, etc. 
Qué tomar: bravas + calamares romana + paella de pescado + sangría 
o vino rosado, fresquito + postre dominguero. 
 
233. Pastas/italianos 
 
En primer lugar, os recomiendo probar la cocina del ristorante Giorgio 
de Calafell (a media hora en coche de Barcelona). Los malos modos 
del dueño son legendarios, pero puedo asegurar que, de un tiempo a 
esta parte, ha suavizado su temperamento. Ni rastro de broncas 
pretéritas o desplantes. En cuanto a la comida, que es lo que importa, 
prácticamente todo es casero, hecho, ahumado o cultivado en casa. La 
pasta es excepcional. Las pizzas, gloriosas. Las carnes y pescados 

                                                 
93 http://11870.com/pro/la-gavina-barcelona  
94 http://www.restalo.es/ficha-270-Restaurante_Castell_de_Xativa  
95 http://www.pinxoplatja.com/  
96 http://www.escriba.es/  

http://11870.com/pro/la-gavina-barcelona
http://www.restalo.es/ficha-270-Restaurante_Castell_de_Xativa
http://www.pinxoplatja.com/
http://www.escriba.es/
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están primorosamente cocinados...Y qué postres, qué sorbetes... 
Además, la decoración del local consigue recrear un ambiente muy 
peculiar (bastante recargado, eso sí), barroco y decadente. ¡Me 
encanta!  
Qué tomar: Pasta "boloñesa" + trío de pizzas (básica que es una) + 
sorbete de frambuesa. 
Precio: Aprox. 50 € p.p. 
Dirección: C/ Àngel Guimerà 4, Calafell 
Teléfono: 977 69 11 59 
Sitio web y otros: 
http://www.ristorantegiorgio.com/ 
http://www.gourmets.net/img_revistas/serafini_diciembre2007.pdf 
 
I buoni amici, en Casanovas justo debajo de la Diagonal (sólo las 
pastas merecen la pena. El resto es algo flojo y un pelín caro). 
Qué tomar: 2 platos de pasta, a compartir (los sirven en grandes 
fuentes) + copa de vino/agua + cortado. 
 
Ristorante Da Paolo97 (por cierto, su propietario fue seleccionado por 
los de La cuchara de plata, para incluir uno de sus menús en su libro). 
Está en la Avda. Madrid, debajo del Camp Nou. Aunque no los 
ofrezcan en la carta, sus espaguetis boloñesa están muy ricos. Si vais, 
no dejéis de probarlos. 
Qué tomar: espaguetis boloñesa + pizza Regina + vino tinto+ zumo de 
naranja natural. 
 
Uno muy recomendable, por su relación calidad precio, es el Bene  

Assai, en la Zona Alta (entre Ganduxer y Escuelas Pías)98. Tienen una 
terracita con sólo dos mesas muy agradable. 
Qué tomar: Pasta con alcachofas o berenjenas + pizza de bacon o 
cebolla + zumo de naranja natural. Para beber, vino tinto. 
 
Xemei (cerca de plaza España, en el Poble Sec)99, es un italiano de 
calidad, en un ambiente que podría calificarse de “auténtico”. Visita 
obligada. 
 
 
234. Bebidas/cocktails/copas/nocturnos: 
 
[Advertencia: Mi vida familiar no es demasiado compatible con las 
salidas nocturnas, así que reconozco estar algo desfasada… De todas 

                                                 
97 http://www.dapaolo.es/  
98 http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=BENE-ASSAI  
99 http://barcelona.salir.com/xemei  

http://www.dapaolo.es/
http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=BENE-ASSAI
http://barcelona.salir.com/xemei
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maneras, los –pocos- días que salimos, optamos por ir a los sitios que 
indico a continuación] 
 
Boadas (la coctelería con más renombre de BCN, muy cerca de la 
facultad de Historia, en la calle Tallers, 1)100:.  
 
Les gens que j’aime (muy recomendable el Whisky sour)… Un sitio 
genial para tomar unas copas con amigos, el ambiente es… Digamos 
que es muy peculiar (a veces hay una señora que hace “lecturas de 
manos” y “echa las cartas”). Está en el Eixample, muy cerca del Museo 
Egipcio101. 
 
L’ ascensor102, ambiente similar al de Les gens que j’aime, algo 
decadente, etc. En Ciutat Vella.  
 
Hotel Omm103 (un sitio muy cool… Ideal para tomar copas o para 
comer en el restaurante Moovida algo rápido el fin de semana).  
Si vais a comer al Moovida… Probad sus tostas. 
 
Hotel Neri104: Copas vespertinas en terraza en pleno gótico (está justo 
detrás de la Catedral). El hotel, por cierto, es muy recomendable.  
 
Mirabé (ver núm. 228) 
 
Ice Bar105, una experiencia definitivamente diferente:.  
 
También me encantan los cócteles que sirven en La Xina (restaurante 
de Dim Sum del grupo Tragaluz situado en la Calle Pintor Fortuny, 
muy cerca de la facultad) mientras esperas a sentarte para cenar… 
 
235. Mis “exóticos” favoritos 
 
Japoneses106: Yu, en Valencia - Aribau (de los mismos dueños que el 
Yashima, uno de los mejores japoneses de Barcelona), pero más 

                                                 
100 http://barcelona.salir.com/boadas 
101 http://barbarcelona.blogspot.com/2006/12/les-gens-que-jaime-pub.html. 
102 http://maps.google.es/maps/place?hl=es&um=1&ie=UTF-
8&q=bar+el+ascensor+barcelona&fb=1&gl=es&hq=bar+el+ascensor&hnear=barcelona&cid=
6495722714171635518 
103 http://www.hotelomm.es/  
104 http://www.hotelneri.com/ 
105 http://www.icebcn.net/video09/index.html 
106 Sitios web: 
Yashima y yu: http://www.yamashitagroup.com/ 
Ken: http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=KEN 
Shunka: http://11870.com/pro/shunka 
Kibuka: http://www.kibuka.com/ 

http://barcelona.salir.com/boadas
http://barbarcelona.blogspot.com/2006/12/les-gens-que-jaime-pub.html
http://maps.google.es/maps/place?hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=bar+el+ascensor+barcelona&fb=1&gl=es&hq=bar+el+ascensor&hnear=barcelona&cid=6495722714171635518
http://maps.google.es/maps/place?hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=bar+el+ascensor+barcelona&fb=1&gl=es&hq=bar+el+ascensor&hnear=barcelona&cid=6495722714171635518
http://maps.google.es/maps/place?hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=bar+el+ascensor+barcelona&fb=1&gl=es&hq=bar+el+ascensor&hnear=barcelona&cid=6495722714171635518
http://www.hotelomm.es/
http://www.hotelneri.com/
http://www.icebcn.net/video09/index.html
http://www.yamashitagroup.com/
http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=KEN
http://11870.com/pro/shunka
http://www.kibuka.com/


 289 

asequible y Ken, en Sarrià (excelente menú de mediodía, aunque 
acabes apestando a fritanga). Shunka, en una callejuela delante de la 
Catedral (lo puso de moda Ferran Adrià). Kibuka (en Gracia). Parco, 
Diagonal –Paseo de Gracia (aunque el dueño es muy “especial” y uno 
puede tener alguna que otra experiencia desagradable con él). Las 
webs o sitios que hablan de todos ellos: 
Creperías: Krampus107: Un sitio muy agradable, asequible y acogedor, 
sobre todo si vais a cenar. 
Mejicanos108: La Coronela (Born). Muy rico, 100% auténtico. 
Chinos109: La Xina (dim sum del grupo Tragaluz), Out of Xina 
(Muntaner – Valencia).  
 
236. Íntimos/Románticos/Ambiente acogedor 
 
El Júpiter/La luna de Júpiter110 (son dos restaurantes de los mismos 
dueños sitio cuya atmósfera podría definirse como “romántica-friki”. 
Tienen unas tartas caseras deliciosas –y muy, muy calóricas- y se 
come a base de ensaladas, bocadillos y pastas). Muy sencillos y 
asequibles, con mucha personalidad. Son algo difíciles de encontrar… 
Están en una placita detrás del edificio de Correos, en pleno gótico. 
 
Sikkim, en el Born111. 
 
La Biblioteca (muy cerca de la facultad de Historia)112. El arroz está 
riquísimo. 
 
237. Variados, a precio muy asequible (todos en el Raval) 
 
El Pla dels Àngels113, al ladito de la facultad de Historia, casi frente al 
MACBA. De los mismos dueños que la Semproniana, también 
recomendable pero un poquito más caro. 
 
La dolça Hermínia. Cerquita de la Catedral. Muy familiar (sobre todo 
fines de semana a mediodía). Cocina tradicional muy asequible. 

                                                                                     
Parco: http://www.parcosushi.es/  
107 http://barcelona.salir.com/krampus_crepes_atelier/fotos/  
108 www.lacoronela.es  
109 Sitios web: 
Out of China: http://www.outofchinabarcelona.com/ 
La Xina: http://www.grupotragaluz.com/  
110 http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=JUPITER  
111 http://www.sikkimbcn.com/  
112 http://www.bibliotecarestaurant.cat/  
113 http://www.gourmeticat.com/review.php?id=154&lang=esp, 
http://www.semproniana.net/  

http://www.parcosushi.es/
http://barcelona.salir.com/krampus_crepes_atelier/fotos/
http://www.lacoronela.es/
http://www.outofchinabarcelona.com/
http://www.grupotragaluz.com/
http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=JUPITER
http://www.sikkimbcn.com/
http://www.bibliotecarestaurant.cat/
http://www.gourmeticat.com/review.php?id=154&lang=esp
http://www.semproniana.net/
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Entorno agradable. Siempre está muy lleno (tendréis que hacer 
cola)114. 
 
Carmelitas115, al lado del MACBA y detrás de la Boqueria…  
 
Iposa: Casi llegando a la Plaça Gardunya116… Muy sencillo. 
 
238. Otros 
 
El Rus117 (justo debajo del Camp Nou): cocina creativa –tapas 
sofisticadas, etc- en un entorno muy agradable, sitio pequeño. Precio 
medio/alto. 
 
Els pescadors (Poble Nou)118: precio medio/alto. Arroces y pescados. 
 
La maison du Languedoc-Roussillon119. Auténtica cocina francesa en 
BCN, a precio medio-alto. 
 
Gresca120, en la calle Provenza, excelente menú a unos 20€. 
 
La Barra del Coure. Excepcional: Una crítica del blog Ondakín: 
http://ondakin.com/2010/04/20/la-barra-del-coure/ 
 

* * * * * 
 

Tiendas, comercios… 

 
239. Sarrià 
L’Obrador del Molí (pan artesano. Espacio para degustación –
cafetería-. Cursos de pan). Parxet (Vinoteca. Delicatessen). 
Charcuterías Margarit. Delizie, Il Panettone (Gourmets italianos. El 
primero está en Mayor de Sarrià. El segundo en la calle Capitán 
Arenas). Fruterías de primera calidad: En Manuel de Falla (entre 
Benet Mateu y Capitán Arenas, junto a la tienda de ropa infantil Neck 
& Neck) y en Benet Mateu esquina Manuel de Falla (al lado de 
Natura). Cookiteca (todo lo necesario para preparar cupcakes, pasteles 
fondant y similar. También imparten cursos de cocina). Papabubble 

                                                 
114 http://www.ladolcaherminia.com/  
115 http://www.carmelitas.biz/  
116 http://www.bcnrestaurantes.com/Cat/barcelona.asp?restaurante=iposa  
117 http://www.el-rus.com/  
118 http://www.elspescadors.com/index_es.html  
119 http://www.restaurantelanguedocroussillon.com/w/restaurant/info.php  
120 http://www.gresca.net/  

http://www.ladolcaherminia.com/
http://www.carmelitas.biz/
http://www.bcnrestaurantes.com/Cat/barcelona.asp?restaurante=iposa
http://www.el-rus.com/
http://www.elspescadors.com/index_es.html
http://www.restaurantelanguedocroussillon.com/w/restaurant/info.php
http://www.gresca.net/
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(caramelos originales y muy ricos. Próxima apertura). Sin más (red de 
consumo ecológico. Fruta y verdura ecológicas en la calle Vives i 
Tutó). Oriol Balaguer “Classic Line” (comercializan pasteles, paness 
y pastas de la línea más tradicional del reputado repostero catalán). 
Semon (tienen una pequeña tienda en Capitán Arenas, justo antes de 
llegar  a Santa Magdalena). 
 
240. El Born 
Tot formatge (quesos), Olive (Plaça de les Olles, 2. Productos 
mediterráneos, aceites, sales… ¡Me encanta!), La botifarreria 
(butifarras, al ladito de Santa María del Mar). Mercat de Sta. Caterina 
(algo guiri, pero con encanto). Papabubble (caramelos especiales, 
personalizados…), J. Renobell (imprescindible. Especias, harinas, 
legumbres, arroces, chucherías, etc., a granel y mucho, mucho, mucho 
más). Lolita Bakery (cupcakes y cestas de picnic muy chic). 
 
241. Ciutat Vella- Raval 
En la Plaça del Pi se instala un pequeño mercado al aire libre de 
productos tradicionales (quesos, mieles, embutidos)… Imprescindible 
pasear por Petritxol, la calle de las chocolaterías. En la calle Banys 
Nous está Caelum, tienda de productos monacales/conventuales. 
Imprescindible: Mercat de la Boqueria. De todo, de todas partes 
(casquería, caza, productos de importación, setas… Me gusta 
especialmente la tienda de productos griegos. Y me gustaba mucho 
una “parada” pequeña de cositas italianas que vendía pasta Martelli 
que cerró hace cosa de un año). En Portaferrisa, tiendas de turrones 
tradicionales (las colas en diciembre son antológicas). 
 
242. Alrededores del Mercat Galvany 
En el propio Mercat Galvany, os aconsejo comprar la fruta en Fruites 
Fidalgo – no sólo es buena sino que, además, son amabilísimos y 
consiguen cualquier cosa que les pidas- . La carne en Carnicerías 
Blanch, no dejéis de probar sus hamburguesas. A media compra 
reponemos fuerzas en el bar El Rincón y la volatería en Pollería 
Mónica. 
Semon (En la plaza de San Gregorio Taumaturgo, comidas 
preparadas y productos Gourmet. Patatas Sarriegui, Té Mariage… Y 
miles de cosas apetecibles y exquisitas más), Oriol Balaguer 
(Pastelería, también panadería), Vilaplana (caterings y pastelería 
“tradicional”), Tutusaus (quesos y embutidos ibéricos. Una de las 
mejores tiendas de queso de Barcelona…), Turris (panes artesanales 
de calidad. En la calle Calvet, justo antes de llegar a Francesc Macià. 
Su dueño, X. Barriga, es muy conocido gracias a sus didácticos libros 
sobre panadería casera).  
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243. Les Corts 
Mercat de les corts: 100% recomendable. Lo mejor: su excelente 
charcutería “la” Rosselló, la ternera de Carns Salvador. El pescado y 
marisco de Peixos Anna. El Bacalao, en la bacallaneria que está frente 
a la charcutería Rosselló. Los frutos secos y legumbres cocidas de P. 
Torà. 
Sobre el Mercat de les Corts podéis consultar la entrada que publiqué 
recientemente en mi blog. 
El mejor Corte Inglés, el de la plaza María Cristina. Pescado de lonja a 
partir de las seis de la tarde (también lo encontraréis en el de Francesc 
Macià, por ejemplo). 
Los italianos (en la calle de Les Corts, justo antes de llegar a 
Travessera de les Corts. Productos gourmet italianos, pasta fresca). 
 
244. Eixample 
Can Ravell (productos gourmet. También degustación. 
Imprescindible: su tomate en conserva. Posiblemente, la mejor 
mantequería de Barcelona). Crustó y Turris (panaderías), Colofruit 
(productos de importación. Harinas raras. Tienda on line). Il 
Magazzino: delicatessen italiano. Espai Menorca: productos 
menorquines. Gadgets i cuina (instrumentos cocina), Vinçon (ídem), 
Riera (ídem) y Casa gay (ídem). Pastelerias Mauri y Escribà. También 
frecuento La cuina d’en Garriga. Trastos, regalitos y productos 
gourmet. Espai Menorca (donde es posible comprar cuixot, 
ensaimadas, sobrasada menorquina… Un pedacito de la isla en 
Barcelona). Bànitsa (una impecable pastelería casera búlgara en el 
corazón del Ensanche) 
 
245. Sants- Paralelo 
Solé i graells: productos repostería/pastelería profesionales. Tienda 
on line. Orxateria Sirvent (cerca del Mercat de Sant Antoni). La mejor 
horchata de Barcelona. 
 
246. Gràcia 
Oli i sal (sales  y aceites), Tealosophy (tés). Príncipe, pastelería árabe. 
 
247. Tiendas on-line alimentación 
 
 

Alimentación general 

 
El Corte Inglés (http://www.elcorteingles.es). Todos los productos 
de su excelente supermercado y los de “El club del Gourmet” a 
vuestro alcance sin moveros de casa. 

http://www.elcorteingles.es/
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Can Jordana (http://www.canjordana.com) Fruta y verduras frescas. 
Muy buena calidad. Compra mínima 40 €. Servicio impecable. 
 
Fruits de la mar (http://fruitsdelamar.com). Pescado fresco a 
domicilio. Compra importe mínimo elevado. Entrega 1 vez por 
semana. 
 

Recursos para el repostero aficionado 

 
Mundo de la repostería (http://www.mundodelareposteria.es). Toda 
clase de cacharros e ingredientes para preparar vuestros postres y 
platos dulces. Tienda física en Barcelona. 
 
Solé Graells (http://www.solegraells.com). Tienda on line sólo 
materias primas pastelería. 
 
Comercial Mínguez (http://www.comercial-minguez.com) 
Productos de pastelería. Mejor hacer el encargo por teléfono. La web 
es completa pero poco operativa, por el momento). 
 

Material de panadería, harinas... 

 
El Amasadero (http://www.elamasadero.com). Las mejores harinas 
de la Red. Servicio posventa y atención al cliente fantásticos. Entrega 
muy puntual. Web accesible. Desde que lo descubrí, les soy 
completamente fiel. 
 
Bons focs (http://www.bonsfocs.com). Productos específicos para 
elaborar pan y productos de panadería en casa. Levaduras ecológicas. 
Cursos para aprender a elaborar pan en Barcelona (y más). 
 
La cocina de Babette 
(http://www.lacocinadebabette.com). Productos específicos para 
elaborar pan y productos de panadería en casa. Cursos de cocina en 
Madrid. Servicio impecable, son amabilísimos. 
 

Otros 

 
Cocineros.info (http://www.cocineros.info). Toda clase de productos 
exóticos, utensilios, cacharros profesionales, material para catering… 
Venden desde especias hasta cajas bento. Creedme, venden DE TODO. 
Soy ADICTA a su tienda virtual… Ah, desde hace relativamente poco 
comercializan la gama doméstica de productos Sosa (“Home Chef”). 
 

http://www.canjordana.com/
http://fruitsdelamar.com/
http://www.mundodelareposteria.es/
http://www.solegraells.com/
http://www.comercial-minguez.com/
http://www.elamasadero.com/
http://www.bonsfocs.com/
http://www.lacocinadebabette.com/
http://www.cocineros.info/
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Librería gastronómica Aliana (http://www.alianagastronomia.com). 
Libros de cocina on line. 
 

http://www.alianagastronomia.com/
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Bibliografía básica (+ Internet) 

 
Contar con una mínima reserva de libros relacionados con la 
gastronomía (recetarios, guías…) y saber dónde buscar en la Red 
dotará a vuestra cocina de mayor diversidad y fundamento. Además, 
os ayudará a ahorrar en teléfono, porque no tendréis que llamar 
constantemente a vuestra madre, tía o abuela mañosa para 
preguntarle por la ejecución de cierta receta díscola u olvidada… 
 
Por lo que se refiere a los libros, lo ideal es tenerlos a mano, cerca del 
puchero en el que estéis trajinando. La grasa enaltece vuestros 
recetarios. Las webs, en cambio, requieren una consulta previa a la 
ejecución del plato consultado, para no tener que correr 
frenéticamente del fogón a la mesa de trabajo o, peor aún, manchar de 
aceite el teclado de vuestro sufrido portátil. 
 
 

* * * * * 
 

Bibliografía 

 
En selección de libros que sigue a continuación encontraréis sólo 
aquellas obras que considero básicas o de referencia para iniciarse en 
el mundo de la “literatura gastronómica” (si es que tal cosa existe). 
Casi todas son de sencilla lectura o consulta, asequibles y fáciles de 
encontrar (si no sabéis dónde hacerlo, consultad el apartado “Tiendas 
y comercios”, en el que he añadido un par de librerías especializadas 
físicas y virtuales). 
 
Recetarios (consulta “obligada”) 
BERNARD, Genoveva, Un menú para cada día, Bruguera, Barcelona, 
1981, 670 páginas.  
 
Nota: Este es, con mucho, mi recetario favorito. La edición que manejo no es la que cito sino 

una anterior a mi nacimiento. Tan manido está que tuvimos que recomponerlo y volverlo a 
encuadernar… De él me gusta todo. Cocina cañí. Tradición en vena. 

 
BERASATEGUI, Martín, La cocina vasca en el Bodegón Alejandro, 
Maremagnum, 2007, 312 páginas. Una maravilla. 
ORTEGA, Simone, 1080 recetas de cocina, Alianza Editorial, Madrid 
2008, 830 páginas. 
ROCA, Joan, La cuina de la meva mare. Les millors receptes de la cuina 
catalana, Ed. Destino, Barcelona, 2004 
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VV.AA., Corpus de la cuina catalana, Destino, Barcelona 2006, 400 
páginas. 
 
Diccionarios y guías 
McGEE, Harold, La cocina y los alimentos, Debate, 2007, 944 páginas. 
VV.AA. y pról. de Santi Santamaría, Larousse Gastronomique en español, 
Larousse, Barcelona 2007, 1222 páginas. 
 
Cocina para noveles e inexpertos 
GUTIÉRREZ, Xabier, Recetas sencillas para novatos y cocinillas, Everest, 
León, 2007, 800 páginas. 
OLIVER, Jamie, La escuela de cocina, RBA, Barcelona 2009, 360 páginas 
(muy recomendable, pese a su amor por el tomate de bote y una receta 
de paella por la que arderá eternamente en el Infierno de los 
arroces…). 
PUIG, Fermí, Cuinetes, Columna Edicions, Barcelona, 2009, 200 
páginas. 
 
Cocina internacional 
ALEXIADOU, Vefa, Vefa‟s Kitchen, Phaidon Press Limited, Londres 
2009, 704 páginas. Un clásico de la cocina griega. Inspirador. 
OLIVER, Jamie, Jamie‟s America. ¡Quién dijo que en Estados Unidos no 
se cocinaba! Es un libro estupendo, con recetas sorprendentes. 
VV.AA., La cuchara de plata, Phaidon Press Limited, Londres 2007, 
1264 páginas. Toda la cocina italiana a vuestro alcance. 
VV.AA., The Silver Spoon: Pasta, Phaidon Press Limited, Londres 2007, 
336 páginas. La Biblia de la pasta. 
 
Me encantan los libros de la serie Culinaria (editados por Könemann o 
H.F. Ullman en castellano): Culinaria – Grecia, Culinaria – Italia, 
Culinaria – Francia… (a veces también titulados “Especialidades 
de…”). Pero son difíciles de encontrar. Muchos de ellos, como los de 
Hungría o Alemania, se encuentran descatalogados y pueden 
adquirirse en Internet a precio de oro. 
 
Cocina sana (pero rica y con fundamento) 
SANTAMARÍA, Santi, El gusto de la salud, Salsa Books, Barcelona 2006, 
160 páginas. 
BERASATEGUI, Martín, La dieta de Martín Berasategui: las mejores 
recetas para mantener la línea, Ed. Planeta, Barcelona, 2005, 180 páginas. 
 
Panes 
LEPARD, Dan, Hecho a mano, El lector Universal, Barcelona, 2010. 
REINHART, Peter, El aprendiz de panadero, RBA Libros, Barcelona, 
2006. 
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Ambos son imprescindibles para el panadero aficionado. 
 
Más sencillo que los anteriores, pero muy útil si nunca habéis 
preparado pan en casa: 
BARRIGA, Xavier, Pan. Hecho en casa y con el sabor de siempre, Grijalbo, 
Barcelona, 2009. 
 
Repostería. Tartas y pasteles 
HERMÉ, Pierre, Larousse postres: más de 750 sabrosas recetas, Vox, 
Barcelona 2006, 446 páginas. 
LANDA, Ángela, El libro de la repostería, Alianza Ed., Madrid, 2008, 
264 páginas. 
LEPARD, Dan, et al., Hornear pan, pastas y pasteles, Barcelona, Blume. 
ROUX, Michel, Masas saladas y dulces. Técnicas culinarias y recetas,  
Naturart, 2009, 304 páginas. 
 
Grandes chefs/restaurantes 
CASAS, Carme (comp.), Hispània, 60 receptes per poder-les fer a casa, Ed. 
62, Barcelona, 1996, 157 páginas. 
RUSCALLEDA, Carme, Cuina a casa amb Carme Ruscalleda: receptes per 
a cada mes amb productes de temporada, Empúries, Barcelona 2005, 136 
páginas. 
SANTAMARÍA, Santi, 100 recetas para casa, Everest, León, 2006, 224 
páginas. 
 
Historia y antropología de la alimentación 
FLANDRIN, Jean-Louis y MONTANARI, Massino, dir., Historia de la 
alimentación, Ediciones Trea, Gijón 2004, 1140 páginas. 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe, Historia de la comida: alimentos, 
cocina y civilización, Ed. Tusquets, col. Los cinco sentidos, Barcelona 
2004, 376 páginas. 
MONTANARI, Massimo, La comida como cultura (la comida de la vida), 
Ed. Trea, Gijón 2006, 126 páginas. 
FISCHLER, Claude, El (h)omnívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo, Ed. 
Anagrama, Barcelona 1995, 424 páginas. 
 

“Huevografía” 

 
Bajo el término “huevografía”, acuñado por Míriam Iglesias (gran 
amiga y mejor persona), he recogido los sitios virtuales relacionados 
con la gastronomía que consulto asiduamente. Básicamente, bitácoras 
que contienen recetas de calidad (y bien fotografiadas), recursos para 
el panadero o repostero, aficionado… 
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Pan 
El sitio web de Dan Lepard, gurú de las masas madre: 
http://www.danlepard.com/  
El foro del pan. Un lugar de encuentro para los aficionados a la 
panadería: http://www.elforodelpan.com/ 
Madrid tiene miga. Montones de recetas interesantes con diferentes 
grados de dificultad: http://madridtienemiga.wordpress.com/ 
 
Repostería 
La bitácora de Carlos Valencia. ¡El mejor blog de repostería del 
Mundo! Sus recetas son infalibles. Un auténtico regalo para los 
sentidos: http://lodecarlosvalencia.blogspot.com/  
Tartas provocativas. De María Lunarillos. Qué gozada de tartas, Dios: 
http://www.marialunarillos.com/  
 
Recetarios 
The pioneer woman. Recetas desde lo más profundo de la América 
profunda: http://thepioneerwoman.com/cooking/. Sus tartas y 
hamburguesas son fantásticas (el gazpacho, en cambio, atroz. Quedáis 
avisados). 
Cuadernos de cocina oriental. Unas cuantas recetas exóticas y algo más. 
http://cocinaorientalgurumasala.blogspot.com/  
Webos fritos. Un blog precioso, ideal para los novatos, perezosos o 
despistados. Lo malo es que a la autora le va demasiado el mundo 
supermercado-descuento y a veces uno se lleva sustos: 
http://webosfritos.es  
Cannelle et Vanille. Una web preciosa. Además de una presentación 
cuidadísima y de recetas muy ricas (¡la carlota de frutos rojos es 
espectacular) incluye muchas propuestas apetitosas para celíacos. 
http://cannelle-vanille.blogspot.com/  
Robin Food. Fantástica web, con todos los programas del reputado 
cocinero David de Jorge accesibles on line: 
 http://www.daviddejorge.com/category/robin-food-tv/  
 
Bitácoras gastronómicas de calidad 
¿Te quedas a cenar? El blog de Ibán Yarza. Una apasionado de la 
panadería y lo agrio. Incluye enlace a sus cursos de pan en Barcelona: 
http://tequedasacenar.com/ 
El comidista. Una bitácora estupenda, con recetas sencillas y apetitosas: 
http://blogs.elpais.com/el-comidista/  

http://www.danlepard.com/
http://www.elforodelpan.com/
http://madridtienemiga.wordpress.com/
http://lodecarlosvalencia.blogspot.com/
http://www.marialunarillos.com/
http://thepioneerwoman.com/cooking/
http://cocinaorientalgurumasala.blogspot.com/
http://webosfritos.es/
http://cannelle-vanille.blogspot.com/
http://www.daviddejorge.com/category/robin-food-tv/
http://tequedasacenar.com/
http://blogs.elpais.com/el-comidista/
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Menús 

 
¿Tenéis invitados y no sabéis qué preparar? ¿Estáis hartos de servir 
siempre la misma pasta con tomate y una insípida pizza de “Casa 
Tarradellas”? ¿Queréis sorprender a propios y extraños? ¡No dejéis de 
leer! En este último capítulo, encontraréis unas cuantas ideas y 
propuestas de menús variados, clasificados según la circunstancia y 
ocasión. 
 
Los números entre paréntesis que siguen a cada propuesta se 
corresponden con la numeración del propio recetario. 
 

* * * * * 
 

Desayunos 

 
- Desayuno sano y completo: Zumo de frutas de verano/invierno 

(226) + Pan con tomate y tortilla francesa (3 y 187) + café con 
leche. 

- Desayuno “de camionero”: Callos (143) o butifarra con mongetes 
y rovellons (139 y 193) o tortilla de butifarra negra y pimientos del 
padrón (62) y pan con tomate (187) + copa de vino tinto + 
cortado. 

- Desayuno inglés: Zumo “escocés” (226) + huevos revueltos con 
salmón ahumado (68) + taza de té (cómo prepararlo: 221). 

- Desayuno ligero: Zumo naranja o zumo de frutas de 
verano/invierno (226) + pan con tomate (187) y unas lonchas de 
pavo cocido + taza de té (cómo prepararlo: 221). 

- Desayuno para deportistas: Zumo energético (226) +”Popeye” 
del Dole (bocadillo de espinacas hervidas, queso y jamón 
serrano/jabugo) + macedonia de frutas (11). 

 

Reciclando sobras 

 
- ¡Del caldo…No se tira nada!: Farfalle a la manera de Mamen V. 

(82) + croquetas (121) + yogur bonito (212). 
- Ha sobrado pasta…: Tortilla de macarrones (59) o su equivalente 

pastero.  
- Restos de asado (carne): bocadillo de rosbif o similar (136) + 

arroz con carn d‟olla (adaptad el sofrito a vuestros restos) (39). 
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Comidas exóticas (de falsillo, pero exóticas al fin y al cabo) 

 
- Comida “mejicana”: Guacamole (23) + Fajitas (150) + Arroz 

verde (190). Completar con cóctel tipo Margarita (la receta aquí: 
http://mybestcocktails.com/recipe-1-Margarita.html) 

- Comida “oriental”: Arroz con pollo al curry (107) o Gambas con 
arroz (95) + flan (209), hacedlo en molde completamente 
cuadrado y decid que es un “flan chino”. 

- Comida “india”: Ensalada india (21) +curry y pollo (107 o 130) + 
ensalada verde (1), pero añadiéndole gajos de mango y 
mandarina y aliñándola con salsa de yogur, por ejemplo. 
También podéis trocear un mango verde y añadirle una pizca de 
sal y unas gotas de limón 

 

Ideas para comidas “de compromiso” 

 
- Cena para recibir sin esfuerzo: Tom Collins (224) + Aperitivos a 

base de buen embutido ibérico, jabugo… + cesta de panes+ 
Crema de setas o espárragos (47 ó 48) + magret de pato (144) o 
vitello tonnato (141), guarnición: Cualquiera de arroz (190) + 
panna cotta (211). 

- Cena para recibir, con algo más de elaboración: Kir Royal (223) + 
Bruschette variadas (37) + sopa de almejas (45) + cordero al horno 
macerado en hierbas provenzales (145), guarnición: patátes 
lemonátes (189) + tarta de queso fácil (199). 

- Cena para recibir, bastante elaboración: Tom Collins (224) + pasta 
fresca rellena de gambas (93) + ensalada italiana con aguacate 
(16) + rosbif (136) con puré de patatas (188) + coulant de chocolate 
(206) + pan casero (216). 

- Cena para recibir “de lujo”: Kir Royal (223) + Aperitivos a base de 
buen embutido ibérico, jabugo… + cesta de panes caseros (partir 
de la receta 216, hacer pequeñas hogazas, aromatizadas, etc.) + 
ceps con tomillo (192) + pasta (6) aliñada con aceite de oliva 
virgen extra y láminas de trufa fresca + bogavante al horno (158) 
con guarnición de verduras (191) + Tiramisú fácil (210). 
 

Nota: Salvo que seáis cocineros avanzados, no conviene experimentar con vuestros invitados. 
Si no conocéis las recetas, practicad con algo de antelación y evitaréis incómodos estropicios y 
desastres de última hora… 
 
 
 

 

 

 

http://mybestcocktails.com/recipe-1-Margarita.html
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De campo y playa 

 
- Comida completa para un día de playa: (Requiere el uso de 

neverita, para que esté todo bien frío) Ensalada de arroz o pasta 
(14 ó 15) + bocadillo de rosbif (136) + macedonia (11) + té frío (sin 
alcohol) (221) y limonada (225) + piezas sueltas de fruta. 

- De pic nic campestre: Panecillos caseros (216) + Rillettes (123) + 
ensaladilla rusa, pero no preparéis la mayonesa con huevo sino 
con leche, para evitar desagradables sorpresas (17) + bizcocho de 
yogur (10) + tortilla de patatas (55) + alguna coca salada (118, 119 
ó 120). 

- Paella al aire libre: Paella de pollo (97) + ensalada de tomate, 
sardinillas y cebolla (12) + Fruta + Sangría (222) 

- “Comida en pistas” (un día de esquí): Bocadillo de salchichas con 
pimientos verdes o de brie con pollo y cebolla (109 ó 110), una 
tortilla de verduras (55 a 62) + croquetas (121) + fruta + termo 
con té caliente (cómo prepararlo: 221). 

 

Navidad 

 
- Comida tradicional de Navidad: Caldo de Navidad, con galets y 

pilota y la carn d‟olla (39) + pato con nabos (140) o picantones 
rellenos (129) + turrones, polvorones, etc.  

- Una propuesta para la cena de fin de año: Kir Royal (223) + cesta 
de panes caseros (partir de la receta 216, hacer pequeñas 
hogazas, aromatizadas, etc.) + lasaña de berenjenas (27) + 
esqueixada (19) + huevos rellenos Yaya Aurora (65) + almejas al 
vino blanco (167) + dorada al horno (154) + Cheesecake (con su 
correspondiente salsa de frutos rojos) (198) + turrones, etc. + 
uvas “de la suerte”. 

 

Noche de cine o fútbol 

 
- Fútbol con amigos: tortilla de patatas (55) + escalivada (25) + 

croquetas (121) + bocadillos de carne rebozada y “Yaya Aurora” 
(115 y 116) + coca de tomate (119) + bebidas varias. 

- Peli “sólo para chicas”: Brioche (220) + Chocolate desecho o suizo 
(227) + crêpes (205) con mermelada casera (214) + coca del 
Hispània (195) + Limonada (225) + té (cómo prepararlo: 221). 

- Maratón de “El Padrino”: Bruschette variadas (37) + ensalada de 
pasta (15) o tortilla de macarrones (59) + pizza (117) + sándwiches 
de vitello tonnato (141, preparar como se indica en la receta y 
emparedarlo en pan de molde tostado) + vino italiano 
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- Maratón de “El Señor de los anillos”121: Coca de cebolla, nuestro 
lembas particular (120) + a falta de cram, mini hamburguesas (113) 
+ alguna tortilla energética (por ejemplo, 57 ó 62 ) + sangría (222), 
el spanish miruvor. 

- Maratón de “Princesas Disney”: Palomitas en el microondas (una 
deliciosa cochinada. Las venden listas para ser microhorneadas 
en cualquier supermercado) + bikinis (108) + ensalada de lacitos 
(15) + sándwich Marisol (114) + montones de chuches. 

 

Sólo para dos 

 
- Primera cena en casa (sencilla pero efectiva, así os dará tiempo a  

cocinar, recoger y acicalaros convenientemente antes de que 
llegue vuestra cita): Kir Royal (223) + crema de espárragos o de 
alguna otra verdura (47) + secreto de cerdo ibérico (42) o rosbif 
(136), con alguna guarnición sencilla de arroz (190) + helado de 
vainilla con fresitas del bosque (201). 

- Desayuno “romántico” (preferiblemente servido en bandeja y 
consumido entre almohadas…): Zumo naranja (226) + suizo (227) 
+ Pan de leche (219) + ensalada de frutas (11) –opcional: sustituir 
el suizo por un café con leche y añadir una porción de buena 
mantequilla y otra de mermelada casera (214). 

 

Especial niños (para padres, tíos, padrinos o canguros 

aficionados en apuros) 

 
- Propuesta sana y atractiva: Calabacines de asalto (30) o pisto (36) 

+ Fish & Chips (162) o Hamburguesa “a la italiana” (pero en 
plato, no en bocadillo) (113) + Yogur “bonito” (212). 

- Menú “capricho”: Ensalada de pasta (15) + pizza (117) + 
croquetas (121) + tarta rápida de manzana (200). 

- Menú niños resfriados: rape con arroz (101) + manzana al horno 
(basta con quitar el corazón, espolvorear un poco de azúcar y al 
horno) + zumo de naranja. 

- Menú niños empachados o niños que les duele la tripa: arroz con 
yogur (cocer una tacita de arroz blanco según instrucciones 
receta 4, mezclarlo con un vasito de yogur griego y un par de 
cucharadas de aceite de oliva. Salar con moderación) ó arroz 
blanco + un caldo claro de verduras (42) + manzana al horno 
(prepararla no tiene misterio: lavad y retirad el corazón a la 

                                                 
121 No os asustéis, pero una especialista en nutrición de la Universitad Autónoma de 
Barcelona publicó un recetario basado en la obra de Tolkien, con “recetas de la Tierra Media” 
y cosas por el estilo. Ver para creer… Díaz, Patricia, El menjar a El Senyor dels Anells, Maikalili 
Ediciones, Barcelona, 81 páginas. 
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manzana. Añadir un par de cucharadas de azúcar por encima y, 
en este caso, un par de cucharadas de agua mineral. Coced a 180º 
en el horno hasta que esté bien tierna). 

- Menú para que los niños coman verdura: Arroz cremoso con 
verduras (105) + croquetas o pizza de espinacas (ver 121 y 117. 
Seguid la receta base sustituyendo o añadiendo las espinacas 
donde toque) + macedonia (11). 

 

Cómo hacer dieta sin morir en el intento… 

 
- Dieta “low cost”: ensalada verde (1) + caballa escabechada (166) 

+ manzana al horno, preparándola sin azúcar y aromatizada con 
un poco de canela. Podéis añadir, una vez asada, un poco de 
edulcorante acalórico. 

- 0% grasa, 100% sabor: Gazpacho (122) + tortilla de alcachofas 
(58) y ensalada de sardinillas (12) + macedonia (11) 

- A base de pescadito: Sopa de almejas (45) + lubina a la sal (170) + 
fresas con vinagre (202), sustituyendo el azúcar de la receta 
original por edulcorante acalórico líquido. 

- Dieta de lujo: Ensalada “Diego” (18) + un buen entrecot de buey 
a la plancha acompañado de ceps con tomillo (192) y alguna otra 
guarnición a base de verdura (191), moderando grasas y sin 
frutos secos + melocotones al horno (deshuesáis la fruta y los 
horneáis unos 20 minutos a 180ºC. Podéis añadirle una 
cucharadita de licor de melocotón o de ron, por ejemplo, y un 
poco de canela para aromatizar). 

 
Nota: Los menús señalados son sólo algunos ejemplos de cómo podéis combinar distintos 
platos sanos y bajos en calorías que aparecen en el recetario. Podéis crear vuestras propias 
combinaciones, tomando como punto de partida las instrucciones que os facilite vuestro 
nutricionista o endocrino. 
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Índice (recetas) 

 
 
1. Ensalada: una propuesta sencilla 
2. Huevos fritos con patatas fritas 
3. Tortilla francesa 
4. Arroz blanco (cómo cocer el arroz) 
5. Arroz a la cubana 
6. Pasta (cómo cocer la pasta) 
7. Técnicas para cocinar pescado o carne. 
8. Vinagreta simple 
9. Salsa de tomate básica 
10. Bizcocho de yogur (bizcocho rápido) 
11. Macedonia 
12. Ensalada de tomate, cebolla y sardinas 
13. Ensalada de espinacas 
14. Ensalada de arroz 
15. Ensalada de pasta 
16. Ensalada italiana con aguacate 
17. Ensaladilla rusa 
18. Ensalada “Diego” 
19. Esqueixada 
20. Ensalada del caldo 
21. Ensalada india 
22. Ensalada “Ipar txoko” 
23. Nuestro guacamole 
24. Ensalada judía 
25. Escalivada 
26. Caponata (adaptada) 
27. Lasaña de berenjenas (sin pasta) 
28. Tumbet de la iaia Carmen 
29. Tomates a medio confitar 
30. Calabacines “de asalto” (camuflados, con tomate y gratinados) 
31. Calçots urbanos (rebozados) 
32. Patatas con atún 
33. Patatas a la cazuela con butifarra negra 
34. Alubias estofadas 
35. La menestra de verdura de Txiqui V. 
36. Pisto a la manera de “La torre del Visco” 
37. Nuestros entrantes italianos de verduras: bruschette variadas 
(higos con jamón San Daniele, berenjena a la plancha con menta, 
tomate y mozzarella…).  
38. “Calabaza à la Michelle” 
39. El “caldo de siempre” 
40. Caldo de pollo 
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41. Caldo de pescado (“fumet”) 
42. Sopa de verduras 
43. Sopa al estilo de los campesinos italianos 
44. Sopa de otoño (mongetes y castañas) 
45. Sopa de almejas 
46. Sopa de cebolla 
47. Crema de setas 
48. Crema de espárragos 
49. La primera papilla de verduras (patata, zanahoria y judía verde) 
50. La primera papilla de frutas 
51. Un puré de pollo 
52. Un puré de pescado 
53. “Baby gazpacho” 
54. El primer puré de lentejas 
55. Tortilla de patatas 
56. Tortilla de calabacín 
57. Tortilla de espinacas con panceta 
58. Tortilla de alcachofas 
59. Tortilla de macarrones 
60. Tortilla de ajos tiernos 
61. Tortilla de berenjenas 
62. Tortilla del restaurante Hispania (butifarra negra, mongetes y 
pimientos del Padrón) 
63. Tortilla de chanquete 
64. Otras tortillas (diversas ideas) 
65. Huevos rellenos Yaya Aurora 
66. Revuelto de tomate “IROV” 
67. Revuelto de trigueros 
68. Huevos escoceses (revueltos con salmón ahumado) 
69. Espaguetis con almejas 
70. Macarrones gruesos con panceta y tomate (rigatoni amatriciana) 
71. Espaguetis extremeños (con jamón de jabugo) 
72. Espaguetis con huevo y panceta (carbonara) 
73. La carbonara de Jamie Oliver 
74. Pasta con berenjenas 
75. Tallarines con gambas 
76. Pasta pesto 
77. Macarrones que resucitan (con butifarra, cebolla y crema de 
leche) 
78. Espaguetis “de casa” (con salchicha y sofrito de tomate) 
79. Plumas con morcilla 
80. Pasta con salsa de carne rápida 
81. Fideos a la cazuela 
82. Lacitos (farfalle) a la manera de Mamen 
83. Pasta con calabaza 
84. Orecchiette con brócoli 
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85. Pasta a la manera de mi tío Ángel 
86. Lacitos (farfalle) con calabacín 
87. Espaguetis boloñesa (ragù alla bolognese) 
88. Lasaña 
89. Cuscús rápido de cabrito 
90. Pasta plana al medio minuto (con jamón dulce) 
91. Fideuà (fideos a la cazuela con marisco) 
92. Una propuesta de masa para elaborar pasta fresca 
93. Pasta fresca rellena de gambas (raviolis) 
94. Ñoquis de montaña (con setas deshidratadas) 
95. Arroz oriental con gambas, cebolleta y espinacas 
96. Arroz al horno con jamón (arroz a la milanesa) 
97. Paella de pollo à-la-Georges 
98. Arroz frío a la manera de Txiqui V. 
99. Paella de pescado 
100. Arroz al horno con costilla de cerdo 
101. Rape con arroz (para enfermos y resacosos) 
102. Arroz con rape a la cazuela 
103. Arroz de bogavante 
104. Arroz “todo a cien” (el arroz “chino” de Jorge) 
105. Risotto 
106. Arroz vago (bacon y piñones) 
107. Arroz con pollo al curry 
108. Bikini 
109. Bocadillo de salchichas con pimientos verdes 
110. Bocadillo de brie, pollo y cebolla 
111. Granjero (del bar El vaso de oro: pan de molde lechuga, jamón 
dulce, queso, tomate, huevo frito). 
112. Libritos 
113. Hamburguesa “a la italiana” (con rucola, mozzarella, tomate y 
cebolla) 
114. Sándwich “Marisol” 
115. Bocadillo de excursión (carne rebozada) 
116. Bocadillo “ Yaya Aurora” 
117. Pizza 
118. Coca de salchichas 
119. Coca de tomate a la menorquina 
120. Coca de cebolla 
121. Croquetas 
122. Gazpacho y variantes 
123. Rillettes de cerdo 
124. Codornices con cuscús 
125. Pollo guisado 1.0 (como lo prepara Jorge) 
126. Pollo guisado 2.0 (al estilo de María) 
127. Pollo con berenjenas 
128. Pollo al vino tinto 
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129. Picantones rellenos de butifarra 
130. Pollo fácil al curry 
131. Conejo con caracoles 
132. Albóndigas entomatadas 
133. Fricandó 
134. Estofado de ternera 1.0 (sin tomate) 
135. Estofado de ternera 2.0 (con tomate) 
136. Falso rosbif 
137. Tall rodó 
138. Tira asada, como la preparaban nuestras carniceras 
139. Butifarra con secas y rovellons 
140. Pato con nabos 
141. Vitello tonnato 
142. Secreto de cerdo ibérico con pimientos del piquillo 
143. Callos 
144. Magret de pato con salsa de frambuesa 
145. Cordero al horno macerado en hierbas provenzales 
146. Cabrito al horno 
147. Cabrito rebozado 
148. “Farcellets” de cabrito 
149. Lomo de cerdo a la sal 
150. Falsas fajitas 
151. El steak tartare de nuestros carniceros 
152. Pastel de carne y calabacín estilo Eremo 
153. Calamares rellenos de jabugo 
154. Dorada al horno 
155. Caballa al horno con tomate 
156. Calamares encebollados 
157. Cangrejos de río en salsa picante 
158. Bogavante al horno 
159. Rape con patatas 
160. Bacalao con patatas 
161. Pescado hervido (peix bullit) con patatas y mayonesa 
162. Fish & chips 
163. Bacalao con tomate 
164. Marmitako my way 
165. Atún en salsa 
166. Caballa escabechada 
167. Almejas al vino blanco 
168. Tallarinas con cebolla y tomate 
169. Bacalao con pimientos y cebolla 
170. Lubina a la sal  
171. Porrusalda con bacalao 
172. Salsa romesco 
173. Salsa de tomate “Yaya Aurora” 
174. Salsa de tomate “rápida” 
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175. Tomate frito 
176. Sofrito (tomate y cebolla) 
177. Ketchup casero –sucedáneo- 
178. Mayonesa y variantes (mayonesa de albahaca, estragón…) 
179. Salsa rosa 
180. Allioli 
181. Salsa de atún (para el vitello tonnato) 
182. Besamel (del francés Béchamel) 
183. Salsa de frutos rojos 
184. Salsa “seta-ceps” 
185. Roux 
186. Salsa española 
187. Pan con tomate 
188. Puré de patatas 
189. Patátes Lemonátes 
190. Guarniciones a base de arroz 
191. Guarniciones a base de verduras 
192. Ceps (boletus edulis) con tomillo 
193. Rovellons (lactarius sanguifluus) con ajo y perejil 
194. Las filloas de mi Yaya Aurora 
195. Coca del restaurante Hispània 
196. Mi tarta de limón 
197. Tarta de piña 
198. Cheesecake (con su correspondiente salsa de frutos rojos) 
199. Tarta de queso fácil (tipo cheesecake) 
200. Tarta rápida de manzana 
201. Helado de vainilla con fresitas 
202. Fresas con vinagre 
203. Melocotones al vino tinto 
204. Zumo de naranja con helado de vainilla 
205. Crêpes (29 enero 08) 
206. Coulant de chocolate 
207. Tarta queso fresco (mató) 
208. Mel i mató 
209. Petits pots de crème –y flanes tradicionales- 
210. Tiramisú fácil 
211. Panna Cotta 
212. Yogur bonito 
213. Base de tarta (masa quebrada dulce) 
214. Mermeladas 
215. Higos al marsala 
216. Pan blanco básico  
217. Una masa madre 
218. Pan de masa madre 
219. Pan de leche 
220. Brioche 
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221. Té frío “simpático” (incluye instrucciones acerca de cómo 
preparar un buen té) 
222. Sangría 
223. Kir Royal  
224. Mi falso Tom Collins 
225. Limonada 
226. Zumos variados 
227. Suizo 
 
 

Índice (direcciones útiles) 

 
 
228. Desayunos salados… Y dulces (o meriendas) 
229. Aperitivos/tapas 
230. Vermuts/aperitivos/copas en terraza o jardín 
231. Bocadillos, sándwiches, hamburguesas, frankfurts, pizzas... 
232. Paellas (de verdad y “domingueras”) 
233. Pastas/italianos 
234. Bebidas/cocktails/copas/nocturnos: 
235. Mis “exóticos” favoritos 
236. Íntimos/Románticos/Ambiente acogedor 
237. Variados, a precio muy asequible (todos en el Raval) 
238. Otros 
 
239. Sarrià 
240. El Born 
241. Ciutat Vella- Raval 
242. Alrededores del Mercat Galvany 
243. Les Corts 
244. Eixample 
245. Sants- Paralelo 
246. Gràcia 
247. Tiendas on-line alimentación 
 
 

Índice (bibliografía básica) 

 
 
248. Recetarios (lectura/consulta “obligada”) 
249. Diccionarios y guías 
250. Cocina para noveles e inexpertos 
251. Cocina internacional, recetarios especializados 
252. Cocina sana (con fundamento) 
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253. Panes y repostería 
254. Grandes chefs/Restaurantes (recetarios sencillos o adaptados) 
255. Historia y antropología de la alimentación 
 
 

Índice (menús) 

 
 
256. Desayunos 
257. Comidas exóticas (de falsillo, pero exóticas al fin y al cabo) 
258. Ideas para comidas “de compromiso” 
259. De campo y playa 
260. Navidad 
261. Noche de cine o fútbol 
262. Sólo para dos 
263. Especial niños 
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Índice analítico 

 
 

A 

Aguacate: cómo cortarlo: 16, en ensalada: 16, guacamole: 23 
Ajos tiernos (ajetes): en tortilla: 60 
Albóndigas: cómo preparar la masa: 132, con tomate: 132 
Alcachofas: en tortilla: 58 
Almejas: sopa: 45, con espaguetis: 69, al vino blanco: 167 
Alubias (judía blanca o mongetes): cómo prepararlas: 34, estofadas: 34, en 
sopa: 44 
Allioli: 180 
Amatriciana (salsa): macarrones amatriciana: 70 
Arroz: cómo cocerlo: 4, tres delicias: 4,  a la cubana: 5, en ensalada: 14, 
“oriental” con gambas: 95, al horno con jamón (milanesa): 96, paella de 
pollo: 97, arroz frío con maíz y tortilla: 98, paella de pescado: 99, arroz al 
horno con costilla de cerdo: 100, con rape (para enfermos): 101, con rape a 
la cazuela: 102, con bogavante: 103, “chino”: 104, Risotto: 105, con bacon y 
piñones: 106, con pollo al curry: 107, con nuez moscada y ajo (guarnición): 
190, con pasas y piñones (guarnición): 190, “arroz verde” (guarnición): 
190, con yogur (enfermos  de la tripa): página 303 
Atún/Bonito en conserva: con pasta: 85, en bocadillo: 116, marmitako: 164, 
en salsa: 165 
 

B 

Bacalao: cómo desalarlo: 19, esqueixada: 19, con tomate: 163, con pimientos 
y cebolla: 169 
Bacon: con arroz: 106 
Berenjenas: caponata: 26, lasaña de berenjenas (sin pasta): 27, a la plancha 
con menta: 37, en tortilla: 61, con pasta: 74, con pollo: 127 
Besamel (Béchamel): 182 
Bikini: 108 
Bizcocho: de yogur (bizcocho rápido): 10, coca del restaurante Hispània: 
195 
Bocadillo: de salchichas con pimientos verdes: 109, de brie, pollo y cebolla: 
110, de carne rebozada: 115, “Yaya Aurora”: 116, de rosbif: 136 
Bogavante: con arroz: 103, al horno: 158 
Boloñesa (ragù alla bolognese): 87 
Bonito: ver “Atún” 
Bouquet garni: ver “farcellet” 
Brioche: 220 
Brócoli: con pasta: 84 
Bruschetta (plural: Bruschette): de higos con jamón: 37, de mozzarella y 
tomate: 37, de berenjena y menta: 37 
Butifarra: negra en tortilla: 62, fresca con rovellons y secas: 139 
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C 

Caballa: al horno: 155, escabechada: 166 
Cabrito: en cuscús: 89,  al horno: 146, rebozado: 147, en “farcellets” 
(hatillos): 148 
Calabacín: “de asalto” (camuflados, con tomate y gratinados): 30, en 
tortilla: 56, con pasta: 86 
Calabaza: “à la Michelle”: 38, con pasta: 83 
Calamares: rellenos de jabugo: 153, encebollados: 156 
Calçots: rebozados: 31 
Caldo: tradicional (ternera, pollo…): 39, de pollo: 40, de pescado: 41, de 
verduras: 42 
Callos: 143 
Cangrejos (de río): en salsa picante: 157 
Caponata : 26 
Caprese, ensalada: 15 
Caracoles: conejo con caracoles: 131 
Caramelo: cómo prepararlo: 209 
Carbonara (salsa): 72, la carbonara de Jamie Oliver: 73 
Carn d’olla: 39 
Carne (cerdo): libritos: 112, rillettes: 123, lomo a la sal: 149 
Carne (ternera): técnicas de cocción: 7, rebozada en bocadillo: 115 
Carpaccio: 141 
Castañas: en sopa: 44 
Cebolla: sopa: 46, en coca: 120 
Ceps (boletus edulis : en salsa: 184, con tomillo (guarnición): 192 
Cerdo: costilla (arroz al horno con costilla): 100, libritos: 112, secreto de 
cerdo ibérico con pimientos del piquillo: 142 
Coca (dulce): ver “bizcocho” 
Coca (salada): de salchichas: 118, de tomate estilo coca menorquina: 119, 
de cebolla: 120 
Codornices: con cuscús: 124 
Conejo: con caracoles: 131 
Cordero: macerado en hierbas provenzales: 145 
Coulant de chocolate: 206 
Crema: de setas: 47, de espárragos: 48 
Crêpes: 205 
Croquetas: 121 
Curry: arroz con pollo al curry: 107, pasta de curry (con pollo): 130 
Cuscús: de cabrito: 89, con codornices: 124 
 

Ch 

Chanquete: en tortilla: 63 
Chocolate: coulant: 206 
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D 

Dorada: al horno: 154 
 

E 

Ensalada: básica: 1, verde de cítricos: 1, ensalada “de la huerta”: 1, 
ensalada de encurtidos: 1, ensalada de ahumados: 1, de frutas 
(macedonia): 11, de tomate + cebolla y sardinas: 12, de espinacas: 13, de 
arroz: 14, de pasta: 15, caprese: 15, italiana con aguacate: 16, ensalada 
“Diego”: 18, esqueixada: 19, ensalada del caldo: 20, india: 21, ensalada “Ipar 
txoco”: 22, ensalada judía: 24 
Ensaladilla rusa: 17 
Escabeche: cómo prepararlo: 166 
Escalivada: 25 
Espaguetis: con almejas: 69, con jabugo: 71, con huevo y panceta 
(carbonara): 72, “de casa”: 78 
Espárragos: crema de espárragos: 48, revueltos: 67 
Espinacas: en ensalada: 13, en tortilla (con panceta): 57, con pasas y 
piñones (guarnición): 191 
Estofado: de ternera sin tomate: 134, de ternera con tomate: 135 
 

F 

Fajitas: 150 
Farcellet de hierbas aromáticas (bouquet garní): cómo prepararlo: 133 
Farfalle (lacitos): a la manera de Mamen: 82, con calabacín: 86 
Fideos: a la cazuela: 81, con marisco: ver “fideuà” 
Fideuà: 91 
Filloas: 194 
Fish & chips: 162 
Flan (“tradicional): 209 (en las “notas”) 
Fumet (caldo de pescado): 41 
Fricandó: 133 
Frambuesas: salsa (acompañar caza, carnes rojas): 144, salsa para cubrir 
tartas, etc.: 199 
Fresas: con helado de vainilla: 201, con vinagre: 202 
Fruta: en papilla (bebés): 50 
Frutos rojos: en salsa: 183 
 

G 

Gallega: pescado a la gallega: 161 
Gambas: con tallarines: 75, raviolis rellenos de gambas: 93, con arroz: 95 
Gazpacho: para bebés: 53, receta básica y variantes: 122 
Guacamole: 23 
Granjero (sándwich): 111 
Guisantes: con mantequilla (guarnición): 191 
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H 

Habitas: con jamón (guarnición): 191 
Hamburguesa: “a la italiana”: 113 
Helado: de vainilla con fresitas: 201, de vainilla con zumo de naranja: 204 
Hierbas aromáticas: hatillo o “farcellet”: 133, cómo conservarlas: 159 
Higos: con jamón: 37, al marsala (dulces): 215 
Huevos: fritos: 2, pochados (escalfados): 36, rellenos: 65, revueltos con 
tomate: 66 
 

J 

Jamón: con higos: 37, jabugo con pasta: 71, con arroz (milanesa): 96 
Jamón dulce: con pasta: 90, en sándwich (bikini): 108 
Judía blanca: estofada: 34 
 

K 

Ketchup casero: 177 
Kir Royale: 223 
 

L 

Lasaña: de berenjenas (sin pasta): 27, de pasta (tradicional): 88 
Legumbres: cómo cocerlas: 7 bis 
Lentejas: en puré (bebés): 54 
Libritos: 112 
Limonada: 225, gelatina de limonada: 225 
Lomo: de cerdo a la sal: 149 
Lubina: a la sal: 170 
 

M 

Macarrones: en tortilla: 59, amatriciana: 70, “macarrones que resucitan”: 77, 
Plumas con morcilla: 79 
Macedonia: 11 
Magret: con frambuesas: 144 
Manzana: tarta de manzanas: 200, manzana al horno: página 303 
Marisco: Bogavante con arroz: 103, bogavante al horno: 158, gambas con 
tallarines: 75, raviolis rellenos de gambas: 93, gambas con arroz: 95 
Marmitako: 164 
Masa: de pasta fresca: 92, de pizza: 117, masa quebrada dulce: 213 
Masa madre (pan): 217 
Mató: tarta: 207, mel i mató: 208 
Mayonesa: de atún: 181, mayonesa y variantes: 178 
Melocotones: al vino tinto: 203, al horno: página 303 
Menestra: 35 
Mermelada: 214 
Minestrone: 43 
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Mongetes:cómo prepararlas: 44, estofadas: 34, en sopa: 44 
Morcilla: con macarrones (plumas): 79 
 

N 

Naranjas: zumo de naranjas con helado de vainilla: 204 
Nata: cómo montar nata: 210, flan de nata (panna cotta): 211 
 

Ñ 

Ñoquis: cómo preparar la masa: 94, “de montaña”: 94 
 

O 

Olor de manos (cómo eliminarlo): 60 
Orecchiette: con brócoli: 84 
 

P 

Paella: de pollo: 97, de pescado: 99 
Pan: receta básica: 216, pan de masa madre: 218, pan de leche: 219 
Pan con tomate: 187 
Panna cotta: 211 
Papillas/purés (para bebés): la primera papilla de verduras: 49, la primera 
papilla de frutas: 50, otras papillas de frutas: 50, de pollo: 51, de pescado: 
52, de lentejas: 54 
Pasta italiana: cómo cocerla: 6, cómo calcular raciones: 6, masa de pasta 
fresca: 92, en ensalada: 15, espaguetis con almejas: 69, macarrones gruesos 
(rigatoni) con panceta y tomate: 70, espaguetis con jabugo: 71, espaguetis 
carbonara: 72, la carbonara de Jamie Oliver: 73, pasta con berenjenas: 74, 
tallarines con gambas: 75, pasta pesto: 76, “macarrones que resucitan”: 77, 
“espaguetis de casa”: 78, Plumas con morcilla: 79, con salsa de carne 
rápida: 80, farfalle a la manera de Mamen: 82, con calabaza: 83, orecchiette 
con brócoli: 84, a la manera de mi tío Ángel: 85, farfalle con calabacín: 86, 
ragù alla bolognese: 87, lasaña: 88, pasta plana con jamón dulce: 90, raviolis 
rellenos de gambas: 93, ñoquis de montaña: 94 
Pasta brisa: ver “base de tarta” o “masa quebrada dulce”, receta 213 
Pastel de carne: 152 
Patatas: fritas: 2, con atún: 32, a la cazuela con butifarra negra: 33, en 
tortilla: 55, en puré: 188, Patátes Lemonátes: 189 
Pato: con nabos: 140, magret: 144 
Perejil: dónde conseguir perejil fresco y cómo conservarlo: 159 
Pescado: técnicas de cocción: 7, en puré (bebés): 52, dorada al horno: 154, 
caballa al horno: 155, rape con patatas: 159, bacalao con patatas: 160, 
hervido con patatas y mayonesa: 161, a la gallega: 161, Fish & chips: 162, 
bacalao con tomate: 163, marmitako: 164, atún en salsa: 165, caballa 
escabechada: 166, bacalao con pimientos y cebolla: 169, lubina a la sal: 170 
Pesto (salsa): 76 
Petits pots de crème: 209 
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Picada: cómo prepararla: 131 
Picantones: rellenos de butifarra: 129 
Pilota: cómo prepararla: 39, en ensalada: 20 
Pimiento: rojo asado y ensalada (“ensalada judía): 24, del piquillo con 
secreto de cerdo ibérico: 142 
Pisto: 36 
Pizza: cómo elaborar masa: 117, variantes: 117 
Pollo: en puré (bebés): 51, al curry con arroz: 107, en bocadillo: 110, 
guisado como lo prepara Jorge: 125, al estilo de María: 126, con berenjenas: 
127, al vino tinto: 128, al curry: 130 
Porrusalda con bacalao: 171 
Purés: ver “papillas”, puré de patatas: 188 
 

Q 

Queso: en tortilla: 64 
 

R 

Ragù alla bolognese: 87 
Rape: con arroz (para enfermos y resacosos): 101, con arroz a la cazuela: 
102, con patatas: 159 
Raviolis: rellenos de gambas: 93 
Revuelto (huevos revueltos): con tomate: 66, de trigueros: 67, de salmón 
ahumado: 68 
Rigatoni: amatriciana: 70 
Rillettes: 123 
Risotto: 105 
Romesco (salsa): 172 
Rosbif (roast beef): 136, bocadillo de rosbif: 136 
Roux: 185 
Rovellons (lactarius sanguifluus): con ajo y perejil (guarnición): 193 
 

S 

Salchichas: en bocadillo: 109, coca de salchichas: 118 
Salmón ahumado: en revuelto: 68, en sándwich: 114 
Salsa: de tomate “básica”: 9, amatriciana: 70, carbonara: 72, la carbonara de 
Jamie Oliver: 73, de carne (para pasta): 80, ragù alla bolognese: 87, romesco: 
172, de tomate “Yaya Aurora”: 173, de tomate “rápida”: 174, tomate frito 
(salsa): 175, sofrito de tomate y cebolla: 176, Ketchup casero: 177, mayonesa 
(y variantes): 178, salsa rosa: 179, allioli: 180, salsa de atún (para el vitello 
tonnato): 181, besamel: 182, salsa de frutos rojos: 183, salsa “seta-ceps”: 184, 
roux: 185, salsa española: 186 
Sándwich: bikini: 108, “granjero”: 110, “Marisol”: 114 
Sangría: 222 
Sardinas: en ensalada: 12 
Secreto: de cerdo: 142 
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Setas: crema de setas: 47, ceps con tomillo (guarnición): 192, rovellons 
(guarnición): 193 
Sopa: de pasta: 39, de verduras: 42, al estilo de los campesinos italianos: 
43, de otoño (mongetes y castañas): 44, de almejas: 45, de cebolla: 46 
Sofrito: 176 
Steak tartare: 151 
Suizo: 227 
Surimi: 14, nota al pie. 
 

T 

Tall rodó: 137 
Tallarinas: con cebolla y tomate: 168 
Tallarines (tagliatelle): con gambas: 75 
Tarta: de limón: 196, de piña: 197, tarta de queso fácil: 199, de manzana: 
200, de mató: 207 
Té: cómo prepararlo: 221. Té frío “simpático”: 221, gelatina de té: 221 
Técnicas para cocinar pescado o carne: 7 

Tempura: de verduras (guarnición) y cómo prepararlo: 191 
Ternera: estofada sin tomate: 134, estofada con tomate: 135, rosbif: 136, tall 
rodó: 137, tira asada: 138, cruda con una mayonesa a base de atún: 141, 
callos: 143 
Tira de ternera: asada: 138 
Tiramisú: 210 
Tom collins: 224 
Tomate: a medio confitar/confitados: 29, coca de tomates: 119, salsa de 
tomate “básica”: 9, salsa de tomate “Yaya Aurora”: 173, salsa de tomate 
“rápida”: 174, frito: 175, pan con tomate: 187, RAF: ver notas receta núm. 
1. 
Tortilla: francesa: 3, de patatas: 55, de calabacín: 56, de espinacas con 
panceta: 57, de alcachofas: 58, de macarrones: 59, de ajos tiernos: 60, de 
berenjenas: 61, de butifarra negra, mongetes y pimientos del Padrón: 62, 
de chanquete: 63, ideas varias: 64 
Tumbet: 28 
 

V 

Verduras: papilla o puré: 49 
Vinagreta: simple o básica: 8, de miel y mostaza: 8, de cebollino: 8, 
“mediterránea”: 8, de algún fruto seco: 8, de cítricos: 8. 
Vitello tonnato: 141 
 

Y 

Yaya Aurora (recetas): 25 (ver “Notas), 65, 116, 165, 173, 194 
Yogur: “bonito”: 212 
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Z 

Zumo: de naranjas con helado de vainilla: 204, zumos variados: 226 
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Continuará… 

 
Son muchas las recetas que no he tenido tiempo de incluir en el 
recetario (las cosas de palacio…). Estoy trabajando en ello... De 
momento, os facilito un listado de las fórmulas olvidadas. Podéis 
consultar algunas en mi blog o preguntarme directamente en 
cocinaparapichones@yahoo.es.  
 
- Arroz cremoso de espinacas 
- Arroz con lentejas 
- Arroz con butifarra negra 
- Arroz con leche 
- Albóndigas a la manera de Rosita V. 
- Bizcocho cuatro cuartos 
- Bizcocho “de fiesta” (ver blog) 
- Bizcocho de moras 
- Bonito con cebolla confitada 
- Crema de fruta de la pasión 
- Crema inglesa 
- Crema de guisantes (ver blog) 
- Corona de espaguetis 
- Cóc de mi suegra 
- Ensalada de bacalao al vapor con tomate confitado (al estilo de 

M. Berasategui). 
- Fideos con bacalao 
- Fricandó al estilo griego 
- Galletas caseras de almendra y mantequilla 
- Horchata 
- Macarrones de primavera (ver blog) 
- Mantou frito (pan chino estilo restaurante chino) 
- Pan dulce de Navidad italiano 
- Pan de olivas (ver blog) 
- Pan de té (ver blog) 
- Pasta con gambas a la manera de Mamen V. 
- Pastel de crema estilo griego 
- Pastel de patatas y bacon 
- Pastel griego de queso y espinacas 
- Pastel fondant de cumpleaños 
- Rosca de chocolate 
- Salmón marinado (ver blog) 
- Salsa dulce de nueces al estilo vasco 
- Sopa de huesos 
- Ternera a la jardinera 
- Yogur jurásico 

mailto:cocinaparapichones@yahoo.es
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La mayoría de imágenes del libro proceden de: 
 http://graphicsfairy.blogspot.com/, salvo la ilustración del 
comensal porcino, que es de: 
http://fithfath.com/images/?tag=pigs  
 

http://graphicsfairy.blogspot.com/
http://fithfath.com/images/?tag=pigs



