
CANAPES CALIENTES 
SOBRASADA  

 

CANAPES DE PISTO MANCHEGO  
 

CANAPES DE CREMA DE FOIE-GRAS 
 

TOSTADITAS DE VARIADOS 

TOSTADAS FORESTALES 

        

CANAPES DE FIESTA  
BANDERILLAS 
SORPRESA 

CANAPÉS ROSADOS  

 

BANDERILLAS EN 
BECHAMEL     

 

PINCHO ILU  
 

PATE DE PIMIENTOS DEL PIQUILLO  
 

BOLITAS DE QUESO GOUDA  
 

QUESO DE CAMEMBERT AL HORNO  
 

CANAPÉS DE QUESO DE CABRA CON 
ACEITE DE AJO 
 

BRIE EN HOJALDRE 

PINCHOS DE CALABACIN , GAMBAS , PANCETA Y QUESO  
PINCHOS DE CALABACIN   
BUÑUELOS DE MERLUZA Y ESPINACAS  

BOLITAS DE QUESO 
 

     

BOCADITOS DE 
PESCADO   

 

CROQUETAS DE CHAMPIÑONES Y GAMBAS  
CROQUETAS DE GAMBAS FACILES 
CROQUETAS DE GAMBAS 

                      
CROQUETAS  
DE PESCADO  

 

CROQUETAS DE 
BACALAO 

 

CROQUETAS DE 
GAMBA Y PATATA 

 

BOLAS DE PATATA RELLENAS 
DE CARNE Y QUESO 

        
DISCOS DE 
CALABACÍN Y QUESO 

 

EMPANADILLAS DE  
QUESO, ESPINACA 
Y  HUEVO 

 

ALBÓNDIGAS CON 
JAMÓN Y QUESO 

 

APERITIVO DE 
QUESO 

 

MORCILLA CON 
PIÑONES Y ESPINACAS 

    

MORCILLA DE ARROZ CON 
PIMIENTOS DE PIQUILLO 

           

BRICK DE MORCILLA CON 
BOCADITOS DE CHISTORRA 

       
 



BROCHETA DE 
CHORIZO, CARNE 
DE CERDO Y 
CHAMPIÑONES 

 

PATATAS RELLENAS DE 
FOIE-GRAS Y 
GRATINADAS 

 
 

PATATAS RELLENAS  
DE FOIE-GRAS 

    

ESPÁRRAGOS     
RELLENOS DE      
SALMÓN 

 

“TXAPELA” DE 
CHAMPIÑÓN CON 
JAMÓN Y LANGOSTINOS 

 

MILHOJAS DE 
JAMÓN  CON SETAS 
DE  TEMPORADA 

 

TARTALETA DE 
JAMÓN CON    
CHAMPIÑON

 

TAQUITOS DE POLLO 
EMPANADOS Y 
RELLENOS DE QUESO 

 

ARO DE PUERROS Y GAMBAS 
ESCAROLA CON 
HUEVOS DE 
CODORNIZ Y 
LÁMINAS D QUESO 

 

ENSALADA  DE 
QUESO DE CABRA 
CON ANCHOAS Y 
JAMÓN IBÉRICO 

 

BRAZO DE 
GITANO SALADO 

 

SOLDADITOS DE PAVÍA 

      

MONTADITOS DE PENCA, 
QUESO Y JAMÓN 

      

BOCADITOS DE 
ESPINACAS Y QUESO 

      

CAPRICHO DE 
JAMON  Y QUESO 

 

BRAZO DE PURÉ 
DE PATATAS 

 
QUICHE DE CHALOTAS CON 
PASAS AL CURRY 

CORONA DE 
LANGOSTINOS Y 
ENSALADILLA 

 

CAZUELA DE 
PATATAS Y CARNE 

 

CHARLOTA DE 
BERENJENAS Y 
QUESO QUICHE DE PANCETA Y QUESO 

 
EMPANADA DE DÁTILES y BACON HORNAZO 

 

EMPANADA DE 
BACALAO 

 

PASTEL DE POLLO 

 

  
PASTEL DE CARNE  
 
PASTEL DE BERENJENAS 
 
PASTELDE CALABACINES 

 



PASTEL DE BACALAO PASTEL DE SETAS 
CON SALSA DE 
QUESO 

   

PASTEL DE 
JAMON SERRANO 

 

TARTA DE JAMON 
SERRANO 

 

PASTEL DE CABRACHO (MH) 

 

GABILLAS DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS 
GRATINADOS 

PAPAS ALIÑÁS    ESPÁRRAGOS 
CON ALMENDRAS 

       

TOSTADAS DE ESPÁRRAGOS DE NAVARRA 
CON SALMÓN AHUMADO 

                 . 
ENSALADA DE ESPINACAS. ROLLITOS JAMÓN YORK Y PALMITOS ENSALADA DE 

AGUACATES Y 
LANGOSTINOS  

 

ENSALADA  DE POLLO   

  

ESPINACAS 
AL QUESO  

 

BERENJENAS GRATINADAS 

 

PIMIENTOS 
RELLENOS DE 
MORCILLA 

PIMIENTOS 
RELLENOS DE 
MORCILLA 

     

PIMIENTOS RELLENOS 
DE BACALAO 

 

PIMIENTOS RELLENOS 
DE BACALAO 

 

PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON FOIE Y PIÑONES  
PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE MARISCO 
PIMIENTOS CON GAMBAS Y NATA  
PIMIENTOS RELLENOS DE GULAS CON SALSA DE CHIPIRON  
PECHUGAS A LA CREMA DE FINAS HIERBAS  
PECHUGAS A LA CREMA DE PUERROS CON PAPAS DORÉ 

MUSLO DE RELLENO DE 
JAMÓN Y QUESO 

 
SOLOMILLO EN HOJALDRE SOLOMILLO CON SALSA Y FOIE DE 

OCA 
SOLOMILLO CON SALSA DE BRECOL 

POLPETONE DE 
CERDO AL LIMÓN  

 

BROCHETAS DE SOLOMILLO 
Y CHAMPIÑON AL CABRALES 

 

SOLOMILLO AL QUESO DE 
CABRALES O ROQUEFORT 

 
 



 

REDONDO DE 
TERNERA AL 
CAVA  

 

AGUJA DE SAJONIA A LA PLANCHA 
CON MANZANAS CARAMELIZADAS 
 

         

CHULETAS DE SAJONIA A LA 
PLANCHA CON SALSA DE MORAS 
       

          
LOMO DE SAJONIA 
EN ENSALADA 

 

LOMO NATURAL ADOBADO CON 
PIMIENTOS ASADOS Y QUESO 
GRATINADO 

     

LOMO AL AJILLO A LA 
PLANCHA CON PIPERRADA 

   

COSTILLAR DE CERDO IBÉRICO 
ASADO CON MIEL Y NUECES 

    

ROLLITOS DE 
SOLOMILLO 
DE CERDO CON JAMÓN 

 

CAZUELA DE TACOS DE 
AÑOJO CON CASTAÑAS, 
BACALAO Y ARROZ 

    
LOMO DE AÑOJO A LA PARRILLA 
CON CEBOLLETAS GLASEADAS, 
NUECES Y BOLETUS 

       

LOMO  
EN MANZANAS 
 

    

LOMO DE VENADO ASADO CON 
SALSA DE MORAS 

       

CODORNICES ASADAS CON 
SALTEADO DE HIGOS, 
MANZANA Y ROMERO FRESCO 

 

CODORNICES RELLENAS 
DE HIGADITOS DE POLLO 
Y HONGOS 

 

PERDIZ RELLENA DE 
TOCINO IBÉRICO CON 
PURÉ DE PATATAS 

 
MERLUZA RELLENA  HUEVOS EN CAZUELA 

CON BECHAMEL DE 
ESPINACAS Y JAMÓN 

 

 

CÓCTEL DE PIÑA 
CON GAMBAS 
 

 

MERLUZA RELLENA  

   

MERLUZA EN 
HOJALDRE CON 
SALSA DE PUERROS  

     



SOPA DE RAPE Y 
GAMBAS    

LUBINA EN 
HOJALDRE  

 

RAPE CON ALMEJAS (2) 

        

RAPE 
ALANGOSTADO  
 

 

ALBÓNDIGAS DE RAPE 
EN SALSA VERDE 

   

TRUCHAS DEL ALTO TAJO  RODABALLO 
 AL AZAFRÁN 

 

TRUCHAS RELLENAS 
DE REQUESÓN Y 
NUECES 

      

TRUCHA CON NUECES 

       

PASTEL DE TRUCHA 

     

PESCADILLA 
CON 
CHAMPIÑON 

 

LASAÑA GRATINADA 
DE MARISCO CON 
QUESO PARMESANO 

 

LASAÑA DE SALMON 
TRIGUEROS Y GAMBAS 
 

     

LASAÑA DE 
SALMÓN Y CREMA 
DE TRIGUEROS AL 
QUESO RONCAL 

    
LASAÑA DE SALMON Y TRIGUEROS 
LASAÑA DE 
BACALAO 

 

MILHOJAS DE BACALAO 
CON VERDURAS 

 

 
BACALAO A LA 
CREMA DE AJOS 

 

 
BACALAO A LA 
VIZCAÍNA 

 

BACALAO AL QUESO DE BURGOS   (Mh)  
BACALAO CON PASAS A LA CREMA 

BACALAO CON 
ALCACHOFAS, 
GAMBAS Y CHIRLAS 

     

CONCHAS DE BACALAO 
AL QUESO RONCAL 

       

CARPACCIO DE 
BACALAO 

 

REVUELTO DE   
BACALAO SOBRE     
BASE DE JAMÓN 

 
 

BERENJENAS RELLENAS 
DE BACALAO 

        

BACALAO A LAS 
ALMENDRAS 

 

HOJALDRE DE 
BACALAO 

  

PATATAS RELLENAS DE 
BACALAO AL HORNO 

   
LOMOS DE BACALAO CON CIGALAS ( se pueden cambair por gambas o langostinos )  

 



BACALAO AL PIL-PIL 

     

BACALAO AL AJOARRIERO CHOCOS ( SEPIA ) CON HABAS 

  

   SALMÓN    
 MARINADO 

 

CREMA DE ANDARICAS  (NECORAS) 

              
PAVO RELLENO      

 

EL BACALAO MONACAL 

 
 
CORAZONES DE QUESO  
TARTA DE 
QUESITOS Y 
CUAJADA   

 

SORBETE DE 
LIMON AL 
CAVA  

 

ISLA 
FLOTANTE 
BICOLOR  

 

YEMAS 
SEGUNTO 

 

FLAN DE QUESO 
FRESCO A LA MIEL 

 

POSTRE DEL 
ABUELO 

 

BIZCOCHOS 
BORRACHOS 
 

 

HELADO QUESO Y 
SIROPE DE FRESA 

 

PUDIN DE 
NARANJA   
(Mh) 

 

FLAN DE CAFÉ 

 

FLAN DE CAFÉ 
(Mh) 

 

FLAN DE QUESO 

 

BOLITAS DE 
CHOCOLATE  

 

MOLDE CHOCOLATE 
BLANCO (Mh) 

 

PUDIN DE 
MANZANA (Mh) 

 
PUDIN DE 
MANZANA 
REINETA (Mh) 

 

SAVARÍN DE 
MELOCOTÓN 
(Mh) 

 

TARTA QUESO  
Y LIMÓN (Mh) 
 

 

TARTA QUESO 
y NARANJA (Mh) 

 

FRITOS 
DULCES 
 

 

BUÑUELOS DE 
QUESO 
 

 
CANAPES CALIENTES DE SOBRASADA  



 

Ingredientes: para 4 personas  TIEMPO: 10 minutos 

Pan, 12 rebanadas  
Sobrasada, 100 gramos  
Azúcar, 2 cucharadas  

 
 

Preparacion :  
Untar las rebanaditas de pan tostado con la sobrasada y espolvorearlas con un poco de azúcar, 
pero sólo en la parte central de las mismas.  
Colocarlas en una bandeja refractaria e introducirlas en el horno precalentado; gratinar 
durante unos 3 ó 4 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Servir inmediatamente.  
 

CANAPES DE PISTO MANCHEGO  
 

Ingredientes:   (para 8 
canapés)  
 

• 1 baguette  
• 1cebolla  
• 1 pimiento verd  
•1 berenjena   

 
 
• 4 tomates 
• 2 lonchas de jamón 
serrano picado 
• 1 diente de ajo  
• 4 cucharadas de aceite  

 
 
• comino  
• sal 
• 1 cucharada de vinagre 

 

Preparacion :  
Pela la cebolla, la berenjena y los tomates, quita las pepitas al pimiento y corta todo en dados.  
Sofrie la cebolla en aceite y añade el pimiento, la berejena y el tomate.  
Echa la sal y deja hacer 15 minutos. Machaca el ajo pelado con los cominos y sal. Echa 
vinagre.   Añade el majado al sofrito, revuelve bien. Deja reposar.  
Tuesta el pan por ambos lados y pon encima el pisto.  Sirve los canapes con trocitos de jamon  
por encima.  
 

CANAPES DE CREMA DE FOIE-GRAS.  
 

Ingredientes:  
 

3 quesitos naturales (tipo petit- suisse).  
Una latita de foie-gras.  
1 copita de Jerez.   

 

1 cucharada de perejil picado. 
Pimienta.  
Sal.  
Pan de molde sin borde. 

 

Preparacion :  
Mezclar en la TH los quesitos, el jerez el foie-gras, la pimienta y la sal. Guardar en el frigorífico 
1 hora mínimo. Untar las rebanadas de pan con la mezcla espolvorear con perejil picado.  
Cortar en triángulos o 4 partes.  
También se puede decorar con media anchoa o huevo duro 
 

TOSTADITAS DE VARIADOS 
 

Ingredientes:  
 

• 1 cajita de quesos de untar  
• media cebolla pequeña  
• 1 lata de foiegras  

 
• 1 lata de atún  
• 1 chorrito pequeño de coñac  
• pan de molde  

Preparacion :  
 

Se mezclan los 8 quesitos con las cebolla muy picadita, la lata de foiegras y la de atún, se le 
echa el chorrito de coñac.  
Se cortan las rebanadas de pan de molde en 2 trozos formando 2 rectángulos.  
Se extiende la mezcla sobre las rebanadas pero que tengan bastante cantidad.  
Se meten en horno , y se dejan que se gratinen un poco.  



TOSTADAS FORESTALES 
 

Ingredientes:       4  personas 

 

Pan de molde 8   
Champiñones 250 gr  
Nata líquida 200 ml  
Yemas de huevo 2   
Mantequilla 25 gr  
Vino blanco 2 Cda  
Harina   ,   Perejil   ,  Sal   , Pimienta 
Aceite de oliva    
  
 

Preparacion :  
 

Limpia los champiñones, córtales los tallos y fríelos unos minutos en la mantequilla. 
Espolvoréalos con harina, sazónalos con sal y pimienta. Vierte el vino, remuévelo y retíralo del 
fuego. 
Bate las yemas con la nata y cuécelo al baño maría hasta que empiece a espesar, añade los 
champiñones y su jugo de cocción y deja que siga al baño maría hasta que la salsa quede 
ligada y espesa. 
Tuesta las rebanadas de pan y cúbrelas con la preparación anterior. 
Sírvelas con perejil espolvoreado por encima. 
 

CANAPES DE FIESTA  
 

Ingredientes:  
 

• 1/2 taza de nata espesa,  
• 1/2 taza de mayonesa,  
• 1 sobre de sazonador italiano para ensaladas 

 
• 1 taza de queso rallado,  
• 1 taza de pimiento rojo y verde picados. 

 

Preparacion :             
Batir los ingredientes en este orden: primero, la nata con la mayonesa, luego el sazonador. 
Volver a mezclar, incorporando después el queso rallado y los pimientos muy picados. Con un 
cortapastas, cortar 24 rebanadas de pan de molde en forma de árbol de Navidad, estrella, etc. 
y untarlas con esta mezcla. Meter a horno mediano durante 2 minutos, de manera que la 
crema se suba y dore.  
 

CANAPÉS ROSADOS  
 

Ingredientes:   para 6 personas 

 

Palitos de cangrejo, 6 unidades  
Pan integral, 6 rebanadas  
Aceituna rellena de pimiento, 10 unidades  
Mayonesa,1/2 taza (*)  
Ketchup, 2 cucharadas (*)  
Whisky, 1 cucharada (*)  
(*) salsa rosa al whisky  se puede comprar preparada 

 
 

Preparacion :  25 minutos               • Dificultad: Baja              • Precio: Bajo 
 

Mezclar en un cuenco la mayonesa, el ketchup y el whisky. Cortar los palitos de cangrejo en 
tiritas muy finas y desmenuzar para que queden sueltos. Incorporarlo al cuenco con la salsa 
rosa y mezclar.  
Cortar el pan con cortapasta o a cuadraditos y colocar en una fuente. Repartir con una 
cucharilla el preparado anterior sobre los canapés. Cortar las aceitunas en rodajitas finas y 
colocar sobre estos. 

 
 



BANDERILLAS SORPRESA  
 
Ingredientes:  
 

• gambas  
• carne  
• jamón  
• queso  
• 1 litro de leche  
• 8 cucharadas de harina  
• 1 nuez de mantequilla  
• sal 
 
 

Preparacion :  
 

Hacemos una bechamel suave.  Cortamos en cuadrados, el queso , el jamón y la carne.  
Untamos el pintxo en la salsa bechamel.  Una vez frío lo rebozamos y freímos. 
 
 

BANDERILLAS EN BECHAMEL     
Ingredientes:    para 4 personas 

 

Pechuga de pollo, 200 gramos  
Bechamel, 1 taza  
1 cucharada Pan rallado 

 
1 Huevo 
1/4 taza  
Aceite de oliva 

 
 

Preparacion :            Dificultad: Media                Precio: Bajo                           Tiempo 45´ 
 
Lavar el pollo y secar con papel absorbente. Tomar pinchos de metal o madera y ensartar 3 
trocitos de pechuga en cada uno. Bañar en la bechamel para cubrir con una capa y dejar 
enfriar sobre un mármol.  
Batir el huevo y pasar las banderilla por él y a continuación por el pan rallado. Freir en  
abundante aceite caliente. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes. 
 
 

PINCHO ILU  
 

Preparacion :  
 

Poner una nuez de mantequilla en una sartén a fuego lento teniendo  
dos dientes de ajo ya pelados y picados.  
Incorporar a la sarten con los ajos cuando el aroma del ajo ya huela, filetes de cuatro anchoas 
en salazón debidamente limpias y aderezadas.  
 

• El conjunto del paso anterior formará un paté al cual se le subira el fuego ,se le añadirán dos 
tomates medianos ( sin pepitas y cortados en cubitos).  
 

• Saltear muy brevemente.  
 

• En una sartén a fuego suavecito freiremos las hojas de albahaca hasta que queden  
transparentes, para lo cual no hace falta esperar mucho.  
 

• Tostar rebanadas de pan o si se quiere por mas refinamiento hacer hojadres en tiras.  
 

• Poner el salteado sobre el pan y colmar con hojas de albahaca frita.  
 

• Los del hojaldre ya sabeis como tratarlo 
 
 

 



PATE DE PIMIENTOS DEL PIQUILLO  
 

Ingredientes:  
 

• 1 lata de piminetos de piquillo  
• 3-4 quesitos  
 

 
• pimienta negra recién molida 
 

 

Preparacion :  
• Colocar un quesito sobre uno o dos pimientos y machacar con un tenedor plano para que se 
mezclen y el pimiento quede en tiras finitas.  
• Al final se puede añadir pimienta negra o alguna hierbita (orégano, perejil seco,eneldo,etc.)  
 

BOLITAS DE QUESO GOUDA  
 

Ingredientes:  
 

• 250 gr. de queso Gouda 
• 3 huevos 
 

 
 
• 3 cucharadas de harina de trigo. 
 

 

Preparacion :  
Colocar en un recipiente el queso finamente rallado. Mezclar los huevos, sin amasar. Agregar la 
harina y amasar vigorosamente. Si le falta consistencia a la mezcla, puede agregar más harina, 
hasta que se pueden formar bolitas de unos 2-3 cm. de diámetro.  
Freír las bolitas en abundante aceite, no muy caliente, hasta que estén doradas. Sacarlas y 
colocarlas sobre papel absorbente de cocina.  
Servir sobre unas hojas de lechuga o unas hojas de perejil acompañado de unas galletitas 
saladas. 
 

QUESO DE CAMEMBERT AL HORNO  
Ingredientes:  
 

• 1 camembert redondo en caja  
• 2 dientes de ajo 

 
• pimienta negra  
• vino blanco 

 

Preparacion :  
 

Hacer un agujero en el centro de un queso camembert (preferentemente con caja de madera, 
luego veréis por qué y verter un poco de vino blanco dentro.  
Seguidamente cubrir el queso con 2 dientes de ajo machacados y pimienta negra, envolver la 
caja, sin la tapa, en papel de aluminio.  
Meter al horno a 190° C aproximadamente durante 20-25 minutos, hasta que el queso esté 
fundido y la superficie dorada.  
Servir con cuchara y pan crujiente.  
NOTA: Si no se encuentra queso con caja de madera, sino de cartón, ponerlo en una cazuelita de horno 
de sus mismas dimensiones, envolver todo en papel de aluminio y meter al horno. Yo así lo hice, por 
temor a que ardiera el cartón.  
 

CANAPÉS DE QUESO DE CABRA CON ACEITE DE AJO 
 

Ingredientes:  
 

Rodajas de pan (no muy grandes ni muy gruesas),  
queso de cabra,  

 
 
aceite de ajo. 
 

 

Preparacion :  
1) Tostar el pan en el horno hasta que esté dorado y crujiente.  
2) Cortar el queso en rodajas de 1/2 cm. de grosor (esta operación resulta más fácil si se 
mete el queso al congelador y se utiliza un cuchillo caliente) y ponerlas sobre el pan.  
3) Rociar con un hilo de aceite de ajo y meter al horno con el grill encendido hasta que el 
queso esté fundido.  



 

BRIE EN HOJALDRE  
 

Ingredientes:  
 

1/4 Kg. de Brie,  
1 huevo.  
1 chorrito de nata,  
3 láminas de hojaldre,  

 
 
1 cucharadita de mostaza antigua,  
sal y pimienta.  
1/2 litro de bechamel.  
Sal y pimienta negra. 

 

Preparacion :  
 

Hacemos la bechamel y en el momento en el que espese, agregamos la mostaza, sal 
pimienta y el queso al que previamente habremos desprovisto de su corteza. Cuando éste 
funda, añadiremos la nata y la yema. Reservamos la clara. Batimos la mezcla hasta que ligue 
completamente. Dejamos entibiar. Mientras tanto, precalentamos el horno a 160º y 
estiraremos la masa del hojaldre sobre una superficie enharinada, cortamos la misma en 
varios rectángulos y rellenamos con la masa de queso, sellando el hojaldre con un poco de 
agua tibia. Tomaremos la clara y con ayuda de un pincel embadurnaremos la parte superior 
de los rectángulos de hojaldre. Los colocamos sobre una lámina parafinada ( yo tengo una 
maravillosa lámina de silicona para estos menesteres) y horneamos durante 15 minutos 
hasta que la masa quede dorada. Engulliremos inmediatamente.  
 

 

BOLITAS DE QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

Queso de cabrales, 150 gramos  
Harina, 40 gramos  
Leche, 1 tazas  
Perejil picado, 2 cucharadas  
Mantequilla, 40 gramos  
Huevo, 2 unidades  
Pan rallado, 2 cucharadas  
Aceite de oliva, 5 cucharadas,  Sal, al gusto 

 

Preparacion :  
Pasar por una batidora el queso con la mitad de la leche. Derretir la mantequilla en una sartén 
y rehogar la harina dándole vueltas sin parar con una cuchara de madera. Inmediatamente, y 
sin dejar de mover, incorporar poco a poco el resto de leche (si es necesario, añadir un poco 
más de leche). Cuando empiece a espesar, añadir el batido de queso, sal y el perejil. Seguir 
moviendo en el fuego unos 8 minutos. Volcar en una fuente y dejar enfriar.  
Una vez que la masa esté fría, formar unas bolitas y pasar primero por los huevos batidos y a 
continuación por el pan rallado. Freír en abundante aceite bien caliente. Escurrir sobre papel 
absorbente y servir al momento. 
 
 

PINCHOS DE CALABACIN , GAMBAS , PANCETA Y QUESO  
 

Ingredientes:  
 

• calabacín  
• panceta  

 
• queso  
• gambas  

 

Preparacion :  
 

• Se corta en tiras un poco largas el calabacín, la panceta y el queso.  
• Se fríe un poco, el calabacín, y la panceta.  
• Se envuelve una gamba en una loncha de calabacín, otra de queso y otra de panceta.  
• Lo pinchamos con un palillo para que no se abra lo empanamos y  freímos  
 

 



PINCHOS DE CALABACIN   
 

Ingredientes:  
 

- 1 calabacín 
- 1 pan payés 
- 4-6 lonchas de bacon 

 
- 1 cuña de queso semicurado (canario si puede 
ser mejor) 
- 1 huevo 
-  harina 

 

Preparacion :  
 

Se cortan 2 rodajas de calabacín por cada pincho que vayamos a hacer, que no sean muy 
gruesas. Batimos el huevo y preparamos un plato con la harina y rebozamos las rodajas de 
calabacín. Cortamos el pan en rodajas (como de un dedo de grosor). Cortamos unas cuñas de 
queso, una por cada montadito. El bacon lo pasamos por una sartén y separamos. 
 

Ahora sólo nos queda colocar: cogemos el pan, luego ponemos media loncha de bacon, el 
trozo de queso, 1 rodaja de calabacín, bacon y el otro disco de calabacín. Para que no se 
desmorone es conveniente poner un palillo por pincho. Luego ponemos al horno y cuando el 
queso empiece a derretir lo sacamos y ya está listo para comer.¡Buen provecho! 
 

BUÑUELOS DE MERLUZA Y ESPINACAS  
 

Ingredientes:  
 

4 rodajas de merluza  
200 gr. de espinacas 
150 gr. de harina 

 
3 huevos 
1 cucharada de mantequilla 
aceite 
nuez moscada. 

 

Preparacion :  
 

Hervir las espinacas en agua con sal durante unos 5 minutos aproximadamente; escurrir bien 
y reservar para más adelante.  
 

A continuación , poner el cazo al fuego 150 ml.( 3/4 de vaso aproximadamente) de agua con 
mantequilla. Cuando rompa a hervir, retirarlo y añadir la harina de una sola vez; mezclarlo 
bien. Volver a poner al fuego y dejarlo cocer, sin parar de remover, hasta que la pasta se 
despegue de las paredes del cazo.  
Seguidamente, retirarlo del fuego y, cuando esté tibio, incorporar los huevos enteros, uno a 
uno; añadir la merluza cortada en trocitos muy pequeños y las espinaca que anteriormente 
había reservado trinchadas.  
Sazonarlo con sal, pimienta y nuez moscada, procurando que no quede picante.  
Ahora sólo resta hacer unas bolitas con ayuda de una cuchara y freírlas en abundante aceite 
caliente hasta que los buñuelos estén dorados. Escurrirlos y servirlos calientes. 
 

BOCADITOS DIVERTIDOS DE PESCADO 
 

Ingredientes:      
 
Filetes de pescado 
Moldes con formas 
Pan rallado, huevo, aceite 
Zanahorias 
Mostaza y ketchup  
 

Preparacion :  
 

Con los moldes corta los filetes de pescado y de pollo. Bate el huevo y reboza en él los filetes. 
Pásalos después por el pan rallado. En una sartén con abundante aceite fríe los filetes y una 
vez fritos, ponlos sobre papel absorbente. Ralla la zanahoria y colócala en el fondo del plato y, 
encima, los filetes de pollo y de pescado. Decora con el ketchup y la mostaza. 

 



 
CROQUETAS DE CHAMPIÑONES Y GAMBAS  
  
Ingredientes:     4 personas 
 

2 vasos de leche,  
60 gr. de harina,  
60 gr. de mantequilla,  
1 cebolla pequeña,  
1 pizca de nuez moscada,  
 

 
 
2 huevos,  
50 gr. de pan rallado,  
aceite, sal,  
200 gr. de champiñones,  
150 gr. de colas de gambas peladas. 

 

Preparacion :  
 

Pelar y picar finamente la cebolla. Fundir la mantequilla, añadir la cebolla y freírla 5 minutos, 
sin que se dore. Añadir la harina, remover, dejar dorar y verter la leche caliente. Sazonar con 
sal, pimienta y nuez moscada y cocer hasta que espese. Cortar los champiñones en trocitos 
pequeños, freír las gambas y los champiñones, escurrirlos y agregarlos a la bechamel 
anterior, mezclar. Formar las croquetas, pasar por huevo batido y pan rallado. Freír en 
abundante aceite, escurrir y servir calientes. 
 
 
CROQUETAS DE GAMBAS FACILES 
 

Ingredientes:  
 

•  Ajo   
•  Gambas   
•  Harina   
 

 
 
•  Perejil   
•  Leche     

 
 

Preparacion :  
 

- Rehogar los ajos.  
- Echarles las gambas y el perejil.  
- Añadir harina, leche y hacer la masa de croquetas y salarlo al gusto.  
- Dejarlo enfriar y liar las croquetas, queda rico rico 

 
 

CROQUETAS DE GAMBAS 
  
Ingredientes:      4 personas 

 

100 gr. de gambas peladas 
1 rodaja de limón 
1 hoja de laurel 
50 gr. de queso rallado 
2 huevos 
1/4 de litro de leche 

 
nuez moscada 
harina 
mantequilla 
pan rallado  
aceite 
sal 
pimienta. 

 

 

Preparacion :  
 

Lavar las gambas y escaldarlas en agua caliente con un poco de sal aromatizada con la hoja 
de laurel y la rodaja de limón. Escurrirlas, cortarlas en trocitos y reservarlas. En una cacerola, 
fundir la mantequilla, agregar, removiendo, con una cucharada de madera, 75 gr. de harina 
y, poco a poco añadir la leche hirviendo, sin parar de remover. Cocerlo hasta conseguir una 
masa que se separe de las paredes de la cacerola. Fuera del fuego, incorporar las gambas, 
una yema de huevo, sal, pimienta, nuez moscada y el queso rallado. Verter la masa sobre 
una placa y estirarla hasta que tenga unos 2 cm. de espesor. Dejar enfriar. Cortarla en 
cuadraditos. Rebozarlos con harina, huevo batido y pan rallado. Freír en aceite muy caliente. 
Se pueden congelar, sin freír, y utilizarlas cuando hagan falta. 



 
 

CROQUETAS DE PESCADO   
  
Ingredientes:  
 

300 gr. de lomos de merluza 
6 quesitos 
2 huevos 
pan rallado 
aceite, sal,  perejil. 

 
 

Preparacion :  
 

Hervir la merluza en un poco de agua con sal, una ramita de perejil y un chorrito de aceite.  
 

Revisar con mucho cuidado el pescado para que no queden pieles ni espinas molestas, 
desmenuzarla y mezclar bien con los quesitos hasta formar una pasta homogénea.  
Formar unas croquetas, pasarlas por huevo batido y pan rallado. Freír en abundante aceite 
caliente. 
 
 
 

CROQUETAS DE BACALAO 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

200 gr. de bacalao  
1 cebolleta  
2 dientes de ajo  
100 gr. de harina  
1 l. de leche  
harina  
3 huevos  
pan rallado  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal  
perejil 

 

 
Preparacion :  
 
Pica la cebolleta finamente y ponla a pochar en una cazuela con aceite. Pica también el diente 
de ajo y añádelo. Sin que llegue a dorarse, agrega el bacalao y rehoga brevemente.  
Agrega la harina, rehoga y vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover. Trabaja la masa 
durante 20 minutos aproximadamente, a fuego medio. Espolvorea con perejil picado, rectifica 
de sal, mezcla bien y pasa la masa a una fuente. Deja templar un poco y unta la superficie con 
un poco de aceite o cúbrela con film de cocina para que no se le haga costra.  
Cuando la masa este fría, corta y moldea las croquetas. Enharínalas, pásalas por huevo y pan 
rallado y fríelas en una sartén con aceite caliente.  
Cuando estén hechas, retíralas de la sartén y escurre el exceso de aceite sobre un plato 
cubierto con papel absorbente de cocina.  
Sirve las croquetas y adórnalas con unas ramitas de perejil fritas. 
 

 
 
 
 
 



CROQUETAS DE GAMBA Y PATATA 
 

Ingredientes:    4  personas 

 

3 - 4 patatas  
16 gambas  
1 vaso de salsa de tomate  
1 diente de ajo  
harina  
2 huevos 

 

pan rallado  
agua  
aceite virgen extra 
Hojiblanca  
sal ,  
perejil  

 

Preparacion :  
 

Pela las gambas, retirándoles la cabeza y la cáscara, pero dejándoles la punta de la cola. 
Sazónalas.  
 

Pon las patatas a cocer en una cazuela con agua. Pélalas, pásalas por el pasapurés y 
sazónalas.  
 

Pica el diente de ajo y un poco de perejil, coloca en el mortero y maja bien hasta que quede 
una mezcla homogénea. Añádelo al puré y mezcla bien.  
 

Coge una porción (del tamaño de una galleta) de puré de patatas, coloca en el centro una 
gamba (dejando la cola fuera) y cubre con el puré que queda en los bordes.  
Pásalas por harina, huevo batido y pan rallado y fríelas a fuego medio en una sartén con 
abundante aceite.  
Sírvelas en una fuente amplia, acompáñalas con la salsa de tomate caliente. Espolvorea con un 
poco de perejil picado. 
 

BOLAS DE PATATA RELLENAS DE CARNE Y QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

1 kg. de patatas  
200 gr. de carne picada  
100 gr. de queso Gran Capitán  
2 pimientos rojos  
1 pimiento verde  
1 cebolla ,  2 dientes de ajo  
3 huevos  
harina ,  pan rallado  
agua , aceite virgen extra Hojiblanca  
sal , perejil 

 

Preparacion :  
Pica los dientes de ajo finamente y pon a dorar en una sartén con un poco de aceite. Pica la 
cebolla e incorpórala. Dora todo bien.  
Sazona y espolvorea la carne picada con un poco de perejil picado. Incorpórala a la sartén y 
saltéala brevemente.  
Limpia los pimientos y córtalos en bastones finos. Ponlos a pochar en una sartén con un poco 
de aceite.  
Pela las patatas, trocéalas y ponlas en la olla rápida con un poco de agua y una pizca de sal. 
Cuécelas durante 5 minutos desde el momento en que empiece a salir el vapor, retira el agua 
y pásalas por el pasa purés. Bate 1 huevo, espolvoréalo con perejil picado y añádelo al puré.  
Forma unas bolas de patata, rellénalas con un poco de carne picada y un trozo de queso. Pasa 
las bolas por harina, huevo batido y pan rallado y fríelas en una sartén con abundante aceite. 
Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina. Sirve la fritada en el centro de la fuente y las 
bolas alrededor. 
CONSEJO: Para hacer estas bolas de patata rellenas, es importante que el puré quede 
espeso. Así que antes de pasarlas por el pasa purés, no olvides eliminar todo el agua de la cocción. 

 



 

DISCOS DE CALABACÍN Y QUESO 
 
 

Ingredientes:     4  personas 
 
 

16 obleas de empanadillas  
200 gr. de queso Gran Capitán en lonchas  
1 calabacín  
1 cebolleta  
2 dientes de ajo  
huevo batido  
salsa de tomate  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal  
perejil 

 

 
Preparacion :  
 
Pica los ajos y a cebolleta y ponla a dorar en una sartén con un poco de aceite. Limpia el 
calabacín, pícalo finamente y añádelo. Cocina todo hasta que quede bien hecho y deja templar. 
 

Extiende las obleas sobre una superficie plana, pon sobre cada una un trozo de queso y un 
poco de calabacín.  
 

Unta los bordes con huevo batido, cubre con otra oblea y cierra los bordes presionando con un 
tenedor.  
 

Fríelas por los dos lados en una sartén con aceite y escúrrelas. Sírvelas en una fuente amplia y 
acompaña con la salsa de tomate. Adorna con una rama de perejil. 

 
EMPANADILLAS DE QUESO, ESPINACA Y HUEVO 
 
 

Ingredientes:     4  personas 
 
 

12 obleas de empanadilla  
200 gr. de queso manchego Don Bernardo  
250 gr. de espinacas  
2 huevos cocidos  
1 escarola  
1 granada  
2 dientes de ajo  
agua ,  aceite virgen extra Hojiblanca  
vinagre ,   sal 

 

 
Preparacion :  
 

Escúrrelas y pícalas finamente. Mezcla las espinacas con el huevo picado.  
Pica finamente un diente de ajo y saltéalo junto con la mezcla de espinacas y huevo, en una 
sartén con un poco de aceite.  
Extiende las obleas, rellénalas con la mezcla y pon en cada una un par de trocitos de queso. 
Ciérralas presionando todo el borde con un tenedor. Fríelas en una sartén con aceite, 
escúrrelas y reserva.  
Pela el otro diente de ajo y unta con él una fuente. Limpia la escarola, escúrrela y trocéala 
sobre la fuente. Desgrana la granada e incorpórala. Sirve las empanadillas y acompáñalas con 
la ensalada. 
 



ALBÓNDIGAS CON JAMÓN Y QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

600 gr. de carne picada  
150 gr. de jamón  
100 gr. de queso  
1 huevo  
100 gr. de miga de pan  
un poco de leche  
4 tomates  
1 cebolla ,  1 pimiento verde  
2 dientes de ajo  
harina  
agua  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal ,  azúcar ,  pimienta  ,  perejil 

 

Preparacion :  
Pica los dientes de ajo y la cebolla y pon a pochar en una sartén con aceite. Haz un corte (en 
forma de cruz) en la parte inferior de los tomates y escáldalos en una cazuela con agua 
hirviendo. Pélalos, trocéalos y añádelos a la sartén. Agrega una pizca de sal y de azúcar y 
cocina durante 20 minutos.  
 

Pon la miga de pan a remojar con un poco de leche. Cuando se empape bien retírale la leche 
sobrante.  
Mezcla en un bol, la carne picada, el jamón picado, el pan remojado y escurrido, el huevo y un 
poco de perejil picado.  
Salpimienta y amasa a mano hasta conseguir una masa homogénea.  
 

Corta el queso en dados. Coge pequeñas porciones de carne, coloca en el centro de cada una, 
un dado de queso y forma las bolitas.  
 

Pásalas por harina y fríelas en una sartén con aceite. Sirve en el fondo de la fuente la salsa de 
tomate y coloca encima las albóndigas. Decora con una rama de perejil. 
 

 

APERITIVO DE QUESO 
Ingredientes:   8 personas 
 
Queso philadelphia, 250 gramos  
Queso azul, 150 gramos  
Mantequilla, 2 cucharadas  
Leche, 1/3 taza  
Preparado para sopa de cebolla, 1 
cucharada  
Nuez, 100 gramos  
Perejil, 2 ramilletes  
 
Preparacion :  
Para hacer este apreritivo, poner todos los ingredintes excepto las nueces y el perejil en una 
batidora y batir hasta conseguir una crema suave y homogénea. Forrar un cuenco u otro 
recipiente a su gusto con papel de aluminio y verter el preparado. Tapar y dejar en el 
frigorífico hasta que adquiera consistencia.  
 

Mientras se cuaja la crema, picar el perejil y las nueces, mezclándolas a continuación. Colocar 
la crema de queso en un plato o fuente, darle forma redondeada y cubrir con las nueces y el 
perejíl. Servir para untar, acompañado con tostaditas o galletas saladas. 
 
 



 

MORCILLA CON PIÑONES Y ESPINACAS 
 
Datos de interés:    Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

300 gramos de morcilla  
50 gramos de piñones  
50 gramos de pasas  
300 gramos de espinacas congeladas  
aceite de oliva  
sal      

 
Preparacion :    Dificultad: Baja 
 

Cocemos las espinacas en abundante agua con sal, las escurrimos y las reservamos.  
Cortamos la morcilla en rodajas de dos cm. y las freímos con un poco de aceite dejándolas 
doradas por ambos lados. En una sartén aparte doramos las pasas y los piñones con un poco 
de aceite de oliva; añadimos las espinacas, sofreímos todo junto y ponemos a punto de sal si 
fuera necesario.  
 

Acabado del plato: 
 

Servimos la mezcla de espinacas en los platos y colocamos la morcilla sobre ella. Por encima de 
cada trozo de morcilla podemos poner un par de piñones a modo de decoración. 
 
 
 

MORCILLA DE ARROZ CON PIMIENTOS DE PIQUILLO 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
2 morcillas de arroz 
16 pimientos del piquillo asados y pelados 
Aceite 
Sal 

 

 
Preparacion :  
 
Corta las morcillas en rodajas gruesas y ponlas a freír en una sartén con bastante aceite. 
Cubre con una tapa para que no salpique. 
En otra sartén, fríe los pimientos del piquillo (en entero), 3 minutos por cada lado. Sazónalos.  
Sirve en un plato llano grande, colocando la morcilla en la parte central y los pimientos 
alrededor.  
Sabías que: la morcilla de arroz tiene mayor consistencia que la de cebolla. Por ello es 
estupenda para freír, e incluso para asar a la parrilla. Unas gruesas rodajas fritas sobre 
rebanadas de pan son una tapa excelente para tomar como aperitivo o tentempié. 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRICK DE MORCILLA CON BOCADITOS DE CHISTORRA 
 

Ingredientes:     4  personas 

1 morcilla  
150 gr. de chistorra  
2 cebollas  
2 dientes de ajo  
12 pimientos verdes pequeños  
4 láminas de pasta brick  
1 huevo  
agua  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal , perejil ,  tiras de puerro 

 

 

Preparacion :  
 

Pon agua en una cazuela, añade unas ramas de perejil y un poco de sal y pon la morcilla a 
cocer durante 20 minutos a fuego medio. Saca la carne de la morcilla.  
Pica las cebollas y los dientes de ajo y ponlos a pochar en una sartén con un poco de aceite. 
Cuando esté bien pochado, mezcla con la carne de la morcilla Y deja que se temple.  
Extiende las láminas de pasta brick, unta la superficie con huevo batido y rellena con la mezcla 
de morcilla y cebolla.  
Ciérralos como si de una bolsita se tratara y anúdalas con una tira de puerro. Introduce en el 
horno a 180ºC, durante 5 minutos.  
Limpia los pimientos, retírales la parte superior del tallo y rellénalos con la carne de la 
chistorra. Fríelos a fuego medio en una sartén con aceite.  
Calienta la salsa de tomate, sirve una tira gruesa en el centro de una bandeja, coloca encima 
los paquetes de morcilla y alrededor los bocaditos de chistorra. 
Consejo: En el mismo momento en el que vayamos a rellenar la pasta brick, la sacaremos de 
la bolsa ya que es una pasta muy delicada y si recibe un contacto con el aire se reseca y se 
hace imposible de manipular. 
 

BROCHETA DE CHORIZO, CARNE DE CERDO Y CHAMPIÑONES 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

dos chorizos caseros  
300 gramos de lomo de cerdo  
100 gramos de champiñones  
una cebolleta  
dos dientes de ajo  
perejil  
200 mililitros de vino blanco  
palos de brocheta  
aceite de oliva ,  sal 

 
 

Preparacion :   Dificultad: Baja 
  
Cortamos los chorizos caseros en rodajas de dos cm. Cortamos también el lomo de cerdo en 
dados de 2x2 cm., sazonamos y reservamos. Limpiamos y lavamos los champiñones, les 
espolvoreamos un poco de sal y regamos con un hilo de aceite.  
Insertamos los ingredientes, intercalándolos, en los palos. Cocinamos las brochetas en una 
sartén a fuego vivo, dorándolas por todos sus lados.  
Mientras, picamos la cebolla y los ajos. Los sofreímos hasta que estén dorados pero sin que se 
quemen. Agregamos el vino, dejamos que hierva y espolvoreamos el perejil picado. 
 

Acabado del plato:   Colocamos las brochetas en los platos y regamos con la salsa de vino 
blanco por encima 



PATATAS RELLENAS DE FOIE-GRAS Y GRATINADAS 
Datos de interés:  Dificultad: Alta 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

ocho patatas pequeñas  
200 mililitros de nata líquida  
dos yemas de huevo  
un hígado de pato  
brandy ,   vino de Oporto  
lechugas variadas  
sal , azúcar ,  pimienta , nuez moscada 
  

Preparacion : 
El día anterior debemos desvenar el hígado, salpimentarlo y echarle azúcar, nuez moscada, un 
poco de brandy y de Oporto. Debemos envolverlo en papel de cocina transparente y sobre él, 
papel de aluminio. Pasadas 24 horas de maceración en la nevera, lo introducimos en agua 
hirviendo sin retirarle sus envoltorios. Apagamos el fuego y lo dejamos 10 minutos sumergido. 
Lo pasamos a un bol con agua y hielo y lo reservamos.  
Ponemos a cocer las patatas a fuego lento hasta que estén cocidas pero sin que se deshagan. 
Una vez frías, las pelamos, las abrimos por la mitad y las vaciamos con una cucharilla. 
Hervimos la nata junto con los restos de la patata y lo trituramos junto con la terrina cortada 
en dados. Ponemos a punto de sal y pimienta y añadimos las yemas de huevo. Rellenamos las 
patatas y gratinamos unos minutos en horno precalentado a 180º. 
Recomendaciones:  La cantidad de sazón en el foie depende de nuestro gusto, pero no 
conviene excedernos, ya que podría quedar con un sabor demasiado fuerte 
Acabado del plato:  Colocamos las patatas en un plato decorando con unos cebollinos y 
acompañamos con unas lechugas variadas aliñadas. 

 
 
 

PATATAS RELLENAS DE FOIE-GRAS 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

Patata, 4 unidades  
Foie-gras, 250 gramos  
Cebolla mediana, 1 unidad  
Mantequilla, 4 cucharadas  
Tomate frito, 2 cucharadas  
Aceite, 2 cucharadas  
Pan rallado, 1 cucharada  
Pasas de corinto, 50 gramos  
Pimienta molida, al gusto  
Sal, al gusto  
 

Preparacion :  

Lavar cuidadosamente las patatas y secarlas. Introducir en una cazuela con abundante agua y 
sal y hervir hasta que estén tiernas. Mientras, dejar las pasas en remojo en un vaso de agua 
tibia. Pelar y picar la cebolla finamente.  
Calentar el aceite en una sartén y sofreír la cebolla. Cuando esté transparente, agregar las 
pasas, salpimentar y remover. Incorporar el tomante frito y cocer a fuego lento durante cinco 
minutos. Retirar y mezclar con el foie-gras.  
Retirar las patatas del agua, escurrir bien y cortar la parte superior a lo largo con ayuda de un 
cuchillo afilado con cuidado de que no se rompan. Retirar el sombrerillo, extraer la pulpa con 
ayuda de una cucharilla y mezclarla con el preparado anterior.  
Rellenar las patatas con la mezcla. Espolvorear con pan rallado y mantequilla y gratinar en el 
horno hasta que la superficie esté dorada. Servir acompañadas de unas hojas de escarola y 
aceitunas negras o al gusto. 



 
 

ESPÁRRAGOS RELLENOS DE SALMÓN 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

Espárrago cocido, 12 unidades  
Salmón ahumado, 150 gramos  
Mayonesa, 1 taza 

 
 
Preparacion :  
Lavar y cortar los espárragos por la mitad en sentido longitudinal y el salmón en trozos 
regulares. Repartir sobre una de las mitades de los espárragos.  
 
A continuación, colocar los espárragos en una fuente refractaria y cubrir la mitad inferior con la 
mayonesa. Introducir en el horno, previamente caliente a media potencia, unos 10 ó 15 
minutos o hasta que la mayonesa se dore un poco y servir. 

 
 
 
 
 
 
 

“TXAPELA” DE CHAMPIÑÓN CON JAMÓN Y LANGOSTINOS 
Datos de interés:        Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

16 champiñones grandes  
25 colas de langostino  
100 gramos de jamón en lonchas  
una cebolla  
un tomate  
dos dientes de ajo ,  aceite de oliva ,  sal 

 
Preparacion :  Pelamos los langostinos, a 16 los dejamos con la colita y los abrimos a la 
mitad, dejándolos unidos por la cola; el resto los picamos en dados pequeños.  
Lavamos los champiñones y les quitamos los troncos, los colocamos en una bandejita de horno 
con un poco de aceite y sal; los metemos a horno precalentado a 160º C. durante diez 
minutos. Los sacamos, estarán casi hechos.  
Mientras, picamos la cebolla y los ajos y los sofreímos en una sartén con aceite de oliva; 
añadimos el tomate cortado en dados, pelado y sin semillas.  
Picamos el jamón menos dos lonchas y se las añadimos al sofrito junto con los langostinos 
picados, lo dejamos un minuto y lo retiramos.  
Hacemos las dos lonchas en una sartén hasta que estén crujientes, las reservamos.  
Rellenamos los champiñones con el sofrito y los metemos de nuevo en el horno durante tres 
minutos más. En una sartén a fuego vivo, salteamos con un poco de aceite y sal el resto de los 
langostinos. 
Acabado del plato:  Colocamos los champiñones en un plato, encima de cada uno ponemos 
una cola de langostino y un trozo de jamón crujiente; añadimos perejil picado. 

 

 



 

MILHOJAS DE JAMÓN CON SETAS DE TEMPORADA 
Datos de interés:  Dificultad: Media/baja 
Maridaje: vino rosado    Ocasión: invitados 
 

Ingredientes:  4  Personas 
doce lascas de jamón ibérico de bellota  
una bandejita de setas de cardo  
dos dientes de ajo  
perejil picadito  
cuatro rebanadas de pan de molde  
aceite de oliva virgen 
 

 
Preparacion : 
Quitar los laterales a las rebanadas de pan de molde; cortarlas en rectángulos, de tamaño 
similar a las lascas de jamón que se añadirán posteriormente. Una vez cortadas, pasarlas por 
una sartén, para que adquieran color y una textura crujiente.  
Limpiar las setas de cardo y cortarlas en juliana fina; una vez fileteadas, saltearlas en una 
sartén con una gota de aceite y con los dos dientes de ajo picaditos. Cuando estén casi 
cocidas, añadir un poco de perejil picado.  
Cortar el jamón en lascas y montarlo encima de las rebanadas de pan de molde previamente 
pasadas por la sartén.  
Una vez salteadas las setas, ir colocándolas por encima de la primera lasca de jamón, 
seguidamente otra lasca, de nuevo setas y, por último, cerrar con una lasca de jamón 
Recomendaciones:   En este mini-plato lo más importante es seleccionar una parte del 
jamón que sea jugosa, ya que al entrar en contacto con el calor de las setas se irá fundiendo 
poco a poco, aportando la textura y el sabor de la bellota. 
Acabado del plato:   Se puede decorar con un ramita de perejil o unas tiras de cebollino. 
 

TARTALETA CALIENTE DE JAMÓN CON CHAMPIÑONES 
Datos de interés:   Dificultad: Media/baja 
Maridaje: vino fino    Ocasión: barbacoa 
  
Ingredientes:  4  Personas 
 

doce tartaletas finas y saladas  
unos recortes de jamón  
250 gr. de champiñones frescos  
perejil picadito  
dos cebolletas frescas  
cuatro ajetes frescos  
Preparacion : 
Limpiar los champiñones quitándoles la base pero manteniendo el tallo; de esta manera se 
elimina fácilmente la tierra y las piedras que suelen tener. A continuación limpiar la parte 
superior con un paño húmedo y picarlos en daditos finos.  
Picar los ajetes frescos y las cebolletas y saltearlos en una sartén con una gota de aceite, 
dejándolos cocer durante dos minutos y añadiendo a continuación los daditos de champiñón.  
Picar en daditos regulares los recortes de jamón, ya que lo que se utilizará en esta receta son 
los trozos que se quedan pegados al hueso y que estéticamente no valen como lascas.  
Rehogados los champiñones, antes de que comiencen a secarse, añadir los daditos de jamón, 
procurando que se mezclen bien los sabores, cociendo durante un par de minutos antes de 
retirarlos. 
Recomendaciones:  El jamón debe añadirse en el último momento; de lo contrario, se secará, ya que 
se trata de un corte algo seco, que no está veteado por la grasa tan característica de los ibéricos. 
Acabado del plato:  Colocar las tartaletas en una base y comenzar a rellenar con la masa anterior, 
aún caliente.   Una vez rellenas, se les da forma de montañita, de modo que tengan un poco de altura. 
Decorar con un poco de perejil picado. 



 

TAQUITOS DE POLLO EMPANADOS Y RELLENOS DE QUESO 
Datos de interés:  Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
dos pechugas de pollo  
dos paquetes de queso en lonchas  
harina  
dos huevos  
pan rallado  
endibias  
canónigos 
sal ,  aceite de oliva  
Preparacion : 
Fileteamos las pechugas de pollo lo más finas que podamos y las cortamos en cuadrados lo 
más iguales entre sí que sea posible. Cortamos las lonchas de queso del mismo tamaño y las 
ponemos encima de cada cuadrado de pollo. Enrollamos de forma que el queso quede hacia 
dentro, añadimos un poco de sal y los pasamos por harina tamizada, huevo batido y pan 
rallado. Las freímos en abundante aceite de oliva a fuego vivo y las escurrimos a continuación 
en papel de cocina. 
Acabado del plato:  Colocamos los rollitos de pollo en el plato y los acompañamos de una 
ensaladita de endibias cortadas en juliana y berros. 
 
 

ESCAROLA CON HUEVOS DE CODORNIZ Y LÁMINAS DE QUESO 
Datos de interés:   Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

una escarola  
una docena de huevos de codorniz  
una cuña de queso Idiazábal  
una manzana golden  
nueces peladas  
zanahoria rallada  
unos costrones de pan frito  
vinagre  
aceite de oliva virgen ,  sal 

 

Preparacion : 
 

Limpiamos la escarola y le retiramos los tallos más duros. La troceamos con la mano y la 
lavamos. La escurrimos y reservamos.  
Escalfamos los huevos de codorniz en dos litros de agua y 100 mililitros de vinagre. Ha de 
hervir muy fuerte; los retiramos a los treinta segundos a un bol con agua y hielo. Los 
escurrimos y recortamos algún exceso de clara si lo tuvieran.  
Pelamos la manzana, la descorazonamos y la cortamos en láminas con forma de media luna.  
Hacemos una vinagreta con una parte de vinagre por cuatro de aceite y sal.  
En un bol mezclamos la escarola, la manzana, las nueces y la zanahoria. Aliñamos con la 
vinagreta, le damos unas vueltas y lo ponemos en una ensaladera bonita. 
 

Recomendaciones: Debemos emulsionar la vinagreta con unas varillas justo antes de aliñar 
la ensalada: así tendrá un sabor más uniforme 
 

Acabado del plato: Cortamos el queso en láminas finas y lo ponemos sobre la ensalada, 
alternando con los costrones de pan y colocando los huevos por encima. Espolvoreamos con 
cebollino picado. 
 



ENSALADA DE QUESO DE CABRA CON ANCHOAS Y JAMÓN IBÉRICO 
Datos de interés:   Dificultad: Media/baja 
tinto de crianza con cuerpo  Ocasión: invitados 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

jamón ibérico en lascas  
un rulo de queso de cabra  
una lata de anchoas en salazón  
tres huevos cocidos  
50 gr. de nueces peladas  
seis rebanadas de pan de molde  
tres lechugas de colores  
sal ,  25 ml. de vinagre de sidra  
100 ml. de aceite oliva virgen  
Preparacion : 
 

Quitar las esquinas del pan de molde y cortarlo en daditos. Freírlo y escurrirlo, que se dore 
pero no se queme. Por otro lado, picar las anchoas, los huevos cocidos y las nueces peladas. 
Mezclar todo. Colocar en el plato tres montones de la mezcla, dejando el centro despejado.  
Limpiar las lechugas y trocearlas; por otro lado, hacer una vinagreta con la sal, el vinagre y el 
aceite; pasar las lechugas por la vinagreta.  
Cortar el queso de cabra en rodajas y colocarlo encima de los tres montoncitos que se han 
colocado anteriormente en el plato. Poner a calentar un poco en el gratinador o en el horno, 
lo justo para que se temple el queso de cabra.  
Colocar las hojas de lechuga pasadas por la vinagreta en el centro del plato. 
Recomendaciones:  El vinagre tiene que ser de sidra, cuya suavidad casará muy bien con el 
jamón. Otros vinagres aportan demasiada acidez, que atenta contra el sabor del jamón.  
Colocar las lascas de jamón cuando el queso esté aún templado, ya que abrirá todos sus 
aromas y sabores 
Acabado del plato: Justo antes de servir, cortar unas lascas de jamón bien fino y colocarlas 
encima de las rodajas de queso de cabra, todavía templado, de modo que haga sudar al 
jamón. 
 

ARO DE PUERROS Y GAMBAS 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

Puerro (lo blanco), 600 gramos  
Gamba, 250 gramos  
Huevo, 4 unidades  
Anchoa en conserva, 25 gramos  
Nata líquida, 1/2 taza  
Sal, al gusto  
Pimienta blanca molida, al gusto  
Nuez moscada, al gusto  
Aceite de oliva, 2 cucharadas  
 
 

Preparacion :  
 

Lavar los puerros, secarlos bien y cortarlos en aros; calentar el aceite en una olla y rehogar a 
fuego suave los puerros, hasta que estén blandos pero sin llegar a dorarse. Ponerlo en el vaso 
de la batidora y triturarlo hasta que quede una crema muy fina y sin hebras (pasarlo por el 
chino). Batir los huevos y añadirlos a los puerros, con la nata, sal, pimienta blanca y nuez 
moscada. Batirlo hasta obtener una crema homogénea. Picar las gambas y las anchoas en 
trozos grandes y añadirlas.  
Engrasar un molde con mantequilla y verter la crema. Cocer al baño maría en el horno 
caliente, a temperatura media-alta, hasta que esté cuajado. Desmoldarlo y servirlo templado 
con ensalada variada y salsa mayonesa aromatizada con brandy o al gusto. 



 
 

BRAZO DE GITANO SALADO 
 

Ingredientes:     6  personas 
 

Patata, 1,1/2 kilo  
Atún (migas), 150 gramos  
Tomate, 3 unidades  
Mantequilla, 40 gramos  
Leche, 1/2 taza  
Aceituna verde, 50 gramos  
Lechuga, 1/2 unidad  
Mayonesa, 1,1/2 taza  
Sal, al gusto  
 

Preparacion :  

Lavar las patatas y cocerlas en agua con sal hasta que estén tiernas; pelarlas y pasarlas por el 
pasapurés. Añadir la leche y la mantequilla, mezclar, trabajándolo bien y reservar.  
 
Mezclar el atún (escurrido del aceite) con 4 cucharadas de mayonesa. Lavar los tomates y 
partirlos en taquitos.  
 
Mojar y escurrir un paño de cocina. Extenderlo sobre una mesa y colocar el puré dándole 
forma rectángular. En el centro del puré, colocar el atún con mayonesa, los tomates en 
taquitos y formar un rollo grande, idéntico a un brazo de gitano de repostería. Cubrir por 
encima con mayonesa, rodajas de tomate y aceitunas. Enfriar un par de horas antes de servir. 

 
 

SOLDADITOS DE PAVÍA 
 

Ingredientes:     6  personas 

3/4 de kilo de bacalao. 
250 gramos de harina. 
2 huevos. 
1 cucharadita de levadura en polvo. 
Aceite de oliva. 
Sal  

Preparacion :  
Es necesario poner el bacalao en remojo durante 24 horas e ir cambiando el agua cada 3 ó 4 
horas. Cortar el bacalao en tiras de unos 6-7 centímetros de largo por 2 de ancho y dejar en 
un escurridor para que suelten el agua. 
En un bol poner la harina y añadir los huevos, 1 cucharada de aceite, la levadura y mezclarlo 
todo bien, añadiendo agua en cantidad suficiente para conseguir una papilla semilíquida. Salar 
y dejar reposar unos 15 minutos. 
Poner al fuego un perol o una sartén honda con abundante aceite y cuando esté bien caliente, 
rebozar las tiras de bacalao en la masa y echarlos en la sartén. Para que queden crujientes, es 
conveniente echarlos de uno en uno o como mucho, de dos en dos, para que no enfríen el 
aceite. Cuando estén doraditos y crujientes, lo que en Sevilla se llama darles toque, sacarlos de 
la sartén con una espumadera y escurrir bien el aceite sobre un escurridor o sobre papel de 
cocina. 
Servir bien calientes. 

 
 
 



MONTADITOS DE PENCA, QUESO Y JAMÓN 
 

Ingredientes:     4  personas 

4 acelgas grandes  
3 patatas  
200 gr. de jamón de York  
250 gr. de queso Gran Capitán  
harina  
huevo batido  
agua  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal  
 

Preparacion :  
 

Retira la parte verde de la acelga, dejando la parte blanca o penca. Límpialas (retirando bien 
los hilos) y córtalas en trozos regulares de unos 5 cm. Ponlas a cocer en la olla rápida con 
agua y una pizca de sal durante 5 minutos. Escúrrelas y resérvalas.  
Cuece en la misma olla, la parte verde de las acelgas, las patatas peladas y troceadas con una 
pizca de sal y un chorrito de aceite. A los 5 minutos, tritura con una batidora eléctrica y 
reserva.  
Para rellenar, pon un trozo de penca, cubre con un trozo de queso y envuélvelos con media 
loncha de jamón.  
Reboza con harina y huevo, y fríelos en una sartén con aceite caliente. Sirve en una fuente 
amplia y acompaña con la salsa. 
 

BOCADITOS DE ESPINACAS Y QUESO 
 

Ingredientes:     8  personas 
 

Hojaldre congelado, 400 gramos  
Espinaca, 1 kilo  
Queso suave, 250 gramos  
Mantequilla, 125 gramos  
Huevo, 3 unidades  
Cebolla mediana, 2 unidades  
Nuez moscada, al gusto  
Sal, al gusto  
Pimienta molida, al gusto  
Perejil picado, al gusto 
 

 

 

Preparacion :  
Descongelar la masa de hojaldre. Limpiar, lavar y trocear las espinacas y cocerlas al vapor 
unos 5 minutos (o en el microondas); escurrirlas bien. Pelar las cebolla y picarlas. Batir los 
huevos en un cuenco.  
 

En una sartén, calentar la mitad de la mantequilla y dorar la cebolla; agregar las espinacas, los 
huevos y el queso picado o rallado; espolvorear con abundante perejil picado y sazonar con 
sal, pimienta y nuez moscada.  
 

Derretir la mantequilla restante. Extender la masa hasta obtener 2 planchas del tamaño de una 
fuente de horno, poner una cubriendo el fondo de la fuente y untarla con un poco de 
mantequilla.  
 

Extender la mezcla de espinacas encima del hojaldre y tapar con la otra plancha; untarla con 
mantequilla y meter la fuente en el horno caliente, a temperatura media durante 45 minutos; 
sacarla y cortarla en porciones. 
 



CAPRICHO DE JAMON Y QUESO (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

Jamón de york, 50 gramos  
Mostaza, 1 cucharadita  
Queso rallado, 150 gramos  
Leche desnatada, 3/4 taza  
Huevo, 2 unidades  
Tomate, 300 gramos  
Pepino, 1 unidad  
Aceite de oliva, 1 cucharada  
Perejil, al gusto  
Sal, al gusto 
 

 
 

Preparacion :  
 

Cubrir el fondo de un molde de tarta plano de vidrio o loza con un trozo de film de cocina y 
colocar lonchas de jamón sobre él. A continuación, batir los huevos en un cuenco y agregar la 
mostaza, el perejil, sal y pimienta. Verter en el molde sobre el jamón, llevar al microondas y 
cocinar 6 minutos al 70%.  
 

Sacar, desmoldar y dejar enfriar. Mientras se enfría el molde, pelar los tomates y el pepino y 
picar ambas cosas en cubos pequeños. Salar ligeramente y mezclar por separado con el aceite. 
Servir adornado con los tomates y los pepinos. 
 

BRAZO DE PURÉ DE PATATAS 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

Puré de patata, 1 paquete  
Leche, 1 taza  
Mantequilla, 2 cucharadas  
Zanahoria, 250 gramos  
Bonito al natural, 60 gramos  
Aceituna rellena de anchoa, 3 unidades  
Aceituna sin hueso, 200 gramos  
Pepinillo en vinagre, 4 unidades  
Pimiento morrón, 1 unidad  
Huevo, 2 unidades  
Mayonesa, 1 taza , Sal, al gusto 

 

 

Preparacion :  
Calentar en un cazo al fuego una taza de agua con la leche; la mantequilla, sal y pimienta; 
cuando comience a hervir, retirar del fuego y agregar el contenido del paquete de puré de 
patatas.  
Cuando el puré se empape del líquido trabajarlo enérgicamente con una cuchara de madera 
hasta conseguir un puré suave. A continuación , pelar las zanahorias, picarlas y cocerlas en 
agua y sal hasta que estén tiernas. Colar y reservar. Cocer los huevos en agua hirviendo 
durante diez o doce minutos. Refrescarlos un poco y cuando pierdan el exceso de calor, 
pelarlos.  
Picar las aceitunas sin hueso, los pepinillos, uno de los huevos y un trozo de pimiento. Colocar 
todo en un cuenco y agregarle las zanahorias picadas que tenia reservadas. Desmenuzar el 
bonito sin el líquido y agregarlo igualmente al cuenco. Añadir dos cucharadas de mayonesa y 
mezclar todo muy bien. Dejar en reposo una media hora.  
Extender el puré sobre un paño húmedo y procurar alisarlo por encima, es decir, que quede 
plano y con forma rectangular. Repartir el relleno sobre él y enrollarlo sobre si mismo con la 
ayuda del paño. Colocarlo en una fuente de servir y adornarlo con el huevo restante, las 
aceitunas y el pimiento restante o al gusto. Servir con la mayonesa. 



 

CORONA DE LANGOSTINOS Y ENSALADILLA 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Langostino, 500 gramos  
Patata, 500 gramos  
Zanahoria, 150 gramos  
Guisante congelado, 100 gramos  
Mayonesa, 1 taza  
Gelatina en polvo sin sabor, 1 sobre  
Sal, al gusto 
 

 

 

Preparacion :  
 

Cocer los langostinos en agua hirviendo con sal durante 1 minuto. Colar y cuando pierdan el 
exceso de calor, pelar y reservar. Cocer las cabezas y las cáscaras de los langostinos en el 
agua de cocción de los mismos. Colar y reservar el caldo. Diluir la gelatina en el caldo y cubrir 
un dedo del fondo de un molde de corona. Dejar cuajar en el frigorífico.  
 
Pelar y picar la patata y la zanahoria, descongelar los guisantes y cocerlas en agua con sal. 
Ecurrirlas, dejarlas enfriar y mezclar 
 
 

CAZUELA DE PATATAS Y CARNE 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Patata cocida, 1 kilo  
Carne de cerdo picada, 250 gramos  
Carne de ternera picada, 250 gramos  
Cebolla grande, 2 unidades  
Ajo, 3 unidades  
Aceite de oliva, 4 cucharadas  
Salsa de tomate, 2 tazas  
Pimiento verde, 2 unidades  
Sal, al gusto  
Vino blanco, 1/2 taza  
Pimienta molida, al gusto 
 

 

 

Preparacion :  

Cocer las patatas en agua con sal hasta que estén tiernas; pelarlas cuando estén templadas y 
cortarlas en rodajas de grosor mediano.  
 

Rehogar la cebolla, los pimientos y los ajos en el aceite, hasta que esté blandito; añadir la 
carne y remover con una cucbara de madera, hasta que haya cambiado de color. Añadir parte 
del tomate, el vino, perejil picado, sal y pimienta, y cocer unos minutos hasta que haya 
evaporado el líquido.  
 

Colocar una capa de rodajas de patata en una bandeja refractaria untada de aceite; el relleno 
de carne y otra capa de patatas. Por último, la salsa de tomate y llevar al horno precalentado, 
a temperatura media, unos 15-20 minutos. Servir caliente. 
 
 
 



CHARLOTA DE BERENJENAS Y QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

 
3 berenjenas  
2 tomates  
1 cebolla  
2 dientes de ajo  
2 patatas  
150 gr. de queso Gran Capitán  
1 vaso de salsa de tomate  
agua ,  aceite virgen extra Hojiblanca  
sal ,  albahaca,    perejil 
 

 

 

Preparacion :  
 

Pela las patatas y córtalas en rodajas. Ponlas a cocer en una cazuela con agua y una pizca de 
sal.  
Limpia las berenjenas y córtalas en rodajas en diagonal y sálalas. Pon aceite en una sartén y 
fríe las rodajas de berenjena brevemente hasta que queden moldeables. Pica las puntas de las 
berenjenas en dados.  
Pica los dientes de ajo en láminas y ponlas a dorar en una sartén con aceite. Pica la cebolla 
finamente e incorpórala. Rehoga un poco y añade la berenjena picada y el tomate pelado y 
picado en dados. Sazona y cocina durante 5 minutos. Pica las hojas de albahaca, añádelas a la 
salsa de tomate y caliéntalo en una cazuela.  
Para montar las charlotas, cubre un corta pastas con las rodajas de berenjena dejando que 
caiga por los lados, rellena con un par de cucharadas de verdura rehogada, pon encima un 
trozo de queso y una rodaja de patata. Ciérralas con los extremos sobrantes de la berenjena. 
Retira el corta pastas. Repite la misma operación hasta terminar 4. Acompaña con la salsa de 
tomate. Ralla un poco de queso y espolvorea las charlotas. Decora con unas ramas de perejil. 
 

 
QUICHE DE CHALOTAS CON PASAS AL CURRY  
 

Ingredientes:  
 

Una masa de hojaldre bien estirada 
Para el relleno:  
750grs. de chalotas  
3 cucharadas de pasas  
3 cucharaditas (de postre colmadas) de 
curry   

 
100ml de zumo de manzana  
50grs. de almendras en láminas  
2 huevos  
200ml de nata líquida  
50grs. de parmesano 
nuez moscada, sal y pimienta  
aceite de oliva 

 

Preparacion :  
 

Se pelan las chalotas y se cortan en tiras estrechas.  Se calienta el aceite y se rehogan las 
chalotas a fuego medio. Se añaden las pasas y se mezclan bien. Se añade el curry, la sal y la 
pimienta se remueve bien y se incorpora el zumo de manzana y se rehoga a fuego suave 
durante 10 min. Se retira la sarten del fuego, se añaden las almendras y se deja enfriar.  
(Esta parte la hago anta con 3 o 4 dias de antelación y lo guardo en un bote bien cerrado en 
el frigo)  
Se mezclan los huevos con la nata, el parmesano y al nuez moscada y se salpimenta.  
Se forra un molde desmontable con el hojaldre. se pincha bien por todas partes. se pone el 
relleno reservado y encima la mezcla de huevos y nata y se mete al horno precalentado a 
180º (yo lo hago con aire) durante 30 o40 min.    Os garantizo que es una verdadera 
exquisitez 
 
 



QUICHE DE PANCETA Y QUESO 
 

Ingredientes:    4  personas 

2 tazas de harina  
100 gr. de mantequilla  
1 huevo  
1 cucharadita de sal  
- Para el relleno  
1 pimiento verde  
1 cebolleta  
200 gr. de queso El Ventero  
200 gr. de panceta  
200 ml. de nata  
2 huevos  
aceite virgen extra Hojiblanca , sal ,  perejil 

 

Preparacion :  

Pon en un bol grande, la harina, la sal, la mantequilla y el huevo. Amasa bien e introduce la 
masa en el frigorífico durante 30 minutos.  
 

Extiéndela con un rodillo y forra un molde de fondo desmontable. Cubre la tartaleta con unos 
garbanzos 8para que la masa no se hinche) e introdúcela en el horno a 180ºC durante 30 
minutos.  
 

Pica la cebolleta y el pimiento finamente y pon a pochar en una sartén con aceite. Pica la 
panceta en cuadraditos y añádela. Cuando esté dorada, agrega el queso troceado. Cocina 
brevemente.  
 

Cuando la tartaleta esté hecha, retira los garbanzos, vierte dentro el relleno y extiéndelo. Bate 
los huevos con la nata y una pizca de sal y cubre el relleno. Introduce en el horno a 180ºC 
durante 20 minutos. Deja templar, desmolda y adorna con una rama de perejil. Calienta la 
salsa de tomate y sírvela en una salsera para acompañar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORNAZO 
 

Ingredientes:     6  personas 

PARA LA MASA 
1 kilo de harina de trigo 
1 vaso de aceite de oliva 
1 vaso de vino blanco seco 
1 vaso de agua 
2 huevos 
50 gramos de manteca de cerdo 
1 pellizco de azúcar 
Sal 
PARA EL RELLENO 
300 gramos de lomo de cerdo en filetes 
150 gramos de chorizo en rodajas 
2 huevos cocidos 

 

Preparacion :  
LA MASA 
En un bol poner toda la harina, hacer un agujero en el centro y poner en él la manteca 
derretida, el aceite, el vino y el agua. Mezclarlo todo muy bien y añadir la sal, un pellizco de 
azúcar y dos huevos batidos. Amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea. El 
punto se consigue cuando, al amasar, se ve que la masa no se pega a las paredes del bol, 
pues cuando se pega es que falta harina. No obstante, poner atención, pues un exceso de 
harina hace la masa muy densa y es difícil extenderla. Dejar reposar unos 30 minutos, cubierta 
con un paño. 
EL RELLENO 
Poner al fuego una sartén con el aceite y echar los filetes de lomo, se les da unas vueltas y se 
echa el chorizo, cortado en rodajas. Se mueve todo para mezclar y se baja el fuego dejándolo 
hacerse todo durante unos 5 minutos, entonces se aparta y se reserva. 
Cocer dos huevos y cuando estén cocidos cortarlos en rodajas. 
EL HORNAZO 
Dividir la masa en dos porciones. Embadurnar de aceite el rodillo de amasar y estirar la masa, 
sobre la mesa o la encimera de la cocina que se habrá enharinado para que la masa no se 
pegue, hasta conseguir el tamaño adecuado. Espolvorear la bandeja del horno con harina y 
colocar en ella la masa estirada de forma que los bordes de la misma sobresalgan un poco de 
los de la bandeja. Repartir el relleno y tapar con la otra parte de la masa, que se habrá 
estirado de igual forma que la primera.  
Con la punta de los dedos ir cerrando los bordes de la masa, doblando el borde de la base 
sobre la tapa, de forma que queden bien unidas y el relleno quede entre las dos hojas de 
masa. Si después de hacer las dos láminas nos hubiera quedado masa, se pueden hacer tiras y 
colocarlas como adorno encima de la tapa.  
Batir un huevo y extenderlo con un pincel por toda la tapa del hornazo, de esta forma quedará 
la superficie brillante, dándole un mejor aspecto. Es conveniente pinchar con un tenedor en 
varias zonas de la tapa, para evitar que se levante con el calor. 
Poner el horno a 180º y colocar la bandeja en la parte media del mismo.  Dejar en el horno 
alrededor de 30 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



EMPANADA DE BACALAO 
 

Ingredientes:     4   personas 
Para la masa: 
500 grs. de harina. 
10 grs. de levadura de pan. 
1/2 cucharadita (de café) de sal. 
Agua. 
100 grs. de manteca. 
2 huevos.  
Para el relleno: 
1/2 kg de bacalao desalado y desmigado. 
1 cebolla. 
1 morrón verde. 
1 morrón rojo. 
3 dientes de ajo. 
Aceite y sal. 
Para pintar la masa: 
Huevo batido 
 

 

 

Preparacion :  
 
Para preparar la masa, mezcla la harina con la sal. Añade la levadura disuelta en agua tibia, e 
incorpora la manteca derretida y los huevos. 
 

Mezcla todo bien, ayudándote con las manos, hasta conseguir una masa homogénea. Déjala 
reposar durante 30 minutos tapada con un paño. 
 

Aparte, pocha en aceite a fuego lento la cebolla, el morrón verde y el rojo, todo en juliana, 
junto con los ajos en láminas. Sazona, y una vez pochado agrega el bacalao desmigado. 
Mantén al fuego 2-3 minutos más salteando. 
 

Divide la masa en dos partes. Estira bien. Con una parte forra una tartera (untada con aceite). 
Vierte el relleno y tapa con la otra parte de la masa. Reserva unas tiras de masa para adornar. 
Unta con huevo batido los bordes para sellar la empanada. Adórnala con unas tiras de masa y 
píntala con huevo. Hazle unos agujeritos para que salga el vapor y evitar que se infle la 
empanada. Mete en el horno caliente a 180 °C unos 25 minutos. Sobre una fuente redonda 
con una blonda sirve la empanada y decora con unas hojitas de perejil. 

 
 

EMPANADA DE DÁTILES Y BACON   
 

Ingredientes:  
 

1 lámina de hojaldre congelado,  
200 gr. de dátiles sin hueso,  

 
150 gr. de beicon ahumado,  
huevo batido para pintar. 

 

Preparacion :  
1) Dejar descongelar el hojaldre (si se utiliza una lámina redonda, la empanada quedará en 
forma de empanadilla grande).  
 

2) Precalentar el horno a 200º C.  
 

3) Saltear el beicon en una sartén si nada de grasa y añadir los dátiles troceados. Freír 
durante 1-2 minutos y poner esta preparación sobre la mitad de la lámina de hojaldre. Cerrar 
la empanada y pegar los bordes con un poco de agua, retorciéndolos un poco para formar un 
"cordón". Pintar con huevo batido y meter al horno hasta que esté subido y dorado.  
 

4) Servir templado, cortado en triángulos o en cuadrados. 
 
 



PASTEL DE POLLO  
 

Ingredientes:  
 

  1 Kg. filetes de pollo (MUY FINOS)  
  lonchas de bacon (MUY FINAS)  
  queso en lonchas  
  orégano.  
  sal 

 
 

 
Preparacion :    15 minutos, muy facil 
 

Salamos los filetes de pollo y buscamos una fuente de plástico de microondas.  
Vamos poniendo por capas las lonchas primero de bacon, después de pollo y después el queso 
de fundir con una pizca de orégano por encima.  
Hasta la cantidad que quieras de altura.  
Siempre que quede el bacon arriba y abajo.  
Espolvoreamos por encima con un poquito de queso de gratinar y orégano.  
Meter en el microondas a máxima potencia durante 10-12 minutos.  
Si tiene grill gratinamos unos 4 minutos.  
Comprobaremos si esta doradita y a comer.  
 
 
 
 

PASTEL DE POLLO  
 
 

Ingredientes:  
 

500g de pechugas de pollo 
200 g de jamon york  
50 g de jamon serrano  -  Todo  picadito  

 

 
6 huevos  
un puñado de piñones,sal y pimienta. 
 

 

Preparacion :  
 

Mezclar 500g de pechugas de pollo,200 g de jamon york y 50 g de jamon serrano (todo 
picadito),con 6 huevos batidos un puñado de piñones,sal y pimienta.  Poner la mezcla en un 
molde de plum cake forrado con lonchas de bacon ahumado.Y al horno.  
Es una especie de fiambre ,muy comodo pués se puede hacer un dia antes(o más). 
 
 

PASTEL DE CARNE  
 

Ingredientes:  
 

250 grs. de carne de pollo picada  
250 grs. de carne de cerdo picada  
250 grs. de carne de añojo o ternera picada  
3 huevos 

 

 
1 sobre de crema de champiñones o de rabo de 
buey  
un puñado de piñones o pistachos  
un puñado de pasas (opcional)  

 

Preparacion :  
 

Se mezcla todo muy bien, se forma un rollo, se envuelve en plastico de cocina apretando muy 
bien y despues es papel de aluminio. Se coloca en el cestillo de la olla rápida, se pone en el 
fondo 2 dl de agua, se pone el cestillo en la olla, se cierra y se cocina durante 15min con la 
segunda rallita fuera. Antes de cortar se deja enfriar. 
 
 
 



PASTEL DE BERENJENAS.   Es muy fácil y os aseguro que siempre que la he hecho ha tenido mucho éxito.  
Ingredientes:  
Berenjenas     -     Tranchetes    -     Carne Picada    -      Queso rallado 

Preparacion :  
 

Partir las berenjenas en lonchas (a lo largo) y dejarlas un par de horas en agua fria con sal 
para que no amarguen .  Luego freirlas (teneis dos opciones: hacerlas a la plancha para que 
tengan menos grasa o rebozarlas y freirlas).  En una bandeja de horno cubrir el fondo con una 
capa de tomate frito. Encima colocar una capa de berejena (es como si hicieramos una 
lasaña), encima poner una capa de tranchetes y otra de berenjenas, encima una capa de carne 
picada (preparar antes en la sarten con un poquito de sal, ajo, cebolla bien picadita y un 
chorro de tomate frito).  Alternar tantas capas como querais, terminando siempre con 
berenjenas.  Espolvorear con queso rallado y gratinar. Os aseguro que esta buenisimo.  

 
 

PASTEL DE CALABACINES  
 

Ingredientes:  
 

calabacines  
harina  

 
huevo 
queso en lonchas  
tomate frito triturado.  

 
bechamel 
parmesano. 

Preparacion :  
No sé las cantidades porque depende del molde que utilicéis. Ella lo hace en uno de pyrex 
alargado para el horno.  
Se cortan los calabacines longitudinalmente, se rebozan (pasándolos por harina y huevo) y se 
reservan.   
En el molde se pone:  Capa de calabacin rebozado, capa de queso en lonchas y capa de 
tomate frito triturado. Otra capa de calabacín, otra de queso y otra de tomate.  
Así hasta acabar con una capa de calabacin.  
Se cubre con bechamel y se espolvorea con parmesano. Al horno y... ¡¡¡a comer!! 

 

PASTEL DE SETAS CON SALSA DE QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

½ kg. de setas  
6 huevos  
1/2 l. de nata líquida  
8 chalotas  
1 cucharada de jugo de trufa  
mantequilla  
pan rallado , sal ,   perejil  
aceite virgen extra Hojiblanca  
- Para la salsa de queso:  
1 vaso de caldo ave  
1 vaso de nata  
150 gr. de queso el Ventero 

 

Preparacion :  
Para la salsa, pon el caldo de ave y la nata en una cazuela al fuego. Ralla encima el queso y 
deja reducir hasta que se funda el queso y consigas una salsa espesa.  
Pela, pica las chalotas finamente y ponlas a rehogar en una sartén con aceite. Limpia las setas, 
pícalas finamente y añádelas a la sartén. Sazónalas y saltéalas brevemente a fuego rápido.  
Casca los huevos en un bol, añade una pizca de sal, un poco de perejil picado, el jugo de trufa 
y batelos con una varilla manual. Vierte la nata y sigue batiendo. Agrega las setas y mezcla.  
Unta un molde con mantequilla y espolvoréalo con pan rallado. Vierte dentro la mezcla e 
introduce en el horno (previamente calentado) a baño María a 180ºC durante 30 minutos. Deja 
enfriar y desmolda. Para servir, corta el pastel en rodajas y acompáñalo con la salsa de queso. 
Decora con una rama de perejil. 



 

PASTEL DE JAMON SERRANO 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Jamón serrano, 200 gramos  
Huevo, 5 unidades  
Nata líquida, 2 tazas  
Margarina vegetal, 1 cucharada  
Sal, al gusto  
Pimienta blanca molida, al gusto  
Nuez moscada, al gusto 
 

 

 
Preparacion :  
 
Batir los huevos en un cuenco, salpimentarlos, condimentar con la nuez moscada y añadir el 
jamón picadito y la nata líquida.  
Untar un molde rectangular con la margarina, verter en él la mezcla preparada y colocarla al 
baño María. Llevar al horno, previamente calentado a temperatura media, y cocer unos 45 
minutos, o hasta que esté cuajado. Desmoldar y servir con salsa de tomate. 
 
 

TARTA DE JAMON SERRANO 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

cuatro huevos  
100 gramos de harina  
100 gramos de azúcar  
250 gramos de paleta ibérica en lonchas 
finas  
una lechuga  
500 gramos de mayonesa  
dos tomates  
una lata de espárragos 
 

 

 
Preparacion :      Dificultad: Media 
 
Separar las claras de las yemas y montar éstas últimas al baño maría con el azúcar hasta que 
estén casi blancas. Por otro lado montar las claras a punto de nieve. En ambos casos 
necesitaremos unas varillas, además de constancia y paciencia. Mezclamos las claras con las 
yemas cuidadosamente y a continuación añadimos la harina poco a poco, utilizando para ello 
espátula de goma para que no se nos desmonte. Cubrimos con papel engrasado una fuente de 
horno y extendemos la masa, introduciéndola al horno precalentado a 180º C. durante 15 
minutos.  
Mientras, cortamos en dados los tomates sin piel ni semillas y los metemos en un cuenco; 
añadimos la lechuga lavada y cortada en juliana y los espárragos escurridos y cortados en 
dados. Lo mezclamos con la mayonesa, reservando un poco para el acabado. 
 

Acabado del plato: 
Partimos el bizcocho por la mitad y lo rellenamos con la mezcla anterior, cubriendo toda la 
base; untamos una capa fina de mayonesa por todo el bizcocho y lo cubrimos totalmente de 
lonchas de jamón. Servimos cortando como si fuera una tarta normal. 
 



PASTEL DE BACALAO 
 
Ingredientes:  
 

350 g de Bacalao 
1 lata de champiñones (o 50 g de 
champiñones frescos) 
1 pimiento morrón 
4 huevos 
1 cebolla 

 
2 dientes de ajo 
1,5 dl de leche 
1/2 vasito de aceite 
mantequilla 
perejil 
pimienta blanca, sal 
sal 

 

Preparacion :  
 
Escurrir el Bacalao, limpiarlo de piel y espinas y cortarlo en trozos medianos. 
 

Pelar la cebolla y el ajo y picarlos muy finos. Ponerlos en un cuenco y rociarlos con un poco 
de aceite. Cocinarlos 5 minutos, con el recipiente tapado, removiendo a media cocción hasta 
que resulten muy blandos y transparentes. 
 

Picar el Bacalao junto con el perejil (se puede hacer en picadora o en un robot). 
 

Batir los huevos hasta que resulten muy espumosos y mezclarlos con lo demás ingredientes: 
el queso, la leche, el sofrito de cebolla, los champiñones y el pimiento morrón picaditos y el 
Bacalao triturado con el perejil. Sazonar con un poco de pimienta y sal, si se considera 
necesaria. 
 

Untar con mantequilla un molde de 22 cm de diámetro y bordes altos. Llenarlo con la masa y 
cocinarlo en el horno de microondas, programado en potencia máxima, durante 10 minutos. 
Dejarlo reposar 5 minutos antes de volcarlo en la fuente. Se sirve caliente o frío, 
acompañado con salsa de tomate en el primer caso, o con mahonesa en el segundo. 
 
 
 
 
 

PASTEL DE BACALAO 
 

Ingredientes:     Comensales: 4 

 

1 paquete de puré de patatas  
400 gr. de bacalao desalado  
3 huevos  
¼ de salsa mayonesa 

 
 

Preparacion :  
 

Preparar un puré espeso tal como indica el fabricante, hervir el bacalao con un vaso de agua 
en el microondas a máxima potencia por espacio de 8 minutos.  
 

Agregar el bacalao desmenuzado y las 3 yemas de huevo al puré, montar las claras a punto 
de nieve y añadirlas suavemente, rectificar de sal y pimienta.  
 

Engrasar un molde con mantequilla, añadir la masa y cocinar en el microondas por espacio 
de 13 minutos a máxima potencia.  
 

Dejar entibiar el pastel, desmoldar y verter la mayonesa por encima, por último glasear con 
la función de grill. 
 
 
 
 



PASTEL DE CABRACHO (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     6  personas 
 

Cabracho, 750 gramos  
Huevo, 5 unidades  
Nata líquida, 1 taza  
Tomate frito, 1/2 taza  
Zanahoria, 100 gramos  
Puerro, 150 gramos  
Perejil, 1 ramillete  
Sal, al gusto ,   Pimienta molida, al gusto 
 

 
 

Preparacion :  

Lavar el puerro y picarlo. Raspar la piel a las zanahorias, lavarlas y cortarlas en rodajas finas. 
Lavar muy bien el pescado, por dentro y por fuera. Colocar los puerros y las zanahorias en una 
cazuela con 1 tacita de agua y sal y llevar al microondas durante 6 minutos. Incorporar el 
pescado, y continuar la cocción 5 minutos, dar la vuelta al cabracho y mantener 3 minutos 
más.  
 

Extraer el pescado de la fuente, quitarle la piel y las espinas, extraer la carne y picarla.  
Batir los huevos en un cuenco, agregar la nata y el tomate. Incorporar el pescado 
desmenuzado, sal y pimienta, mezclando muy bien. Verter la preparación en un molde 
rectangular, previamente untado con mantequilla y llevar al microondas a 75% durante 8 
minutos. Conectar 100% y cocinar 3 minutos más. Dejar reposar unos minutos en el 
microondas y desmoldar. Servir acompañado con mayonesa. 
 

PAPAS ALIÑÁS   Es una ensalada sencilla muy típica de Cádiz. Es tan típica, que  
en muchos bares, la ponen de tapa sin pedir y gratis. En verano resulta muy refrescante. 
 

Ingredientes:     6  personas 
 

1 kilo de patatas nuevas, blancas, de 
tamaño mediano. 
1 cebolla blanca, mediana. 
2 huevos duros. 
2 latas de atún blanco en aceite. 
1/2 vaso de aceite de oliva. 
4 cucharadas soperas de vinagre. 
1 lata de aceitunas sin hueso. 
1 ramita de perejil,     Sal al gusto. 
 

 

Preparacion :  
 

En una olla se ponen las patatas, lavadas pero con la piel, se ponen también los huevos, se 
cubre todo con abundante agua y se pone al fuego. Cuando empiece a hervir, se baja el fuego 
para que hiervan poco a poco y no se rompan. Cuando lleven 5 minutos hirviendo, se les echa 
un puñado de sal y se dejan a fuego lento hasta que estén cocidas. 
Poner las patatas sobre una escurridera y todavía calientes, pelarlas quitándoles la piel con las 
uñas. Quitar la cáscara de los huevos y colocarlos, junto con las patatas peladas, en una 
fuente que se meterá en el refrigerador durante 1 hora. Cuando estén frías, se cortan en 
rodajas, como para hacer patatas panadera. Cortar también los huevos duros en rodajas. 
Colocarlo todo en una fuente amplia. 
En un bol, se pica la cebolla y el perejil, añadir el aceite, el vinagre y un pellizco de sal. 
Revolver bien todo y echarlo por encima de las patatas y los huevos, echar el atún 
desmenuzado y las aceitunas y removerlo todo para que se mezcle bien. 

 
 



ESPÁRRAGOS CON ALMENDRAS 
 

Ingredientes:      6 PERSONAS 
Espárragos 1 Kg  
Almendras 100 gr  
Queso parmesano 4 Cda  
Mantequilla 100 gr 

 
 

Preparacion :  
 

Escurrir los espárragos del agua con la que vienen.   Partir las almendras en trozos y dorarlas 
en una sartén a fuego moderado con un poco de mantequilla. 
Distribuir los espárragos en una fuente engrasada con mantequilla, poner por encima las 
almendras tostadas y espolvorear con el queso rallado. 
Derretir el resto de la mantequilla y echarla por encima de los espárragos. 
Gratinarlo todo al horno, previamente caliente a máxima potencia, durante unos 3 minutos y 
servir inmediatamente. 
 

GABILLAS DE ESPÁRRAGOS TRIGUEROS GRATINADOS  
 

Ingredientes:  
 

un mazo de espárragos  
jamón serrano.  
Huevo 

 
 
 

Pan rallado  
nata  
parmesano 

 

Preparacion :  
 

Se cuecen los espárragos que no queden muy cocidos.   Se ponen de 3 en 3 (o más si son 
finos) y se envuelven por la parte de abajo con una loncha de jamón serrano. Se empanan y 
se frien. Se van poniendo en una fuente que pueda ir al horno.  
Aparte se hace una salsa con nata y parmesano 10 min, vel 4, 90º.  
Se echa por encima de los espárragos y a gratinar unos minutos.  
Es un plato muy rico y se puede tener preparado solo a falta del grill. 
 

TOSTADAS DE ESPÁRRAGOS DE NAVARRA CON SALMÓN AHUMADO 
  
Ingredientes:     para 4 personas: 
 

4 rebanadas de pan de payés,  
12 espárragos de lata gruesos,  
4 lonchas de salmón ahumado,  
salsa tártara o bearnesa.  
Ingredientes salsa bearnesa:  
1 chalota ó 1/2 cebolla pequeña,  
1/4 de cucharadita de estragón fresco picado,  
2 cucharadas soperas de vinagre de vino blanco,  
3 yemas de huevo,  
225 gramos de mantequilla,  sal y pimienta. 

. 
 

Preparacion :  
 

Tostar el pan por ambos lados. Una vez tostado cubrir con una capa de salsa y disponer 
encima los espárragos. Distribuir más salsa encima de éstos y cubrir por último con el 
salmón. Adornar la superficie con cebollitas muy picadas, alcaparras, pepinillos o huevo 
cocido picado.  
Prepararción de la salsa: Poner en un cazo al fuego la chalota picada con el estragón y el 
vinagre. Dejar reducir el vinagre y retirar del fuego. Añadir las yemas, sal y pimienta, batir 
hasta que se forma una papilla, ir añadiendo entonces la mantequilla deshecha templada a 
chorrito como si se tratase de una mayonesa sin dejar de batir. Una vez incorporada del 
todo, seguir batiendo unos 10 segundos. Lista para utilizar 



ENSALADA DE AGUACATES Y LANGOSTINOS (4 personas) 
 

Ingredientes:  
2 Aguacate,  
1/2 Lechuga,  
200 gr Gamba  
1 Diente de ajo  
1 Limón  
1 Pimiento rojo asado 
 

 
 
2 cdas Aceite de oliva para la salsa 
1cda Vinagre de jerez  
1 Yogur natural  
Sal, al gusto  
Pimienta molida, al gusto  

 

Preparacion :  
 

Pelar los langostinos y reservar.  Lavar la lechuga y picarla en juliana fina; aliñarla con unas 
gotas de aceite y vinagre.  Triturar el pimiento con el yogur, el aceite, vinagre y sal, hasta 
obtener una crema homogénea.   Pelar los aguacates, cortarlos en lonchas y regar con el 
zumo de limón para que no se ennegrezcan.  
 

Repartir la crema de pimiento en el fondo de los platos; colocar l1/2 aguacate, la lechuga y 
un poquito de pimiento asado de forma decorativa.  
Hacer los langostinos al ajillo y colocar entre los aguacates. Servir inmediatamente  
 

 

ENSALADA DE ESPINACAS. 
 

Ingredientes:      
 

 ½ kg de espinacas frescas 
 125 gr. Bacón 
 sal 
 5 c aceite 

2 c vinagre 
 salsa Worcester 
 picatostes de pan (se pueden comprar en     
 Sánchez Romero). 

Preparacion :  
 

Limpiar las espinacas en la pila con agua, sal y un chorrito de vinagre para quitar la acidez. 
Escurrirlas muy bien. 
Freír el bacón muy frito y escurrir. Cortarlo en trozos finitos. 
Poner en la ensaladera y añadir el bacón, el aliño y los picatostes pequeños de pan. 
 

ENSALADA DE POLLO   
 

Ingredientes:       
 

100 gr de arroz 
1 pechuga de pollo 
1 manzana 
3 rodajas de piña en su jugo 
1/2 lechuga 
100 gr de tomatitos cherry 

 
 
3 cucharadas de mayonesa light 
1/2 cucharada de ketchup 
1 cucharadita de mostaza 
1/2 cucharadita de coñac 
  

Preparacion :  
 

Cocer el arroz en 1 litro de agua con una cucharadita colmada de sal. Cuando esté, escurrirlo 
bien y reservar. 
Limpiar la pechuga de sus partes blancas, cortarla en trozos como de 1 cm, añadirle un poco 
de sal y hacerla durante 10 o 15 minutos en una sartén con la cucharada de aceite, 
removiendo de vez en cuando. 
Lavar la lechuga y picarla muy fina, cortar los tomatitos por la mitad y trocear las rodajas de 
piña y la manzana (pelada). Echar estos ingredientes, junto con el pollo y el arroz, en una 
fuente y remover bien. 
Hacer la salsa con las cantidades indicadas de mayonesa, ketchup, mostaza y coñac, batiendo 
con un tenedor hasta que presente un aspecto homogéneo, verter en el centro de la ensalada.   

 



ESPINACAS AL QUESO 
 

Ingredientes:      
800 gr. de espinacas congeladas 
100 gr. de queso rallado 
3 porciones de queso 
4 huevos 
Sal 

 

Preparacion :    10 minutos 
Hierve las espinacas en un poco de agua con sal; escurre bien y ponlas en una fuente de 
horno. Haz un hueco en el centro y casca en él los huevos; reparte por encima las porciones 
de queso cortadas en trocitos. Espolvorea todo con el queso rallado y gratina en el horno hasta 
que esté dorado. 

 

ROLLITOS DE JAMÓN YORK Y PALMITOS  
 

Ingredientes:  
 

2 lonchas de Jamón York por persona (un 
poco gorditas para enrollar mejor)  
2 lonchas de queso por persona  

 
Queso para untar.  
2 palmitos por persona.  
Lechuga (para adornar) 

Preparacion :  
 

Sobre cada loncha de queso (yo usé lonchas de queso Entrepinares hecho con una mezcla de 
leche de vaca, oveja y cabra), untáis el otro queso.  
Colocáis sobre el jamón york la loncha de queso con el queso untado hacia arriba.  
Ponéis el palmito y a enrollar.  
Servir con un poquito de ensalada.  
 

Sugerencias:   
- Si os gusta ese tipo de quesos, podéis utilizar el de untar a las finas yerbas, o al roquefort.- 
Podéis añadirle a los rollitos y/o ensalada un salsa tipo roquefort, o alguna otra para aliñar 
ensaladas.  Es muy rápido y fácil y llena bastante, así que si los palmitos son muy grandes, 
igual os basta con 1 por persona. 
 

BERENJENAS GRATINADAS 
 

Ingredientes:     6  personas 

6 berenjenas alargadas y medianas 
12 lonchas finas de jamón serrano poco 
curado 
12 lonchas de queso de las que se usan 
para hacer sándwich 
Aceite de oliva 
Sal  

Preparacion :  
Lavar las berenjenas, cortarle el tallo y cortarlas por la mitad longitudinalmente (1). Darle unos 
cortes en la pulpa, abrirlos un poco con los dedos y echar un chorrito de aceite y un sal. 
Poner las berenjenas en el horno, a 150º, en la bandeja de abajo hasta que la pulpa esté 
tierna. Sacarlas y colocar encima de cada media berenjena una loncha de jamón. Cortar por la 
mitad las lonchas de queso y cubrir con ellas la de jamón. Colorar al grill durante 5 minutos. Y 
servir calientes. 
(1) Para quitar el sabor amargo picante de las berenjenas, cuando tienen semillas, o para evitar que se 
les ponga la pulpa oscura por oxidación, si no se van a preparar inmediatamente, sumergirlas durante 
unos minutos en agua con abundante sal y dejarlas en un escurridor durante unos 30 minutos, lavarlas 
luego con agua abundante y secarlas. 

 
 



 

PIMIENTOS RELLENOS DE MORCILLA 
 

Ingredientes:    4  personas 

12 pimientos de piquillo 
2 morcillas de verdura 
1 litro de salsa de tomate 
1 cebolla 
1 puerro 
2 dientes de ajo 
1 huevo 
Harina 
Agua  
Sal 
Aceite 

 

Preparacion :  
Pon a cocer las morcillas en una cazuela con agua y sal. Cuando estén cocidas, retírales la piel 
y desmenúzalas.  
Pica la cebolla, el puerro y los ajos y ponlos a pochar en una sartén con aceite. Sazona. Mezcla 
el relleno de las morcillas con la fritada. Mezcla bien. Rellena los pimientos, pásalos por harina 
y huevo y fríelos. 
Calienta la salsa de tomate en una cazuela baja, coloca los pimientos y deja que se cocinen 
durante 4-5 minutos a fuego lento. Adorna con una rama de perejil y sirve. 

 
 

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE MORCILLA 
 

Ingredientes:     6  personas 

1/2 kilos de morcilla de Burgos. 
2 latas de pimientos del piquillo enteros 
2 pimientos verdes medianos 
1 cebolla mediana 
2 cucharadas de salsa de tomate 
1/2 vaso de aceite de oliva 
1 diente de ajo 
Sal 

 
Preparacion :  
Poner una sartén al fuego con el aceite. Cuando esté caliente, echar los ajos en láminas y 
cuando estén dorados se sacan y se desechan. En el mismo aceite saltear los pimientos, 
sacarlos y reservarlos. 
Para preparar el relleno, bajar el fuego y en la misma sartén añadir las cebollas y los 
pimientos, cortados en juliana y cuando estén estofaditos, añadir las morcillas, desmenuzadas 
y sin piel. Mezclar bien, añadir la salsa de tomate y seguir removiendo a fuego lento unos 5 
minutos. Si se queda seco, se puede añadir un poco de agua. 
Con una cuchara ir llenando los pimientos con el relleno. 
En una fuente, poner un fondo con el resto del relleno y colocar encima los pimientos rellenos. 
Servir caliente en la misma fuente. 

 
 
 
 



PIMIENTOS RELLENOS DE BACALAO 
 

Ingredientes:    4  personas 
 

12 pimientos del piquillo (en conserva)  
250 grs. De bacalao desalado y desmigado  
1 1/2 cuch. De harina  
1 vaso de leche  
3 dientes de ajo  
perejil picado  
aceite de oliva y sal  
-Salsa de pimientos verdes:  
3 pimientos verdes  
1 cebolleta  
1/2 vaso de agua  
aceite de oliva y sal 

 

 

Preparacion :  
 

Para preparar la salsa, pica la cebolleta y los pimientos verdes y ponlos a pochar en una 
cazuela con aceite. Sazona y cuando este pochado, añade un poco de agua y reduce unos 
minutos a fuego moderado. Tritura con la batidora y pásalo por el chino.  
En otra cazuela con aceite, rehoga los ajos picados. Agrega el bacalao desmigado y sigue 
rehogando. Añade la harina, rehoga un minuto y moja con la leche, poco a poco y remueve. 
Espolvorea con perejil picado y pon a punto de sal. Deja enfriar y rellena con esta masa los 
pimientos. Colocalos en una placa de horno y untalos con aceite. Hornea a 150 - 160º durante 
5 minutos.  
Sirve los pimientos rellenos en una fuente o plato con el fondo cubierto con salsa de pimientos 
verdes. 

 
 

PIMIENTOS RELLENOS DE BACALAO 
 

Ingredientes:    4  personas 
 

16 pimientos del piquillo 
200 gramos de bacalao desalado y 
desmigado 
1 cebolleta y 1 pimiento verde 
Salsa bechamel 
Salsa: 
1 bote de pimientos morrones de 1/2 kilo 
1 cebolla 
Aceite 
1 vaso de agua 

 

 

Preparacion :  
 

Picar la cebolleta y el pimiento verde y ponerlos a pochar a fuego lento en una sartén con un 
poco de aceite. Cuando estén pochados, añadir el bacalao bien desalado y saltear unos 
minutos. 
Después mezclar lo con 4 cucharadas de bechamel, rellenar los pimientos y reservar. 
Para hacer la salsa: en una sartén poner la cebolla y los pimientos morrones cortados en 
trozos a pochar, a los 4 minutos añadir el agua y dejar que se haga durante 15 minutos a 
fuego suave, pasado este tiempo triturar y pasar por el chino y poner a punto de sal. Meter los 
pimientos rellenos en el horno a calentar y servir con la salsa. 

 
 



PIMIENTOS DEL PIQUILLO CON FOIE Y PIÑONES  
 

Ingredientes:  para 4 personas  
 

- 18 pimientos del piquillo  
- 1/2 litro de leche  
- 110 gr. de foie 
- 4 cucharadas de caldo de pollo   

 
- 4 cucharadas de harina  
- 100 gr de piñones pelados  
- Queso rallado  
- Nuez moscada 

 

Preparacion :  
Hacemos una bechamel con las cuatro cucharadas de harina, el 1/2 litro de leche y una pizca 
de nuez moscada.  
Ponemos el foie y los piñones en un plato, añadimos 3 cucharadas de bechamel y lo 
mezclamos con un tenedor, machacando bien la masa resultante.  
Cubrimos la base de una bandeja para horno con un poco de bechamel  
Rellenamos los pimientos del piquillo con la masa, teniendo cuidado de que no se rompan.  
Colocamos los pimientos rellenos, de forma ordenada, en la bandeja de horno.  
Trituramos la bechamel restante junto con 2 pimientos del piquillo y 4 cucharadas de caldo 
de pollo. Cubrimos los pimientos con la bechamel, espolvoreamos con queso rallado y 
metemos al horno a gratinar. Una vez que esté doradito por encima, sacar del horno y  Servir 
 

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE MARISCO 
 

Ingredientes:  
 

• pimientos  
• cebolla   

 

• ajo 
• puerros  
• crema de langosta 

 

Preparacion :  
• En una sartén se sofríe la cebolla, el ajo, el puerro, todo cortado muy  fino.   • Se le añade 
un poco de vino blanco.    • Cuando esté todo bien pochado se le añade la crema de langosta 
y se rellena el pimiento.     • Se sirve muy caliente.  
• Lo puedes servir con una salsa de marisco o con una salsa de tomate con un poco de nata  
 

PIMIENTOS CON GAMBAS Y NATA  
Ingredientes:  
 

Pimientos de piquillo  
Gambas  

 

Cognac 
Nata  
Aceite  

 

Preparacion :  
Calentar los pimientos en una sarten con poco aceite, en la sartén. Añadir las gambas 
peladas y calentar ligeramente.  Añadir cognac y flambearlo.   Añadir la nata y dejar reducir.  
No dejeis de probarla, merece la pena y se hace en 15 minutos. Las cantidades depende del 
gusto de cada uno, pero la nata que cubra los pimientos y las gambas. Estas se hacen al 
flambear el cognac (o brandy) 
 

PIMIENTOS RELLENOS DE GULAS CON SALSA DE CHIPIRON  
Ingredientes:  
 

1 lata de pimientos del piquillo para rellenar  
1 paquete de gulas o 1 bote  
1 sobrecito de salsa de chipiron o calamar  

 

Ajo ,  Cebolla  
Tomate  
Pimiento (da igual verde que rojo)  
Vino blanco (un vasito pequeño) 

 

Preparacion :            Esta tirado de hacer y resulta riquisimo 
Hacer las gulas como si fueran al ajillo (normales).   Rellenar los pimientos. Cubrir con la 
salsa y servir templado.   
Salsa:  Pasar un poco por la sarten el ajo, cebolla, pimiento y tomate. Pasar todo por la 
batidora, y añadir el sobre de tinta, el vino blanco y si fuera necesario un poco de agua. Salar 
al gusto.     Cubrir los pimientos con esta salsa.  



 

PECHUGAS A LA CREMA DE FINAS HIERBAS  
 

Ingredientes:   PARA 4 PERSONAS: 
 

 • 4 pechugas de pollo deshuesadas,  
• 4 cucharadas de aceite,  

 

• 2 cubitos de "tus sabores finas hierbas", de 
knorr o starlux 
• 200 cc. de crema de leche. 

 

Preparacion :  
Sazonar ligeramente las pechugas de pollo y rehogarlas en una sartén con el aceite.  
Cuando estén cocidas añadir la crema de leche y los cubitos de "tus sabores". Dejar cocer 
todo  junto unos cuatro minutos  
 

PECHUGAS A LA CREMA DE PUERROS CON PAPAS DORÉ  
 

Ingredientes:   4 PERSONAS:  
 

• 4 pechugas de pollo,  
• 3 blancos de puerro,  
• crema de leche 250 cc. 

 
 

• 4 patatas medianas 
• 1/2 vino de blanco 
• sal,  
• pimienta a gusto,   

 

• aceite, 
• manteca,  
• 1 cucharada de maicena 
 

Preparacion :  
Salpimnentar las pechugas y dorarlas de ambos lados en aceite caliente, colocarlas en una 
fuente y cocinar a horno moderado.  
Picar el puerro y rehogarlo en el mismo aceite que doramos las pechugas, agregando una 
cucharada de manteca(5 minutos aproximadamente)luego incorporar el vino, y después de 
unos minutos la crema.       Aparte pelar las papas, cortarlas en dados, freirlas.  
Cuando las pechugas estén cocidas(al pincharlas no debe salir sangre) revisamos que la salsa 
no esté muy líquida, en caso de estar líquida, diluimos la maicena con un poco de agua fria y 
se la agregamos a la salsa (revolviendo) hasta lograr la cremosidad deseada; salpimentamos, 
incorporamos las pechugas, las papas, hasta que todo tome temperatura y listo.  
 

MUSLO DE POLLO RELLENO DE JAMÓN Y QUESO 
 

Ingredientes:    4  personas 

muslos de pollo  
4 lonchas de jamón  
100 gr. de queso manchego Don Bernardo  
250 gr. de champiñones  
1 cebolleta ,    4 dientes de ajo  
½ l. de caldo de pollo  
1 vaso de vino blanco  
1 cucharada de harina  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal ,  pimienta,    perejil 

 

Preparacion :  
Limpia los muslos, retirándole los huesos. Extiéndelos sobre una superficie plana y 
salpimiéntalos. Rellena cada muslo con una loncha de jamón y un par de trozos de queso. 
Envuélvelos y átalos con una cuerda especial de cocinar. Colócalos sobre la placa de horno, 
riégalos con un poco de aceite y el vino blanco. Cocínalos en el horno a 200ºC durante 20 
minutos. Pica la cebolleta y 2 dientes de ajo y ponlos a pochar en una cazuela con aceite. 
Añade la harina, rehoga brevemente y vierte el caldo. Sazona, espolvorea con perejil picado y 
deja cocer durante 6-8 minutos.  
Filetea 2 dientes de ajo y dóralos en una sartén con aceite, añade los champiñones limpios y 
cortados en cuartos. Cocina a fuego suave durante 6-8 minutos.  
Saca los muslos, quítales la cuerda y colócalos en una fuente. A un lado sirve los champiñones 
y al otro la salsa.  Decora con una rama de perejil. 
Puedes pedir al carnicero que te deshuese los muslos de pollo, pero eso sí, pídeselo con tiempo de forma que 
pueda aprovechar sus “tiempos muertos”. De todas formas es muy fácil, basta con seguir el hueso con un cuchillo 
afilado. 
 



POLPETONE DE CERDO AL LIMÓN  
 

Ingredientes:    6 personas. 
 

500g de carne picada (opcional mezclar 50g 
de panceta, yo no la pongo)  
la piel de 2 limones (solo la parte amarilla)  
2 huevos  
3 rebanadas de pan de molde  
1 cebolla pequeña  
2 dientes de ajo  
1 manojo de perejil o mejorana (no tiene 
nada que ver pero a falta de pan ....)  
3/4 vaso de vino blanco o brandy  
1/4 de leche  
30g de mantequilla  
100g de aceite  

 
 

Preparacion :  
 

Metemos la cebolla en el vaso, mojamos los trozos de pan en un poco de leche templada e 
introducimos dentro del vaso todo a 1 minuto velocidad 4  
Ponemos velocidad 4, sin tiempo  
vamos introduciendo lentamente la carne, la piel de los limones, introducimos luego el perejil 
a trozos +/- la mitad de un manojo y si en lugar de perejil tenemos mejorana mucho mejor, 
y sazonamos, introducimos los huevos en el vaso, y subimos la velocidad a 5, tiene que 
formar una masa compacta.  
Formamos un rollo con la carne, pasamos por harina y en una cazuela con aceite y 
mantequilla doramos, añadimos una o dos hojas de laurel y finalmente seguimos la coción en 
el horno a 200º durante 45 minutos, durante ese tiempo vamos regando el rollo de carne 
con el aceite y con el vaso de vino o brandy. A media cocion introducimos los gajos del limón 
y el ajo picado.  
Es importante que la carne quede bien hecha, para estar seguros de ello, introduciremos una 
aguja en la carne y el jugo que saquemos tendra que ser de color blanco.  
Se puede comer frio (como fiambre) o caliente, si es caliente se acompaña de unas patatas 
hechas en el horno.  
Nota.- la última vez me salté el paso del dorado previo al horno y la puse directamente. 
Estaba igual de bueno que siempre.  
Ah! le pongo un poco menos de limón y mezclo carne de ternera y cerdo 

 
 
 

SOLOMILLO EN HOJALDRE  
Ingredientes:  
 

* 500 gr. de solomillo  
* 200 gr. de hojaldre  
* 400 gr. de champiñones  
* 2 chalotas  

 
* 30 gr. de mantequilla  
* 100 gr. de paté  
* 40 ml. de Brandy (Coñac)  
* 200 ml. de jugo de carne  

 

Preparacion :  
 

Dorar muy bien el solomillo y lo ponemos a enfriar, mientras hacemos la "crema". Lo salamos 
después. Hacemos la "crema", con un poco de aceite y la mantequilla. Doramos en esto la 
chalota y luego los champiñones, el paté, el brandy y el jugo de carne. Se deja hacer unos 15 
min. (aprox.). (si se quiere como una crema sin tropezones, se tritura todo muy bien). Se deja 
enfriar bien. Cuando todo esté frío, ponemos el solomillo sobre el hojaldre y lo recubrimos con 
la pasta. Cerramos el hojaldre y al horno pintado con huevo a 180º 15 min. 



 

BROCHETAS DE SOLOMILLO Y CHAMPIÑON AL CABRALES  
 

Ingredientes:  para 4 personas: 
 

• 12 medallones de solomillo de cerdo de 1,5 cm.  
• 12 champiñones,  
• 12 tiras de bacon,  
• 250 cl. de nata liquida,  
• 100 gr. de queso Cabrales o gamonedo o picón 
• 1 chorradica de brandy,  
• 1 cucharadita de harina,  
• aceite,  
• sal y pimienta,  
• 4 pinchos de brocheta (estos no se comen). 
 

 

 

Preparacion :  
 

Ponemos una tira de bacon alrededor de cada medallón de solomillo. Pinchamos en las 
brochetas un medallón y un champiñón alternativamente (3 medallones y 3 champiñones por 
brocheta). Las ponemos en una fuente con aceite.  
Salpimentamos y asamos a 200º C en el horno durante 10-15 minutos.  
Desmenuzamos el queso con la ayuda de un tenedor. Disolvemos la harina con la nata y 
batimos un poco para que no salgan grumos y la ligamos muy bien ligada con el queso. 
Añadimos el brandy. Ponemos en un cazo o sartén y calentamos hasta que empiece a hervir.  
Servimos las brochetas acompañadas de la salsa. 
 
 

 
 
 

SOLOMILLO CON SALSA Y FOIE DE OCA  
 

Ingredientes:    4 personas 

 

1 solomillo de 1 kg  
1 rama de apio  
1 cabeza de ajo   
50 cc. de vino blanco seco 
(tipo jerez) 

 

 
 
harina  
sal 
pimienta  
250 gr. de hígado de oca (fresco) 

 

  

 
Preparacion :  
 

Limpiar muy bien el solomillo y reservar los trozos que sobran. En una fuente colocar la pieza 
de solomillo entero, ponerle sal, un poco de pimienta y el ajo, añadir la cebolla y el tomate, y 
meter al horno de 12 a 15 minutos.  
Al sacarlo del horno debe estar medio crudo. Rociarlo con vino seco.  
Se cuece ligeramente el hígado de oca y se reserva.  
Los trozos de carne que han sobrado de limpiar el solomillo se pasan por harina, para que 
tostados den un bonito color.  
Se ponen en una placa de horno con cebollas, tomates, zanahorias y apio, se sala y se mete 
todo ello al horno durante una hora.  
Poner en la TH el jugo que ha soltado el solomillo y el trozo de hígado de oca, las cebollas, 
zanahoria y apio ,lo trabajamos todo triturandolo y lo pasamos por un tamiz.  
El solomillo se filetea y sobre él se vierte la salsa caliente. Acompañar de patatas panaderas 
o champiñón al ajillo. 
 
 

 



 

SOLOMILLO CON SALSA DE BRECOL  
 

Ingredientes:  
 

8 medallones de solomillo de ternera 
800 gr de brecol 
250 gr de nata liquida 
pasta filo 
1 queso de cabra pequeño 
1 cucharada de mostaza 
1 puerro 

 
 

 
 

mantequilla 
nuez moscada 
sal y pimienta.  

 

Preparacion :  
 
Lavar el puerro y poner en agua hirviendo unos minutos. Escurrir bien y reservar.  
Cortar el brecol en ramitos hacer al vapor reservar unos ramitos para decorar y al resto añadir 
la nata liquida y la mostaza, salpimentar y añadir una pizca de nuez moscada. Batir todo junto 
hasta obtener una salsa.  
Sazonar el solomillo con sal y freir en mantequilla, a fuego fuerte que este dorado por fuera y 
jugoso por dentro.  
Colocar cada medallon sobre pasta filo poner encima un poco de queso y forma el atillo 
sujetando con una hoja de puerro. Untar con mantequilla fundida y poner en el horno a 200º-
250º durante 3 minutos hasta que esten dorados y crujientes.  Poner la salsa de brecol en 
cada plato y encima el solomillo y decorar con los ramitos de brecol reservados. 
 
 
 
 

SOLOMILLO AL QUESO DE CABRALES O ROQUEFORT 
  

Ingredientes:   Por  racion  
 

• Un solomillo de vaca de 200 g.  
• Un dl. de nata líquida  
• Dos cucharadas de queso roquefort, cabrales o 
similar  
• Unas gotas de aceite, otras de calvados o 
aguardiente de sidra y sal  

  
 

Preparacion :  
 

Poner a fuego lento la nata líquida en un cazo. Cuando lleve unos minutos hirviendo 
suavemente y empiece a adquirir cierta cremosidad, agregamos el queso la cantidad 
dependerá de la clase y fuerza y removemos constantemente con una espátula para que se 
diluya. Habrá que probar para conseguir el sabor deseado, añadiendo más o menos a tenor 
del gusto y el cuerpo de la salsa.  
Paralelamente, ponemos una sartén a fuego vivo con unas gotas de aceite. Casi humeante, 
se echa el solomillo, que habrá de dorarse por fuera y quedar sangrante por dentro. Al darle 
vuelta, se flamea con unas gotas de calvados o aguardiente de sidra. Al momento de sacar, 
se sala por los dos lados. Sacar y depositar unos segundos en un plato.  
Poner en el fondo de otro plato la crema ligera de queso y encima el solomillo. 
 
 
 
 
 
 



REDONDO DE TERNERA AL CAVA  
 

Ingredientes:                 para 6 personas  
 

1 1/2 k de redondo de ternera  
3 dientes de ajo  
1 cebolla  
2 manzanas reinetas  
1 loncha de jamón ibérico  
1/2 botella de cava  
1/2 botella de cava  
1 vaso de los de agua de caldo de pollo o carne  
Aceite de oliva de 1º  
Sal y una ramita de perejil  
Puré de patata 

 

 
 

 

Preparacion :  
 

En una cazuela se cubre el fondo de aceite. Cuando esté caliente, se añaden los dientes de 
ajo sin pelar, la cebolla pelada y las manzanas enteras. Cuando estén doradas las manzanas 
y la cebolla, se retiran.  
 

Se sazona el redondo y se mete en la cazuela. Se dora y se apaga el fuego. Cuando el aceite 
ya no esté caliente, se vierte el cava y el caldo. Se añaden la cebolla y las manzanas, se tapa 
la cazuela y se guisa a fuego lento; 15 minutos por un lado y 15 minutos por el otro.  
Se saca el redondo y se deja enfriar. Se corta el redondo en lonchas finas y se coloca en una 
fuente.  
 

Poner en la TH. la salsa del redondo junto con las manzanas (retirando las semillas y el 
corazón) y media cebolla.  
Se rocían las lonchas del redondo con esta salsa.  
En una salsera se coloca el puré de patatas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGUJA DE SAJONIA A LA PLANCHA CON MANZANAS CARAMELIZADAS 
Datos de interés:    Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

ocho rodajas de aguja Sajonia  
dos manzanas golden  
100 mililitros de vino de Oporto  
200 mililitros de jugo de carne  
una nuez de mantequilla  
unas gotas de limón  
75 gramos de azúcar  
unas ramitas de romero 
 

 

Elaboración: 
 
Pelamos las manzanas y las cortamos en dados pequeños, desechando las semillas y partes 
duras. Ponemos el azúcar y el limón en una sartén al fuego y, cuando empiece a caramelizar, 
añadimos la mantequilla. Agregamos a continuación los dados de manzana, dejándolos 
caramelizar. Incorporamos en el último momento unas hojas de romero picaditas.  
En un puchero aparte ponemos a reducir el Oporto; agregamos el jugo de carne y lo dejamos 
hervir unos minutos. Rectificamos de sal y lo reservamos. Cortamos las rodajas de aguja 
Sajonia en dos y los hacemos en la plancha a fuego vivo. 
 

Acabado del plato: 
 

Ayudándonos de un molde, colocamos la manzana caramelizada en el centro de un plato. 
Encima ponemos los trozos de aguja Sajonia dando volumen, pinchamos una ramita de romero 
y regamos con un hilo de salsa alrededor. 
 
 

CHULETAS DE SAJONIA A LA PLANCHA CON SALSA DE MORAS 
Datos de interés:    Dificultad: Baja  
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

ocho chuletas Sajonia  
100 mililitros de vinagre de Jerez  
50 gramos de azúcar  
100 gramos de confitura de moras  
100 mililitros de vino de Oporto  
250 gramos de jugo de carne 

   
Elaboración: 
 

En un puchero ponemos el vinagre junto con el azúcar y lo ponemos al fuego hasta que 
comience a caramelizarse. Añadimos el Oporto y dejamos que se evapore el alcohol; 
seguidamente añadimos el jugo de carne y la confitura de moras y lo dejamos hervir hasta que 
tenga consistencia de salsa. 
 

Acabado del plato:   Cocinamos a fuego vivo en la plancha las chuletas con unas gotas de 
aceite de oliva, dejándolas doradas por ambos lados. Las colocamos en los platos y añadimos 
la salsa de moras. Acompañamos de frutas rojas. 
 
 



 

LOMO DE SAJONIA EN ENSALADA 
Datos de interés:    Dificultad: Baja  
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

300 gramos de lomo Sajonia  
una col china  
100 gramos de nueces  
una granada  
lechugas variadas (lollo rosso, frise, hoja 
de roble...)  
aceite de oliva  
sal  
miel 

 

Elaboración: 
 

Cortamos el lomo Sajonia en rodajas finas y las reservamos; lavamos las lechugas y la col 
china, cortando esta última en juliana fina y reservándola igualmente.  
Aparte, hacemos una vinagreta con 50 ml. de vinagre, dos cucharadas de miel, 200 ml. de 
aceite, sal y las nueces troceadas. 
 

Acabado del plato: 
 

Colocamos una rodaja de lomo en el centro del plato y sobre ella la col china aliñada con la 
vinagreta de miel; encima ponemos otra rodaja y, sobre ésta las lechugas aliñadas con aceite, 
vinagre y sal. Regamos alrededor con un hilo de vinagreta de miel y unos granos de granada, 
decorando con unos palos de cebollino y perifollo. 
 
 

LOMO NATURAL ADOBADO CON PIMIENTOS ASADOS Y QUESO GRATINADO 
 
Datos de interés:  Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

dos pimientos rojos  
100 gramos de queso parmesano rallado  
ocho filetes de lomo natural adobado  
aceite de oliva  
sal 

     
Elaboración: 
 

Ponemos los pimientos en una bandeja de horno, los regamos con unos hilos de aceite de oliva 
y espolvoreamos un poco de sal. Los introducimos a asar en el horno precalentado a 160º C. 
hasta que estén hechos. Los sacamos, dejamos que se enfríen un poco y los pelamos.  
Doramos los filetes de lomo natural adobado en una sartén, dejándolos poco hechos. Los 
reservamos.  
Colocamos en una bandeja de horno cuatro filetes de lomo; encima de cada uno, unas tiras de 
pimiento asado; espolvoreamos con un poco de queso, añadiendo a continuación otro filete. 
Volvemos a colocar unas tiras de pimiento y, finalmente, cubrimos de queso rallado. lo 
metemos a gratinar dejándolo dorado. 
Acabado del plato:  Introducimos la bandeja a gratinar brevemente, hasta que el queso esté 
dorado.   Servimos en lo platos y acompañamos de una ensalada. 
 



LOMO AL AJILLO A LA PLANCHA CON PIPERRADA 
Datos de interés:  Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

ocho filetes de lomo al ajillo  
un pimiento rojo  
un pimiento verde  
una cebolla  
dos dientes de ajo  
perejil  
sal  
aceite de oliva  
150 mililitros de vino blanco    

Elaboración: 
 

Limpiamos y cortamos todas las verduras en juliana. Salteamos la cebolla en una sartén con un 
poco de aceite y sal, añadimos los pimientos y, por último, los ajos. Dejamos sofreír todo 
junto, añadimos el vino blanco, dejamos que se evapore el alcohol, lo ponemos a punto de sal 
y lo reservamos.  
Aparte, hacemos los filetes de lomo al ajillo en la plancha. 
 

Acabado del plato:  Servimos la piperrada en el centro del plato y, apoyados, en ella y en 
escalera hacia el borde del plato, los filetes. Decoramos con un poco de perejil picada y una 
ramita de romero. 
 
 

COSTILLAR DE CERDO IBÉRICO ASADO CON MIEL Y NUECES 
Datos de interés:    Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

un costillar de cerdo ibérico de dos kilos 
aproximadamente  
250 gramos de miel  
200 gramos de nueces  
250 mililitros de agua  
sal 

    
Preparacion : 
 

Limpiamos bien el costillar, lo espolvoreamos con sal. Lo ponemos en una bandeja y lo 
doramos en el horno precalentado a 180º C. Diluimos la miel con 250 mililitros de agua y lo 
echamos por encima del costillar. Mientras se va haciendo el costillar (unos 30 minutos), 
vamos echando su propio jugo por encima con una cucharita para que se glasee. Agregamos 
las nueces y dejamos glasear durante 5 minutos más. Lo sacamos todo del horno. 
 

Recomendaciones: 
Hay que regar constantemente el costillar con su propio jugo. Si la miel está cristalizada, 
podemos licuarla al baño maría, aunque también se puede poner unos segundos al microondas 
 

Acabado del plato: 
 

Sobre una tabla de cocina y con un cuchillo bien afilado, cortamos el costillar, separando las 
costillas. Seguidamente las colocamos en un plato y regamos con su propio jugo. Colocamos 
las nueces alrededor. 
 



ROLLITOS DE SOLOMILLO DE CERDO IBÉRICO CON JAMÓN 
Datos de interés:    Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

2 solomillos de cerdo ibérico  
250 gramos de paletilla ibérica cortada en 
finas lonchas  
sal  
pimienta  
aceite de oliva virgen  
tomillo fresco 

 
Preparacion : 
Espolvoreamos el solomillo con la sal, la pimienta y el tomillo fresco picado. Lo envolvemos con 
las lonchas de jamón y lo atamos con cuerda de cocina. Lo doramos en una sartén con una 
gotita de aceite de oliva virgen, no mucho pues el jamón ya suelta grasita. Una vez doradito, lo 
acabamos en el horno precalentado a 175º C. durante cinco minutos. 
 

Recomendaciones:  Hay que tener cuidado a la hora de salar el solomillo, pues el jamón ya 
le aporta cierta cantidad de sal, aunque a cambio nos lo protege y le permite conservar sus 
jugos 
 

Acabado del plato: Quitamos la cuerda y cortamos en lonchas de dos dedos de grosor y lo 
colocamos en un plato. Podemos acompañarlo con un puré de manzana, setas salteadas con 
ajo y perejil. 
 

CAZUELA DE TACOS DE AÑOJO CON CASTAÑAS, BACALAO Y ARROZ 
Datos de interés:   Dificultad: Media 
Ingredientes:  4  Personas 
400 gramos de lomo de añojo  
200 gramos de castañas  
300 gramos de bacalao desalado y 
desmigado  
1 cebolla  
2 dientes de ajo  
una hoja de laurel  
una cucharadita (de las de café) de harina  
250 mililitros de vino blanco  
50 gramos de arroz  
sal ,  pimienta 

 

Preparacion : 
Cortamos el lomo en tacos de dos cm., salpimentamos y lo salteamos en un puchero con un 
poco de aceite.  
Una vez dorada la carne, le añadimos la cebolla y el ajo picadito junto con la hoja de laurel. 
Sofreímos todo y agregamos la harina, movemos y regamos con el vino blanco. Dejamos 
evaporar los y lo cubrimos de agua. Dejamos hervir a fuego lento.  
Aparte, cocemos brevemente las castañas en agua, las escurrimos y las pelamos. Cuando la 
carne empieza a ablandarse agregamos el arroz; diez minutos después las castañas, dejamos 
hervir cinco minutos más e incorporamos el bacalao, lo dejamos cocer 2 minutos más, 
rectificamos de sal y lo retiramos. 
 

Recomendaciones:  Es un suculento plato único que incorpora carne, pescado y vegetales. 
Debemos vigilar el punto del arroz (y que haya suficiente líquido para que se cueza) y de la 
sal: según lo desalado que esté el bacalao, necesitaremos más o menos sal 
 

Acabado del plato:  Servimos en un plato sopero, espolvoreando perejil picado. 
 



LOMO DE AÑOJO A LA PARRILLA CON CEBOLLETAS GLASEADAS, 
NUECES Y BOLETUS 
Datos de interés:      Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

4 lomos de añojo  
2 manojos de cebolletas  
100 gramos de nueces  
400 gramos de boletus frescos  
50 gramos de mantequilla  
100 gramos de azúcar  
aceite de oliva  
sal gruesa  
Preparacion : 
 

Limpiamos las cebolletas y las ponemos a cocer en agua y sal, dejándolas al dente. Las 
escurrimos y reservamos. En otra sartén salteamos los boletus previamente limpios y 
troceados, añadimos sal y reservamos.  
Ponemos en una sartén la mantequilla y el azúcar a fuego suave, cuando el azúcar empiece a 
tomar color añadimos las cebolletas y las dejamos hasta que se doren por todos lados. 
Agregamos las nueces y las dejamos que se caramelicen. Lo escurrimos rápidamente y se lo 
añadimos a los boletus.  
Hacemos los lomos de añojo a la parrilla a fuego fuerte, añadiendo sal gruesa después de 
darles la vuelta. 
 

Recomendaciones:  La carne debe hacerse a fuego muy fuerte, al menos al principio, para 
que se haga una costrita tostada que proteja sus jugos. Lo ideal es darle sólo una vuelta y 
ponerle sal gorda justo antes de sacar: así no pierde jugo y absorbe sólo la sal que necesita 
Acabado del plato:  Colocamos los lomos en un lado del plato y al lado los boletus junto con 
las nueces y las cebolletas, añadimos perejil picado y decoramos con una ramita de romero. 
 
 
 

LOMO EN MANZANAS 
 

Ingredientes:       
8 filetes finos de lomo. 
2 manzanas. 
50 grs. de mantequilla. 
3 cucharadas de nata. 
sal  

Preparacion :   10 Minutos   
Quita la grasa de los filetes y sazónalos ligeramente con sal. Dóralos en la mantequilla y una 
vez cocidos retíralos. En la misma grasa fríe las manzanas cortadas como si fueran patatas 
fritas. Cuando estén doradas añade la nata y el lomo y déjalo cocer todo junto unos minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOMO DE VENADO ASADO CON SALSA DE MORAS 
Datos de interés:   Dificultad: Alta 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

250 gramos de moras silvestres  
un lomo de venado de un kilo  
400 mililitros de caldo de carne  
75 mililitros de vino tinto  
100 mililitros de agua  
50 gramos de azúcar  
ramas de romero fresco  
sal  
pimienta negra molida  
aceite de oliva 

 

Preparacion : 
 

Ponemos el agua y el azúcar en un puchero. Tras dos minutos de hervor, añadimos las moras, 
dejando que hierva otros dos minutos. Lo trituramos, colamos para refinar y reservamos.  
Limpiamos bien el venado de tendones y huesos que pudiera tener. Salteamos estos recortes a 
fuego vivo; cuando han tomado color, agregamos el vino tinto y lo dejamos reducir; cuando 
está casi seco, incorporamos el caldo de carne y dejamos reducir de nuevo. Una vez que los 
recortes estén cocinados y hayan soltado sus jugos, lo colamos y dejamos reducir la salsa, 
hasta que tenga mucho sabor y esté tirando un poco a espesita. En otra sartén salteamos a 
fuego vivo el lomo de venado. Cuando tiene un color uniforme por todas las partes, lo 
sazonamos y lo metemos a horno ya precalentado a 180º C. Lo dejaremos hasta que esté 
cocinado; según el tamaño y grosor del lomo, será unos 15 minutos. Una vez terminada la 
cocción del lomo, lo sacamos y dejamos reposar 3 minutos, para que los jugos se asienten y 
salga rosadito y bien caliente el punto centro. 
Recomendaciones: 
La caza ha de comerse poco hecha, por lo que el reposo es importante una vez asado: de ésta 
manera, se reposan los jugos y no se desangra. La salsa de moras en la caza es todo un 
clásico, ya que el dulce contrarresta muy bien su fuerte sabor 
Acabado del plato: 
 
Ponemos la salsa de moras en una sartén a reducir y cuando está empezando a sacar una 
burbuja, como la del caramelo, agregamos el jugo de venado hecho anteriormente, lo 
hervimos, mezclamos los sabores y ponemos a punto de sal.  
Por otro lado, sobre una tabla de cocina y con un cuchillo bien afilado, para no desgarrar la 
carne, fileteamos el lomo y lo vamos colocando en el centro del plato.  
Espolvorearemos unas moras por encima y, a continuación, añadimos la salsa, un poco por 
encima de las esquinas de los filetes y en torno a ellos. Decoramos con ramitas de romero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CODORNICES ASADAS CON SALTEADO DE HIGOS, MANZANA Y ROMERO 
FRESCO 
Datos de interés:       Dificultad: Alta 
Ingredientes:  4  Personas 
 

4 codornices  
4 higos  
2 manzanas golden  
100 gramos de azúcar  
50 gramos de mantequilla  
1 ramita de romero fresco  
250 mililitros de Oporto  
500 mililitros de caldo de carne  
sal  
pimienta 

 

Preparacion : 
 

Salteamos las codornices en una sartén a fuego fuerte, dejándolas crudas por dentro y 
doraditas por fuera. Una vez templadas, las deshuesamos, extrayendo las pechugas enteras y 
dejando los muslitos con su hueso.Troceamos el caparazón y lo doramos en la misma sartén 
hasta que esté bien doradito; retiramos el exceso de grasa e incorporamos el Oporto, 
dejándolo reducir hasta casi seco: en ese momento agregamos el caldo y reducimos de nuevo 
hasta que tenga consistencia de salsa. Colamos y reservamos.Pelamos las manzanas y las 
cortamos en dados de ½ cm.; pelamos los higos y los cortamos en 4 trozos.Ponemos el azúcar 
y la mantequilla en una sartén a fuego medio y, cuando comience a hacerse un caramelo 
rubio, añadimos las manzanas, dejándolas hasta que se ablanden y tengan un color doradito. 
Incorporamos higos y el romero picadito, dejamos 2 min. más y a apartamos del fuego. 
 

Acabado del plato: 
 

Salpimentamos las pechugas y muslitos de codorniz y las acabamos de hacer en una sartén, 
dejándolas jugosas.  
Ponemos un molde circular en el centro de cada plato: dentro de él colocamos primero la 
manzana, luego los higos y, finalmente, los trozos de codorniz. Regamos sobre ello y alrededor 
con un poco de salsa, desmoldamos y decoramos con una ramita de romero. 
 

Recomendaciones:  Es importante saltear el caparazón y los recorte de las codornices, ya 
que ellos serán los que nos den un excelente fondo repleto de sabor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CODORNICES RELLENAS DE HIGADITOS DE POLLO Y HONGOS 
Datos de interés:    Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

cuatro codornices limpias  
300 gramos de hongos limpios  
200 gramos de higaditos de pollo  
dos cebolletas  
dos dientes de ajo  
200 gramos de arroz salvaje  
aceite de oliva  
sal  
pimienta  
100 mililitros de vino de Oporto 

 

Preparacion : 
 

Picamos las cebolletas y los ajos, los ponemos a sofreír en una sartén con un poco de aceite, 
añadimos los hongos limpios y picaditos en dados, y dejamos que se haga todo junto.  
En otra sartén a fuego vivo, salteamos los higaditos limpios de telillas y grasas, y cortados en 
dados, dejándolos jugosos. Los mezclamos con la mitad del salteado anterior; lo rehogamos, 
ponemos a punto de sal y lo reservamos. Rellenamos las codornices con el salteado de hongos 
e higaditos, salpimentamos y las metemos en una bandeja al horno precalentado a 200º 
durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, las retiramos.  
En un puchero cocemos el arroz según las recomendaciones del fabricante. Una vez cocido, lo 
enfriamos y lo escurrimos. Mezclamos el arroz con la mitad del salteado de hongos que 
teníamos reservado, y lo mojamos con el Oporto. Dejamos que se evapore el alcohol, ponemos 
a punto de sal y lo retiramos. 
Recomendaciones: 
Los tiempos de cocción del arroz salvaje y su textura son distintos a los del arroz convencional, 
por lo que es importante guiarse por las recomendaciones del fabricante 
Acabado del plato: 
 
Colocamos las codornices en un lado del plato y, en el otro, ponemos un montoncito de arroz. 
Decoramos con unas ramitas de tomillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERDIZ RELLENA DE TOCINO IBÉRICO CON PURÉ DE PATATAS 
Datos de interés:   Dificultad: Alta 
Ingredientes:  4  Personas 
 

Cuatro perdices desplumadas y evisceradas 
200 gramos de tocino ibérico  
150 gramos de champiñones  
100 gramos de jamón en daditos  
dos pimientos verdes  
dos cebolletas frescas  
dos patatas medianas  
100 gramos de mantequilla  
100 mililitros de nata  
100 mililitros de caldo de carne  
romero fresco  
sal ,  aceite de oliva 

 

Preparacion : 
 

Picamos el tocino ibérico y el jamón. Reservamos. Pelamos y picamos las cebolletas frescas y 
los pimientos verdes, los salteamos a fuego vivo en una sartén con una gota de aceite. En la 
misma sartén, rehogamos los champiñones, previamente limpios y cortados en juliana. Una vez 
pochados, los sazonamos y ponemos al punto: blanditos, pero no demasiado cocinados. Los 
mezclamos junto con el tocino y el jamón en daditos, lo mezclamos todo bien y cuando 
empiece a compactarse, rellenamos las perdices, apretando para que no se salga al 
cocinarlas.Colocamos las perdices en una bandeja, añadimos un chorrito de aceite y sal por 
encima y las metemos a asar al horno (precalentado a 175º C.) unos 40 minutos. Mientras, 
cocemos las patatas sin pelar, en un puchero con agua, aceite y un poco de sal. Una vez 
cocidas (20 minutos), las pelamos y las ponemos en un puchero, mezclándolas con la 
mantequilla, nata y el caldo de carne, todo mezclado y hervido. Trituramos y ponemos a punto 
de sal. 
 
Recomendaciones: Para prevenir que las perdices no queden duras, añadiremos un poco de 
caldo de carne cuando las metamos al horno 
Acabado del plato:  Sacamos las perdices del horno una vez cocinadas y habiendo 
comprobado que el relleno también está hecho. Las colocamos en un plato y en el lateral, 
decoramos con un hilo de puré y unas ramitas de romero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUEVOS EN CAZUELA CON BECHAMEL DE ESPINACAS Y JAMÓN 
Datos de interés:  Dificultad: Media/baja 
Maridaje: vino tinto joven 
Ocasión: menú diario 
Temporada: Todo el año 
Ingredientes:  4  Personas 
cuatro huevos  
250 gr. de espinacas congeladas  
dos cebolletas  
dos c/s de harina  
50 gr. de mantequilla  
50 ml. de aceite de oliva virgen  
500 ml. de leche  
sal ,   nuez moscada molida  
200 gr. de jamón en daditos  
cuatro lascas de jamón 

 

Elaboración: 
Picar las cebolletas y, en un puchero de base ancha, rehogar junto con la mantequilla y el 
aceite de oliva virgen. Cuando llevan un minuto, añadir el jamón en daditos, que rehogue 
brevemente y, a continuación agregar la harina. Remover para que la harina se mezcle y 
finalmente añadir la leche, poco a poco, para que no tenga grumos.  
Mientras la leche hierve y se espesa junto con el resto de los ingredientes, descongelar y 
escurrir las espinacas, que se pican en juliana.  
Cuando la bechamel lleva unos 20 minutos de cocción y está comenzando a espesarse, añadir 
las espinacas bien escurridas. Mezclar bien para que se liguen los sabores de las espinacas y el 
jamón.  
En cazuelas individuales, colocar la bechamel procurando dejar un hueco en el centro; se 
cascan los huevos y se va colocando cada uno dentro de ese hueco. Cocinar en horno 
precalentado a 170º C durante unos 4 minutos, hasta que la parte superior del huevo esté en 
su punto. 
Recomendaciones:   Si os gusta la yema del huevo bien líquida, poned primero la clara en la cazuelita 
y, justo al final, la yema. Las espinacas se descongelan durante unos segundo en agua hirviendo. 
Acabado del plato:   Una vez transcurrido ese tiempo, el huevo debe tener una pequeña costra en la 
parte superior, y la bechamel de jamón con espinacas mostrarse un poco más compacta. Añadir unas 
lascas de jamón en tiras por encima de la yema del huevo y servir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓCTEL DE PIÑA CON GAMBAS 
Datos de interés:    Dificultad: Baja 
Ingredientes:  4  Personas 
1 lechuga  
300 gramos de mayonesa casera  
1 naranja  
dos cucharadas soperas de ketchup  
media cebolla pequeña  
6 gambas grandes por persona  
1 piña  
1 cucharada de brandy, aceite,sal,vinagre  
Preparacion : 
Lavamos y cortamos la lechuga en juliana, le añadimos un poco de sal, vinagre y aceite y la 
reservamos.Ponemos a cocer las gambas en agua con abundante sal, dejándolas hasta que el 
agua hierva de nuevo. Las escurrimos y enfriamos. Una vez frías, las pelamos, reservando una 
por persona para decorar.  
Pelamos la piña quitándole todos los restos de corteza y la cortamos en trozos de 1 centímetro, 
aproximadamente.Ponemos la mayonesa en un bol, agregamos el ketchup, la cebolla picada 
muy fina, el zumo de la naranja y el brandy; mezclamos todo con una varilla. Rectificar la sal. 
Si os gusta, a la salsa de cóctel se le puede añadir una o dos gotas de Tabasco, que le dan un toque 

 

LASAÑA GRATINADA DE MARISCO CON QUESO PARMESANO 
Datos de interés:  Dificultad: Media 
Vino blanco   Ocasión: invitados 
Ingredientes:  4  Personas 
12 láminas de pasta fina para lasaña  
1 calabacín  
250 gr. de setas de temporada  
2 cebolletas frescas  
50 ml. de vino blanco  
4 vieiras frescas  
16 gambas frescas  
75 gr. de queso parmesano  
50 ml. de nata fresca  
25 gr. de queso fresco ,   cebollino fresco  

Preparacion : 
Con abundante agua, aceite y un poco de sal, cocemos las láminas de pasta para la lasaña, 
unos 2 minutos, las sacamos, escurrimos y reservamos. Picamos muy finas las cebolletas, las 
salteamos a fuego suave en sartén y añadimos el calabacín picadito, rehogando. Limpiamos las 
setas, quitando arena y pajitas. Si son grandes las troceamos. Las salteamos a fuego vivo en 
sartén y cuando estén hechas ponemos sal e incorporamos sobre la verdura, dejando que 
poche. Se añade el vino, se reduce y se retira. Quitamos la cáscara de la vieira y la limpiamos 
de las telas que tiene, reservamos la carne. Pelamos las gambas y las salteamos a fuego vivo, 
que tomen color y dejen jugos. En la misma sartén, salteamos las vieiras, que tengan color por 
encima y por debajo y que estén jugositas en el punto central.  Montamos la lasaña: primero 
pasta; después verduras con setas; otra capa de pasta; encima las gambas y en el centro las 
vieiras. Dejamos las 4 lasañas montadas en una bandeja. En una sartén ponemos la nata y el 
queso fresco, calentamos para que funda y añadimos el parmesano. Una vez reducido y 
cremoso, retiramos. 
Recomendaciones:  Usad siempre setas de temporada, ya que serán las que estén en su mejor 
momento de sabor y precio. 
Acabado del plato:  Añadimos la crema de quesos por encima de los montones de lasaña y lo 
metemos a gratinar durante dos min. a fuego fuerte, unos 200º C. Una vez con color, sacamos las 
lasañas y las colocamos en los platos. En torno a ellas, colocaremos unas setas salteadas que nos 
hayan sobrado. Decoramos con cebollino fresco. 

 



 

MERLUZA RELLENA  
 

Ingredientes:  
una cebolla   
un diente de ajo 
6 champiñones grandes cortados en láminas finas 
ocho langostinos pelados y partidos en trocitos 
una cucharadita de perejil 
una yema de huevo cocida triturada 
un chorrito de vino blanco y sal.  
dos cucharadas de salsa de tomate  
pan rallado.  
Merluza (abierta y sin espina), 

 

Preparacion :  
 

Se hace un sofrito con una cebolla y un diente de ajo.Cuando este pochadito se le añaden 
seis champiñones grandes cortados en láminas finas;ocho langostinos pelados y partidos en 
trocitos;una cucharadita de perejil;una yema de huevo cocida triturada;un chorrito de vino 
blanco y sal.   Cuando la salsa esté reducida,se agregan dos cucharadas de salsa de tomate y 
un poco de pan rallado.  
Con esta farsa se rellena la merluza (abierta y sin espina),se cose y se coloca en una fuente 
con aceite.La merluza se espolvorea con pan rallado. 
El tiempo se calcula 20 minutos por kg de pescado más 8 ó 10 mi. por el relleno.  
Se sirve con una salsa al gusto.También se puede cubrir con una salsa bechamel de 
langostinos,muy clarita y gratinar 

 
  

MERLUZA RELLENA  
 

Ingredientes:     6 personas 
1 merluza 1 1/2 kg aprox. 
1 cebolla picada fina 
3 cucharadas de aceite 
1 kg. de mejillones 
2 cucharadas perejil picado 
Sal, pimienta, jugo de limón 
20 g. de mantequilla 
Patatas francesas de bote rebozadas con huevo y 
harina para acompañar 
Bechamel: (1/2 l. de leche entera, pimienta blanca, 
nuez moscada, sal y una cucharada de harina) 

 

 

Preparacion :  
 

Limpiar, abrir la merluza por un lateral y quitar la espina (que quede a modo de un libro). 
Sazone con sal, pimienta y jugo de limón, dejando en adobo por unos minutos. 
Colocar los mejillones en una cazuela, taparlos con la tapadera y ponerlos al fuego hasta que 
se abran. Retirar del fuego y reservar los mejillines sin las cáscaras. 
Saltar en una sartén la cebolla en el aceite y añadir los mejillones, el perejil y sazonar al 
gusto con sal y pimienta. 
Colocar la merluza en una fuente de horno enmantequillada, abrirla y colocar en el centro 
una capa del sofrito anterior. Cerrarlas, bañarlas con el jugo del adobo y distribuir encima 
trocitos de mantequilla. Introducir en el horno moderado 20 min. aprox. 
Preparar la bechamel derritiendo la mantequilla en una sartén y dorando la harina sin que 
llegue a quemarse. Inmediatamente añadir la leche poco a poco y remover hasta que 
empiece a espesar. Sazonar con la sal, la pimienta blanca y la nuez moscada. 
Servir la merluza acompañada la salsa bechamel, perejil picado y patatas francesas 
rebozadas con harina. 

 



MERLUZA EN HOJALDRE CON SALSA DE PUERROS.  
 

Ingredientes:  
 

- una merluza sin espinas cortada o entera (al gusto). A ser posible fresca.  
- hojaldre para cubrir la merluza, depende de la merluza  
SALSA DE PUERROS?  
4 puerros grandes 
1 cebolla mediana picada fina 
2 zanahorias ralladas.  
75 g. de manteca. 1/2 vaso de vino blanco. 100 g. de crema 
de leche. Sal, pimienta, nuez moscada y queso rallado, a 
gusto. 

 

Preparacion :  
 

Retirar las raíz de los puerros y picar el resto bien fino; ponerlo en una cacerola con la 
manteca, la cebolla y la sal y freírlo sobre fuego moderado hasta dorar ligeramente. Agregar 
el vino, la zanahoria, la pimienta y la nuez moscada. Tapar la cacerola y mantenerla sobre 
fuego bajo por 15 minutos.  
Añadir a la salsa de puerros la crema de leche. Probar y corregir el condimento necesario.  
Dejar enfriar la salsa, pues sino el hojaldre se romperia.  
Estirar el hojaldre y poner una capa de la salsa de puerros encima la merluza salpimentada, y 
otra vez encima de la merluza otra capa de salsa de puerros.  
Cerrar el paquete con una capa de hojaldre, y pintar con huevo batido.  
Meter en el horno precalentado a 200º y dejar hacer hasta  
que el hojaldre este doradito.  
Servir enseguida para que no se enfrie, se puede acompañar con una menestra de verduras, 
con ensalda variada, etc.  

 

LUBINA EN HOJALDRE  
 

Ingredientes:     4 personas 
 1 lubina mediana  
 2 láminas de hojaldre  
 1 pimiento rojo  
 1 cebolla  
 2 dientes de ajo  
 ½ l. de caldo  
 1 huevo (para pintar el hojaldre)  
 aceite virgen extra Hojiblanca ,  sal  
 1 rama de perejil (para decorar) 

 

 

Preparacion :  
Con un rodillo estira las láminas de hojaldre. Limpia la lubina y sazónala por dentro y por 
fuera.  
Sobre una superficie plana, extiende una lámina de hojaldre, coloca encima la lubina y cubre 
con la otra lámina. Presiona con las manos alrededor del pescado para que coja la forma y 
con un cuchillo córtalo, dejando un poco de margen (reserva los recortes). Con cuidado 
colócalo sobre la placa de horno.  
Bate un huevo y unta la superficie con un pincel. Presiona con un tenedor los bordes.  
Estira los recortes, corta tiras finas y decora el pescado como si tuviera agalla, escamas y 
ojo. Unta nuevamente con huevo batido. Con mucho cuidado pásalo a una placa de hornear. 
Introduce en el horno a 160ºC-170º, durante 20 minutos.  
Pica la cebolla, pimiento y ajos y ponlos a pochar en una cazuela con un poco de aceite. 
Sazona, incorpora el caldo y deja cocer durante 20 minutos.  
Tritura con una batidora eléctrica y pasa a una salsera.  
Sirve el pescado en una fuente y acompaña de la salsa. Decora con una ramita de perejil. 



 
SOPA DE RAPE Y GAMBAS   Dificultad: Fácil   Precio: Medio    Tiempo: Menos de 1/2 hora  
  

Ingredientes:   PARA 6 PERSONAS 

 

600 g de rape limpio y cortado en dados  
1/2 k de gambas rojas peladas  
2 dientes de ajo picados  
1 cebolla tierna picada  
1/4 l de tomate frito  

 
 
1 vasito de aceite de oliva  
1 l de caldo de pescado  
1 cucharada sopera de harina  
pimienta  
sal 

 

Preparacion :  
 

Calentar el aceite en una cazuela. Incorporar el ajo y la cebolla y dar un par de vueltas. 
Cuando esté dorado, añadir el rape y las gambas, saltear. A continuación agregar la harina y 
el caldo, hervir unos 5 minutos y listo para servir.  

 

RAPE CON ALMEJAS 
 

Ingredientes:   Comensales: 6 

 

12 rodajas de rape.  
1 kg. de almejas.  
60 gr. de mantequilla.  
1 hinojo verde silvestre.  
1 vaso de crema de leche.  
1/2 l. de fumet de pescado  
sal  
pimienta blanca.  

 

 

Preparacion :  
 

Freír el rape con mantequilla. En la mantequilla de cocción añadir el fumet y el hinojo, dejar 
reducir y echar las almejas hasta que se abran. Retirar las almejas y añadir al caldo la crema 
de leche. Colocar el rape y las almejas en una bandeja resistente al horno, cubrirlo con la 
salsa y calentarlo antes de servirlo 
 

RAPE CON ALMEJAS  
 

Ingredientes:    PARA 4 PERSONAS: 
• 1000 gr. de rape 

  • 32 almejas muy frescas y bien limpias,  
  • 1/4 de litro de fumet de pescado,   

 

• 1/4 de litro de vino blanco, 
• dos dientes de ajo,  
• perejil,  
• una cucharada sopera de zumo de limón. 

Preparacion :  
 

Elaborar primero el fumet, disponiendo de un litro de agua, una cabeza de rape, media 
cabeza de ajo, perejil, una ramita de apio, un tomate, una cebolla y sal. Deja hervir media 
hora y pasar por el chino.  
Limpiar y lavar muy bien el rape. Cortar en medallones de un cm. y medio de grosor. 
Sazonar, enharinar y reservar.  
Picar el ajo y dorarlo en un recipiente de barro con un poco de aceite de oliva. Añadir el rape 
y dorarlo por ambos lados.  
Lavar bajo chorro de agua las almejas para que eliminen la arena que puedan contener en su 
interior. Añadirlas al conjunto anterior y segundos después el vino.  Reducir a fuego lento.  
Cuando las almejas comiencen a abrirse, retirarlas. Mojar con el fumet de pescado, el limón y 
el perejil picado.  
Dar sabor y dejar cocer lentamente hasta que el rape esté en su punto y la salsa coja textura  
más bien espesa. Añadir las almejas y servir acompañado de patatas cocidas. 



 
 

RAPE ALANGOSTADO  
Ingredientes:  
 

1 cola de rape de 1 k.  
1 cucharada de pimentón dulce ( puede ser picante)  
2 cucharadas de aceite  
1 cucharada de vinagre bueno  
½ limón 
 

  
 

Preparacion :  
 

Se quita la piel y la espina central (esto se pide en la pescadería) . 
Se sala y se atan las dos mitades como si fuera un redondo de carne . Se mezcla el pimentón y 
el aceite sin que queden grumos. Se unta el pescado con esta mezcla y se pone en una fuente 
alargada añadiendo por encima el zumo de limón y el vinagre  
La fuente se cubre con plástico adhesivo se pone al microondas 6 m. a máxima potencia  
Una vez frío se retira la cuerda y se corta en rodajas finas  
Se acompaña con lechuga cortada muy fina y un poco de mayonesa baja de calorías o salsa… 
rosa ( una cucharada de mahonesa ligeresa, zumo de naranja, una cucharadita de ketchup, un 
poco de mostaza y se mezcla todo ) 
 
 

ALBÓNDIGAS DE RAPE EN SALSA VERDE 
Datos de interés:     Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 
un kilo de rape limpio  
tres huevos  
100 mililitros de nata  
100 gramos de pan rallado  
perejil  
seis dientes de ajo  
una cebolla  
200 mililitros de vino blanco  
un litro de caldo de pescado  
harina ,  aceite de oliva , sal ,  pimienta 

 

 
Preparacion : 
 
Mezclamos concienzudamente en un bol el rape picado, los huevos, la nata, el pan rallado, un 
poco de perejil, tres dientes de ajo picados, sal y pimienta. Hacemos bolitas y las pasamos por 
harina, las freímos en abundante aceite de oliva dejándolas doradas, las escurrimos y las 
reservamos.  
En una cazuela aparte, sofreímos la cebolla picada, añadimos el resto de los ajos y lo dejamos 
sofreír; añadimos una cucharada de harina y movemos bien para desleírla adecuadamente, 
regamos con el vino blanco y dejamos evaporar el alcohol. Agregamos el caldo de pescado, 
dejamos hervir e incorporamos las albóndigas. Lo dejamos cocer durante media hora, 
rectificamos de sal y espolvoreamos con un poco de perejil. 
 

Acabado del plato:  Servimos en cazuelas individuales. 
 

 



 

RODABALLO AL AZAFRÁN 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

2 rodaballos de 500 gr  
3 patatas  
1 pizca de azafrán  
1 vaso de cava  
harina de maíz refinada  
agua  
perejil  
aceite virgen extra Hojiblanca  
sal  
pimienta 

 

 

Preparacion :  
 

Pide en la pescadería que te fileteen los rodaballos. Guarda las espinas y las cabezas para 
hacer un caldo. Para el caldo pon las espinas y las cabezas en una olla con agua, sal y una 
rama de perejil. Deja cocer durante 8-10 minutos.  
 

Salpimienta los filetes de rodaballo y colócalos en una bandeja de hornear con un poco de 
aceite. Introduce en el horno a 200º c., durante 10-12 minutos.  
 

Cuela el caldo, añade la pizca de azafrán, el vaso de cava y deja reducir. Cuando reduzca, 
añade un poco de harina de maíz refinada diluida en agua para engordar la salsa.  
 

Pelar las patatas y cortarlas en laminas finas. Sazónalas y colócalas circularmente (apoyando 
una sobre otra) por todo el fondo de la sartén. Cuando se dore, voltea hasta que se haga por 
el otro lado.  
Para servir coloca en cada plato una torta de patata, encima el filete de rodaballo y finalmente 
salsea. Adorna con una ramita de perejil. 
 

TRUCHAS RELLENAS DE REQUESÓN Y NUECES 
 

Ingredientes:    4  personas 

4 truchas  
150 gr. de jamón serrano  
150 gr. de requesón  
20 nueces  
1 tomate  
harina  
aceite virgen extra Hojiblanca  
perejil 

 
 

Preparacion :  
 

Limpia las truchas, retirando la espina central.  
Introduce dentro de cada una loncha de jamón serrano. Pásalas por harina y fríelas en una 
sartén con aceite. Colócalas en una fuente amplia.  
Casca y pela las nueces.  
Mezcla en un bol el requesón, la mitad de las nueces y el resto del jamón picado. Coloca la 
mezcla en una manga pastelera y rellena las truchas.  
Tuesta el resto de las nueces en una sartén con un poco de aceite. Pela el tomate y córtalo en 
dados. Incorpóralos a la sartén, saltea brevemente y sirve sobre las truchas. Decora con una 
ramita de perejil. 
Consejo: Cuando limpiéis truchas debéis tener cuidado de no lavarlas demasiado para que no queden 
acuosas. Para una mejor presentación, conviene retirar las agallas y dejar la cabeza. 

 



 

TRUCHAS DEL ALTO TAJO 
 

Ingredientes:  Comensales: 6 

 

6 truchas asalmonadas  
1/2 l, de nata líquida  
4 dl. de vino blanco natural  
Sal  
 

Preparacion :  
 

Se limpian y se desespinan las truchas. Se trocean en filetes y se sazonan en una sartén o 
placa. Se pone a hervir el vino natural y una vez reducido a la mitad, se agrega la nata 
líquida y los filetes de las truchas y se deja hervir a fuego lento. Se sirven muy calientes 
 

TRUCHA CON NUECES 
 

Ingredientes:    Comensales: 4 
 

4 truchas de 250 g cada una  
150 g. de nueces  
4 ramitas de tomillo  
1/4 litro de aceite  
sal ,  perejil ,  20 g. de tomillo en polvo  
 

Preparacion :  
 

Se limpian las truchas, se salan y se introducen las ramitas de tomillo en su interior. Se pone 
el aceite en una sartén y, cuando esté caliente, se le añaden las truchas, dorándolas bien por 
ambos lados. Se agregan las nueces y el tomillo en polvo y se terminan de cocer en el horno. 

 
 

PASTEL DE TRUCHA 
 

Ingredientes:   Comensales: 6 

 

1 zanahoria  
1 puerro ,  1/2 cebolla  
1 ramo de apio  
1 ramita de laurel  
8 huevos  
800 g. de trucha  
150 g. de salsa de tomate  
1/4 litro de crema de leche  
1 molde "teffaI"  
100 g. de pan rallado  
50 g. de mantequilla  
1 hoja de papel de plata  ,   sal  
estragón en polvo y nuez moscada 

 

 

Preparacion :  
 

Lavar las verduras y ponerlas a hervir en una cazuela junto con las truchas, durante 15 
minutos, a fuego rápido. Sacar las truchas y escurrirlas, quitarles la piel, la cabeza y las 
espinas. Terminado esto, trincharlas, Aparte, batir los huevos, la salsa de tomate, la crema 
de leche, la sal, el estragón y la nuez moscada y mezclar seguidamente las truchas 
trinchadas. Embadurnar con la mantequilla un molde "teffal" y recubrir las paredes con el 
papel de plata.  
 

Incorporar hasta llenar el molde. Tapar con el papel de plata y poner al horno durante dos 
horas a 175º. 
 



PESCADILLA CON CHAMPIÑON 
 

Ingredientes:    Comensales:  4 

 

 1 kg. de pescadilla  
 250 gr. de champiñón  
 250 gr. de cebollas  
 160 gr. de guisantes  
 100 gr. de mantequilla  
 Un limón  
 Vino blanco ,    Sal  

 

Preparacion :  
 

Se trata de un buen plato, y económico, para tiempo de vigilia. La pescadilla puede ser 
congelada, en rodajas o en filetes troceados.  
 

Se limpia y corta el champiñón. Aparte se pone la mantequilla a derretir, dorando en ella la 
cebolla picada.  
 

Sin retirar la cazuela, se incorpora la pescadilla, el champiñón y el zumo de limón.  
A continuación, se añade el vino, la sal y, por último, los guisantes. Se mantiene a fuego 
lento durante unos diez minutos.  
Antes de servir se mueve ligeramente la cazuela para que los, ingredientes de la salsa se 
mezclen de forma más homogénea. 
 

LASAÑA GRATINADA DE MARISCO CON QUESO PARMESANO 
 

Ingredientes:  4 personas 

12 láminas de pasta fina para lasaña  
1 calabacín  
250 gr. de setas de temporada  
2 cebolletas frescas  
50 ml. de vino blanco  
4 vieiras frescas  
16 gambas frescas  
75 gr. de queso parmesano  
50 ml. de nata fresca , 25 gr. de queso fresco  
cebollino fresco 

 

 

Preparacion :  
Con abundante agua, aceite y un poco de sal, cocemos las láminas de pasta para la lasaña, 
unos 2 minutos, las sacamos, escurrimos y reservamos.  
Picamos muy finas las cebolletas, las salteamos a fuego suave en sartén y añadimos el 
calabacín picadito, rehogando. Limpiamos las setas, quitando arena y pajitas. Si son grandes 
las troceamos. Las salteamos a fuego vivo en sartén y cuando estén hechas ponemos sal e 
incorporamos sobre la verdura, dejando que poche. Se añade el vino, se reduce y se retira.  
Quitamos la cáscara de la vieira y la limpiamos de las telas que tiene, reservamos la carne. 
Pelamos las gambas y las salteamos a fuego vivo, que tomen color y dejen jugos. En la 
misma sartén, salteamos las vieiras, que tengan color por encima y por debajo y que estén 
jugositas en el punto central.  
Montamos la lasaña: primero pasta; después verduras con setas; otra capa de pasta; encima 
las gambas y en el centro las vieiras. Dejamos las 4 lasañas montadas en una bandeja. En 
una sartén ponemos la nata y el queso fresco, calentamos para que funda y añadimos el 
parmesano. Una vez reducido y cremoso, retiramos. 
Acabado del plato:  Añadimos la crema de quesos por encima de los montones de lasaña y lo 
metemos a gratinar durante dos min. a fuego fuerte, unos 200º C. Una vez con color, sacamos las 
lasañas y las colocamos en los platos. En torno a ellas, colocaremos unas setas salteadas que nos 
hayan sobrado. Decoramos con cebollino fresco. 



 

LASAÑA DE SALMON , TRIGUEROS Y GAMBAS 
 

Ingredientes:    Comensales:  4 

 

 5 placas de lasaña,  
 1/4 kg. de salmón fresco,  
 100 gr. gambas peladas,  
 Una lata o frasco de espárragos verdes (más  
 o menos una docena),  
 Caldo vegetal (puede ser de cubito),  
 Bechamel bastante líquida(ver receta),  
 Queso rallado. 
 

 

 
Preparacion :  
 

En el caldo vegetal, hervir un par de minutos el salmón y las gambitas (las congeladas 
valen). No importa que todo quede medio crudo. De hecho, tiene que quedar medio crudo, 
luego se acaba de hacer en el horno.  
Desmigar el pescado, quitando las espinas y la piel, y mezclarlo con las gambas y un par de 
cazos de bechamel.  
Bañar con bechamel el fondo de una fuente que pueda ir al horno, colocar encima una placa 
de lasaña, cubrir con parte de la mezcla y unos espárragos a lo largo. Colocar encima otra 
placa de lasaña, parte de la mezcla, más espárragos, hasta acabar con una placa de lasaña.  
Cubrirlo todo muy bien con el resto de la bechamel, espolvorear con queso rallado, cubrir con 
papel de aluminio y meter media hora en el horno precalentado; pasado este tiempo, quitar 
el papel de aluminio y dejar hacer un cuarto de hora más. Si es necesario, al final gratinar un 
poco.  
 
 

LASAÑA DE SALMÓN Y CREMA DE TRIGUEROS AL QUESO RONCAL 
 
Ingredientes:     
 
 200 gr de salmón fresco 
 12 láminas de pasta fresca para lasaña 
 50 gr de mantequilla 
 15 espárragos trigueros 
 10 dl de vino blanco 
 media cebolla 
 50 dl de aceite de oliva 
 queso Roncal 
 sal y  pimienta. 
 

 

 

Preparacion : 

Se cuecen las hojas de pasta en agua hirviendo con sal y una vez cocidas se reservan en 
agua fría. En una cacerola se pone la mantequilla con un poco de aceite y la cebolla picada 
muy finita. Se le añaden después los espárragos pelados, cocidos y troceados en dados. Una 
vez rehogados, se le añade la nata, salpimentamos y se deja rehogar todo. Cuando esté listo 
se pone sobre las placas de pasta junto con el salmón, se cubre con otra placa, se echa 
queso rallado por encima y se mete en el horno durante unos veinte minutos. 
    
        
 

 



LASAÑA DE SALMON Y TRIGUEROS 
 

Ingredientes:    Comensales:  4 

 

 1 caja de lasaña verde  
 1 lata de espárragos trigueros  
 ½ kg de salmón fresco  
 ½ kg de cebolla   
 

 
 
 

 ½ lata de tomate frito  
 1 vaso de brandy  
 1 litro de bechamel 
 
 

 

Preparacion :  
 

Cocer la lasaña siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Sofreír la cebolla muy picadita con el tomate. Desmenuzar el salmón en el sofrito y dejar 
reposar unos 5 minutos a fuego lento. Echar el brandy hasta que se consuma. Agregar la sal 
y la pimienta.  
En la bandeja del horno poner una capa de lasaña, otra del sofrito, otra de trigueros y 
terminar con otra de lasaña. Añadir cuantas capas se deseen.  
Cubrir de bechamel y meter en el horno a gratinar durante 5 minutos. 
Consejos:  Añadir a la bechamel queso parmesano en tiras. 
 
 

LASAÑA DE BACALAO 
 

Ingredientes:  
-300 g de Bacalao 
-1 paquete de lasaña 
-200 g de espinacas congeladas 
-1 cebolla mediana harina 
-1 rebanada de pan 
-1 copita de coñac 
-2 yemas de huevo  
-Queso tierno rallado  
-Nuez moscada 
-leche  -aceite 
 

 
Para la bechamel: 
- 50 g de mantequilla 
- 1/2 l de leche 
- 2 cucharadas colmadas  
  de  harina 
- nuez moscada 
- sal 
 
 
  

 

Preparacion :  
 

Remojar el Bacalao según se ha indicado. Escurrirlo, ponerlo al fuego cubierto con agua y 
llevarlo a ebullición. Retirarlo del fuego en el momento que sube la espuma a la superficie. 
Dejarlo enfriar dentro del líquido para poderlo desmenuzar.  Remojar el pan en un poco de 
leche . Sofreír en aceite la cebolla bien picadita, junto con el Bacalao desmenuzado, hasta 
que la cebolla se ponga transparente. Espolvorear con 1 cucharada de harina, remover muy 
bien. Añadir el pan bien escurrido y el coñac. Sazonar con nuez moscada. Cocer a fuego 
medio hasta que resulte una farsa seca. Fuera M fuego añadir las 2 yemas y remover  
rápidamente.  Descongelar las espinacas y cocinarlas en una sartén con un poco de aceite 
hasta que se evapore toda el agua. Picarlas. 
Dividir la farsa de Bacalao en dos mitades. Mezclar una de ellas con las espinacas. 
Cocer la lasaña tal como indique el envoltorio. 
Preparar la salsa bechamel con los ingredientes indicados. 
Untar una fuente para horno con mantequilla, colocar en el fondo una capa de lasaña e ir 
intercalando capas de farsa blanca con farsa verde junto con capas de pasta de lasaña. La 
última capa debe ser de pasta. Cubrir la lasaña con bechamel y ésta con queso rallado. Cocer 
15 minutos dentro de¡ horno y gratinar, 
Sugerencia: Este es un plato que precisa un tiempo algo largo para su preparación, pero 
tiene la ventaja dé que se puede realizar anticipadamente e incluso congelarse, para poder 
servirlo en cualquier ocasión improvisada. 

 

 



 

MILHOJAS DE BACALAO CON VERDURAS 
Datos de interés:        Dificultad: Media 
Ingredientes:  4  Personas 
dos lomos de bacalao ya desalado de 200 
gramos cada uno  
una cebolla , una berenjena , dos calabacines  
un tomate  
un pimiento rojo  
un pimiento verde  
un bote de pimientos del piquillo  
aceite de oliva ,   sal ,   vinagre 

 
Elaboración: 
Cortamos uno de los calabacines en rodajas finas y las hacemos en una sartén con un poco de 
aceite y sal. Las reservamos.  
Hacemos el bacalao a la plancha, lo dejamos que se temple y lo desmenuzamos en lascas; lo 
reservamos. En una sartén sofreímos la cebolla, el pimiento rojo y el verde cortados en dados 
pequeños; añadimos el calabacín restante y la berenjena cortados de igual tamaño. Cuando 
esté todo medio hecho añadimos el tomate sin piel ni semillas y cortado de la misma forma. 
Añadimos sal y lo dejamos hasta que esté cocinado pero no deshecho.  
Aparte, trituramos los pimientos del piquillo con un poco de vinagre y aceite y lo colamos. 
Acabado del plato: Confeccionamos el milhojas colocando una rodaja de calabacín, lo cubrimos con 
unas verduras y, sobre éstas, colocamos unas láminas de bacalao, cerrando con otra rodaja de 
calabacín.  En el fondo del plato colocamos la vinagreta de pimientos y sobre ella, dos milhojas. 
Espolvoreamos un poco de perejil picado. 

 

BACALAO A LA CREMA DE AJOS 
 

Ingredientes:  
 

- 350 g de Bacalao de la parte más gruesa 
- 200 g de arroz ramillete de hierbas 
(laurel, perejil,   apio, zanahoria etc.) 
aceite sal 
 

Para la crema de ajos: 
 

- 1/4 de aceite 
- 2 dientes de ajo 
- 2 yemas de huevo 
- 1/2 di de crema de leche  
 

Preparacion :  
 

Escurrir el Bacalao, hervir el arroz en agua abundante, con un poco de sal (muy poca), el 
ramillete y un chorro de aceite. A los 10 minutos de cocción, agregar el Bacalao. Continuar la 
cocción hasta que el arroz y el Bacalao estén en su punto. 
 

Mientras, preparar la crema de ajos: poner en un vaso de batidora el aceite, los dientes de 
ajo machacados y las dos yemas, con una pizca de sal. Apoyar la batidora en el fondo de¡ 
vaso y ponerla en marcha. Dejarla funcionar unos momentos e ir subiendo la batidora poco a 
poco. Resultará una mahonesa muy espesa. Añadirle la crema de leche, sin dejar de batir, 
para que resulte una salsa algo más líquida. 
 

Escurrir el arroz y el Bacalao cuando estén cocidos. Retirar el ramillete. Colocar el arroz en 
una fuente para horno. Deshojar el Bacalao y colocarlo encima del arroz. Cubrir la superficie 
con la salsa. Gratinar ligeramente la superficie y servir bien caliente. 
 

 



BACALAO A LA VIZCAÍNA 
Datos de interés:     Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

cuatro lomos de bacalao  
cuatro dientes de ajo  
una zanahoria  
diez pimientos choriceros que tendremos 
hidratando desde la noche anterior  
seis cebollas rojas  
100 mililitros de vino blanco  
Preparacion : 
 

Pelamos y pochamos las verduras en aceite a fuego lento; añadimos la carne de lo choriceros, 
raspándola; añadimos el vino blanco y lo dejamos hasta que esté bien pochado. Lo trituramos 
y, si está muy espeso, le añadimos un poco de caldo de pescado. El bacalao lo hacemos al pil-
pil, lo retiramos cuando esté hecho y añadimos la salsa de pil-pil a la salsa de choriceros, 
mezclando concienzudamente. 
Acabado del plato:  Metemos el bacalao dentro de la vizcaína, lo movemos en círculos y lo 
servimos en la misma cazuela o en un plato con un poco de perejil por encima. 

 
 
 

BACALAO CON ALCACHOFAS, GAMBAS Y CHIRLAS.  
Ingredientes:  
 

4 raciones de bacalao de 150 grs  
200 grs de cebolla  
1/2 litro de aceited de oliva  
1/2 litro de leche  
1/2 litro de caldo de pescado(puede ser agua)  
200 cc de nata líquida (1 brik)  
4 alcachofas medianas  
200 gramos de gambas peladas  
200 gramos de chirlas (o si se prefiere almejas)  
1/2 manojo de perejil  
1 o 2 ajos  
30 gramos de almendras torradas 

  

Preparacion :  
 

Se pone el bacalao en remojo para desalar, cambiando el agua cada 8 horas. Yo lo dejo 2 
días, pero con 1 1/2 le basta, porque sino, no le queda nada de sal.  
Se escurre. Se vuelve a poner en remojo con leche durante una hora y se vuelve a escurrir. A 
continuación se enharina y se frie.  
Mientra se tiene el bacalao en la leche, se abren las chirlas al vapor ...  
 

Se pica la cebolla muy fina y se sofríe en el mismo aceite de freir el bacalao, hasta que tome 
un poco de color. Se añaden las alcachofas, cortadas en octavos y se rehoga un poquito.  
Se añade la nata y el caldo de pescado, junto con el bacalao.  
Se deja cocer 5 minutos, y se le añaden las gambas y las chirlas (previamente abiertas).  
Se deja cocer 5 minutos más. Cuando el bacalao esté casi listo se le añade una picada con el 
perejil, ajo y las almendras.  
Notas:  
1.- La receta de Mechita era sólo con gambas y un poquito de brandy. En cambio, la receta 
del libro no lleva mariscos, sólo alcachofas y guisantes (100 gramos de guisantes hervidos). 
Es otra variante. Además, en el picadillo lleva 1 rebanada de pan frito.  
2.- Truco para quitar la arena de las almejas: lavarlas, salarlas y ponerles agua. Mantenerlas 
2 o 3 horas, removiendo de vez en cuando.  
 



BACALAO AL QUESO DE BURGOS   En microhondas 
 

Ingredientes:  
 

4 trozos de Bacalao de la parte del lomo 
200 g de queso fresco (de Burgos) 
20 g de mantequilla 
1 cucharada pequeña mostaza con grano (de Dijón) 

 
3 puerros 
1 limón 
perejil 
pimienta blanca 

 

Preparacion :  
Escurrir el Bacalao.  Limpiar los puerros y cortar la parte blanca en rodajas. Elegir una 
cazuela amplia en la que se puedan colocar los 4 trozos de Bacalao. Poner en ella el puerro y 
la mantequilla troceada y cocinarlo 4 minutos en potencia máxima, con la cazuela tapada. 
Remover y cocinar 3 minutos más.  Añadir el Bacalao y cocerlo 6 minutos en potencia 
máxima (o más tiempo, depende de¡ grosor de los trozos. 
Para preparar la salsa, trabajar el queso con un tenedor y chafarlo junto a la mostaza y 
ralladuras de piel de 1/2 limón. Sazonar con una pizca de sal y pimienta y mezclar finalmente 
el perejil. Debe resultar una crema espesa. 
Servir el bacalao cubierto con el puerro cocido y acompañado de la salsa, que se puede servir 
en la misma fuente o en salsera aparte. 
 

BACALAO CON PASAS A LA CREMA 
 

Ingredientes:  
 

8 trozos de Bacalao con un total de 800 g 
2 cebollas 
75 gr. de pasas 

 
1 dl. de crema de leche 
6 cucharadas de aceite de oliva 
pimienta negra 

 

Preparacion :  
Escurrir los trozos de Bacalao.  Poner las pasas en un cuenco, cubrirlas con agua y llevarlas 
al microondas, en potencia máxima, durante 2 minutos. Dejarlas enfriar mientras se preparan 
los demás ingredientes, con lo que quedarán reblandecidas. 
Pelar las cebollas, cortarlas en rodajas delgadas y abrirlas en aros. Ponerlas en una cazuela, 
rociarlas con el aceite y taparlas. Cocinarlas 4 minutos en potencia máxima. Removerlas bien, 
taparlas de nuevo y cocinarlas 2 minutos más.   Agregar las pasas y cocinar 2 minutos. 
Retirar la mitad de este sofrito. Colocar los trozos de Bacalao en la cazuela, formando radios 
o corona (depende de la forma de los trozos), pero dejando siempre el centro de la cazuela 
vacío. Sazonar el Bacalao con un poco de sal y cubrir con el resto del sofrito que habíamos 
retirado.  Cocinar el pescado 4 minutos. Retirar del horno, bañar con la crema de leche y 
hacer girar la cazuela para que ligue la salsa. Cocina 4 minutos más y repetir la operación de 
ligar la salsa. Cocinar 2 minutos y ligar de nuevo. 
 

CONCHAS DE BACALAO AL QUESO RONCAL 
 

Ingredientes:  
 

4 conchas de vieiras vacías 
500 gr de bacalao desalado en tiras 
salsa bechamel 
 

 
 

una copita de vino blanco 
200 gr de queso Roncal rallado  
4 nueces de mantequilla con 
pan rallado. 
 
  

 

Preparacion :  
Poner el bacalao con un poco de mantequilla en una sartén de acero inoxidable a fuego 
lento. Una vez rehogado agregar el vino blanco. Dejar reducir y agregar la salsa bechamel, 
dejarlo hervir durante unos diez minutos y añadir la mitad del queso moviéndolo con 
cuidado. Llenar las conchas con la mezcla y espolvorearlas con el resto del queso rallado, una 
pizca de pan rallado y una bolita de mantequilla. Poner a gratinar hasta que se doren. 



 

CARPACCIO DE BACALAO 
 

Ingredientes:  
 

400 gr. de Bacalao seco (2 tarrinas) 
8 tomates maduros 
aceite de oliva 
pimienta 
ajo 
olivada negra o verde (al gusto) 

 
 

Preparacion :  
 

Poner el Bacalao de un día para otro en remojo dentro del frigorífico cambiándole una sola 
ver el agua. 
Antes de preparar el Carpaccio, probaremos el bacalao y lo aclararemos debajo del grifo si lo 
encontramos salado, teniendo en cuenta que debe tener un puntito de sal. 
Pasaremos el ajo por el fondo del plato o de la bandeja donde prepararemos el Carpaccio. 
Rallamos el tomate maduro quitándole las pepitas y el agua (solo la pulpa) y lo extendemos 
por la bandeja. 
Ponemos el Bacalao sobre el tomate y lo espolvoreamos con la pimienta. 
Por último le añadiremos el aceite de oliva al cual le podemos añadir un poco de olivada 
 
 

REVUELTO DE BACALAO SOBRE BASE DE JAMÓN 
Datos de interés: Dificultad: Media/baja 
Tinto joven, Ocasión: fin de semana 
Ingredientes:  4  Personas 
ocho huevos frescos  
400 gr. de bacalao desalado  
dos cebolletas frescas  
un pimiento verde  
aceite de oliva virgen  
lascas de jamón ibérico  
perejil picado 

 
Elaboración: 
Picar en juliana las cebolletas frescas y el pimiento verde. En una sartén y con una gota de 
aceite, rehogar la juliana de cebolletas y de pimiento, añadir una pizca de sal, ya que les ayuda 
a rehogar, y dejar que se pochen.  
Desmigar el bacalao desalado en tiras, quitando las espinas que pudiera tener. Añadirlo sobre 
las verduras que se están rehogando, dejando que se cueza durante unos dos minutos.  
Batir los huevos y mezclarlos con el bacalao y las verduras bien rehogadas. En una sartén bien 
caliente, colocar una gota de aceite y añadir la mezcla anterior, dándole vueltas con un palo de 
madera, de esta manera el huevo va cuajando de manera uniforme.  
Mientras se va haciendo el revuelto, cortar en lascas muy finas el jamón, colocarlo en la base 
de un plato, de modo que cubra toda la superficie. 
Recomendaciones: Lo más importante es que el bacalao sea de buena calidad y que esté bien 
desalado. Es preferible que el bacalao esté un poco soso.  
El revuelto ha de estar jugoso, pero no excesivamente líquido; el tiempo dependerá del grosor de la 
base de la sartén y de cuánta cantidad se haga. 
Acabado del plato: Una vez cuajado el revuelto, pero mientras aún está jugoso, colocarlo en forma 
de media luna encima de la base del plato que ya tiene preparadas las lascas de jamón. Decorar con un 
poco de perejil picado. 

 



BERENJENAS RELLENAS DE BACALAO 
 

Ingredientes:  
 

300 g de Bacalao de la parte de la cola 
2 berenjenas 
 grandes o 4 pequeñas  
queso tierno rallado 
1 rebanada de pan 
leche 
aceite 
pimienta 
Salsa de tomate  
 

Preparacion :  
 

Escurrir el Bacalao y desmenuzarlo, quitándole la piel y las espinas que pudiera contener. 
 

Lavar las berenjenas, partirlas por la mitad a lo largo y practicar unos cortes en la pulpa de 
cada mitad. Freírlas en aceite abundante hasta que se pongan blandas. 
 

Retirar parte de la pulpa, sin romper la piel, y picarla. 
 

Remojar una rebanada de pan en un poco de leche. 
 

Sofreír ligeramente la pulpa de berenjena con el Bacalao desmenuzado, agregar el pan bien 
escurrido y 1 cucharada de queso rallado. Remover bien unos momentos para que todos los 
ingredientes se amalgamen. 
 

Rellenar las berenjenas con esta farsa. Espolvorear la superficie con queso rallado. 
 

Cocer a horno fuerte 15 minutos y gratinar. Se sirven las berenjenas acompañadas con salsa 
de tomate 
 

BACALAO A LAS ALMENDRAS 
 

Ingredientes:  
 

4 trozos de Bacalao de unos 150 gr. cada uno 
4 trozos algo gruesos de lomo de cerdo 
2 puerros 
1 vaso de cava seco 
1 dl de crema de leche 
60 g de almendras crudas de la clase marcona 
harina,  aceite,    sal 

 
 

Preparacion :  
 

Escurrir el Bacalao, enharinarlo y freírlo en aceite bien caliente, a fuego medio, hasta que 
tome un bonito color dorado. Disponerlo en una cazuela ancha y plana o en una sartén de 
fondo grueso. 
Salar ligeramente el lomo de cerdo, enharinarlo y pasarlo rápidamente por la sartén, sin 
dorarlo demasiado. Colocarlo junto con el Bacalao. 
Limpiar los puerros y cortar la parte blanca en rodajas algo gruesas. Trocear las almendras. 
Sofreír los puerros en aceite, a fuego medio. Cuando comienzan a reblandecerse agregar las 
almendras y proseguir a fuego bajo. Al final, el puerro debe resultar totalmente transparente 
y las almendras algo doradas. 
Bañar con el cava, dejarlo reducir a fuego vivo y agregar la crema de leche. Cocer un par de 
minutos a fuego bajo. Triturar la salsa con una batidora de vaso y pasarla por el chino. 
Bañar los dos lomos con la salsa y cocer unos minutos a fuego muy bajo. Servir 
inmediatamente y muy caliente. 
 



HOJALDRE DE BACALAO 
Ingredientes:  
 

300 g de Bacalao de la parte del lomo en un trozo 
6 langostinos 
1/2 Kg. de hojaldre congelado 
100 g de champiñones 
1 cebolla pequeña 
2 cucharadas de salsa de tomate 
1 copa de coñac 
1 dl de crema de leche 
1 huevo ,  mantequilla , aceite ,  sal  
 

Preparacion :  
Escurrir el Bacalao y deshojarlo en pequeño filetes. 
Limpiar los champiñones, eliminando la parte de la raíz, y cortarlos en lamas. Lavarlos en 
agua y escurrirlos.  Separar las cabezas de los langostinos y reservarlas. Pelar las colas y 
trocearlas.  Descongelar la pasta de hojaldre. Cortar las láminas por la mitad ya que de cada 
una saldrán 2 raciones. Recortar un poco las puntas de los 4 rectángulos. Con el rodillo, 
hundir ligeramente la parte central de la pasta. En este hueco se colocarán champiñones, 
encima el picadillo de langostinos y finalmente los filetes de Bacalao. 
Colocar unas pequeñas bolas de mantequilla sobre el Bacalao y pintar el hojaldre con huevo 
batido. Cocer en horno caliente, graduado fuerte (200º C), durante 25 minutos. 
Para la salsa, rehogar la cebolla con las cabezas de los langostinos en aceite y mantequilla. 
Cuando la cebolla esté blanda, echar el coñac, calentarlo y encenderlo. Flamear unos 
segundos. Mojar con crema de leche y calentarla, sin que hierva demasiado. Pasar la salsa 
por el colador chino. 
Servir los hojaldre con la salsa. Antes de presentarlos a la mesa decorarlos con un poco de 
salsa de tomate y perejil. 
 
 

PATATAS RELLENAS DE BACALAO AL HORNO 
 

Ingredientes:  
 

200 g de Bacalao de la parte de la cola  
4 patatas grandes  
50 g de jamón serrano  
50 g de mantequilla  
1 huevos 
nuez moscada  
pimienta blanca 

 

 
 

Preparacion :  
 

Escurrir el Bacalao y llevarlo al fuego, cubierto con agua, hasta que arranque el hervor. 
Dejarlo enfriar dentro del líquido, limpiarlo muy bien de piel y espinas y deshilarlo. 
Asar las patatas con piel dentro del horno, envueltas en papel de aluminio, a horno medio 
durante unos 80-90 minutos (el tiempo es mucho más corto si se posee horno de 
microondas, pues sólo se precisan unos 15 minutos, dándoles la vuelta a media cocción, en 
este caso no se envuelven en papel de aluminio). Dejarlas enfriar un poco.  Partir las patatas 
por la mitad, a lo largo y vaciarlas formando 4 barquitas. 
Para el relleno, mezclar la pulpa de las patatas con el Bacalao, el jamón picado muy fino, la 
crema de leche y la yema de huevo. Mezclar muy bien y añadir la clara montada a punto de 
nieve. 
Llenar las barquitas de patata con el relleno y gratinarlas en el horno hasta que tomen un 
bonito color. 
Se puede acompañar con una mahonesa perfumada con ajo. 

 
 



LOMOS DE BACALAO CON CIGALAS ( se pueden cambair por gambas o langostinos )  
 

Ingredientes:      PARA 4 PERSONAS:  
 

 • 4 supremas de bacalao frescas, sin 
espinas de unos 200 gr. cada una.  
• 8 cigalas grandes,  
• 4 patatas medianas,  
• 1 copita de aceite de oliva,  
• 1 pimiento rojo asado,  

 
• Salsa de pimientos y almendras,  
• 3 pimientos rojos grandes,  
• 1 cebolla,  
• 100 gr. de almendras crudas,  
• 1 litro de caldo de pescado,  
• sal. 

 

Preparacion :  
 

Freír en una sartén con aceite, el bacalao a fuego lento 10 minutos por cada lado. Mover con 
movimientos circulares y apartar del fuego dejándolo en la sartén.  
A continuación preparar la salsa de pimientos. Cortar los pimientos y la cebolla a cuadraditos 
y freírlos en una cacerola durante 10 minutos junto con las almendras. Añadir el caldo de 
pescado y dejar cocer 20 minutos tapado. Rectificar de sal y pasar primero por la turmix y, 
luego, por un colador fino, a fin de que quedo lo más fino posible. Pelar las patatas y 
cortarlas. En una sartén con abundante aceite pocharlas hasta que estén cocidas pero no 
doradas. Escurrirlas para eliminar el aceite sobrante. Disponer las cigalas cortadas 
longitudinalmente. Una vez que lo tengamos todo listo agregaremos la salsa de pimientos en 
la sartén donde reservamos el bacalao y lo pondremos a cocer a fuego lento entre 5 y 8 
minutos. Mientras encenderemos el horno al máximo y colocaremos cuatro mitades de cigala 
por persona en cada plato, en crudo, de manera que quede espacio para el bacalao. Una vez 
colocado, echaremos un poco de salsa de pimientos por encima. Cubrir a continuación con 
las patatas cocidas, de forma que no se vea el pescado y cuatro tiras de pimiento asado, de 
forma que dibujen un rombo en la parte superior. Cubrir con la muselina de ajos. Una vez 
tenemos el plato montado, este debe ir al horno y cambiar la posición al grill, para gratinar y 
terminar de cocer las cigalas.  
Nota: La mouselina de ajo se hace con dos huevos, 3 dientes de ajo medianos, 2 copitas de 
aceite de oliva, ½ copita de nata y una pizca de sal. Se pasa todo por la turmix y se pone 
encima del bacalao.  
Nota 2: Las patatas deban cortarse finas y freírlas sin acabar de dorarse.  
 

BACALAO AL PIL-PIL 
 

Ingredientes:  
 

- 600 g de Bacalao de la parte de la penca  
- 1/4 de aceite  
- 4 dientes de ajo  
- 1 trozo de guindilla 

 
Preparacion :  
 

Escurrir el Bacalao y ponerlo al fuego cubierto con agua. En el momento que sube la espuma 
a la superficie, retirarlo del fuego y escurrirlo, reservando un poco de agua de cocción. 
Calentar el aceite en una cazuela de barro y freír en él los ajos cortados en láminas y la 
guindilla. Retirar del fuego y dejar templar el aceite unos 5 minutos. Poner el Bacalao en la 
cazuela con la piel hacia abajo y añadir 2 cucharadas soperas de agua de cocción. 
Cocer el Bacalao a fuego moderado, moviendo siempre la cazuela en sentido rotatorio, para 
ligar la salsa, que debe resultar espesa y blanca. El Bacalao debe cocer muy lentamente, sin 
llegar a hervir nunca, para que no se corte la salsa. Por ello se retirará de vez en cuando del 
fuego, para moderar la cocción, pero sin dejar de mover la cazuela y siempre en el mismo 
sentido. 
La operación dura unos 5-7 minutos, el tiempo que tarda en ligar la salsa. Servir inmediatamente. 

 



BACALAO AL PIL-PIL 
 
Datos de interés:  Dificultad: Media 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

cuatro lomos de bacalao desalado de 250 
gramos cada uno  
un litro de aceite de oliva virgen (mejor de 
color verdoso)  
tres cabezas de ajo  
una guindilla seca  
perejil 
 

 

Preparacion : 
 

Ponemos a confitar los ajos partidos por la mitad en el aceite a fuego muy suave hasta que 
estén blandos, sin dejarlos que se doren demasiado para que no amargue el aceite; una vez 
blandos, lo colamos.  
En una cazuela de barro ponemos el aceite de confitar los ajos, un diente de ajo laminado y un 
trocito de guindilla. Dejamos que se dore y lo retiramos, reservándolo; en este aceite 
introducimos el bacalao con la piel hacia abajo y lo dejamos confitando a unos 80º C., a fuego 
muy suave. Lo retiramos, dejándolo poco hecho y lo reservamos. Dejamos reposar el aceite un 
poco y lo decantamos, separando el aceite del jugo que ha soltado el bacalao. Con una varilla 
batimos el jugo del bacalao y vamos añadiendo el aceite en un hilo fino sin dejar de batir hasta 
que esté ligado 
Acabado del plato: Introducimos el bacalao en el pil-pil con la piel hacia arriba para que se 
acabe de hacer, ponemos la cazuela a fuego muy suave sin que llegue a hervir y lo movemos 
todo junto con movimientos giratorios hasta que esté hecho.  
Colocamos los ajos fileteados y la guindilla sobre el bacalao y espolvoreamos perejil picado. 
 
 
 

BACALAO AL PIL-PIL 
 

Ingredientes:     4  personas 

 
- 800 gr. de bacalao desalado ( en trozos )  
- 4 dientes de ajo 
- 1 guindilla seca picante 
- 1/2 l. de aceite de oliva 

 
Preparacion :  
 
Rehoga el ajo fileteado y la guindilla en una cazuela ancha y baja ( mejor de barro ) con aceite 
y cuando este dorado retíralo a un plato.  
A continuación, deposita los trozos de bacalao con la piel sobre la cazuela y frotando. Dales la 
vuelta y déjalos hacer durante 5 minutos con el fuego apagado mientras se templa el aceite.  
Retira el bacalao en otro plato y bate el aceite suavemente con un colador hasta que ligue.  
Coloca las tajadas de bacalao ( con la piel hacia arriba ) sobre la salsa pil pil. Por ultimo decora 
con los ajos y las guindillas. Sirve. 
 
 

 
 
 
 



 

BACALAO AL PIL-PIL 
 

Ingredientes:     4  personas 

 
4 trozos de bacalao 
5 dientes de ajo 
1 guindilla 
aceite de oliva 

 
 
Preparacion :  
 
Coloca los 5 dientes de ajo en una cazuela y dora. Más tarde trocea la guindilla y échala a la 
cazuela para que se dore. Cuando estén hechos retíralos a un plato. 
En el mismo aceite, pon a hacer los trozos de bacalao (con la piel hacia arriba). Dales la vuelta 
y cuando estén hechos sácalos de la cazuela. 
Deja templar el aceite 4 ó 5 minutos. Liga el aceite con la gelatina del bacalao con ayuda de un 
colador. 
Pon en un plato la salsa y sobre ésta, los trozos de bacalao. 
Por último, pon los ajos y la guindilla encima de cada trozo. 

 
 

BACALAO AL PIL-PIL 
 
 

Ingredientes:     4  personas 
 
4 tajadas de bacalao  
5 dientes de ajo  
½ guindilla  
300 ml. de aceite virgen extra Hojiblanca 

 

Preparacion :  
 
Pon el aceite en una cazuela baja y amplia. Pela los ajos y dóralos. Cuando estén dorados, 
pásalos a un plato y resérvalos. Limpia la guindilla y trocéala en 4 , saltéalas brevemente y 
retíralas a un plato.  
En el mismo aceite, pon a hacer los trozos de bacalao (primero con la piel hacia arriba). Fríelos 
cuatro minutos por cada lado y retiralos a un plato. El suero que vayan soltando resérvalo en 
un bol.  
Pasa el aceite a otro bol y espera a que se temple el aceite. Cuando esté templado pon un 
poco en la cazuela y un poco del suero del bacalao y lígalo con un colador moviendo 
suavemente. Añade el resto del aceite poco a poco. Cuando hayas añadido la mitad del aceite 
incorpora el resto del suero sin dejar de mover con el colador. Incorpora el resto del aceite, 
sigue moviendo hasta que quede un pil-pil espeso. Incorpora las tajadas de bacalao y calienta 
bien.  
Sirve en un plato las tajadas y cubre con la salsa. Decora con los ajos y los trozos de 
guindillas. 
 
 

 
 
 
 



BACALAO AL AJOARRIERO 
Datos de interés:  Dificultad: Media 
Ingredientes:  4  Personas 
 

500 gramos de bacalao desmigado y 
desalado  
una cebolla  
cuatro dientes de ajo  
un pimiento rojo  
un pimiento verde  
cuatro pimientos choriceros en remojo 
desde la noche anterior  
aceite de oliva  
sal 

 

Elaboración: 
 
Escurrimos el bacalao desmigado y desalado, para que no tenga aguas. Reservamos.  
Por otro lado, pelamos y picamos en daditos muy pequeños los dos tipos de pimientos, la 
cebolla y los dientes de ajo.  
En una cazuela de barro bien caliente, añadimos un chorro de aceite de oliva y rehogamos la 
cebolla bien picadita junto a los dos tipos de pimientos; cuando lleven unos 15 minutos, 
añadimos los dientes de ajo también muy picaditos y, por último, los pimientos choriceros, 
pero raspados, ya que sólo nos interesa la carne interior.  
Una vez rehogado, añadimos el bacalao desmigado y lo dejamos media hora, moviéndolo en 
movimientos concéntricos, para que el bacalao suelte su gelatina. 
 
Acabado del plato: 
Podemos servir en una cazuela de barro con un poco de perejil espolvoreado, aunque también 
podemos emplatarlo en la cocina y llevarlos individualmente a los comensales. 
 
 
 

BACALAO AJOARRIERO 
 

Ingredientes:     4  personas 

1 cebolla 
1 pimiento verde 
4 trozos de bacalao 
3 dientes de ajo 
2 cucharadas de pimiento choricero 
8 cucharadas de salsa de tomate  
aceite de oliva 
guindilla 
caldo de bacalao 

 

Preparacion :  
 
Corta la cebolla y el pimiento verde en juliana y los ajos, fileteados en laminas. Rehógalos en 
una sartén con un poco de aceite. Cuando estén suficientemente rehogados, añade la carne 
del pimiento choricero, la salsa de tomate y la guindilla. Sofríelo todo bien durante 7 minutos. 
Aparte, limpia el bacalao quitándole la piel y las espinas y córtalo en trozos pequeños. 
Agrégalo a la sartén junto a los otros elementos y rehoga. Deja cocer a fuego lento durante 10 
minutos, agregando un poco de caldo de bacalao, si fuese necesario. 

 
 



 
SALMÓN MARINADO  
 

Ingredientes:  
 

- Un salmón grande (cuánto más grueso,  
  mejor) limpio de espinas y partido en dos  
  lomos  
- sal gruesa  
- azúcar  
- eneldo fresco (en su defecto, de bote)  
- pimienta machacada  
- un poco de aceite de girasol 

 

 
 
Preparacion :  
 
Se limpia bien de espinas (las que al tacto, quedan por el medio) del salmón, se seca bien 
con papel de cocina y con un pincel se pinta todo con aceite.  
Aparte se mezcla bien 1 kg. aprox. de sal gruesa y 3/4 de kg. de azúcar.  
Se pone por encima del salmón bastante eneldo fresco picado y si no de bote.  
Se hace con papel plata una base para colocar el salmón (yo corto un trozo más grande que 
el tamaño del salmón y solapo varios, unos encima de otros hasta lograr una superficie 
ancha para poder colocarlo) y pongo un lecho de mezcla sal/azúcar, encima un lomo de 
salmón con la piel hacía abajo, encima del lomo lo cubro con más mezcla, coloco el otro lomo 
encima y vuelvo a poner encima de la piel la mezcla que queda, intentando que quede lo 
más cubierto pocible. Enrollo bien con el papel plata, y lo coloco en la nevera, encima de una 
bandeja, porque despide mucho líquido.  
A la noche siguiente se le dá la vuelta sobre sí mismo y se deja otro día más. Yo no le coloco 
peso, ya que así queda más jugoso y se seca menos.  
A los dos dias, cuando esté echo, lo lavo un poco para quitarle los restos de sal y azúcar, lo 
vuelvo a pintar con aceite y lo cubro otra vez de eneldo y pimienta machacada.  
Se corta en láminas finas alargadas (como venden el salmón ahumado) y está buenísimo con 
tostadas untadas con mantequilla, mújol y picadillo de vinagreta. 
 
 

CHOCOS ( SEPIA ) CON HABAS  
 

Ingredientes:  para 4 personas 

 

1 kilo de habas tiernas.  
1 kilo de chocos, cortado a tacos  
1 vaso de vino blanco.  
1 cebolla. 

 
4 dientes de ajo.  
2 hojas de laurel.  
2 cucharadas de pimentón dulce.  
Aceite de oliva  
Sal 

Preparacion :  
 

Poner aceite en una cazuela y sofreír la cebolla y los ajos picados. Añadir al sofrito los 
chocos, cortados a tacos y rehogar. Cuando estén rehogados, añadir las habas . Dar unas 
vueltas, añadir el pimentón y seguir removiendo hasta que se doren. A continuación se le 
echa el vaso de vino, las hojas de laurel y sal al gusto. Se cubre todo con agua y se deja 
hervir hasta que el choco esté tierno.  
 
P.d yo las suelo hacer en vez de con Chocos ( sepia ) con chipirones. 
 
 
 
 



CREMA DE ANDARICAS  ( NECORAS ) 
Ingredientes:  
 

-1/2 Kg de andaricas  
-1 cubilete de aceite  
-1- cebolla y 1/2  
-3 zanahorias no muy grandes  
-1 puerro  
-20 gr harina  
-1 cucharada de pimentón dulce  
-2 tomates o salsa de tomate  
-1 vaso coñac  
-1 vaso jerez  
-1 litro de fumet  
-tabasco a gusto ,    -sal  
-Nata líquida 

 
 

 
 

Preparacion :  
 
 

Se pone en el vaso la crbolla, puerro y zanahoria y se trocean 6 seg, vel 3 1/2. Salar. Se 
añade el aceite y se programa 15min tem varoma, vel 3. (Cuidado que no se queme por las 
paredes. Parar la maquina de vez en cuando y limpiar las paredes si están empezando a 
quemarse)  
Añadir el harina y rehogar unos segundos, añadir el pimentón y revolver pero que no se 
queme. Añadir el tomate (yo usé salsa) e incorporar las andaricas sin pelar (enteritas). 
Triturarlas (no hace falta del todo) a vel 9 hasta que estén, con la ayuda de la espátula. 
Añadir el coñac y evaporar un poco, despues añadir el jerez. Echar el caldo y dejarlo cocer 20 
min, vel 2 1/2 temp varoma (cuidado que no hierva, cuando empiece a hervir si se sale de la 
tapa, bajarlo a 90- 100). Cuando esté, se pasa por un chino (no por el pasapuré, si no tienes 
chino, por un colador) y si queda muy liquido, se pone un poco de maizena disuelta en agua 
y se deja cocer 5 min más. Se prueba de sal y se echa tabasco si quieres.  
Cuando se vaya a servir se añade un poco de nata en cada bowl, haciendo un cordón. Se 
puede servir con tropezones de andadica dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAVO RELLENO      Comensales: 8 

 
Ingredientes:  
 
1 pavo de 5 ó 6 kg.  
1 cucharadita de sal  
½ cucharadita de pimienta blanca  
1 cebolla  
4 apios  
750 gr. de pan blanco  
el corazón y el hígado del pavo  
500 gr. de carne de ternera asada  
2 huevos  
100 gr. de mantequilla  
6 cucharadas soperas de zumo de naranja  
2 cucharaditas de piel de naranja rallada  
½ cucharadita de piel de limón rallada  
4 cucharadas soperas de perejil picado  
1 cucharadita de tomillo seco  
¼ de cucharadita de mejorana seca  
¼ de cucharadita de salvia seca  
1 cucharadita de sal  
¼ de cucharadita de pimienta negra  
1 taza de aceite. 

 

 

 

Preparacion :  
 

Calentar el horno a 200º C. Untar el interior del pavo con la sal y la pimienta. Pelar y trocear la 
cebolla. Cortar los apios en rodajitas. Quitar la corteza del pan y cortarlo en cuadritos. Picar el 
corazón y el hígado y amasarlos con el asado, los trozos de cebolla, las rodajitas de apio, el 
pan, el huevo previamente batido, la mantequilla derretida, el zumo de naranja, las pieles 
ralladas de naranja y limón, el perejil, el tomillo, la mejorana, la salvia, la sal y la pimienta.  
 
Rellenar el pavo con esta masa no muy apretada y coser las aberturas. Untar el pavo con 
aceite, colocarlo con la pechuga hacia abajo en la bandeja y meterlo al horno encima de la 
parrilla de asado. Cubrirlo con un trozo de papel de asado y asarlo durante 2,5 horas, untando 
el pavo con aceite cada 15 ó 20 minutos.  
 
Sacar el papel transcurridas unas 2 horas, continuar asando el pavo durante 30 minutos y 
entonces darle la vuelta. Volver a untar bien el pavo con aceite y cubrirlo con el papel de 
aluminio.. Transcurridos otros 60 minutos sacar el papel, untar el pavo con el aceite restante y 
rociarlo con el jugo del asado. Continuar el asado durante 2 ó 2,5 horas.  
 
Dejar reposar el pavo asado con el horno abierto durante 15 ó 20 minutos. En una cacerola 
disolver el fondo del asado con agua caliente, más o menos claro según se desee, rectificar de 
sal y servirlo con el pavo. 
 

 
 
 
 
 

 



EL BACALAO MONACAL 
 

Ingredientes:    Comensales: 4 

 

Para el bacalao:  
4 lomos de 250 gr.  
4 cucharadas de aceite de oliva  
4 cucharadas de almendras fileteadas  
2 dientes de ajo fileteados  
 

Para el puré espumoso de puerros y 
almendras: 300 gr. de puerros  
200 gr. de patatas  
100 gr. de almendras  
50 gr. de mantequilla  
5 cucharadas de nata  
Sal y pimienta  
 

Para la crema de espinacas:  
125 gr. de espinacas frescas  
1 l. de caldo de ave  
2 dientes de ajo  
2 cucharadas de aceite de oliva  
2 yemas de huevo  
Sal y pimienta 
 

 

 

Preparacion :  
 

Desalar los lomos del bacalao y el último cambio hacerlo con leche.  
 

Poner en una sartén el aceite y los ajos con las almendras fileteadas; cuando comience a dorar 
introducir el bacalao y dorar ligeramente.  
 

Colocar en una placa de horno con la piel hacia arriba y los ajos y almendras encima. Asar en 
horno tres minutos a 200º C.  
 

Para el puré:  
Cortar y lavar las patatas y los puerros –sólo la parte blanca-.  
 

Rehogar en una cacerola los puerros y las patatas, añadir las almendras y bañar con agua. 
Sazonar con pimienta y sal y cocer a fuego suave unos treinta minutos.  
 

Triturar y agregar la nata; rectificar de sal.  
 

Para la crema:  
Calentar el aceite de oliva en una cacerola, dorar los dientes de ajo, agregar las espinacas –
apartando cuatro hojas pequeñas para freír-, y bañar con el caldo de ave. Cocer veinte 
minutos.  
 

Batir bien. Incorporar las yemas y salpimentar.  
 

Montaje y servicio:  
Disponer en el centro del plato el puré; sobre éste un lomo asado de bacalao, con las 
almendras y los ajos.  
 

Coronar con una hoja de espinaca y salsear con la crema de espinacas. 
 
 
 
 



CORAZONES DE QUESO  
 

Ingredientes:  
 

Una lámina de masa quebrada  
1 tarrina de queso blanco  
1 yema de huevo  
azúcar avainillada (al gusto)  

 
 
pasas remojadas en coñac  
chocolate en pepitas  
avellanas picadas  
 

Preparacion :  
Trabajar el queso con la yema y el azúcar, hasta que quede cremoso. Añadir las pasas, el 
chocolate y las avellanas  
Extender la masa brisa y con un cortador de hacer unos círculos mayor que el diámetro del 
cortador en forma de corazón.  
Colocar los círculos sobre una lámina para el horno.  
En el centro del círculo poner el relleno, cubrir con otro círculo de masa y cortar con el 
cortapasta de corazón.  
Precalentar el horno a 180º . Pintar los corazones con yema batida con un poco de agua. 
Cuando ya están tomado buen color espolvorear con azúcar y dejarlos terminar de hacer.  
Se pone en el fondo del plato natillas suaves, los corazones y sirope de fresa. 
 

TARTA DE QUESITOS Y CUAJADA   
 

Ingredientes:    para cuatro raciones: 
 

 Media bolsa de sobaos pasiegos (o  
magdalenas cuadradas valencianas Lidl)  
2 sobres de cuajada  
 8 quesitos ó 600 Grs. philadelfia 
1 litro de leche entera  
6 o 7 cucharadas de azúcar 
( se pueden añadir 2 huevos )  
 

Preparacion :  
Calentar la leche en un cazo junto con los quesitos, los sobaos, la cuajada y el azúcar.  
Cuando empiece a hervir, retirar del fuego y batir enérgicamente hasta conseguir una mezcla 
homogénea.  
Preparar un molde con azucar quemada  
A continuación, rellenar el molde con este preparado e introducirlo en el congelador unas dos 
hora para que cuaje.        Listo para comer. 

 

SORBETE DE LIMON AL CAVA  
 

Ingredientes:  PARA UN LITRO  
 

1 botella de cava  
el zumo de 2 limones  
el zumo de dos naranjas  

 

 
1/4 Kg de azucar.  
1 bote de piña en almibar 
 
 

 
Preparacion :  
Poner el la TH el zumo de los limones , de las naranjas y el jugo del bote de la piña , una 
rodaja de piña y el azucar. Triturar y mezclar bien hasta que el azúcar este disuelto, ( 30 seg. 
Velocidad 1 para la TH 3300 y supongo será velocidad 4 para la TH nueva .Sacar y añadir 
toda la mezcla en un bol que pueda luego ir al congelador.  
Añadir la botella de cava , remover hasta mezclar y meter al congelador.  
Debe procurarse cada hora , sacar y pasar o bien por la TH o bien por una batidora para 
impedir que se formen pegotes de hielo y quede una mezcla homogelea y ligera.  

 



 
 

ISLA FLOTANTE BICOLOR  
 

Ingredientes:  
 

250 g. de azúcar  
1 cucharadita de extracto de vainilla 
4 claras de huevo 
1 pizca de sal 
50 cl de natillas 1  
1/2 cucharada sopera de cacao amargo en polvo 
10 g. de mantequilla 
1 cucharada de azúcar. 

 

 
 

Preparacion :  
1) Precalentar el horno a 170ºC.  
2) Derretir la mantequilla y untar con ella un molde de suflé de 1,5 l. Espolvorear con 2 
cucharadas de azúcar y reservar.  
3) Añadir una pizca de sal a las claras y batirlas a mano y con batidor eléctrico, a velocidad baja 
hasta que formen espuma. Seguidamente espolvorear con 2 cucharadas de azúcar y seguir 
batiendo a mayor velocidad, hasta que estén firmes y brillantes. Añadir el azúcar restante y el 
extracto de vainilla y mezclar suavemente.  
4) Poner la mitad del merengue en un cuenco aparte y añadir el cacao amargo. Mezclar 
suavemente hasta que esté totalmente incorporado (el color queda algo pálido, pero con la 
cocción oscurece). Poner esta mezcla en el molde y seguidamente la otra mitad del merengue, 
alisando la superficie con una espátula.  
5) Cubrir el molde con papel de aluminio y meter al horno, añadiendo agua caliente a la placa 
(baño María). Cocer durante 30 minutos aproximadamente, o hasta que esté subido y firme.  
 

6) Sacar del horno y dejar enfriar en el molde. Baja mucho al enfriarse, pero es normal. Una 
vez frío, meter al frigorífico.  
 

7) Para servir, desmoldar sobre una tabla de cocina y, con ayuda de un cortapastas de borde 
rizado, cortar cilindros de merengue. Ponerlos en los platos de postre y rodearlos con las 
natillas, que deberán estar muy frías. Como toque final, espolvorear con un poco de cacao 
amargo. Servir inmediatamente. 
 

YEMAS SEGUNTO 
 

Ingredientes:        Comensales: 2 
 

2 docenas de huevos  
1/2 kg. de azúcar  
2 dl. de agua  
Azúcar glas 
  

Preparacion :  
Se separan las yemas de las claras.  
En un perol pequeño, se pone a hervir la mitad del azúcar con la mitad del agua hasta llegar al 
punto de hebra fuerte.  
Se incorporan las yemas con fuego suave y se remueve sin parar con una espátula de madera, 
hasta conseguir que cuaje y la pasta se desprenda del perol.  
Se extiende la masa sobre mármol para que se enfríe.  
Se hace un rollo con la masa y se divide en 24 porciones, para ir formando las yemas con las 
manos untadas de azúcar glas.  
Aparte se hace un nuevo jarabe, a punto de hebra floja, con el resto del azúcar y del agua y se 
bañan en él las yemas.  
Se sacan con un tenedor y se dejan secar de nuevo sobre el mármol, espolvoreado de azúcar 
glas.   Se presentan en moldes de papel. 



 

FLAN DE QUESO FRESCO A LA MIEL 
 

Ingredientes:  Comensales: 4 

 

4 yemas  
250 cc. de nata líquida  
250 gr. de queso fresco  
200 gr. de azúcar  
 

 
 
2 hojas de cola de pescado  
4 cucharadas de miel  
Mantequilla 

 
 

Preparacion :  
 

Remojar las hojas de cola de pescado en agua fría según sus instrucciones.  
Batir las hojas junto con las yemas, la nata, el queso y el azúcar en una turmix. Se pasa todo 
por un colador fino.  
La crema resultante se reparte esta en cuatro moldes de flan individuales, previamente 
untados con mantequilla.  
Se introducen en la nevera y se dejan reposar durante 2 horas.  
Presentación:  Para presentar los flanes se introducen un momento en un baño de agua 
templada y se desmoldan sobre cuatro tejas de barquillo; se rocían con la miel caliente. 
 

POSTRE DEL ABUELO 
 

Ingredientes:  Comensales: 4 

 

200 gr. de queso fresco  
8 cucharadas de miel  
100 gr. de nueces picadas  
 

Preparacion :  
 

Se corta el queso en 4 porciones regulares que se distribuyen en platos de postre.  
 

Encima de cada trozo de queso se ponen 2 cucharadas de miel.  
 

Junto al queso, rodeándolo, se pone una porción de nueces picadas en cada plato. 
 

BIZCOCHOS BORRACHOS 
 

Ingredientes:   Comensales: 4 

 

PARA El ALMIBAR  
 

250 gr. de azúcar moreno  
250 gr. de azúcar blanco  
1/4 l. de agua  
1 copa de vino  
 

 
 
PARA EL BIZCOCHO  
 

4 huevos  
100 gr. de azúcar  
100 gr. de harina  
canela en polvo   

 

Preparacion :  
 

Para elaborar el almíbar se pone a cocer en un pero¡ el agua con los dos tipos de azúcar hasta 
obtener el "punto de almíbar".  
Para elaborar el bizcocho se separan las yemas de las claras.  
En un perol que mantenemos templado sobre un recipiente de agua caliente se ponen las 
yemas y el azúcar y se baten hasta que esponjen.  
En otro perol se baten las claras a punto de nieve.  
Se mezclan lentamente las yemas con las claras, valiéndose de una espumadera y se va 
espolvoreando la harina tamizada.  
Se unta de grasa un molde rectangular y plano, se espolvorea con harina y se vierte la masa 
preparada. Se introduce el molde en horno medio durante unos 15 minutos.  
Se vuelca sobre una fuente, se empapa con el vino y el almíbar y se espolvorea con canela, y 
una vez enfriado en trozos cuadrangulares que si colocan en moldes de papel. 
 



HELADO DE QUESO FRESCO CON SIROPE DE FRESA 
Datos de interés:    Dificultad: Baja 
 

Ingredientes:  4  Personas 
 

un envase de queso de burgos  
500 gramos de fresones maduros  
un litro de agua  
250 gramos de azúcar 

 
Elaboración: 
Ponemos a hervir el agua junto con el azúcar; cuando hierva, le añadimos los fresones lavados 
y sin tallos. Dejamos cocer a fuego lento durante cinco minutos y los dejamos en infusión 
hasta que estén fríos. Los trituramos, colamos con ayuda de un colador fino y dejamos enfriar.  
Media hora antes de tomarlo, pasamos el helado de queso del congelador al frigorífico. 
Acabado del plato:  Servimos el helado de queso en un plato o en una copa y lo pintamos con un 
cordón de sirope por encima. Adornamos con unas hojas de menta. 

 

PUDIN DE NARANJA 1 (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     6   personas 
 

Naranja (grandes), 2 unidades  
Azúcar, 300 gramos  
Azúcar vainillado, 1 cucharadita  
Huevo, 5 unidades  
Ron, 1/3 taza  
Almendra tostada, 50 gramos  
Bizcocho de soletilla, 2 unidades  
 

Preparacion :  

Lavar muy bien las naranjas, quitar parte de la piel dejándolas a medio pelar y colocarlas en un 
cuenco cubiertas con agua templada durante 6-8 horas. Escurrirlas, secarlas y trocearlas; 
quitar las semillas y hacerlas puré en una batidora, sin pelar. Caramelizar un molde de vidrio 
con 100 g de azúcar y 1 cucharada de agua, al máximo del microondas, 6-7 minutos. Repartir 
el caramelo por todo el molde y dejar enfriar.  
Batir los huevos en un cuenco hasta que doblen su volumen; añadir el resto del azúcar y 
azúcar vainillado, el ron, el puré de las naranjas, los bizcochos y las almendras molidas. 
Mezclar todo muy bien y verter en el molde caramelizado. Cocinar 9 minutos al 75% y 2 
minutos al 100% de potencia. Dejar entibiar y volcar en una fuente de servir. Adornar con nata 
montada y rodajitas de naranja, o al gusto. 

 

FLAN DE CAFÉ  
 

Ingredientes:     4  personas 
 

8 huevos 
2 tazas de café 
1 l de leche 
12 cucharadas de azúcar 
1 dl de caramelo líquido 

 
Preparacion :  
Se pone a hervir la leche y mientras tanto se baten los huevos con el azúcar y el café; se 
mezcla todo. Se echa caramelo líquido en el fondo de moldes individuales y se reparte la 
mezcla entre todos. Se hornea durante una hora. 

 



 

FLAN DE CAFÉ (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Leche, 2 tazas  
Huevo, 4 unidades  
Azúcar, 225 gramos  
Café soluble, 2 cucharadas 

 
Preparacion :  

 
Hacer el caramelo con 25 g de azúcar y media cucharadita de agua en una flanera o molde; 
introducir en el microondas y conectar 2-3 minutos. Cuando tenga color dorado, girar el molde 
para caramelizar bien el fondo y dejarlo enfriar.  
Batir los huevos con el azúcar. Disolver el café en un poquito de leche y añadirlo. Mientras 
tanto, calentar la leche en el microondas durante 4 minutos y agregar a los huevos, poco a 
poco y sin dejar de remover. Verter en el molde e introducir en el microondas durante 6-8 
minutos; comprobar que está cuajado y si no, conectar 2 minutos más. Dejar enfriar y 
desmoldar. Adornar con nata montada o al gusto. 
 
 

 

FLAN DE QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
150 gr. de queso tierno El Ventero  
4 huevos  
8 cucharadas de azúcar  
½ l. de nata  
una docena de nueces peladas  
grosellas  
hojas de menta 
 

 

 
Preparacion :  
 
Ralla el queso y reserva.  
Pon a calentar una sartén antiadherente. Cuando esté bien caliente, añade 4 cucharadas de 
azúcar hasta que caramelice. Conviene mezclar el azúcar a medida que se vaya derritiendo.  
Vierte el caramelo sobre el molde y espárcelo bien, moviendo el molde para que se distribuya 
bien.  
Pon los huevos y el azúcar en un bol. Bate todo bien y agrega la nata y el queso rallado. 
Mezcla hasta que quede una masa homogénea y viértela en el molde. Introduce en el horno a 
baño María a 180ºC durante 40 minutos.  
Deja enfriar y desmóldalo con cuidado. Adorna con las nueces, grosellas y hojas de menta.  
Para comprobar si el flan está hecho, basta con introducir una aguja de las de hacer punto en 
el centro. Si sale manchada de crema, todavía le faltará un tiempo, en cambio si sale limpia 
(aunque salga húmeda) estará a punto.   
 
 
 
 
 



 

BOLITAS DE CHOCOLATE 
 

Ingredientes:      
 
5 cucharadas de leche condensada. 
100 grs. de chocolate sin leche. 
10 bizcochos alargados. 
Fideos de chocolate para rebozar. 

 
Preparacion :   15 minutos 

Ralla el chocolate y mézclalo con los bizcochos triturados y la leche condensada. Trabájalo 
hasta obtener una pasta homogénea y déjala en el refrigerador hasta que se endurezca (15 
minutos aproximadamente). Forma las bolitas, rebózalas con los fideos de chocolate o con 
chocolate rallado y colócalas en cestitos de papel rizado Déjalas en el refrigerador hasta el 
momento de servirlas. 

 
 
 
 

MOLDE DE CHOCOLATE BLANCO (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Chocolate blanco, 150 gramos  
Mantequilla, 100 gramos  
Gelatina en polvo sin sabor, 1 sobre  
Leche, 1 cucharada  
Azúcar lustre, 75 gramos  
Yema de huevo, 4 unidades  
Clara de huevo, 2 unidades  
Nata montada, 1 taza  
Café soluble, 1 cucharada  
Brandy, 1/2 taza 

 

 
Preparacion :  
Poner el chocolate en un cuenco de vidrio. Lleva al microondas, conectar la máxima potencia 
durante 1 minuto. Agregar la mantequilla y mantener durante 1 minuto más. Extraer y dejar 
entibiar. Incorporar una por una,las yemas, batiendo constantemente.  
 
Disolver la gelatina en la leche caliente y agregar a la mezcla, removiendo a fondo. Reservar.  
 
Batir la nata montada con el café soluble y el azúcar. Por otra parte, montar las claras a punto 
de nieve y mezclarlas cuidadosamente, sin batir, con la crema de chocolate, con la nata y con 
el brandy. Verter en un molde y llevar al frigorífico hasta que cuaje. Servir adornado al gusto. 

 
 
 
 
 
 



PUDIN DE MANZANA (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     4  personas 
 

 
Manzana reineta, 500 gramos  
Azúcar, 200 gramos  
Zumo de limón, 2 unidades  
Gelatina de limón, 1 sobre  
Clara de huevo, 2 unidades  
Azúcar glass, 3 cucharadas  
Nata montada, al gusto 
  

 
Preparacion :  
 
Poner en un cuenco de vidrio el azúcar y el zumo de limón. Cocinar en el microondas, en 
máximo, 2 minutos. Añadir las manzanas, peladas y fileteadas. Cocinar 7 minutos más, 
removiendo 2 veces. Extraer el cuenco y deshacer la fruta con un tenedor, para terminar de 
reducirla a puré. Medir 2 vasos de esta preparación y reservar. Colocar el zumo de limón 
restante en un cuenco y llevarlo al microondas. Cocinar 45 segundos, extraer y disolver en el 
zumo la gelatina. Agregar ésta al puré de manzana preparado.  
 
Batir las claras a punto de nieve con el azúcar glas y mezclarlas con el puré.  
 
Bañar 4 moldes individuales de vidrio o uno grande con agua fría y llenarlos con la mezcla. 
Enfriar en el frigorífico de 6 a 8 horas. Desmodlar y servir, adornado con nata montada. 
 
 

PUDIN DE MANZANA REINETA (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     4  personas 
 
 

 
Manzana reineta, 1 kilo  
Azúcar, 150 gramos  
Mantequilla, 50 gramos  
Limón, 1 unidad  
Bizcocho de soletilla, 8 unidades  
Huevo, 6 unidades 

 
 
Preparacion :  
 
Pelar las manzanas y cortarlas en gajos. Ponerlo en un cuenco con el azúcar, la mantequilla y 
el zumo del limón e introducir en el microondas, conectándolo 8 minutos.  
 
Batir los huevos en un cuenco y añadir los bizcochos troceados; triturar con la batidora. Añadir 
las manzanas y batir todo bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Verter la crema 
en un molde engrasado con mantequilla. Introducirlo en el microondas y conectar 10 minutos 
a potencia máxima. Dejar enfriar y desmoldar; adornarlo con gajos de manzana fresca o 
caramelizada. 

 
 
 



SAVARÍN DE MELOCOTÓN MICROONDAS 
 

Ingredientes:     6  personas 
 

Harina, 200 gramos  
Huevo, 3 unidades  
Mantequilla, 50 gramos  
Levadura en polvo, 1 cucharada  
Azúcar, 100 gramos  
Aguardiente de melocotón, 1/2 taza  
Melocotón en almíbar, 500 gramos  
Piel de limón, 1/2 unidad  
Almíbar, 1 taza  
Nata montada, 1 taza 

 

 
Preparacion :  
 
Batir el azúcar y la mantequilla hasta que se forme una crema muy homogénea. Incorporar los 
huevos, uno a uno, batiendo bien tras cada adición. Agregar la harina, la levadura y la 
ralladura de limón. Mezclar de nuevo.  
Forrar un molde de corona con plástico adherente y verter la crema. Introducir en el 
microondas y conectar a potencia máxima 7 minutos.  
Colar el almíbar de los melocotones y agregarle el aguardiente y el almíbar a punto de hebra. 
Bañar el bizcocho con los almíbares sin extraerlo del molde. Es conveniente dejar que se 
empape de 8 a 10 horas. Volcar en una fuente de servir y adornarlo con los melocotones 
troceados y nata montada. 

 

TARTA DE QUESO Y LIMÓN (MICROONDAS) 
 

Ingredientes:     6  personas 
 

Requesón, 450 gramos  
Galleta, 100 gramos  
Azúcar lustre, 100 gramos  
Leche, 1/2 taza  
Zumo de limón, 1/2 unidad  
Ralladura de limón, 1/2 unidad  
Pasas de corinto, 75 gramos  
Huevo, 3 unidades  
Mantequilla, 50 gramos  
Almendra, 50 gramos 

 

 
Preparacion :  
Para la canastilla: 
Poner la mantequilla en un cuenco y llevar éste al microondas, a máxima potencia, 1 minuto. 
Ponerla en el vaso del robot de cocina y añadir las galletas troceadas; conectar el aparato 
hasta obtener una mezcla uniforme. Tapizar un molde de tarta con la preparación. Cocer la 
canastilla durante 1 minuto, siempre en la máxima potencia.  
 
Para el relleno: 
Batir los huevos y mezclarlos con el azúcar, la leche, el requesón y la ralladura de limón hasta 
que resulte una crema homogénea. Colocar las pasas en la canastilla y verter el relleno sobre 
ellas. Llevar de nuevo al microondas y cocer de 6 a 7 minutos, dando dos vueltas al molde 
durante el proceso. Dejar enfriar. Se puede adornar con almendras fileteadas y limón fresco o 
caramelizado cortado en rodajas finas. 
 



 

TARTA DE QUESO Y NARANJA MICROONDAS 
Ingredientes:     6  personas 
 

Galleta integral, 150 gramos  
Ralladura de naranja, 1 unidad  
Mantequilla, 70 gramos  
Requesón, 400 gramos  
Huevo, 2 unidades  
Azúcar, 150 gramos  
Nata agria, 2 cucharadas  
Gelatina en polvo sin sabor, 1 sobre  
Naranja, 2 unidades  
Gelatina de naranja, 1 sobre  
  

Preparacion :  
Para preparar la canastilla 
Poner ls galletas troceadas en el robot con la mantequilla y la mitad de la ralladura de naranja. 
Conectar hasta obtener una mezcla homogénea. Volcar en un molde desmontable y apelmazar 
con las manos en una capa homogénea.  
Para preparar el relleno 
Poner en un robot o una batidora el requesón, los huevos y el azúcar. Conectar hasta obtener 
una crema homogénea. Verter en un cuenco y cocinar 2 minutos en el microondas. Agregarle 
la nata, el zumo con la gelatina neutra diluída y la ralladura restante.  
Verter en el molde sobre las galletas y dejar en el frigorífico durante 2 horas. Adornar la 
superficie con las naranjas peladas cortadas en rodajas o en gajos. Cubrir con la gelatina de 
naranja, dejar cuajar en el frigorífico, desmoldar y servir adornada con gajos de naranja. 
 

FRITOS DULCES 
 

Ingredientes:     4  personas 

400 grs. de queso cremoso  
½ kg. de membrillo  
harina  
2 huevos  
pan rallado  
3 manzanas  
agua  
aceite virgen extra Hojiblanca  
azucar ,  menta 

Para decorar:  
 canela en polvo  
 grosellas 

 
 
 
 
 
 

 

 

Preparacion :  
Pela las manzanas y córtalas en trozos. Ponlas a cocer durante 15 minutos en una cazuela con 
un poco de agua. Añade un par de hojitas de menta, tritúralo con la batidora y pásalo por el 
chino.  
Corta el membrillo en lonchas del mismo tamaño que las del queso. Haz 12 montaditos, en 6 
alterna queso, membrillo y queso y en los otros 6, membrillo, queso, membrillo.  
Pasa los montaditos por harina, huevo batido y pan rallado y fríelos en una sartén con 
abundante aceite.  
Una vez dorados, escúrrelos sobre un plato con papel de cocina absorbente. Espolvoréalos con 
azúcar.  
Para presentar, coloca los fritos dulces en una fuente o plato, acompaña con el puré de 
manzana. Decora el plato con un poco de canela, grosellas y hojas de menta. 
Consejos: Es conveniente preservar el aceite de la luz, para conservar al máximo su valor nutritivo y 
sus características organolépticas (olor, color, sabor...). De modo que un aceite envasado en una 
botella transparente, lo debemos cambiar a un recipiente de cristal oscuro o de barro para que no les 
de la luz, o lo guardaremos en un armario oscuro. 



 

BUÑUELOS DE QUESO 
 

Ingredientes:     4  personas 

200 gr. de harina  
150 gr. de queso Gran Capitán  
2 cucharadas de azúcar  
2 claras de huevo  
1 vaso de cava  
1 cucharilla de levadura en polvo  
1 pizca de sal  
1 pizca de canela  
aceite virgen extra Hojiblanca  
hojas de menta  
- Para el almíbar:  
½ vaso de azúcar  
½ vaso de agua  
1 rama de canela  
frambuesas, moras y grosellas 

 

Preparacion :  
Pon en un bol, el azúcar, la canela, la sal y la levadura.  
Tamiza la harina e incorpórala. Mezcla bien.  
Vierte el cava poco a poco sin dejar de mezclar. Deja fermentar la masa durante 15 minutos.  
Con una batidora eléctrica monta las claras de huevo a punto de nieve. Ralla el queso. 
Incorpora las claras y el queso a la masa y mezcla bien.  
Fríe pequeñas porciones de masa en una sartén con abundante aceite caliente. Sácalos y 
escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.  
Para el jarabe, pon a hervir en una cazuela, el azúcar, el agua y la rama de canela. Agrega 2 
frambuesas, 2 moras y un racimo de grosellas. Cuece durante 15 minutos. Sirve los buñuelos y 
riégalos con el almíbar. 

 
 


