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“La Cocina Paso a Paso” es un Blog que a su vez contiene otros cinco 
sub-blogs, en los que he tratado de exponer, tan claro como me ha sido 
posible, la forma de oficiar diversos platos, fotografiando los pasos más 
importantes de cada uno.  
 

En ”La Cocina de Cada Día” hay casi 1200 menús que podemos hacer 
para diario. Otro de ellos está dedicado a la “Historia e Historias de la 
Gastronomía”. Si te gustan los libros antiguos de Gastronomía los hay en la 
“Sección de Libros Antiguos”. En otro, “Vagabundeando por mis Libros”, 
comento lo que leo habitualmente. En el blog “Comentarios de Eventos 
Gastronómicos”, escribo acerca de los eventos a los que asisto. Por último 
tengo un blog dedicado a la gastronomía alavesa, todavía con muy poquitas 
cosas, denominado “Cofradía del Cocido Vitoriano”. 
 

Desde el 14 de Octubre hasta el 30 de Noviembre de 2013, mis lectores 
han publicado en sus respectivos blogs sabrosas preparaciones coquinarias  
con las que han participado en el “4º.Concurso Internacional de Gastronomía”, 
el cual he tenido el placer de organizar, que ha contado con 2 suculentos  
premios ofrecidos por los patrocinadores cuyos logos se pueden ver en la 
primera página.  
Como agradecimiento a todos los participantes, se edita este librito con todas 
las recetas recibidas, que podéis difundir libremente, siempre que no alteréis el 
documento.  

Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este resumen con 
vuestro apoyo, cariño y sobre todo con vuestra participación. 
 

Vitoria-Gasteiz, Diciembre de 2013 
Apicius. 
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APERITIVOS, TAPAS Y ENTRANTES 
 

CEVICHE DE BOQUERONES CON HUEVAS DE SALMÓN 
Del Blog La Cuchara Curiosa 
URL http://lacucharacuriosa.blogspot.com.es 

 
Un año más, el amigo Apicius, ha convocado su IV Concurso Internacionalde 
Cocina de Apicius. 
Un concurso que, en esta nueva edición, coincide con sus casi 10 millones de 
visitas alcanzadas por sus blogs. Una cifra nada desdeñable, que viene a 
corroborar que sus recetas y sus consejos tienen un gran eco entre el “mundillo 
de la buena cuchara y mejor paladar”. 
Y aquí estamos con esta humilde contribución al concurso: un pintxo. Toda una 
osadía si tenemos en cuenta que, en las tierras de Apicius, se pueden degustar 
los mejor y más imaginativos pintxos. 
Sin saber cómo y por qué, me ha salido un pintxos que se aparta bastante 
de “mí filosofía culinaria”. Los que siguen mi blog ya saben que soy más 
de “plis-plas, ya esta”. Cosas rápidas y sencillas. No es que este pintos no sea 
sencillo de preparar, pero lo que se dice rápido, no. 
 
INGREDIENTES PARA 3 PERSONAS 
6 boquerones. 
Huevas de salmón. 
1 carlota. 
1 cebolleta. 
4 limas. 
Vinagre de vino blanco. 
Aceite de Oliva Virgen extra. 
Sal. 
INGREDIENTES PARA LA MASA DE LA BASE 
75 gramos de harina. 
50 gramos de agua. 
5 gramos de Aceite de Oliva Virgen Extra. 
8 gramos de levadura fresca. 
1 tomate maduro de pera pequeño. 
Aceite de Oliva Virgen extra. 
Sal. 

http://lacucharacuriosa.blogspot.com.es/
http://1.bp.blogspot.com/-38ud7i6CuSc/UnaIYovlH9I/AAAAAAAAFN4/XhKG_io-Pm4/s1600/ceviche+7.jpg
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com.es/2013/10/convocatoria-iv-concurso-internacional.html#more
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com.es/2013/10/convocatoria-iv-concurso-internacional.html#more
http://1.bp.blogspot.com/-38ud7i6CuSc/UnaIYovlH9I/AAAAAAAAFN4/XhKG_io-Pm4/s1600/ceviche+7.jpg�
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PREPARACIÓN 
Si tenemos suerte de contar con un pescadero como toca, llegaremos a casa 
con los boquerones limpios y sin la espina central. 
Pondremos los boquerones en un recipiente y los congelaremos durante 48 
horas. Pasado ese tiempo, los subiremos a la parte alta del frigorífico para que 
se descongelen adecuadamente. Una vez descongelados, los cubriremos con 
el zumo de las limas y lo tendremos así 24 horas. 

 
Pasado ese tiempo, los escurrimos, secamos bien con papel de cocina y nos 
ponemos a preparar la masa para la base. 
Mezclaremos la harina con la sal en un recipiente amplio. Haremos un volcán 
en el centro y añadiremos el agua templada (unos 37ºC) en la que habremos 
disuelto la levadura y el aceite de oliva. Lo mezclaremos todo bien. 
Amasaremos hasta lograr una consistencia elástica, la pondremos en un 
cuenco,  y la dejamos fermentar. 
Una vez fermentada estiramos la masa con el rodillo hasta que quede muy fina 
y la untamos con el tomate que habremos rallado. La hornearemos 
a 250ºC unos 15 minutos. 

 
Preparamos el resto de ingredientes. Cortamos la zanahoria/carlota y la 
cebolleta en juliana. La ponemos en un recipiente con abundante sal y cubierto 
con vinagre durante unos 5 minutos. Pasado ese tiempo lo enjuagamos bien 
con abundante agua y salteamos en una sartén con un poco de aceite a fuego 
muy fuerte. 
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Cortamos la base a tiras. Ponemos un poco de cebolla encima., luego un 
boquerón y sobre el mismo, la carlota y las huevas de salmón. ¡Listo para 
devorar! 
Eso sí, acompañándolo con una cerveza artesana de  Xàtiva LA SOCARRADA 

 
 
Hamburguesa de magret de pato y foie fresco 
Del blog Come conmigo de Palmira 
URL http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/ 
 

 
Para darle la bienvenida al fin de semana, ¿qué cosa más rica que una 
hamburguesa casera? 

http://3.bp.blogspot.com/-lhlbffanQOk/UnaKSBYDxoI/AAAAAAAAFOw/a2VMWBNrzRc/s1600/ceviche+8.jpg
http://www.lasocarrada.com/
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
http://3.bp.blogspot.com/-lhlbffanQOk/UnaKSBYDxoI/AAAAAAAAFOw/a2VMWBNrzRc/s1600/ceviche+8.jpg�
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Pero eso sí, una hamburguesa distinta ya que la carne es magret (o sea 
pechuga) de pato picada y en lugar de usar queso para el toque cremoso 
hemos usado foie fresco pasado por la plancha. 
En casa cuando me ven picar la pechuga de pato, no hay quien les eche de la 
cocina, cada uno esperando su hamburguesa para hincarle el diente cuanto 
antes mejor y cada uno con la carne como más le gusta, hecha o poco hecha  
¡Que disfrutéis mucho de este fin de semana, con día extra para nosotros! 
 

 
Para 3 personas 
  
Para la mermelada de cebolla 
1 cebolleta grande 
1cc** de aceite de oliva 
3CS* de vinagre de manzana 
1CS* de sirope de arce 
Sal, pimienta 
  
Para la hamburguesa 
1 magret de pato (o sea la pechuga sin la grasa) 
1cc** de aceite de oliva 
3 lonchas de foie fresco bien frías de unos 30g cada una 
Sal, pimienta 
  
Para montar la hamburguesa 
3 panecillos al gusto de cada uno (de masa madre en la foto) 
6 higos frescos 
1cc** de aceite de oliva 
1cc** de azúcar moreno 
Germinados variados (al gusto de cada uno) 
  
Para la mermelada de cebolla 
Empezamos preparando la mermelada de cebolla. Pelamos la cebolla y la 
laminamos muy finita. Con el aceite de oliva, la pochamos hasta que tome un 
bonito tono dorado con una buena pizca de sal, Entonces añadimos el sirope 
de arce y dejamos caramelizar a fuego fuerte, añadimos el vinagre y dejamos 
que se evapore, bajamos el fuego y dejamos confitar hasta que quede una 
mermelada densa y confitada. Reservamos. 
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Para la hamburguesa 
Picamos la carne de pato (SIN LA GRASA) con la picadora o muy menudita 
con cuchillo, como más os gusten las hamburguesas. 
Salpimentamos al gusto y damos forma a 3 hamburguesas. Reservamos. 
  
Para montar la hamburguesa 
Calentamos 1 cc** de aceite de oliva y colocamos los higos partidos en 4 en la 
sartén para que doren un poco a fuego fuerte sin darles la vuelta. Añadimos el 
azúcar moreno y dejamos caramelizar un momento. Reservamos. 
Tostamos los panecillos partidos por la mitad. 
Calentamos el aceite de oliva a fuego fuerte y cocemos las hamburguesas 
vuelta y vuelta, el tiempo de cocción dependerá mucho de cómo os gusta la 
carne, muy o poco hecha. 
Calentamos una sartén a fuego fuerte sin grasa y doramos el foie fresco, 60 
segundos por lado procurando que el foie esté lo más frío posible (todavía 
mejor si lo teníamos reservado en el congelador) para que no pierda 
demasiado volumen. 
Montamos la hamburguesa empezando con la base de pan, los higos 
caramelizados, la hamburguesa de pato, los germinados, el foie fresco, la 
mermelada de cebolla y la parte superior del pan. 
  
Ya falta poco que añadir, cuanto más caliente más rico, y con unas patatas 
fritas con manteca de pato ya ni os cuento… ¡las calorías y el gustazo! 

 
 
Caracoles a la montañesa en olla ferroviaria. 
Del Blog El Club de la Puchera 
http://www.elclubdelapuchera.com/2013/11/recetario-para-olla-ferroviariacaracoles.html 
 
Hemos realizado esta receta tradicional de Caracoles de Cantabria en puchera 
ferroviaria y con caracoles de "Conservas Cantabria Verde".- 
Receta tradicional en las fiestas navideñas de Cantabria y en la localidad de 
Castro Urdiales, en sus celebraciones de San Andres (Patrón de los 
marineros). 

 

Foto propia de "El Club de La Puchera" 
 

http://www.elclubdelapuchera.com/2013/11/recetario-para-olla-ferroviariacaracoles.html
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Ingredientes: 
2 Kilos de Caracoles Cocidos "Conservas Cantabria Verde". 
250 gramos de nueces peladas 
1 rebanada de pan frito 
2 cebollas. 
3 dientes de ajo. 
250 gramos Tomate Frito casero. 
150 gramos de jamón cortado en tacos pequeños. 
150 gramos de panceta ahumada cortada en tacos. 
150 gramos de chorizo en taquitos. 
2 noras o pimientos choriceros. 
1 hoja de Laurel. 
Sal. 
Pimienta. 
Nuez Moscada. 
Pimentón Dulce. 
2 Guindillas de cayena. 

 

Foto propia de "El Club de La Puchera" 
PROCESO: 
1º- Picamos el jamón, la panceta y el chorizo en cuadraditos muy pequeños y 
machacamos las nueces en un mortero junto con el pan frito. Reservar. 
2º- Realizamos un tomate frito casero: en una cazuelita con aceite, cebolla, ajo 
y pimentón hacemos el tomate frito, lo sazonamos, pasamos por un pasapures 
y reservamos. 

 

Foto propia de "El Club de La Puchera" 

http://2.bp.blogspot.com/-EaZyeDKGoss/UokrfOPPeQI/AAAAAAAAALA/S4O2Nl6RLfs/s1600/CIMG1638.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-EaZyeDKGoss/UokrfOPPeQI/AAAAAAAAALA/S4O2Nl6RLfs/s1600/CIMG1638.JPG�
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3º- Encendemos la puchera y dejamos que coja calor, pochamos en ella a 
continuación  media cebolla picada en aceite de oliva virgen, cuando este 
blanda, añadimos primero el jamón, la panceta, el chorizo. 
A continuación pasados dos minutos echamos las nueces, el tomate, la carne 
de los pimientos choriceros (que antes habremos hidratado en agua caliente), 
revolvemos y añadimos una pizca de nuez moscada y la guindilla y laurel. 
Rehogamos y salpimentamos. Dejamos hacerse a fuego suave 
y revolviendo bien en la olla, durante unos 15 minutos. 
 

 

Foto propia de "El Club de La Puchera" 
4º-  Pasado este tiempo, añadimos los caracoles cocidos escurridos, 
revolvemos todo bien para que cojan bien la salsa, cubrimos con agua 
(usaremos dos vasos del mismo caldo de la conserva), los cocemos tapados a 
calor suave unos 30 minutos. Rectificamos de sal y pimienta si fuese necesario. 
Dejaremos reposar antes de servir. 

 

Foto propia de "El Club de La Puchera" 
Es un plato ideal para comer de un día para otro, pues una vez reposado el 
caracol absorbe toda la sustancia de  la salsa y esta liga 
perfectamente, reduciéndose. 
CONSEJOS Y TRUCOS.- 
Reservar un par de vasos de caldo de la conserva, para usar en el guiso. 
A este plato se le solía acompañar de un arroz blanco, que fortalece el menú. 

http://2.bp.blogspot.com/-ON4PnfRh4Dc/Uih25uONisI/AAAAAAAAACk/wpZ9h_wwJek/s1600/CIMG1614.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-mcWLvBiQFsY/UoksV2KZ82I/AAAAAAAAALE/ECqs14Z3hM4/s1600/100_1114.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ON4PnfRh4Dc/Uih25uONisI/AAAAAAAAACk/wpZ9h_wwJek/s1600/CIMG1614.JPG�
http://3.bp.blogspot.com/-mcWLvBiQFsY/UoksV2KZ82I/AAAAAAAAALE/ECqs14Z3hM4/s1600/100_1114.jpg�
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Hoy en día existen otro tipo de salsas en la cocina moderna cántabra  llegando 
incluso acompañarlos de salsa de marisco. 
NOTA.-  
Este blog no tiene relación comercial, ni familiar, ni interés alguno con la marca 
comercial "Conservas Cantabria Verde", que se han mencionado y utilizados 
en este articulo y en la receta descrita, simplemente realizo un apunte personal 
de carácter informativo de un producto utilizado que consideramos a titulo 
personal de calidad. 
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SOPAS Y CREMAS 
 
Sopa de lluvia 
Del Blog El Tercer Brazo 
http://eltercerbrazo.com/ 

 
Desconozco el origen de esta sopa, si tiene historia o si aún se hace en algún 
lugar del mismo modo que mi madre nos la hacía a nosotros cuando éramos 
pequeños… Y eso -sea dicho de paso- me encantaría saberlo, por alimentar la 
curiosidad que me atrae de todo lo que esté relacionado con este arte que es la 
cocina. 
Lo que sé es que recuerdo cuando la veía en la cocina (a mi madre), armada 
de cacharros, utillaje tosco que habría servido para controlar un batallón y que 
eran sus armas de supervivencia cada día. Cogía su escurridor, pesado, con 
agujeros redondos bien definidos y manteniéndolo alzado, dejaba caer dentro 
un preparado blanco y semiespeso. Entonces empezaba a llover sobre el 
aceite caliente. Caían gotas y cuajaban dentro de la sartén, aunque mi visión 
solamente alcanzaba a ver cómo se escurría el mejunje viscoso por los 
agujeros del metal… Era divertido, entretenido y muy curioso, porque al final de 
algún modo mi madre rescataba las bolitas y las echaba en otra olla con caldo. 
Y nos decía que era sopa de lluvia, que ella hacía con sus manos, que también 
sabían dibujar (muy bien, por cierto…). Era una maga. Mi maga. 
Tenía muchas ganas de hacer esta sopa, por recuperar tantos recuerdos de mi 
historia, una más entre cientos que todos debemos almacenar en nuestros 
pasados únicos e intransferibles… cuando la probé, no recordé. Reviví. Tiene 
una textura especial, es como morder una nube! Y ese es uno de los motivos 
por los que escribo este blog: porque además de la historia gastronómica de 
una receta, como el origen de la misma, está la historia personal que 
transciende y que fija el sabor y el olor en nuestros anales privados. Te invito a 
que la descubras, aunque no sea fácil sacar tiempo para detenerse… 
simplemente a ver llover. 
Los caldos en general salen muy concentrados cuando, sin ser una olla exprés, 
se hacen con nuestro Tercer Brazo, puesto que los líquidos no evaporan 
fácilmente. Por ese motivo, siempre se consigue mucho sabor con menos 
ingredientes y en menos tiempo. Por tanto, la ventaja es economía y rapidez. 
Pero hay otra cosa que me encanta: la programas y cuando termina te avisa, 
por defecto. No hay que estar pendiente de la hora. 
 

http://eltercerbrazo.com/
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-emplatado.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-emplatado.jpg�
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Según la forma tradicional 
Ingredientes (para 4 raciones) 
Para el caldo 
2 l de agua para poner todo a cocer 
1 muslo de pollo 
1 trozo de tocino de cerdo 
2 ó 3 huesos de ternera y cerdo (espinazo, rodilla…) 
1 puerro 
1 apio 
1 tomate maduro 
1 ó 2 zanahorias 
1 chirivía 
1 nabo 
1 nabicol 
Sal 
Azafrán en hebra 
Cúrcuma, o colorante alimentario en su defecto 

 

 
Para la lluvia 
150 g de leche (la que usemos habitualmente. Yo uso leche de avena, y por 
eso en la foto tiene ese color más tostado) 
120 g de harina 
1 huevo 
1 pellizco de sal 
Aceite de oliva virgen extra para freír 

 
 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-ingredientes-lluvia.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-ingredientes-lluvia.jpg�
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Preparación 
Lo primero que hay que hacer es preparar un caldo base de carne, que no sea 
excesivamente fuerte, ya que esta sopa es muy suave. Para ello, una vez 
limpia y pelada la verdura, la ponemos a hervir junto con la carne y huesos. 
Cuando lleve un rato, ya tendremos flotando por la superficie la capa de 
suciedad que se forma con la grasa y proteínas de la carne al hervir. 
Limpiaremos el caldo sacando esta sustancia con ayuda de una espumadera. 
 

 
 
Lo dejaremos cocer a fuego lento un par de horas, durante las cuales 
repetiremos esta operación las veces que veamos necesario. 
 
Nota: Si preparamos el caldo con antelación, al dejarlo que enfríe para 
guardarlo, se forma una capa sólida de grasa en la superficie, muy fácil de 
eliminar, ya que se puede coger como un bloque. Este es un buen modo de 
deshacernos de la misma suciedad, pero ha de hacerse en frío, para permitir el 
paso a un estado más denso. 
Mientras tanto, podemos ir preparando la “lluvia”: 
Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora. 
 

 
 

Y batimos formando una masa muy parecida a la que hacemos para 
los crepes, pero un poquito más densa. Reservamos. 
 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-limpiar-el-caldo.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-minipimer.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-limpiar-el-caldo.jpg�
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-minipimer.jpg�
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Ponemos aceite en una sartén a calentar, en cantidad suficiente para freir. 
En este punto es donde mi madre cogía un escurridor de verduras de metal, de 
los antiguos, lo sujetaba en alto sobre el aceite caliente y derramaba el denso 
preparado de masa de harina, leche y huevo dentro del mismo. Al caer sobre 
él, pasaba por los agujeros redondos y empezaba a “llover” sobre el aceite… 
Yo no dispongo de dicho escurridor y he buscado entre los utensilios de mi 
cocina lo que pudiera parecerse más para sustituirlo en dicha función.  
Me he decantado por la espumadera. He tenido que ir más lenta porque debía 
esperar a que los poquitos agujeros fueran filtrando las “gotas” y debía echar 
muy poco a poco la masa, pero ha servido perfectamente. 

 
El aceite debe estar muy caliente. 

 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-minipimer-2.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-echando-masa.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-bolitas.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-minipimer-2.jpg�
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Si vemos que se tuestan mucho las primeras, debemos sacarlas antes de 
continuar para conseguir que todas tengan el mismo punto de fritura. 
 

 
 
No hay que darles la vuelta. Tal como caen, se dejan tostar un poco. Fríen 
enseguida, porque son bolitas muy pequeñas. 
 

 
 
Sacamos de la sartén y las dejamos escurrir en papel de cocina, que empapará 
el aceite sobrante. 
 

 
 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-gotas-de-lluvia.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-freir.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-escurrir-aceite.jpg
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Mientras escurren las gotas de lluvia, colamos el caldo. 
 

 
 
 
Lo llevamos al punto de ebullición. Corregimos de sal, al gusto. 

 
Y añadimos unas hebras de azafrán y colorante (que teñirá la lluvia también 
cuando la agreguemos luego). 
Nota: Yo en lugar de colorante alimentario me he acostumbrado a 
utilizarcúrcuma, porque es mucho más natural y se le atribuyen propiedades 
anticancerígenas, por lo que es mucho más saludable. 

 
Y ya por fin, incorporamos a nuestra sopa las gotas de lluvia que tenemos 
reservadas. 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-colar-caldo.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/Sopa-de-lluvia-sal.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Curcuma_longa
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-azafra%CC%81n.jpg
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Nota: Podemos tener caldo base de carne preparado, incluso congelado. Así 
solamente tendríamos que calentarlo, preparar las gotas de lluvia y añadirlas a 
la sopa. Con el caldo listo, en media hora habríamos terminado. 

 
Dejamos que cueza todo unos 10 minutos. Veremos que se hincha la pasta, 
que se va convirtiendo en pequeños buñuelos flotantes, tal como hemos visto 
en la foto inicial. 
Ya tenemos la sopa lista. Ligera, vaporosa, suave, perfecta. Que aproveche!  
Nota: Tanto las verduras como las mollitas de carne que podamos sacar las 
hemos desechado. Eso no quiere decir que se hayan de tirar. Se 
puedenaprovechar para hacer un segundo plato, como una típica “ropa vieja”, 
salteándolo con ajos laminados, o como unas croquetas. 
 
Receta Sopa de Lluvia 
Adaptación a Thermomix 

 1 hora y media en total si tenemos que preparar el caldo también 
Ingredientes (para 4 raciones) 
Para el caldo 
1,5 l de agua 
1 trocito de pollo 
1 trozo pequeño de tocino de cerdo 
2 ó 3 huesos pequeños de ternera y cerdo (que sean trozos pequeños para que 
quepan en el cestillo) 
1/2 puerro cortado a trozos 
2 trocitos de rama de apio cortado a trozos 
1/2 tomate maduro 
1 zanahoria cortada a trozos 
1/2 chirivía a trozos 
1 nabo pequeño a trozos 
1/2 nabicol a trozos 
Sal 
Azafrán en hebra 
Cúrcuma, o colorante alimentario en su defecto 
Para la lluvia 
150 g de leche (la que usemos habitualmente. Yo uso leche de avena, y por 
eso en la foto tiene ese color más tostado) 
120 g de harina 
1 huevo 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-lluvia-a-la-sopa.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/10/sopa-de-lluvia-lluvia-a-la-sopa.jpg�
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1 pellizco de sal 
Aceite de oliva virgen extra para freir 
Preparación 
1.- Preparamos la masa para la lluvia, metiendo en el vaso de la Thermomix los 
ingredientes para la masa: harina, huevo, leche y una pizca de sal. 
Batimos 30seg/vel 6. Sacamos, reservamos la masa y limpiamos el vaso. 
2.- Introducimos en el vaso limpio 1,5 l de agua, colocamos a continuación el 
cestillo dentro del mismo y sobre él, los huesos de carne. Tapamos y 
programamos 10 min/Varoma/vel 4. 
3.- Quitamos el cubilete y volvemos a programar 35 min/100º/vel 3. Hacemos 
esto para evitar que se salga el caldo por el bocal, ya que el vaso está muy 
lleno. 
4.- Quitamos el cestillo y desechamos los huesos. Ponemos la verdura en el 
vaso y programamos de nuevo 30 min/100º/vel 3. 
5.- Mientras termina de hacerse el caldo, preparamos la “lluvia”. Para ello, 
ponemos aceite en una sartén, en cantidad suficiente para freir. En este punto 
es donde mi madre cogía un escurridor de verduras de metal, de los antiguos, 
lo sujetaba en alto sobre el aceite caliente y derramaba el denso preparado de 
masa de harina, leche y huevo dentro del mismo. Al caer sobre él, pasaba por 
los agujeros redondos y empezaba a “llover” sobre el aceite… Yo no dispongo 
de dicho escurridor y he buscado entre los utensilios de mi cocina lo que 
pudiera parecerse más para sustituirlo en dicha función. Me he decantado por 
la espumadera. He tenido que ir más lenta porque debía esperar a que los 
poquitos agujeros fueran filtrando las “gotas” y debía echar muy poco a poco la 
masa, pero ha servido perfectamente. 
El aceite debe estar muy caliente. No hay que darles la vuelta. Tal como caen, 
se dejan tostar un poco (fríen enseguida, porque son bolitas muy pequeñas). 
Las sacamos y las dejamos escurrir en papel de cocina, que empapará el 
aceite sobrante. 
6.- Volvemos al caldo: Debemos colarlo (desechamos las verduras) y volverlo a 
poner en el vaso. Añadimos sal al gusto y cúrcuma (o colorante alimentario, 
según lo que utilicemos habitualmente). Programamos 5 min/Varoma/vel 
cuchara. 
Nota: Yo en lugar de colorante alimentario me he acostumbrado a 
utilizarcúrcuma, porque es mucho más natural y se le atribuyen propiedades 
anticancerígenas, por lo que es mucho más saludable. 
7.- Abrimos la tapa e incorporamos al caldo nuestras “gotas de lluvia” ya 
escurridas de aceite. Programamos de nuevo 10 min/100º/vel cuchara. 
Veremos que se hincha la pasta, la cual se va convirtiendo en pequeños 
buñuelos flotantes. 
Servimos y a disfrutar. Que aproveche!  
Nota: Podemos tener caldo base de carne preparado, incluso congelado. Así 
solamente tendríamos que calentarlo, preparar las gotas de lluvia y añadirlas a 
la sopa. Con el caldo listo, en media hora habríamos terminado. 
Nota: Tanto las verduras como las mollitas de carne que podamos sacar las 
hemos desechado. Eso no quiere decir que se hayan de tirar. Se 
puedenaprovechar para hacer un segundo plato, como una típica “ropa vieja”, 
salteándolo con ajos laminados, o como unas croquetas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curcuma_longa
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Gazpachuelo( Sopa de pescado típica de Málaga) 
Del blog Recetas Casa Carmen 
URL http://recetascasacarmen.blogspot.com.es/ 
 
El término de gazpachuelo se refiere a una sopa caliente con los elementos 
básicos del genuino gazpacho, es decir, agua, aceite, pan y ajos. Aunque la 
receta que nos ocupa, “El Gazpachuelo de Málaga”, es una sopa caliente a 
base de huevos en forma de mahonesa, agua, pan y patatas en su versión más 
básica. En su origen, era comida de pobres por la economía de sus 
ingredientes, denominándole también : "Gazpachuelo, comía duelo" por la 
facilidad de su elaboración, siendo el caldo que normalmente acompañaba a la 
familia en el velatorio de un difunto. 
Al ser Málaga, ciudad marinera, pronto a esta preparación se le 
añadió pescado, frecuentemente el más repetido y de poco valor comercial, en 
las redes de los pescadores. Al sacar el copo, los hombres que faenaban 
llevaban a casa lo sobrante y sus mujeres lo convertían en el sustento familiar. 
Así pues tenemos un primer gazpachuelo malagueño a base de patatas, 
mahonesa, ajos, pescado cocido, al que se le han ido añadiendo 
ingredientes, que lo han ido enriqueciendo, pasando de la mesa del pobre, al 
plato estrella de famosos restaurantes de la ciudad. 
Lo encontramos con verduritas, langostinos y merluza y hay hasta quien le 
añade un puñadito de arroz. 
Por los años 1940,un prestigioso restaurante de la capital malagueña “La 
Alegría” ya desaparecido, lo aderezó con una manzanilla Jerezana, Vino Viña 
AB, de González Byas, dando paso a la famosa sopa Viña AB, que está en la 
carta de más de un chef de prestigio. 
Hecha esta pequeña reseña histórica voy a describir la receta de mi abuela, de 
mi madre que es la mía, que ha sobrevivido a términos como robot de cocina, 
lactonesa, verdura congelada y otros de la nueva cocina que sin despreciarlos 
no llego a compartirlos. 
 
Ingredientes:(para cuatro personas) 

 
Una pescada medianita, unos 500 gramos 
200 gramos de gambas pequeñas 
125 gramos de almejas 
1 huevo 
200 mL de aceite de oliva suave para la mahonesa 
100 gramos de guisantes pelados 
3 habichuelas verdes 

http://recetascasacarmen.blogspot.com.es/
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1 zanahoria 
½ cebolla 
2-3 patatas medianas 
2 dientes de ajos 
En una olla poner agua mineral a hervir, cuando empiece la ebullición añadir, la 
sal, el pescado, las gambas, las almejas, la cebolla y los ajos, apartar a los 3 
minutos, escurrir y colar el caldo. 

 
Pelar las gambas, desmenuzar la pescada en trozos grandes, dejar las almejas 
con la concha. Mantener todas las piezas apartadas en un plato. 

 
Sobre el mismo caldo cocer las habichuelas, los guisantes, las zanahorias y las 
patatas, estas últimas es cascotes. Las habichuelas y la zanahoria en pequeña 
juliana. 

Añadir al caldo en una nueva ebullición la clara del huevo, en el momento que 
este opaca sacar y cortar a trocitos, apartar junto al pescado. 
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Aparte hacer una mahonesa con la yema y el aceite. El aceite y el huevo deben 
estar a temperatura ambiente unos 18-20ºC, no de la nevera. 
Ahora y aquí está la dificultad de la receta incorporar la mayonesa al caldo, 
removiendo sin parar, en el mismo sentido, para que no se corte. 

 
Calentar moviendo de igual forma, incorporar los trozos de pescado, las 
gambas, las almejas y las patatas. Servir. 

 
 

Caldillo de perro, Otra forma de entender el 
Del Blog Mis Paradojas en la cocina 
http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es 
 
El caldillo de perro es un plato considerado típicamente portuense. De hecho, 
sus orígenes se encuentran en la histórica expulsión de los judíos en 
1492 cuando el Reino de Castilla conquistó el último reducto de Al-Andalus en 
Granada y pocos meses antes del Descubrimiento de América.  
El Edicto de Granada dio lugar a que decenas de miles de familias judías 
buscasen la forma de salir de los confines de los Reyes Católicos que 
instauraron una época de terror para ellos. Sin duda, hablamos de tiempos 
oscuros y tenebrosos de la historia española (aunque, por desgracia, no sean 
los únicos). Es por ello, por lo que la costa de Cádiz y, en especial, El Puerto 
de Santa María se convirtió en una de las salidas más concurridas para los 
sefardíes. Creo que poco hay que comentar del nombre del plato con su 
despectivo "caldillo" y "perro". 
 

http://3.bp.blogspot.com/-kRuosFGJeeM/Um1dEQ4wk-I/AAAAAAAAA1Q/5cB9jdVVAiY/s1600/Plato.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-QUbXNKJ5tgY/Um1dF2Sk0UI/AAAAAAAAA1c/MfaFXVCMfNY/s1600/ultima.JPG
http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_jud%C3%ADos_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_jud%C3%ADos_de_Espa%C3%B1a
http://3.bp.blogspot.com/-kRuosFGJeeM/Um1dEQ4wk-I/AAAAAAAAA1Q/5cB9jdVVAiY/s1600/Plato.JPG�
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Gastronómicamente, el caldillo de perro es un plato muy sencillo y básico, pues 
es una sopa con base de pochado de cebolla y ajo, a la que se le añade agua y 
una pescadilla que finalmente se remataba en mesa con un chorrito de naranja 
agria y, a veces, de pan frito. Posteriormente, e indudablemente por la 
influencia de los alimentos traidos del Nuevo Mundo, se le incorporó la patata, 
el tomate y el pimiento que tantas noches se han cenado en casa con el 
nombre de "sopa de pescaito en blanco" a la que se le atribuyen multitud de 
propiedades y beneficios, en especial para niños, mayores y enfermos. 
 
Pensando en como realizar esta receta respetando sus orígenes judíos, 
consulté si la caballa y el atún (tan típicos y abundantes en estos mares 
gaditanos) eran alimentos kosher con el siguiente visto bueno. ¿Y por qué no 
iban a utilizarlos para hacer esta sencilla receta de sopa de pescado? Por otro 
lado, quise recuperar la salsa sobreuso que, lamentablemente, también se está 
perdiendo. Esta salsa se utilizaba para reciclar el pescado frito del día anterior. 
 
He de decir que tanto el caldillo de perro como la salsa sobreuso tienen bases 
idénticas y que yo simplemente me he limitado a realizar una conjunción que 
entiendo racional por lo que he hecho una sobreuso a partir de caldillo de perro 
y, claro, utilizado atún en lugar de pescadilla porque quería presentar en plato 
llano y no sopa... Ni que decir tiene que con esta receta deseo que contribuya 
al respeto y valoración a la cultura judía, a la que nuestra cocina le debe más 
de lo que imaginamos.  
 
INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS: 
1 cebolla hermosa 
2 dientes de ajos también grandes 
C/S de AOVE 
1 litro de fumet o caldo de pescado 
1 hoja de laurel 
1 cucharada de harina floja 
1 vaso de fino D.O. Jerez 
200-300 gramos de atún en dados 
C/S de sal ahumada, cebollino picado, cáscara de naranja rallada y pan en 
láminas para decorar 
 
ELABORACIÓN: 
PRIMERO: Preparemos un fumet o un caldo de pescado clásico. Por otro lado, 
cortaremos en mirepoix la cebolla y los ajos que pocharemos en una sartén con 
un buen chorro de AOVE y su punto de sal hasta que estén blanditos. Una vez 
pochadas las agregamos al caldo junto a una hoja de laurel dejando que hierva 
unos 15 minutos; mientras habremos reservado la sartén donde hemos 
pochado las verduras. Si a este caldo le añadimos la pescadilla y la dejamos 
cocer tendremos el clásico caldillo de perro. Pero nosotros no añadimos nada y 
colamos dejando por un lado el caldo limpio y por otro la cebolla y el ajo a los 
que retiramos la hoja de laurel. 

http://www.jimena.com/cocina/apartados/america.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cashrut
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 Ingredientes para la base del caldillo de perro 

 
 Pochamos la cebolla y el ajo en mirepoix 

 
 Añadimos el pochado al caldo con una hoja de laurel y dejamos cocer unos 15 
minutos 

 
Colamos el caldo 
 

http://1.bp.blogspot.com/-ex-YhjZNgYU/UovZLdcOHBI/AAAAAAAABjE/rvqCbWlcUuU/s1600/caldillo01.jpg
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La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 26 
 

 
Obtenemos caldo limpio y ponemos los ajos y cebolla sin la hoja de laurel en 
un vaso para turbinar 
SEGUNDO: Trituramos la cebolla y los ajos. En la sartén reservada 
previamente, freímos una cucharada de harina para quitarle el sabor a crudo. 
Añadimos un vaso de fino DO Jerez y dejamos que evapore unos 10 minutos 
removiendo con frecuencia. A continuación agregamos 1-2 vasos del caldo de 
pescado colado y seguimos removiendo hasta que la salsa nape. 

 
 Trituramos verduras 

 
Añadimos una cucharada de harina a la sartén del pochado 
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Hacemos una roux 
 

 
 
Incorporamos el triturado y añadimos un vaso de fino DO Jerez 
 

 
Cuando evapore el fino, agregamos 1-2 vasos del caldo de pescado 
 
TERCERO: Tomamos una pieza de pan, en mi caso una barra de chapata 
integral con nueces, y quitamos la corteza de los lados dejando la superior e 
inferior. Os recomiendo que semicongeléis la pieza antes de esta operación. 
Evidentemente vale cualquier tipo de pan a vuestro gusto. Cortamos lo más 
fino que podamos los laterales para sacar tiras largas que cortaremos del 
ancho deseado. Las ponemos al horno dentro en un cortapastas para que 
tomen forma hasta que se soasen (si lo preferís podéis llegar a tostar). 
Reservamos. 

 
 Elegir una pieza de pan al gusto 
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 Quitar cortezas excepto superior e inferior 
 

 
 Cortar en láminas lo más finas posible y dividir en el ancho deseado 
 

 
 Poner en cortapastas y poner al grill para que soasen 
 

 
 Reservar el resultado 
 
CUARTO: Marcamos los dados de atún. Servimos inmediatamente con un 
fondo de salsa de sobreuso, ponemos encima los dados, sazonamos con sal 
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ahumada, decoramos con cebollino picado, cáscara de naranja recién rallada y 
el pan. Y estos son dos resultados de presentación. 

 
 Marcar dados de atún 

 
 Presentar y servir 
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PASTELES (SALADOS), PUDINES Y SIMILARES 
 

Focaccia de albahaca y semillas de amapola con tomate cherry y melva 
canutera 
Del blog Cocinando con las chachas 
URL http://cocinandoconlaschachas.blogspot.com.es/ 
 
Con cuatro ingredientes básicos (harina de fuerza, aceite de oliva, levadura de 
panadero y sal) se prepara la masa de la esponjosa focaccia.  
Así tal cual, aliñada con aceite de oliva y sal gorda ya estaría deliciosa; pero 
como a nosotras nos encantan las hierbas aromáticas, las semillas y las 
especias, hemos añadido a la masa semillas de amapola y albahaca para darle 
ese sabor auténticamente italiano que tanto nos gusta.  
Nuestro "relleno" en esta ocasión es de tomates cherry y melva canutera, muy 
mediterráneo y colorido, pero también le vienen bien aceitunas negras,  jamón, 
 queso fundente, ..., pero no olvidemos que la focaccia es un pan plano y no 
una pizza de masa gruesa. 

 
Las semillas de amapola que hemos incorporado a la masa tienen propiedades 
muy beneficiosas para la salud, son calmantes, antioxidantes y ayudan en la 
expectoración de la tos en los resfriados. Son muy usadas en panadería y en 
herbodietética, y nosotras las usamos por primera vez en este pan. 
 
Ingredientes: 
Para la masa 
500 gr de harina blanca de fuerza 
300 ml de agua 
100 ml de aceite de oliva virgen extra 
Un sobre de levadura seca de panadero 
10 gr de sal 
Una cucharadita de miel 
Media cucharadita de albahaca seca 
Una cucharada de semillas de amapola Especias Antonio Catalán 
Para el relleno 
300 gr de tomates cherry 
Una lata mediana de filetes de melva canutera 
Sal gorda 

http://cocinandoconlaschachas.blogspot.com.es/
http://www.especiasvalencia.com/index.php
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Aceite de oliva virgen 

 
Necesitamos: 
Un molde rectangular o redondo parar hornear la focaccia y nuestro horno 
convencional. 
 
Elaboración: 
En un bol amplio mezclamos el agua con la levadura y la miel y dejamos 
reposar unos diez minutos. Añadimos el aceite, la sal, la albahaca y las 
semillas de amapola junto con la harina, y amasamos hasta que nos quede una 
bola de masa suave y algo pegajosa. Necesitaremos entre cinco y diez minutos 
de amasado. 
La dejamos reposar en el bol cubierta con papel film hasta que la masa 
fermente y doble su volumen (al menos dos horas dependiendo de la 
temperatura de nuestra cocina). 
Colocamos la masa en una bandeja de horno cubierta con una hoja de papel 
de horno o en una fuente de horno antiadherente. 
Hacemos con los dedos unos pequeños agujeros en los que iremos colocando 
mitades de tomates cherry que ya tendremos bien lavados y secos y 
colocaremos también hebras de filetes de melva. 
Espolvoreamos la masa con sal gorda y albahaca seca y dejamos reposar unos 
treinta minutos para que la masa vuelva a fermentar.  
Mientras tanto, precalentamos el horno a 220 grados. 
Una vez reposada la foccacia la llevamos al horno y bajamos la temperatura a 
200 grados. Allí se cocinará durante 20 o 30 minutos. 
Desmoldamos y servimos caliente. 
 
Trucos, consejos y variantes: 
- La foccacia admite multitud de variantes: de jamón, de aceitunas, de queso, 
de cebolla confitada, de romero y aceite de oliva, ..... y se puede aromatizar 
con orégano, anís verde, salvia.... 
- ¿Qué te parece si confitas los tomates cherry antes de ponerlos sobre la 
masa? 
- La masa de la focaccia también se adapta a tus necesidades nutricionales: 
prepárala con el mix de harina sin gluten y con levadura sin gluten si eres 
celíaco prestando también atención a las especias con las que aromatizas la 
masa. Si no puedes tomar azúcar o miel, prescinde de ellos, no son 
estrictamente necesarios. 

http://1.bp.blogspot.com/-zcP_yJfdr_c/UkGmtng4d6I/AAAAAAAADoI/bPsw1SrsxAg/s1600/IMG_4615-002.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-zcP_yJfdr_c/UkGmtng4d6I/AAAAAAAADoI/bPsw1SrsxAg/s1600/IMG_4615-002.JPG�
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VERDURA Y hORTALIzAS 
 

Guiso de níscalos y patatas 
De Tapas2puntoo 
URL http://www.tapas2punto0.es/recetas/guiso-de-niscalos-y-patatas/ 
 

 
 

Pues parece que ha llegado el frío y para quedarse. Por la mañanas durante 
esta semana estamos teniendo -3 y -5 ºC, ya salimos con gorro, bufanda y 
jersey gordo, y es que esta ciudad es así de extrema.  Asi que apatece y 
mucho tomar platos calientes… los guisos. 
Buen caldo de pollo, unos niscalos, unas patatas…. y plato listo. Su 
elaboración es fácil, los ingredientes económicos y encima esta bueno y 
calienta por donde pasa, no podemos pedir más. 
Y ahora os dejo la lista de ingredientes y manos a la cazuela. 
 
Ingredientes 
350 g de níscalos 
2 patatas 
1 cebolla 
1/2 pimiento rojo 
1/2 vaso de vino blanco 
2 vasos de caldo claro de pollo + 1 vaso de agua 
Pimienta negra molida 
Aceite de oliva virgen 
Sal 
Polvo de jamón 

http://www.tapas2punto0.es/recetas/guiso-de-niscalos-y-patatas/
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Elaboración 
Empezamos con las verduras, partimos la cebolla y el pimiento muy pequeño, 
ponemos aceite en una cazuela grande y añadimos. 
Sofreímos.  
Añadimos los níscalos cortados en trozos y sofreímos. Cuando tengamos los 
níscalos cocinados, añadimos el vaso de vino, cocemos y dejamos evaporar el 
alcohol. Retiramos del fuego. 
Añadir pimienta negra molida y sal. Mezclar y dejar. 

 
Mientras vamos haciendo los níscalos, ponemos en otro cazo el caldo de pollo 
y el agua, cuando empiece a hervir añadimos las patatas peladas y cortadas. 
Cocemos 15 minutos.  
Cuando ya tengamos las patatas casi cocidas, añadimos el guiso de níscalos 
que teníamos reservado, dejamos cocer todo junto 5 minutos y retiramos del 
fuego. 
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¿Por que cocemos las patatas aparte? No quiero que los níscalos se ablanden 
demasiado y pierdan sabor por hervir demasiado, por eso lo hago separado, 
conservo los sabores y al final mezclamos todo. Las patatas no quedan sosas 
porque han sido cocidas con el caldo de pollo y cuando lo juntamos se reparten 
los sabores. 
Por último, servimos en los platos y añadimos el polvo de jamón por encima.  
Para hacer el polvo de jamón solo tenemos que triturar con una picador potente 
para que quede como polvo (en crudo) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tapas2punto0.es/wp-content/uploads/2013/11/puchero-e1385574425269.jpg
http://www.tapas2punto0.es/wp-content/uploads/2013/11/puchero-e1385574425269.jpg�
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ARROCES, PASTAS Y SIMILARES 
 
 
Trigotto de setas 
Del blog Vegetal y Tal 
URL http://www.vegetalytal.com/ 
 

 
 
Comentario previo: 
El nombre de este plato, trigotto, no es más que un juego de palabras entre 
trigo (ingrediente principal del mismo) y risotto (típica forma italiana de 
preparación del arroz). En esta elaboración tratamos al trigo tal como la 
haríamos con el arroz en la receta del risotto, cociéndolo de tal manera que 
vamos agregando poco a poco caldo hasta que está tierno, además de jugoso 
pero no caldoso. 
El trigo es un ingrediente que ha quedado excluido de nuestras cocinas, 
probablemente por la dificultad que presentaba su preparación, ya que requería 
descascarillar y remojar antes de poder cocinarlo. En la actualidad ya podemos 
comprar en supermercados y grandes cadenas de alimentación un trigo 
preparado (al que denominan "trigo tierno") que solamente precisa de una 
cocción de 10 minutos para poder ser consumido. 
Esta facilidad de preparación, sumada a la que supone poder comprar setas 
congeladas durante todo el año, hace que no podamos buscar excusas para 
eludir elaboraciones cómo ésta. 
En cuanto a las setas, por supuesto que siempre es mejor comprar setas 
frescas. Pero en Murcia no es fácil a estas alturas del año hacerse con buenos 
ejemplares a precios asequibles. Las setas congeladas (mejor que las 
envasadas) pueden sernos muy útiles para paliar este problema y por un precio 
razonable. En concreto, para la presentación de la foto utilicé una mezcla de 5 
variedades: setas de cardo, nakame, sitake, y dos tipos de boletus.  Es 
importante tener en cuenta la considerable merma que sufren las setas cuando 
se las cocina. Así que no nos parezca excesiva la cantidad que aparece en los 
ingredientes. 
El tratamiento en el cocinado, como ha quedado dicho, es similar al que se 
somete el arroz en la preparación del risotto y su aderezo es sencillo pero de 
notable interés para el resultado final. Con la intención de dotar de un 

http://www.vegetalytal.com/
http://1.bp.blogspot.com/-m_23JYGkApY/UmBb9fa6r8I/AAAAAAAAPr0/n1KrZwbdCU8/s1600/Trigotto-de-setas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-m_23JYGkApY/UmBb9fa6r8I/AAAAAAAAPr0/n1KrZwbdCU8/s1600/Trigotto-de-setas.jpg�
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"recuerdo a monte", recurrimos a dos hierbas que tienen esa facultad: el tomillo 
y el romero. Si así se quisiera se puede añadir pimienta molida o, incluso, nuez 
moscada. Es cuestión de gusto personal, pero me inclino por dejar "limpio" ese 
recuerdo sin aumentar otros matices. 
En muchos casos se recurre a usar nata al final de la cocción para dotar al 
plato de cremosidad. He utilizado un poco de mantequilla para dar brillo y 
untuosidad al resultado final, evitando cargar calóricamente el preparado 
tratando de uno enturbiar con más grasa la limpieza del sabor a campo y monte 
que pretendo en el plato. 
El caldo vegetal lo he hecho a partir de mi concentrado, cuya elaboración 
realizo a partir de verduras ecológicas. Es una manera rápida de disponer 
caldo de calidad, pero existen marcas en el mercado que podrían sustituirlo con 
cierta elegancia. 
En resumen, un plato muy sencillo y de una rápida preparación (en poco más 
de 15 minutos puede estar en nuestra mesa), que sólo tiene la pega de que 
requiere de nuestra permanente atención para ir poco a poco haciendo que el 
trigo absorba los sabores y jugos del guiso. 
Ingredientes (para 2 personas): 
500 g. de setas frescas o 400 g. de setas congeladas. 
200 g. de trigo tierno. 
1/2 cebolla morada de Freshvana. 
1 escalonia (chalota). 
1 vasito de vino blanco (usé verdejo de Rueda). 
1 litro de caldo vegetal. 
2 c/s (cuchara sopera) de AOVE (aceite de oliva virgen extra). 
1 c/s de mantequilla. 
Tomillo. 
1 ramita de romero. 
Sal marina. 
Queso parmesano rallado. 
Pasos: 
Preparar el caldo vegetal con la ramita de romero. Conservar caliente. 
Limpiar y picar la cebolla y la chalota. Pocharlas en una sartén con el aceite, 
hasta que se vean bien blanditas, sin haber tomado color. 
Limpiar y trocear las setas (o descongelarlas previamente y trocearlas, si 
procede). Saltearlas junto a la cebolla y la chalota.  
Cuando el jugo que suelten las setas casi ha desaparecido, es el momento de 
añadir el vino blanco y dejar que hierva durante un minuto para que pierda el 
alcohol y nos deje todo su aroma. Salar y agregar tomillo al gusto (no quedarse 
escasos, para que se note). 
Añadir el trigo y, antes de comenzar a verter caldo, remover bien para que 
tome los jugos que tenemos en la sartén. Agregar poco a poco el caldo vegetal. 
Ir vertiendo chorros, remover el contenido hasta que queda casi seco y repetir 
la operación durante unos 10 minutos, hasta que se note el trigo blando. Debe 
quedar jugoso, pero no caldoso. 
Retirar del fuego y añadir la mantequilla. Revolver la preparación para que todo 
quede impregnado por la mantequilla. 
Servir los platos, que aderezaremos con queso parmesano recién rallado al 
gusto. 

http://www.vegetalytal.com/2012/02/concentrado-para-caldo-vegetal.html
http://freshvana.com/
http://freshvana.com/
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Grandes "Ravioli" de ciervo braseado 
Del Blog Recetas de Marlis 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/ 
   

 
 
Desde Bariloche, nuestra región andina con lagos glaciarios, nos vinimos con 
un pernil de "ciervo colorado", fauna europea introducida hacia 1950. 
 Con esta carne  de  color rojo profundo, muy magra y sabrosa, preparé el 
relleno de estos grandes "ravioli"  braseándola  con especies y hierbas típicas 
que  recuerdan el hábitat del ciervo: bayas de enebro, romero, hongos de pino, 
laurel, todos sabores y aromas presentes en los bosques donde se reproducen 
estos hermosos animales. 
 El vino tinto de buen cuerpo también es un ingrediente importante en la 
preparación.  
He preparado dos opciones de salsa para acompañar, una está hecha con el 
jugo del braseado y crema de leche y la otra es agridulce con manteca y dulce 
de rosa mosqueta, que se puede reemplazar por cualquier otro dulce de frutos 
rojos como frambuesas, arándanos rojos, zarza parrilla, etc 
 
Ingredientes para 4/5 personas, 30 ravioli grandes 
 
Masa 
210 grs de harina 0000 
90 grs de semolina 
3 huevos enteros 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cucharada de perejil picado 
2 ctas de agua 
 
Relleno 
500 grs de carne de ciervo cortada en cubos 
Aceite de oliva extra virgen 
2 cebollas picadas 
1 zanahoria cortada en cubos 
3 ramas de apio picadas 
2 cucharadas de extracto de tomates 
 1 taza de vino tinto 
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20 grs de hongos de pino 
2 ½ tazas de caldo de carne 
2 cucharitas de la mezcla de especies para carnes de caza 
1 hoja de laurel 
sal 
1 rama de romero 
2 ramitas de tomillo 
2 dientes de ajo triturados 
4 bayas de enebro trituradas 
 
Mezcla de especies para carnes de caza: 
1 cucharada de pimientas de todos colores 
1 cta de pimentón 
5 bayas de enebro 
½ cta de alcaravea (comino alemán) 
½ cta de semillas de mostaza 
Las semillitas de 2 cápsulas de cardamomo 
3 clavos de olor 
½ cta de canela 
1 cta de azúcar negra 
Procesar todas las especies en el molinillo de café y luego usar para 
condimentar carnes de caza. 

 
 
Salsa  marrón 
1 taza del jugo que queda después de terminar la cocción del ciervo 
1/2 taza de crema de leche 
sal y pimienta 
 
Salsa de dulce de rosa mosqueta y manteca 
100 grs de manteca dorada 
4 cucharadas de dulce de rosa mosqueta, o algún otro fruto rojo como 
frambuesa, arándanos rojos, zarza parrilla, etc. 
 
ramitas de romero y salvia para decorar 
 
Procedimiento para el relleno: 
Remojar los hongos en el vino tinto. 
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Cortar la carne en cubos y dorarla en el aceite.  Retirar y reservar. 

 
En la misma olla y agregando un poco más de aceite dorar las verduras 
picadas, agregar la carne, el extracto de tomates, los hongos con el vino, las 
especies para carne de caza, laurel, el caldo y sal.  
 

 
 Cocinar todo a fuego suave durante 2 horas. 
 Diez minutos antes de terminar la cocción agregar el ajo triturado, las ramitas 
de tomillo y romero y las bayas de enebro trituradas.  

 
Rectificar los condimentos, cocinar 10 minutos mas y luego dejar enfriar y llevar 
a la heladera hasta el dia siguiente para que se impregnen bien los sabores. 
 Al dia siguiente cuando vamos a hacer los ravioli poner en un colador de malla 
fina la carne y recoger el jugo. 
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Luego picar la carne ya sin el jugo, con un cuchillo y revolverla bien, reservar 
para rellenar los ravioli.  
 
Procedimiento para la masa: 
 
Poner la harina y la semolína en una fuente, hacerle un hueco en el medio, 
agregar los huevos , el aceite y el perejil. Tomar la masa de a poco y amasar 
hasta formar un bollo, si hace falta agregar 1 o 2 ctas de agua, la masa tiene 
que quedar lo mas seca posible. Dejar descansar en la heladera unas horas o 
hasta el dia siguiente. 
 
Procedimiento de armado 
Dividir la masa en 3 porciones y con la máquina de hacer pasta estirar c/u.  

 
Dividir cada tira en dos, pintar una de las tiras con huevo batido con un poco de 
agua para que se peguen mejor.  
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Siempre tener la  mesa de trabajo bien espolvoreada con harina. 
Hice los ravioli grandes de 7 cm de lado para que les quede una buena falda de 
masa como les gusta en casa para aprovechar mejor la salsa. 

 
Marcar suavemente con la ruedita los cuadrados sin cortar y ubicar en el medio 
de cada cuadrado 1 1/2 cucharitas de té del relleno. 
Luego cubrir con la otra mitad de la masa y con los dedos apretar firmemente la 
masa entre rellenos para que se pegue bien y sacarle todo el aire,  luego cortar 
con  la ruedita y ubicar los ravioli listos en una bandeja espolvoreada con 
harina. 

 
 
Se pueden cocinar enseguida o congelar por bandejas y luego ponerlos en un 
recipiente con tapa y mantenerlos congelados hasta su uso.  
 Para cocerlos echarlos en una olla grande con agua y sal.  
 Cuando  el agua ha vuelto a hervir cocinarlos unos 15 minutos pues al tener 
semolina la masa tarda mas en estar al dente.  

http://1.bp.blogspot.com/-M0wrChmTJsM/UoUxmx-2JII/AAAAAAAAD2w/ZMQ38fCSfHY/s1600/_DSC0222+(Large).JPG
http://1.bp.blogspot.com/-M0wrChmTJsM/UoUxmx-2JII/AAAAAAAAD2w/ZMQ38fCSfHY/s1600/_DSC0222+(Large).JPG�
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Si estaban congelados tardarán mas en volver a hervir.  
Servir con la salsa que mas les guste de las dos opciones que preparé o 
preparar las dos y  degustarlos primero con una y después con la otra. 
Con esta cantidad de masa y relleno salen 30 ravioli. 
 
Preparación de la salsa marrón   
Medir 1 taza del jugo del braseado del ciervo y mezclar con 1/2 taza de crema 
de leche, agregar un poco de pimienta recién molida. 
 
Preparación de la salsa de rosa mosqueta y manteca 
Derretir la manteca en una sartén y dorarla. Volcarla en un bowl y esperar que 
se asienten las partículas en el fondo. 

 
Volcar en otro bowl cuidando de que no se traspasen las partículas y mezclar 
esta manteca clarificada con 4 cucharadas del dulce, pimienta recién molida y 3 
bayas de enebro machacadas. 
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Salsear 4 o 5 ravioli por persona, agregar unas lentejuelas de queso 
parmesano y decorar con ramitas de romero o salvia.  

 
 

Arroz otoñal 
Blog El Taller de Mejillon 
URL http://eltallerdemejillon.blogspot.com.es/2013/11/arroz-otonal.html 
Galicia. Otoño. El frío se cuela por los rincones. Lluvia. Viento. La leña se va 
quemando lentamente. Y entonces, la necesidad de un plato contundente. 
Ingredientes mezclándose en mi cabeza, deseando saltar a la olla. Grelos. 
Pollo de corral. Arroz. Y, cómo no, nuestros inseparables mejillones. Una unión 
de sabores que hacen la boca agua. El fuego sigue encendido. Mis manos, 
listas para cocinar. 
 
Ingredientes: 
2 kg de mejillones 

 

http://eltallerdemejillon.blogspot.com.es/2013/11/arroz-otonal.html
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200 ml de agua (mejillones) 
1 kg de arroz 
Un pollo entero 
Un manojo de grelos 
750 ml de aceite de oliva 
400 gr de níscalos 
Dos cabezas de ajos 
Cuatro l de agua (caldo) 
400 gr de calabaza 
Dos zanahorias 
Una cebolla 
Un pimiento verde 
Perejil 
Harina 
Sal y pimienta 
Pimentón 
Hojas de laurel 
 
Preparación: 
Empezamos limpiando los mejillones, retirándole el biso y las incrustaciones 
que puedan tener en la concha, los lavamos y los ponemos en una olla con los 
200 ml de agua y las hojas de laurel. En cinco minutos ya están cocidos, los 
retiramos y los desconchamos. 

 
El agua que obtenemos de la cocción lo filtramos y lo reservamos para echarlo 
en el caldo que haremos para el arroz. Limpiamos el pollo, lo troceamos y 
dejamos la carcasa para el caldo. 
Para preparar el caldo, ponemos los cuatro litros de agua fría y la carcasa del 
pollo en una olla y cuando empiece a hervir iremos retirando toda la espuma e 
impurezas que vayan emergiendo en la superficie. Después de 45 minutos 
hirviendo vertemos todas las verduras limpias y troceadas: la calabaza, las 
zanahorias, la cebolla, el pimiento verde y las ramitas de perejil.  
Tras una hora de cocción añadimos el agua de los mejillones y esperamos a 
que hierva. Probamos y, si es necesario, corregimos la sal. 
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Yo he puesto la olla de barro a la leña aprovechando que se me brinda un día 
de otoño soleado, y las instalaciones no hay que desaprovecharlas. 
Pero hay que adaptarse a lo que hay, por lo que podemos realizarlo en nuestra 
cocina. En la olla de barro vertemos los 750 ml de aceite de oliva, cuando el 
aceite se caliente ponemos las dos cabezas de ajo cortadas a la mitad y 
dejamos que se vayan dorando, que también aprovecharemos para el 
caldo. Los trozos de pollo se enharinan y salpimientan para pasarlos por el 
aceite. 

 
Limpiamos y cortamos los niscalos. Retiramos el aceite, para que no nos quede 
muy graso, dejando  aproximadamente 200 ml, donde  rehogamos los níscalos. 
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Echamos el arroz y los grelos cortados en juliana, añadimos el pimentón y el 
azafrán en hebra dándole vueltas.  

 
Cuando esté mezclado colocamos el pollo. Ahora ya podemos añadir el caldo 
caliente y dejamos que se vaya cociendo. 

 
Pasados ocho minutos agregamos los níscalos y los mejillones, revolviendo 
para que queden repartidos uniformemente. 
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Al cocinar en esta gran olla de barro tendremos que tener mucho cuidado para 
que el arroz no se nos pase por lo que la retiramos pronto. Lo dejamos reposar 
y estará listo para comenzar a degustar. 
 

 
 
No creo que os tenga que decir como se espera la sobremesa. Larga, muy 
larga. Y no tengáis miedo por la cantidad de comensales, porque con esta 
receta habrá comida suficiente...¡incluso si quieren repetir! 
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COCIDOS Y ESTOFADOS 
 

Fabes marineras a su manera 
Del Blog El Taller del Mejillon 
http://eltallerdemejillon.blogspot.com.es/ 

Hace muchos años, cuando el otoño hacía días que se había instalado y el frío 
comenzaba a disminuir los grados del termómetro, mi abuela se asomaba a la 
ventana de la cocina para ser espectadora privilegiada de la danza que las 
gotas de lluvia ejecutaban tras el cristal. Era en esos días, consciente de que 
tendría que realizar un plato consistente y reconfortante para toda su familia, 
cuando mi abuela echaba mano de su maña para crear un plato con los 
ingredientes que tenía almacenados en la despensa, esa noche dejaba las 
fabes en remojo y a la mañana siguiente mi abuelo se encargaría de recoger 
los productos del mar. Ella preparaba temprano la olla con las fabes esperando 
a que trajese los ingredientes del mar que él eligiese por eso siempre eran 
fabes marineras a su manera.  
Ya sentados en la mesa degustábamos aquel guiso que nos sabía a gloria, 
quizás por el cariño con el que había sido confeccionado, por las sobremesas 
que se alargaban hasta altas horas de la tarde o por el calor que invadía 
nuestro cuerpo mientras la lluvia seguía golpeando la ventana con su pausado 
compás.  
En recuerdo a aquellas comidas, en honor a mis abuelos, os traigo hoy su 
receta. Un plato muy especial y sobre todo, muy rico. Espero que lo disfrutéis 
como mejor se puede hacer, en compañía y en un día de lluvia.  
RECETA: 

 
Ingredientes: 
 
1 Kg de mejillones 
500 gr de fabes 
300 gr de langostinos 
3 dientes de ajo 
2 zanahorias 
2 tomates maduros pelados 
1 cebolla  
1 patata 
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1 hoja de laurel 
30 ml de aceite de oliva 
30 ml de Coñac 
12 granos de clavo 
1 cucharada de pimentón 
 
Preparación: 
 
La noche anterior dejamos las fabes en un recipiente con agua. 
Al día siguiente empezamos limpiando los mejillones y los ponemos a cocer 
con 100 ml de agua. Después de cinco minutos retiramos los mejillones y los 
desconchamos. Con el agua que han soltado la colamos y reservamos para 
que enfríe. 
 

 
 
Ponemos una olla con un litro de agua, una pizca de sal y una hoja de laurel, 
en cuanto rompa a hervir echamos los langostinos y a los cinco minutos los 
retiramos. Limpiaremos la mitad de los langostinos y los otros los dejaremos 
enteros. 
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Ponemos en una olla las fabes con dos litros de agua, las zanahorias peladas y 
cortadas a la mitad, una patata pelada y entera, dos dientes de ajo enteros y 
una hoja de laurel. Limpiamos la cebolla y ponemos los doce clavos, de esta 
forma podemos retirarlos después de la cocción. 
 

 
 
Nos iremos ocupando de la cocción de las fabes retirando la espuma que va 
apareciendo en la superficie, que es lo que se conoce como desespumado. 
Después del primer hervor echamos el chorizo entero y los dos tomates 
pelados. A medida que necesite agua iremos echando agua fría que hemos 
mezclado con la agua de mejillón, de esta forma "asustaremos" las fabes para 
que estas queden perfectas y no se deshagan. 
Después de dos horas de cocción retiraremos las zanahorias, la cebolla y la 
patata. Separamos los clavos que habíamos puesto en la cebolla, ponemos 
todo en la batidora y reservamos la mezcla obtenida. Quitamos el chorizo y lo 
cortamos en rodajas y lo devolveremos a la olla. 

 
 
Ahora prepararemos la parte marinera: 
Ponemos los 30 ml de aceite con un diente de ajo machacado, en cuanto se 
dore ponemos los langostinos y a continuación los mejillones que hemos 
desconchado y vamos poniendo el pimentón. Cuando esté todo mezclado 
vertemos el coñac y  le prendemos fuego para flambear, esto potenciará el 
sabor. Ponemos la mezcla que hemos retirado de la batidora y un poco de 
agua.  
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Una vez que ya tenemos la salsa ligada dejamos calentar y a continuación lo 
echaremos dentro de la olla donde tenemos las fabes. Removemos y dejamos 
que hierva. 

 
 
Presentación: 
A la hora de emplatarlo no he querido olvidar la tradición y por eso lo he 
presentado en una sopera de barro. A mis invitados les ha encantado y hemos 
disfrutado de una sobremesa estupenda recordando viejos tiempos.  
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PESCADOS Y MARISCOS 
 

Bacalao con costra de ceps 
Del Blog Come Conmigo de Palmira 
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/ 
 
Durante mi infancia, el otoño siempre fue sinónimo de cestas enormes de setas 
colectadas por mi padre y después preparadas por mi madre, el olor a bosque 
invadía el piso y hasta llegué a aborrecer las setas de ver tantas jejeje 
La cosa ha cambiado mucho, las setas colectadas por mi padre no llegarían 
muy frescas hasta nosotros así que desde un par de años mi padre se dedica a 
secarlos en casa para que los podamos traer de vuelta con nosotros cuando 
vamos a visitarlo. 
Hace un par de domingos, nos entraron unas ganas tremendas de comer setas 
así que nos fuimos a la despensa y con el bacalao que habíamos comprado en 
el mercado aquella misma mañana preparamos un plato que en casa siempre 
nos sabe a fiesta, un bacalao con su costra de ceps… ¡¡nos supo a poco!! 
Me parece una receta perfecta para las comidas de fin de año que se están 
aproximando, e ideal para entrar cada día más en el otoño :o) 

 
Para 2 personas 
  
Para el bacalao 
2 lomos de bacalao de unos 150g cada uno 
25g de ceps deshidratados 
1cc** de aceite de oliva 
1CS* de cebollino picado (opcional) 
Sal, pimienta. 
  
Para servir 
150ml de fumet de marisco 
50ml de nata 5% MG 
  
Empezamos preparando el bacalao. Rehidratamos los ceps en agua caliente 
(pero sin hervir) durante 2 horas. Los escurrimos bien escurridos y terminamos 
de secarlos con papel de cocina. 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
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Colocamos un lomo de bacalao sobre una hoja de papel film y salpimentamos 
ligeramente.  
Con paciencia vamos colocando los trozos más bonitos de ceps formando 
como unas escamas sobre el lomo de bacalao: 

 
Obtenemos este resultado: 

 
Envolvemos con el papel film, apretando bien para que peguen los ceps al 
pescado: 
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Pasamos en la vaporera y cocemos 3 minutos cuando empieza el vapor: 

 
Reservamos enseguida en un plato fuera de la vaporera: 

 
Calentamos el aceite de oliva y cocemos el bacalao unos 4 minutos 
dependiendo del grueso que tenga, sin darle la vuelta. 
Pasamos al plato de presentación, decoramos con el cebollino picado y la salsa 
que habremos preparado reduciendo el fumet de marisco y añadiéndole la nata 
hasta que espese a nuestro gusto. Servimos con los ceps que hayan sobrado 
de las “escamas”. 

 
Cucurucho de atascaburras 
Del Blog Tomillo Limonero 
URL http://tomillolimonero.blogspot.com.es  
 
Cuenta la leyenda que el plato surgió en una nevada, cuando unos pastores 
quedaron aislados y sin nada de comer excepto unas patatas y una espina de 
bacalao salado. Cocieron las patatas y el bacalao, y como vieron que no era 
suficiente, echaron aceite de oliva y dieron unas vueltas para integrarlo. La 
masa engordó y los pastores se pegaron un festín de tres pares de narices, y 
cuando terminaron dijeron "esto harta hasta a las burras", y de ahí el nombre. 
Este es un plato muy típico de mi tierra, Albacete, y se cocina tradicionalmente 
cuando nieva. 
La base de este plato son dos ingredientes, las patatas y el bacalao. Considero 
muy importante para hacer el atascaburras que el bacalao sea salado y lo 
desalemos nosotros. Le da el sabor característico y además cumplimos con la 

http://tomillolimonero.blogspot.com.es/
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tradición, porque cuando estos pastores se quedaron encerrados, no había por 
los mercados bacalao fresco..... y menos en una ciudad del interior.  
El atascaburras se hace a mortero (es un mortero más grande que el que 
conocemos, es alto y en forma de cono hacia abajo). En este caso, como he 
hecho mucha cantidad lo he puesto en un cuenco grande y le he dado bien al 
mortero. El truco está en darle bien y con ganas para que ligue bien la patata 
con el bacalao y el aceite y engorde. 
Y nada de batidora.... un poco de brazo que una vez al año no hace daño (por 
cierto qué agujetas tengo, jeje). 
Así pues he reconvertido este plato tan tradicional y le he dado mi pequeña 
vuelta de tuerca. He hecho algunas "cosillas". Por una parte, una vez hecho el 
atascaburras de toda la vida, le he añadido bacalao ahumado picadito para dar 
más sabor a bacalao. También he omitido el ajo, no le he echado simplemente 
para fijar el sabor del bacalao. Todo esto lo he metido en unos cucuruchos 
hechos con pasta brick, y como si de un helado se tratara, al final he puesto 
unos cuantos toppings como piñones, nueces (que lleva la receta original) y 
huevas de salmón. Espero que os guste!!! 
 
Ingredientes: 
-1 Kg. de patatas (3 grandes), 1 buena tajada de bacalao salado (unos 400 gr.), 
100 ml. aceite de oliva virgen extra, 20 gr. bacalao ahumado, 2 huevos, 10 
piñones, 10 nueces, hojas redondas de pasta brick, huevas de salmón, sal. 
 
Elaboración: 
Para el atascaburras tradicional 
- Desalamos el bacalao metiendo en agua durante 36-48 horas y cambiándo 
este agua cada 8 horas. Conservamos siempre en el frigorífico para favorecer 
la osmosis y se desale bien.  
- Ponemos a cocer los huevos durante 10 minutos. 
- Pelamos las patatas, las cacheamos y las ponemos a hervir durante 12-15 
minutos (al tener la patata troceada, ésta tarda menos en cocer). Mientras tanto 
quitamos la piel al bacalao, y cuando falten 6 minutos para que termine de 
cocer la patata, se lo añadimos a la olla para que cuezan los dos juntos. 
- Escurrimos y reservamos el caldo de la cocción. Echamos las patatas y el 
bacalao al mortero y vamos machacando bien. Al principio nos va a quedar 
muy gordo, así que tendremos que echar un par de cazos de agua de la 
cocción reservada para aligerar. Ahora vamos añadiendo poco a poco (en 
forma de hilo) el aceite de oliva y vamos emulsionando todo con un buen golpe 
de brazo durante unos minutos. Rectificamos de sal. 

 

Atascaburras tradicional 
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Para el resto de la receta 
- Cogemos las hojas de pasta brick y las cortamos en 4 partes iguales. 
Pintamos con aceite por la zona que va a estar en contacto con el molde. He 
utilizado unos moldes metálicos en forma de cono, muy fáciles de encontrar en 
tiendas multiprecio. Envolvemos la pasta brick en los moldes metálicos, de 
forma que adopte su forma y horneamos a 165º durante 3-4 minutos. Podemos 
poner si lo deseamos dos trozos de pasta brick en cada cono para que nos 
aguante mejor el atascaburras. 
- Cortamos finito el bacalao ahumado y lo mezclamos con el atascaburras para 
darle más sabor. 
- Una vez que lo tengamos horneado ponemos un piñón en el fondo del cono 
(que recuerda al chocolate final cuando comemos un cucurucho en verano), 
pasamos el atascaburras a una manga pastelera y rellenamos como si de un 
helado se tratara. 
- Picamos finamente unas nueces y ponemos en la parte superior del cono, 
junto con unas huevas de salmón, un poco de huevo picado y unos trozos de 
bacalao ahumado picado muy fino. Listo!!! 

 

Cucurucho de atascaburras 
 

La receta paso a paso 

 
     Pelar patatas                                      Proceso desalado del bacalao 
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     Añadir el bacalao a las patatas          Hervir las patatas 

 
     Patatas cacheadas                             Proceso elaboración del puré 

 
     Añadimos el bacalao                         Añadimos el aceite de oliva 

 
     Cortamos la pasta brick por la mitad Cortamos por la otra mitad 
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      Pintamos de aceite por la parte del molde  Hacemos la forma 

 
Horneamos 

 

 
Lomos de merluza en salsa de tomate con mejillones 
De ecsblog 
URL http://ecsblog.stygyan.es/2013/11/27/lomos-de-merluza-en-salsa-de-
tomate-con-mejillones-grupo-linamar/ 
 

 
Un bocado exquisito. 
Aquí tenéis otra manera de cocinar los lomos de una buena merluza. Con una 
buena salsa de tomate casera y unos mejillones, un poco de perejil … Vamos, 
este plato es la segunda vez que lo hago, la anterior no le añadí nada (no está 
en el blog), tan solo los lomos, el sofrito y la salsa, ya estaba bueno entonces 
pero con los mejillones se convierte en un manjar estupendo. Como le dije a mi 

http://ecsblog.stygyan.es/2013/11/27/lomos-de-merluza-en-salsa-de-tomate-con-mejillones-grupo-linamar/
http://ecsblog.stygyan.es/2013/11/27/lomos-de-merluza-en-salsa-de-tomate-con-mejillones-grupo-linamar/
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mujer, comes dos platos en uno, porque si al mejillón le pones un poco de la 
salsa por encima y te lo comes así … es tremendo. Ten a mano un buen trozo 
de pan porque el final de este plato es mojar el pan en la salsa y te diré más, si 
te sobra salsa no la tires (no creo que lo hagas pero por si acaso) porque será 
la salsa perfecta para una pizza, confirmado. 
¿Que necesitas? 3 personas 
6 lomos de merluza o medallones sin piel 
400g de salsa de tomate 
15 mejillones Grupo Linamar 
1 cebolla 
3 dientes de ajo 
1 pimiento verde 
Perejil 
AOVE 
Sal 
¿Como la hacemos? 
Hacemos el sofrito con la cebolla, los ajos y el pimiento bien picados, en aove y 
un poco de sal. Añadimos la salsa de tomate y dejamos cocer para que 
evapore la poca agua que pueda tener (lo usé de bote). Los lomos de merluza 
no los salpimentamos, tan solo los añadimos cuando veamos que la salsa está 
a nuestro gusto. Dejamos cocinar 3/4 minutos por cada lado y añadimos los 
mejillones. 
Introducimos en la salsa para que suelten jugo y adquiera más sabor. 
Removemos con cuidado agitando la salsa en movimiento circulares, nos 
ayudamos de una cuchara de palo si fuese necesario. 
Por último, dejamos cocinar de nuevo 3/4 minutos los lomos por cada lado. 
Servimos con perejil espolvoreado. 

 
Paso a paso y vista aérea. 
Curiosidades 
Si por el contrario usas salsa de tomate casero ya sabes que obtendrás un 
sabor muy personal, porque podrás usar especias para la confección de la 
misma, lo cual enriquecerá el plato bastante. También podrás usar las especias 
en la salsa de tomate de bote aunque opino que tal cual está elaborada la salsa 
(al menos la que yo uso) está muy bien. 
En cuanto a si te sobra salsa (yo usé un bote de unos 800g de tomate triturado 
de bote) a mi me sobró la mitad más o menos y como en la otra ocasión la 
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usaré para una pizza, le da un sabor bestial a la pizza o tal vez prefieras usarla 
para una empanada de atún o carne. Como ves tienes varias opciones  
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CARNES DE LEPóRIDOS, AVES, bOVINO, EqUINO, 
PORCINO Y OVINO 

 
 
Pollo con curry verde y leche de coco (Tom Kha Kai) 
Del Blog Diario de un aburrido 
URL http://diriodeunaburrido.blogspot.be 
 

 
 
Tengo que deciros, queridos amigos que hoy es un gran día. Sí. Un gran día. El 
blog que os ha estado aburriendo y contagiando muermo, cumple un lustro. 
Todo empezó el 28 de Octubre de 2008, vuestro seguro amuermado aburrido, 
estaba tan sonado que no se le ocurrió otra cosa que escribir algo para 
transmitir su insoportable spleen. O, eso, o darse sin medida a la zarzaparrilla 
con cola. Y hete aquí que, tonteando, tonteando, llevo cinco años haciendo 
felices/infelices (táchese lo que no corresponda) a mis queridos amigotes. 
Para celebrar tan señalada fecha, y teniendo en cuenta que nuestro gran 
Apicius, con cuya amistad me honro, ha convocado el IV 
Concursogastronómico, he decidido poneros una recetilla y enviarla al 
concurso. ¿Y qué mejor que un gran favorito de la cocina tailandesa? El 
famoso Tom Kha Kai, que constituye el regocijo y el placer gastronómico de 
pequeños y mayores en toda la redondez del planeta (del planeta que puede 
permitirse comer, claro, porque no quiero ofender a todos los que no pueden 
llevarse un bocado al estómago en cualquier parte del mundo, que los hay -y 
muchos-. Una vergüenza para todos los que sí podemos. Pero eso es otro 
tema que se nos va de las manos. Iam parlerém) Por el momento, Sorokincito, 
pon tu receta y deja esos temas para otro momento. 
 
Como ya os he contado en otras ocasiones (pinchad aquí, vamos si os 
apetece), he estado en Tailandia un par de veces por motivos de trabajo, pero 
también he estado en vacaciones. Pasé una temporada en Febrero de 2009, 
en el sur. Paseando por los lugares de culto de la península, disfrutando de las 
playas, del buen carácter de la gente, de algunas diarreas inevitables, de las 
puestas de sol y, por supuesto, de la comida tailandesa. Cierto, que yo me 
centré más en los agradables bichillos que navegan por el Mar de Andamán y 

http://diriodeunaburrido.blogspot.be/
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el Mar de China (de hecho ya os he contado una historieta sobre las langostas 
de Patong): 
 

 
 
Ello no impide que también se consuma pollo, como podéis ver aquí: 
 

 
 
Ni que se use la salsa de curry verde y leche de coco, como en esa cazuela en 
un buffet de desayuno en Surat Thani (bueno, también había croissants. Es 
que estos tailandeses son muy eclécticos) 
 

 

http://diriodeunaburrido.blogspot.be/2009/05/blog-post.html
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Pero no voy a seguir sin dejar un homenaje aquí y ahora a mi elefanta: Tom-
Tom. Ya sé que no sé si viene al caso, pero me dio muy buenos momentos en 
Sairung. Tenía 34 añitos y era gentil y agradable: 

 
(la elefanta es la más alta) 
Aparte de ser una elefanta de carreras, fue muy educada. Me contaba mi 
amigo Fernando que cuando él hizo un recorrido similar, los elefantes se 
metieron en un río, con el agua hasta los pies de los pasajeros. Y en esto, el 
elefante de delante, levantó la cola y dejó caer una enormes boñigas que 
flotaban, llevadas por la corriente. Bueno, pues Tom-Tom no cometió una 
grosería semejante. Cierto que le gustaba correr. De salida, íbamos los 
terceros, pero no paró hasta adelantar al elefante que aparece aquí en 
segundo lugar. Cuesta abajo y sin cinturón de seguridad impresiona un poco. 
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En fin, al terminar la obsequié con unos plátanos, que se comió con cáscara y 
todo. 
 

 
 
Un saludo, Tom-Tom, espero que te vaya bien. Lo nuestro fué bonito, pero duró 
poco, qué le vamos a hacer. 
Y ya vale de exordios y rollos, Os voy a contar la receta del Tom Kha Kai, que 
te enrollas, Sorokin: 
 
Vais a necesitar: 
-Una pechuga de pollo troceada: 
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-Una cebolla morada: 
 

 
 
-Un tomate verde: 
 

 
 
-Leche de coco y curry verde: 
 

 
 
-Una ramitas de cilantro 
 

http://1.bp.blogspot.com/-PVYBPvPlPkY/Um2RaCerNHI/AAAAAAAADSQ/6c8qe40n2IQ/s1600/9+cebolla.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-i16ZnkzSN5w/Um2RJj7TD1I/AAAAAAAADQQ/8px7OpUIla8/s1600/10+tomate+verde.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vDdCD8DbCqs/Um2RJwFY2bI/AAAAAAAADQU/D-6NrglHKu4/s1600/11+curry+coco.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PVYBPvPlPkY/Um2RaCerNHI/AAAAAAAADSQ/6c8qe40n2IQ/s1600/9+cebolla.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/-i16ZnkzSN5w/Um2RJj7TD1I/AAAAAAAADQQ/8px7OpUIla8/s1600/10+tomate+verde.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-vDdCD8DbCqs/Um2RJwFY2bI/AAAAAAAADQU/D-6NrglHKu4/s1600/11+curry+coco.jpg�


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 66 
 

-Para acompañar, podéis poner arroz tailandés al jazmín 

 
A fuego lento, en una cacerola, pochar la cebolla finamente picada y añadir el 
tomate verde troceado y sin piel. Dejar que cueza unos diez minutos: 

 
Añadir dos cucharadas de café de curry y los trozos de pollo. Cocer unos cinco 
minutos 
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Añadir la leche de coco y remover hasta que se mezcle bien. Cocer a fuego 
suave unos cuarenta y cinco minutos removiendo con frecuencia: 
 

 
 
Pasado este tiempo, añadir unas ramitas de cilantro y cocer unos cinco minutos 
más. Tras eso, el pollo está listo. Ahora, tenéis dos opciones: dejarlo así, o 
sacar el pollo y continuar a espesar la salsa. En el primer caso, que es el que 
yo hice, queda la genuina “Tom Kha Kai”, que, de hecho es una sopa. En el 
segundo, podéis añadir verduras y usarlo como plato de resistencia. 
 
En los dos casos, poner al lado el arroz tailandés, como se ve en la foto de 
cobertura. 
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Suprema de Ave con Salsa Otoñal 
Del Blog Mis Paradojas en la Cocina 
URL http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/ 
 
Muchas vueltas le he dado a esta receta porque quería aunar una receta 
tradicional con un toque diferente que fuese de cocina de temporada. Como 
estamos en otoño, he dado más de un paseo a mis tenderos, los de mi barrio. 
¿Sabéis? Increíble la oferta en verduras y frutas de temporada (castañas, 
nueces, membrillos, caquis, granadas, setas, batatas y boniatos...). Menudo 
colorido. 
El plato de mi inspiración es el clásico Steak Diana que fue señero de las 
gueridons de los 40, 50, 60 y 70, cuando el servicio de sala era la estrella en 
los restaurantes y se preparaba los platos a la vista del cliente. Evidentemente, 
el efecto visual del flambeado era el momento más deseado. La receta original 
se realiza con un buen filete de vacuno, champiñones, mostaza, nata y el 
flambeado de Coñac o Brandy, se atribuye a Beniamino Schiavon, chef de The 
Drake en Nueva York, sobre la década de los 40. 
En los ingredientes es dónde he hecho "algunas" variaciones, así como en la 
realización y presentación en mesa, que he bautizado (espero que con 
acierto) Suprema de Ave con Salsa Otoñal  
 
INGREDIENTES PARA 1 RACIÓN: 
2 filetes de pechuga de ave (en este caso, pollo) 
1 brick de 200 cc de nata 33% de MG 
150-200 cc de fondo oscuro casero 
2 nueces 
1 granada 
1/2 de patata y 1/2 de batata 
1 penca de apio, 1/2 de zanahoria y 1 cebolleta morada 
C/S de mantequilla 
C/S de sal ahumada, pimienta blanca y negra, estragón, eneldo, comino y 
Grand Marnier 
ELABORACIÓN: 
PRIMERO: Precalentar el horno a 180ºC y levantar el fondo oscuro. Mientras 
abrimos las 2 nueces y desmenuzaremos el fruto con la manos, majaremos 
ligeramente o cortaremos a cuchillo. Abriremos la granada y extraeremos 
también su fruto. Seguidamente haremos una brununoise fina con el apio, la 
zanahoria y la cebolleta morada. Y finalmente, cortaremos en bastoncitos la 
patata y la batata. Reservamos todos estos ingredientes de forma organizada, 
similar a esta imagen. 

 

http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/
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SEGUNDO: Salpimentaremos (sal ahumada y pimienta blanca) y especiaremos 
con eneldo y estragón las pechugas por ambos lados. Haremos rollitos con 
ellas rellenos de bastones de patata y batata y las dispondremos sobre la cara 
brillante de un papel de aluminio. Agregamos un chorrito de Grand Marnier y 
dos porciones de mantequilla. Cerramos la papillote de ave. En otro trozo de 
papel de aluminio sobre la cara brillante, dispondremos la batata y la patata 
sobrante sazonada con sal ahumada, pimienta negra recién molida, comino 
molido y unos 20-30 gramos de mantequilla. Cerramos la papillote de 
guarnición. Hornearemos unos 25-30 minutos a 170ºC. 

 
 Salpimentar y especiar los filetes de pechuga 

 
 Rellenar de bastoncitos de patata y batata, y enrollarlos 
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Añadir chorrito de Grand Marnier y porción de mantequilla 

 
 Hacer otra papillote con las patatas y batatas salpimentadas y especiadas con 
comino molido más porción de mantequilla  

 
 Hornear a 180ºC durante 25-30 minutos 
 
TERCERO: Mientras se hornean los filetes de pollo y su guarnición, 
pocharemos el apio, la zanahoria y la cebolleta morada en mantequilla a fuego 
muy lento con su punto de sal; una vez en marcha, trituraremos con una 
minipimer o similar los granos de granada, reservando previamente unos 
cuántos para decorar (los más bonitos). 
 

 
 Pochar cebolleta morada, apio y zanahoria en mantequilla 
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 Triturar la granada, reservando unos pocos para decorar 
  
CUARTO: Una vez pochadas las verduras, agregaremos unos 15 cc de Grand 
Marnier  y dejamos evaporar unos minutos. Añadimos las nueces y unos 150 
cc de fondo oscuro. Dejaremos hervir y le incorporamos la nata hasta que 
quede homogéneo. Seguidamente, añadimos la granada triturada y pasada por 
un colador fino. Dejamos reducir y removiendo a fuego muy lento hasta que la 
salsa tenga la consistencia deseada. 

 
 Cuando las verduras estén pochadas, añadir Grand Marier y dejar evaporar, 
las nueces y el fondo oscuro. Dejar hervir. 

 
 Incorporar la nata y homogeneizar. 
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 Añadir el jugo de la granada triturada colado sobre la salsa 
QUINTO: Sacaremos los filetes y la guarnición del horno, esperando 
prudencialmente hasta que podamos manipular las papillotes sin quemarnos. 
Agregaremos los jugos de de ambas papillotes a la salsa. Y reservamos para 
emplatar y servir. 

 
Sacar del horno e incorporar los jugos a la salsa 
SEXTO: Dispondremos los filetes de pechuga en el centro y dos porciones de 
los bastones en ambos lados. Salseamos y esparcimos la granada reservada 
para decorar. 

 

 
Nota:  
Servir en salsera aparte la salsa para que el comensal pueda servirse más si lo 
desea. 
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Pimientos rellenos de carne en salsa española 
Del Blog Autos clásicos 
http://honorio-autosclasicos.blogspot.com.es/  
 
El plato preparado para invitar a unos familiares, servirá a la vez  para este 
concurso en el que llevo participando desde su inicio y en esta ocasión no 
podía ser menos. 
 
Para la salsa: 
3 cucharadas de aceite virgen extra. 
1 cebolla picada. 
Un pimiento rojo, picado. 
Un pimiento verde, picado. 
Una zanahoria, troceada. 
Una cucharadita de perejil. 
1 diente de ajo. 
1 cucharada rasa de harina. 
Sal y pimienta al gusto. 
1 vasito de vino blanco amontillado. 
Un vasito de caldo de carne. 
2 cucharadas de tomate frito. 
Preparamos primero la salsa, poniendo en una cazuela  aceite y añadiendo la 
cebolla los pimientos, la zanahoria, el ajo y perejil. Rehogamos todo y ponemos 
la cucharada de harina, salpimentamos y añadimos el vino blanco el caldo y el 
tomate, dejamos cocer hasta alcanzar su punto y pasamos por el pasapuré. 
 
INGREDIENTES FOTOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://honorio-autosclasicos.blogspot.com.es/
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Todo picado. 

 
En una cazuela con aceite se ponen las verduras. 

 
Añadimos la harina para espesar la salsa. 
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Un chorro de vino blanco. 
 

 
La salsa finalizada y lista para añadir  a los pimientos. 

 
En esta receta se utilizaron: 
20 pimientos del piquillo asados. 
800 grs. de carne picada de ternera. 
3 rebanadas de pan, remojadas en leche. 
3 cucharadas de tomate frito. 
 1/2  de cebolla pequeña, picada. 
2 yemas de huevo. 
2 dientes de ajo. 
2 cucharaditas de perejil picado. 
Sazonamos con sal y pimienta negra molida. 
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La carne salpimentada lista para cocinar. 

 
Una vez cocida se añade la miga de pan remojado en leche. 

 
Añadimos dos yemas de huevo para que una la carne. 
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Tomate frito para mejorar el sabor y color 

 
Ya está lista para rellenar 

 
Relleno de los pimientos: 
Preparamos una cazuela sobre el fuego: echaremos aceite, añadiremos la 
cebolla dorándola un poco,  agregamos el ajo y la carne picada rehogándola 
bien, añadimos el pan remojado en leche, sazonar con sal y pimienta, dejar 
cocer lentamente dándole vueltas con una cuchara para que no se agarre. Se 
sabrá si está a punto cuando cuando se recoge formando una bola. 
Retiraremos del fuego, echaremos las yemas de huevo y la cucharada de 
perejil, mezclar bien y dejar enfriar. 
Rellenamos los pimientos  del piquillo, si son de lata dejar escurrir bien. 
Mediante una cucharadita vamos rellenando los pimientos uno a uno hasta 
completar la totalidad. Una vez estén todos rellenos pasaremos por harina y 
huevo batido y freiremos en aceite hasta que queden sellados por todos los 
lados. 
Comenzamos a rellenar los pimientos.  
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Ya rellenos. 

 
Pasamos por harina. 

 
Pasamos por huevo batido. 
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Y a freír. 

 
Distribuimos sobre una cazuela plana y cubrimos de salsa, le damos un ligero 
hervor y a servir. 
Ya rebozados, fritos y colocados. 

 
Listas para servir y degustar. 

 
 
¡A  los invitados les gustó! 
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Pechito de cerdo a la parrilla con salsa barbacoa casera y ensalada de 
repollo con zanahorias al carbón 
Del blog Recetas de Marlis 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/2013/11/pechito-de-cerdo-la-
parrilla-con-salsa.html 
 

 
 
Una receta exquisita para hacer en la parrilla con carbón. 
La idea la obtuve de Máximo Lopez May en El Gourmet con algunos cambios 
adaptados por mi. 
La salsa barbacoa es casera, muy fácil de hacer con especies e ingredientes 
que uno generalmente tiene en su casa. 
La ensalada de repollo, coleslaw, es diferente a la que subí hace unas 
semanas pues no lleva mayonesa,  las zanahorias están hechas a las brasas 
(como lo hace Lopez May) y lleva repollo blanco y colorado. 
 
 Ingredientes: 
(4 personas) 
 
 2 kg de pechito de cerdo 
 
Salsa Barbacoa 
150 grs de Ketchup 
150 grs de puré de tomates 
4 cucharadas de salsa soja 
2 cucharadas de salsa inglesa Worcestershire 
2 cucharadas de mostaza 
Salsa Tabasco unas gotas a gusto 
4 cucharadas de vinagre 
2 cucharadas de miel 
2 cucharadas de azúcar 
1 cta de orégano o finas hierbas 
1 cta de semillas de comino trituradas en el mortero 
1 cta de pimentón 
1 cta de aji molido ahumado (Merken en Chile) 
2 dientes de ajo machacados 
½ cebolla cortada en cuartos 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/2013/11/pechito-de-cerdo-la-parrilla-con-salsa.html
http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/2013/11/pechito-de-cerdo-la-parrilla-con-salsa.html
http://elgourmet.com/receta/falso-costillar-de-cerdo


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 81 
 

 
Ensalada de repollo 
2  zanahorias 
Un poco de azúcar y aceite de oliva 
Papel aluminio 
½ repollo colorado cortado fino 
½  repollo blanco cortado fino 
1 cebolla morada picada 
½ taza de ciboulette picado 
1 cucharada de Eneldo fresco o seco 
1 cta de alcaravea (comino alemán) triturada en el mortero 
100 grs de queso crema tipo Mendicrim 
200 grs yogurt natural 
2 cucharadas de vinagre 
Sal entrefina a gusto 
 
Primero hacer la salsa barbacoa. Mezclar todos los ingredientes y calentar 
suavemente a fuego mínimo, retirar del fuego y dejar que tome sabor de las 
especies, el ajo y la cebolla un rato.    
Separar lo que se va a usar para pincelar la carne antes y durante la cocción 
que es mas o menos la mitad. Asi no se contamina la otra mitad con la carne al 
pincelarla. Guardar la otra mitad sin el ajo y la cebolla en la heladera para otra 
ocasión. 
Si el pechito viene con costillas, hacerle un corte a las costillas del lado del 
hueso para que luego de la cocción se separen bien de la carne. Pincelar por 
ambos lados con la salsa barbacoa y reservar. 
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Pelar las zanahorias, envolver en papel aluminio con un poco de azúcar y 
aceite de oliva. 

 
Prender el carbón en la parrilla. Cuando está listo poner el pechito del lado del 
hueso para abajo y agregar carbón de a poco, tiene que hacerse muy despacio 
durante unas dos horas. Ir dándolo vuelta mas o menos cada 15 minutos y 
pincelando durante toda la cocción. 

 
 Llevar las zanahorias a las brasas y cocinarlas 
 
Para la ensalada cortar el repollo con la mandolina, picar la cebolla y el 
ciboulette. 
Mezclar el queso crema, yoghurt, eneldo, alcaravea, vinagre. Mezclar esta 
preparación con el repollo, cebolla y ciboulette. Agregar sal a gusto. Reservar. 
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Cuando están cocidas las zanahorias, cortarlas en rodajas y agregar a la 
ensalada 

 
Retirar el pechito de la parrilla, cortar en porciones y servir con la ensalada de 
repollo 

 
 

 
Lengua de vaca en salsa de verduras y vino tinto.  
De La cocina de Frabisa 
URL http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2013/11/receta-lengua-de-vaca-
en-salsa-de.html 
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Hoy os traigo una receta-gourmet, un plato que fascinará a los sibaritas y que 
encantará a aquellos que hasta ahora, solo lo degustaban en los restaurantes 
de postín. Aún así, me consta que este plato espanta a algunas personas, a ver 
en qué grupo os clasificáis .... 
Veréis, qué sencillo es hacer una lengua en casa... 
Las lenguas, grandes o pequeñas, según el animal del que procedan, son 
siempre igual de exquisitas, frías o calientes. Aún recalentadas saben muy bien 
y se pueden animar con una gran variedad de salsas. 
Es mucho más económico comprar una lengua entera y cocinarla en casa que 
comprarla ya hecha y en lonchas. 
Una vez aprendido el modo de cocinar una lengua, no resulta una empresa tan 
apabullante como a priori pudiese parecer, aquí veréis qué fácil y que platazo 
de lujo podéis poner en vuestra mesa. 
Las lenguas de ternera suelen pesar en torno a un kilo, la que veis pesó 1.100 
gr. y se deben cocer a fuego lento bastante tiempo para que queden muy 
tiernas. 
Para saber si la lengua está hecha se pincha con una brocheta la punta de la 
lengua que es lo último que se ablanda y después la parte más gorda y 
carnosa, si la carne está en su punto debe penetrar con toda facilidad. 
También se puede cocer en una olla a presión para ahorrar energía y tiempo 
quedando reducido el tiempo a una hora aproximadamente. 
 
Así la hago yo... 
Ingredientes(4-6 personas) 
- 1 lengua de 1 kg. 100gr. 
- Un ramillete de hierbas aromáticas (tomillo, romero, laurel, perejil) 
- 3 dientes de ajo 
- 1 cebolla roja 
- 1/2 pimiento rojo 
- 1/2 pimiento amarillo 
- 1/2 pimiento verde 
- 1 guindilla fresca (si está seca es más picante, asi que con un cuarto será 
suficiente) 
- 1 tomate grande 
- 2 zanahorias en rodajas (y alguna más entera para la guarnición) 
- 250 ml de vino tinto (si es bueno, la salsa lo agradecerá) 
- Agua (la necesaria) 
- 20 gr. de mantequilla 
- 5 gr. de maizena 
- Aceite de oliva virgen extra. 
- Sal y pimienta negra (mejor recién molida) 
 
Guarnición 
- Patatas cocidas (enteras o en rodajas) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_res
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Elaboración 
- Lava bien la lengua  con un cepillo de cocina bajo el chorro de agua fría. 
Corta algunos trozos de grasa que no haya limpiado el carnicero. Sécala con 
papel de cocina. 
- Dora la lengua en un chorrito de aceite hasta que quede tostada y sellada. 
Retírala para un plato. 
- Saltea las verduras cortadas con una pizca de sal, cuando estén pochadas, 
coloca la lengua en el centro, añade el vino y agrega agua hasta que la cubra. 
Agrega el ramillete de hierbas frescas (mejor atadas con hilo para retirarlas 
después), y las hojas de laurel. 
- Pon a cocer a fuego muy lento. Cuando haya llegado al hervor, tapa la olla y 
gradúa el fuego para que se mantenga durante aproximadamente dos horas y 
media. Si te decides por la olla a presión con una hora será suficiente. 

 
- Comprueba el punto de cocción pinchando con una brocheta en la punta de la 
lengua que es la parte más dura. Estará tierna si entra sin dificultad. Déjala en 
el caldo durante media hora. 
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- Retira la lengua y sumérgela en agua fría unos minutos para escurrirla 
después y pelala sin dificultad. 
- Córtala en lonchas finas y reserva. La lengua se corta mucho mejor si está 
fría. Yo utilizo un cuchillo eléctrico que me asegura un corte más perfecto. 
Salsa 
- Cuela el caldo, retira la guindilla, el ramillete de hierbas, las hojas de laurel y 
pasa las verduras por un pasapurés. 
- Vierte el puré de verduras nuevamente en la olla, agrega 2 o 3 cucharadas de 
caldo y la mantequilla, revuelve bien con unas varillas para que ligue bien. 
Diluye la maizena en 2 o 3 cucharadas de caldo e incorpórala a la salsa, sigue 
removiendo para que se integre. Rectifica de sal y añade la lengua cortada, 
deja a fuego muy bajito durante unos minutos y sirve caliente con la guarnición. 

 
Un plato que no podía faltar en este blog porque las tradiciones, hay que 
mantenerlas. 
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POSTRES 
 

Tarta brioche de chocolate con peras al vino tinto 
Del blog Come conmigo de Palmira 
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/  
 
No es ninguna sorpresa si os digo que en casa las masas fermentadas nos 
gustan mucho, ya sean en forma de panes caseros con masa madre o 
de brioches ligeros. 
Así que siempre que se acerca algún fin de semana relajado y con tiempo me 
gusta preparar para el desayuno o la merienda algo "dulce pero no demasiado 
dulce". 
La receta de hoy es muy parecida a la tarta-brioche de manzana y membrillo 
pero combinada con algo que en casa siempre nos sabe a otoño: peras 
cocidas en vino tinto especiado… 

 
Claro que podemos tomar las peras al estilo clásico pero creedme que con el 
toque de chocolate de la masa y su textura suave y ligera… ¡es totalmente 
irresistible!  
¡Que disfrutéis mucho de este fin de semana con día extra! 

 
 
Para las peras al vino tinto 
4 peras maduras pero firmes 
1l de vino tinto de buena calidad (Priorat en nuestro caso) 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/pages/Indice_de_Recetas_PANES-5593400.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-un-desayuno-de-domingo-perfecto-brioche-ligerisimo-de-yogurt-y-agua-de-azahar-44116237.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-tarta-brioche-de-manzana-y-membrillo-90969658.html
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1cc* de especias para pan de especias 
1CS** de miel 
  
Para la masa de brioche 
350g de harina blanca normal 
40g de azúcar moreno 
50ml de leche templada 
25g de levadura fresca 
2 huevos 
40g de mantequilla pomada 
40g de trocitos de chocolate 
2 pizcas de sal 
  
Para hornear 
1 huevo batido para dorar 
Azúcar para decorar (opcional, pero queda chulo) 
  
  
Para las peras al vino tinto (el día anterior o por la mañana) 
Empezamos preparando las peras al vino ya que tienen que estar frías en el 
momento de colocarlas en la tarta. 
Calentamos el vino con la miel y las especias para pan de especias. 
Pelamos las peras con un pelador de patatas procurando que no se nos 
rompan los rabitos. 
Las añadimos en el vino caliente, bajamos el fuego y las dejamos cocer unos 
20 minutos a fuego suave hasta que estén tiernas. Las vamos moviendo de un 
lado para otro para que tomen un color uniforme por todas partes. 
Dejamos que se temple y cubrimos al contacto con papel transparente, Cuando 
estén frías, reservamos en la nevera. 
  
Para la masa de brioche 
Mezclamos la leche templada con la levadura desmigada hasta obtener una 
textura tipo puré. 
Mezclamos la harina con el azúcar y la sal. Añadimos la levadura con leche y 
los huevos ligeramente batidos. Amasamos con un robot o con la batidora para 
claras y al cabo de 5 minutos añadimos la mantequilla. Seguimos amasando 
durante unos 5 minutos más y añadimos el chocolate troceado. Acabamos 
amasando 5 minutos más y ya estamos. 
Es importante no desesperarse, parece que la masa nunca acabará formando 
una bola pero sí, esto acaba pasando y hay que resistirse a la terrible tentación 
de añadirle harina a la masa. Cuando la mase forma una bola lisa y uniforme, 
poco pegajosa, la pasamos en un bol previamente untado con un pelín de 
aceite y cubrimos con un paño de cocina. Dejamos que leve en un lugar 
templado durante 1 hora o más, hasta que doble su volumen. 
  
Cuando la masa haya doblado su volumen, la separamos en 4 partes, y cada 
una de estas partes en la proporción de 2/3 (para la base) y 1/3 (para el borde). 
Extendemos con los dedos las 2/3 partes de la masa, dándole una forma 
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redonda de unos 10 cm de diámetro aproximadamente y la colocamos sobre 
una hoja de papel vegetal. 
Con el 1/3 sobrante de masa, formamos un cordón de masa, lo suficientemente 
largo como para poder seguir todo el borde de la base redonda. Lo colocamos 
sobre la base, apretando ligeramente con los dedos para que se sellen los 
bordes. 
Volvemos a empezar para las 3 últimas tartas. 

 
Tapamos con un paño de cocina y dejamos levar entre 30 y 60 minutos, hasta 
que la masa haya subido. 
  
Para hornear 
Mientras la masa fermenta, escurrimos las peras al vino, cortamos la base 
como si quisiéramos que se aguanten de pie, le damos unos cortes verticales y 
apretando suavemente a la vez que giramos, le damos la forma de algo 
parecido a una flor. 
A fuego suave, reducimos lo que queda de vino con miel y especias hasta que 
nos queden como unas 4 cucharadas de “jarabe”. 

 
Colocamos una flor de pera en cada tarta, pintamos los bordes con el huevo 
batido y decoramos con los granitos de azúcar. 
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Horneamos a 170º durante 35/40 minutos hasta que tengan un bonito tono 
dorado. 
Cuando están, los pasamos a una rejilla de pastelería para que no se 
humedezcan. 
Con una brocha, pintamos las peras con el jarabe de vino y miel y servimos 
templado. 

 
 

 
Croquetitas de Poleá con Piñones y 3 Salsas 
Del blog Muis Paradojas en la cocina 
URL http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es 
 
La poleá es un postre típico de Andalucía Occidental, más de Huelva, Sevilla 
y Cádiz, que dicen pertenecen a la familia de las gachas dulces. La poleá es 
una elaboración MUY humilde que cobró popularidad en la hambruna de los 
40 en esta zona del Bajo Guadalquivir y se realizaba especialmente 
en Navidad y Semana Santa a falta de tener algo "mejor".  
 
Con el paso del tiempo la poleá se fue enriqueciendo con leche, canela y 
aromas cítricos (originalmente se hacía con aceite, harina, agua, azúcar, anís 
verde, pan frito y... poco más). La elaboración es muy básica, técnicamente me 
recuerda a una bechamel dulce y se presenta sin muchas pretensiones con 
curruscos de pan frito. 
 

http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/2013/11/croquetitas-de-polea-con-pinones-y-3.html
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Aquí es dónde he querido contribuir, entre otras cosas, presentándolas 
empanadas en lugar de servirlo del modo tradicional, es decir, con el pan frito, 
además de añadirles piñones y acompañandolas de salsas dulces.  
(También he hecho una presentación adicional si no se quiere hacer en 
croquetas). 
 
Con esta receta quiero rendir mi pequeño homenaje todas las madres, abuelas, 
tías, hermanas, sobrinas, primas... En definitiva al matriarcado, que con muy 
poco supieron hacer felices y sonreír  a sus familias con este postre en fechas 
señaladas y que, ahora, nos vuelven a hacer disfrutar. 
 
INGREDIENTES PARA 1-2 PERSONAS: 
 
250 cc de leche (he utilizado 50 cc de nata que me sobró de la receta de las 
supremas de ayer, a las que le he incorporado 200 cc de leche) 
C/S de piel de naranja y/o limón, canela en rama y vaina de vainilla 
35 gr de azúcar 
15 gr de harina 
15 gr de aceite de oliva (suave) 
1/4 de cucharadita de anís verde 
10 gr de piñones 
C/S de harina, pan rallado y 1 huevo para empanar 
C/S de azúcar y canela en polvo para rebozar al final de la fritura 
C/S de coulís, salsas o cremas de frambuesa (o cualquier fruto rojo), castañas 
(o cualquier fruto seco) y de naranja (dulce o amarga) 
Opcional: pan frito si se desea la poleá tradicional. 
 
ELABORACIÓN: 
 
PRIMERO: Previamente habremos realizado los coulís, cremas o salsas dulces 
a nuestra elección que tendremos reservadas. Pesaremos todos los 
ingredientes de la poleá propiamente dicha y los dispondremos ordenadamente 
como en la siguiente imagen: 

 
 
SEGUNDO: Herviremos la leche con la canela en rama, la vaina de vainilla y la 
cáscara de naranja (y/o limón). Llegado el hervor, retiraremos y dejamos 
infusionar al menos 30 minutos. Al mismo tiempo, aromatizaremos el aceite con 

http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/2013/11/suprema-de-ave-con-salsa-otonal-iv.html
http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/2013/11/suprema-de-ave-con-salsa-otonal-iv.html
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el anís verde a fuego moderado, ya que si se quema el anís amargaría la 
elaboración. Apartamos del fuego y dejamos atemperar con el anís el mismo 
tiempo que la leche. 

 
Aromatizar la leche y el aceite 
TERCERO: Mientras se aromatizan la leche y el aceite, picaremos a cuchillo 
los piñones (ya sean crudos o tostados ligeramente, según nuestro gusto). Si lo 
que queremos es presentarlo del modo clásico, freíremos el pan que 
reservaremos en papel absorbente. Yo lo he cortado en barritas, pues me 
parece más bonito que el currusco. 

 
Picar piñones. Si queremos presentación clásica, freír pan. 
CUARTO: Colamos el aceite y lo ponemos ya limpio con la harina para hacer 
una roux mezclando con unas varillas. A continuación. agregamos la leche 
colada, el azúcar y seguimos mezclamos con las varillas hasta que 
espes (unos 10-15 minutos a fuego moderado fuerte para la poleá y unos 20-25 
minutos para las croquetitas). Llegados a este punto, realmente ya hemos 
terminado de hacer la poleá tradicional, ya que tan solo nos queda que 
atempere ya sea a temperatura ambiente o en el refrigerador. Os presento un 
ejemplo de presentación en vasito tipo yogurt con un fondo de crema de 
castañas, más su canela molida y su pan frito. 

 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 93 
 

 Hacer una roux con el aceite colado y la harina 

 
 Añadir la leche colada y remover con las varillas hasta que espese 

 
 He servido un poco para presentar de modo clásico y el resto se mezcla con 
los piñones picados 

 
Poleá en su modo tradicional con fondo de crema de castañas. 
QUINTO: Si no queréis la presentación clásica, continuaremos nuestra 
elaboración y mezclaremos la poleá con los piñones incorporando bien para 
que queden bien repartidos y semicongelamos hasta que tenga consistencia. 
Porcionar con un sacabolas y volver a poner las bolitas en el congelador. 
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Hacer las bolitas y reservar en el congelador 
SEXTO: Prepararemos los elementos del empanado (harina, huevo batido y 
pan rallado) y calentaremos aceite nuevo (de oliva suave o girasol para que no 
tengan sabor intenso a aceite) en una sartén. Freír con aceite caliente. 
 

 
Empanar y freír en aceite caliente 
SÉPTIMO: Dejaremos reposar en papel absorbente, mientras preparamos 
azúcar mezclada con canela para emborrizar las croquetitas. Presentamos con 
las tres salsas y degustamos sin prisas. 
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Helado especiado de chocolate y coco 
Del Blog El Tercer Brazo 
http://eltercerbrazo.com/ 

 
Si os gusta probar nuevas combinaciones, no podéis dejar de probar este 
helado de chocolate y coco condimentado con curry… ¿Por qué no, en 
invierno, para refrescar la boca tras una buena comida? 
Eso sí, ojo con el curry, que si os emocionáis puede picar… y puede quitarle el 
encanto a la mezcla! Ha de ser suave… Ya me contaréis!  
Es muy cómodo estar sentado leyendo, escribiendo o haciendo cualquier otra 
cosa, antes que tener que permanecer de pie delante del fuego, removiendo 
incansablemente… Que el “trabajo sucio” lo pueda evitar, para mí es la mayor 
ventaja, sinceramente! 
Receta Helado especiado de chocolate y coco 
Según la forma tradicional 
Ingredientes (para 6 copas) 

 
 

65 g de mantequilla 
85 g de chocolate sin leche 
3 huevos 
90 g de nata 

http://eltercerbrazo.com/


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 96 
 

200 g de leche de coco 
50 g de azúcar invertido 
2 cucharadas de coco rallado (unos 10 g aprox) 
200 g de leche (la que uséis para vuestro consumo habitual) 
50 g de azúcar glas 
1 cucharadita de postre (5 g más o menos) de curry 
 
Preparación 
Helado de chocolate 
Usaremos uno de los huevos. Separamos la clara de la yema. 

 
Batimos la clara hasta ponerla a punto de nieve. 

 
             Batimos las claras        hasta dejarlas          a punto de nieve 
 
Reservamos la clara a punto de nieve por un lado y la yema por el otro. 
En un cazo a fuego lento y sin dejar de remover, derretimos el chocolate. 
Seguidamente, agregamos la mantequilla. Luego dejamos enfriar un poco y 
añadimos la yema, removiendo rápidamente para que no se cuaje con el calor 
residual. Las deshacemos bien y mezclamos hasta que quede todo integrado. 

 
Primero el chocolate, para que se derrita, luego la mantequilla, por último la 
poco a poco                                                                         yema a fuego lento               
Removemos enérgicamente. 

http://eltercerbrazo.com/az%c3%bacar-invertido/
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Dejamos que se enfríe del todo y mezclamos con la clara a punto de nieve 
reservada, poco a poco, envolviendo los ingredientes suavemente, respetando 
la textura de las claras. Una vez conseguida una mezcla 
homogénea, metemos la masa en la nevera(NO CONGELADOR) y dejamos 
que endurezca, durante un par de horas aproximadamente. 

 
Mezclamos el chocolate con las claras  Conseguida la mezcla homogénea, a la  
a punto de nieve                                     nevera 
 
Helado de coco 
Usaremos otro de los huevos. Separamos la clara de la yema como en el 
apartado anterior. Reservamos la clara. Mezclamos en la batidora: la yema, la 
nata, la leche de coco y el azúcar invertido. Cocemos a fuego lento y sin dejar 
de remover durante unos 10 minutos. No debe hervir. Pasado ese tiempo, 
dejamos enfriar, vertemos 2 cucharadas de coco rallado, mezclamos bien y 
congelamos (necesita al menos 4 horas en el congelador y después no hace 
falta mantecar… sale muy cremoso; si lo guardáis mucho y congela que se 
queda pétreo, con sacarlo unos minutos antes de servir ya va reblandeciendo 
para rascarlo bien). 

    
Mezclamos             Batimos hasta        Cocemos a fuego   Dejamos enfriar, 
los ingredientes      integrarlos bien      mínimo 10 minutos mezclamos 2  
                                                              y sin dejar de          cucharadas de coco 
                                                              remover                  rallado y al                                                                                                                          
                                                                                             congelador 
 
Helado especiado de curry para la cobertura 
Usaremos el tercer huevo. Separamos la clara de la yema tal como hicimos en 
los pasos anteriores. Reservamos la clara. Mezclamos en la batidora: la yema, 
la leche, el azúcar glas y el curry. Vertemos a un táper e introducimos al 
congelador durante 2 horas. 
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Con las dos claras reservadas terminaremos la cobertura de curry: Dejamos las 
claras en la nevera hasta que pasen las dos horas de congelador, tiempo tras 
el cual montaremos las claras frías a punto de nieve y reservaremos para 
utilizar de inmediato. 

 
Montamos las claras          añadimos el curry             hasta que se integren 
frías a punto de nieve        semicongelado y batimos los ingredientes 
Sacamos el helado especiado del congelador (aún no estará cuajado del todo) 
y lo vertemos sobre las claras a punto de nieve. Lo mezclamos bien, batiendo 
hasta lograr una espuma ligera y volvemos a introducir en el congelador 
durante 4 horas más. No tendréis ningún problema en servirlo, aunque lo 
saquéis directamente del congelador a la copa. 
Montamos el postre 
Ponemos una capa de helado de chocolate (estará duro, pero muy manejable. 
Lo podremos acoplar fácilmente con una cuchara… no debemos esperar 
porque reblandece pronto). Sobre ella, una capa de coco, en casi la misma 
cantidad pero un poco menos. Por último, una capa de helado de curry, 
solamente cubriendo el blanco del coco. 
Fijaos bien en la imagen de la cabecera de esta entrada, que es la foto final: 
más chocolate, algo menos de coco, mucho menos de curry… todo depende 
de los gustos de cada uno, pero no se trata de matar unos con otros sino de 
combinarlos con una mezcla que envuelva la boca, no que la abrase. OK? 
Tened esto en cuenta. 
En cuanto pasen unos minutos las 3 capas empezarán a ablandar, si bien lo 
hacen en el orden inverso a como las hemos servido: se deshace antes la de 
curry, luego la de coco y por último el chocolate; por tanto, aguantarán el tritono 
en la copa, aunque es muy recomendable servir inmediatamente. 

http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/11/2013_11_05_PAM_4272.jpg
http://eltercerbrazo.com/wp-content/uploads/2013/11/2013_11_05_PAM_4272.jpg�


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 99 
 

Sugerencia: Comer de abajo hacia arriba para combinar las tres capas en un 
solo bocado y sacar la combinación de su sabor. 
 
Receta Helado especiado de chocolate y coco 
Adaptación a Thermomix 

 6 horas 30 min, con los tiempos de congelación incluidos. 
Ingredientes (para 6 copas) 
65 g de mantequilla 
85 g de chocolate sin leche 
3 huevos 
90 g de nata 
200 g de leche de coco 
50 g de azúcar invertido 
2 cucharadas de coco rallado (unos 10 g aprox) 
200 g de leche (la que uséis para vuestro consumo habitual) 
50 g de azúcar 
1 cucharadita de postre (5 g más o menos) de curry 
Preparación 
Helado de chocolate 
1.- Cogemos un huevo. Separamos la clara de la yema. Reservamos la clara. 
2.- Introducimos la yema, el chocolate y la mantequilla y programamos 4 
min/80º/vel 2. Sacamos y reservamos. 
3.- Mientras se enfría la mezcla anterior, limpiamos el vaso y lo secamos bien 
para que la humedad no nos impida subir la clara fácilmente. 
4.- Ponemos la mariposa en su sitio. Introducimos la clara de huevo y la 
montamos programando vel 3 ½ – 4, hasta que veamos que está lista. 
5.- Sin quitar la mariposa, añadimos en el vaso la mezcla de chocolate, 
mantequilla y yema reservada (asegurándonos que se haya enfriado bastante). 
Mezclamos con la misma velocidad que estábamos: vel 3 ½ – 4, durante unos 
segundos, hasta que comprobemos que se ha formado una masa homogénea. 
Con la espátula, acabamos de envolver los restos de las paredes del vaso a la 
mezcla y sacamos a un bol. 
6.- Metemos en la nevera por espacio de 2 horas aproximadamente y dejamos 
que endurezca. 
Helado de coco 
1.- Usaremos otro de los huevos. Separamos la clara de la yema. Reservamos 
la clara. Introducimos en el vaso la yema, la nata, la leche de coco y el azúcar 
invertido. Programamos 7 min/80º/vel 4. 
2.- Vertemos a un táper, dejamos enfriar, añadimos en la mezcla 2 cucharadas 
de coco rallado, removemos bien y congelamos (necesita al menos 5 horas en 
el congelador y después no hace falta mantecar… sale muy bcremoso; si lo 
guardáis mucho y congela que se queda pétreo, con sacarlo unos minutos 
antes de servir ya va reblandeciendo para rascarlo bien). Enjuagamos el vaso 
de la Thermomix. 
Helado especiado de curry para la cobertura 
1.- En el vaso limpio y seco, introducimos el azúcar y la pulverizamos, para 
obtener el azúcar glas. Programamos 1 min/vel 5-10 progresiva. 
2.- Usaremos el tercer huevo. Separamos la clara de la yema. Reservamos la 
clara. Añadimos al vaso, encima del azúcar glas: la yema, la leche y el curry. 

http://eltercerbrazo.com/az%c3%bacar-invertido/
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Programamos10 seg/vel 5. Vertemos a un táper e introducimos al congelador 
durante 2 horas. 
3.- Con las dos claras reservadas terminaremos la cobertura de curry: Dejamos 
las claras en la nevera hasta que pasen las dos horas de congelador, tiempo 
tras el cual montaremos las claras frías a punto de nieve. Para ello, con el vaso 
limpio y seco,ponemos la mariposa en su sitio e introducimos las claras. 
Programamos vel 3 1/2 – 4, sin poner tiempo (hasta que veamos que están 
montadas). 
4.- Sacamos el helado especiado del congelador (aún no estará cuajado del 
todo) y -sin quitar la mariposa- lo vertemos sobre las claras a punto de nieve. 
Lo mezclamos programando 2 min/vel 3 1/2, batiendo hasta lograr una 
espuma ligera y volvemos a introducir en el congelador durante 4 horas más. 
No tendréis ningún problema en servirlo, aunque lo saquéis directamente del 
congelador a la copa. 
Montamos el postre 
Ponemos una capa de helado de chocolate (estará duro, pero manejable y 
podremos acoplarlo fácilmente con una cuchara… no debemos esperar porque 
reblandece pronto). Sobre ella, una capa de coco, en casi la misma cantidad 
pero un poco menos. Por último, una capa de helado de curry, solamente 
cubriendo el blanco del coco. 
Fijaos bien en la imagen de la cabecera de esta entrada, que es la foto final: 
más chocolate, algo menos de coco, mucho menos de curry… todo depende 
de los gustos de cada uno, pero no se trata de matar unos con otros sino de 
combinarlos con una mezcla que envuelva la boca, no que la abrase. OK? 
Tened esto en cuenta. 
En cuanto pasen unos minutos las 3 capas empezarán a ablandar, si bien lo 
hacen en el orden inverso a como las hemos servido: se deshace antes la de 
curry, luego la de coco y por último el chocolate; por tanto, aguantarán el tritono 
en la copa, aunque es muy recomendable servir inmediatamente. 
Sugerencia: Comer de abajo hacia arriba para combinar las tres capas en un 
solo bocado y sacar la combinación de su sabor. 
Consulta el artículo de “Nutrición y salud”: Las Especias 
 
Tarta tres chocolates con peineta de chocolate. 
Del blog ECSBlog 
URL http://ecsblog.stygyan.es 
 
  

 

http://ecsblog.stygyan.es/
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La tres chocolates posiblemente sea la reina de todas las tartas, si terminas 
cubriéndola con chocolate de cobertura el placer es máximo. 
Un placer elaborarla, un placer dar cuenta de ella … un placer en todos los 
sentidos. 
Si amig@s, esta tarta es una sensación inigualable, hay muchas tartas 
increíbles (la Sacher por ejemplo) pero esta lleva tres sensaciones distintas que 
puedes culminar con chocolate de cobertura para hacerla aún más increíble. 
No me decidí por esa opción porque así sientes todo su esplendor, cada trozo, 
cada bocado, cada gramo de chocolate que introduces en tu boca hace que 
sientas diversión, gozo, satisfacción … Si la hiciste tú entonces todo eso 
duplícalo. Ya vendrá el momento de resignarse y hacer un poco de dieta, no 
olvidéis que es chocolate, que además lleva tres pero también podríamos 
pensar en la noticia de hace unos días que dieron en la t.v., el chocolate no 
engorda, ayuda a adelgazar. Esta noticia habrá que madurarla y pensar que 
tipo de chocolate hace eso porque desde ya os digo que si es así … ¡¡nos 
quedamos sin existencias!! 
 
¿Que necesitas? 
Para la base 
1 paquete de galletas y un poco de mantequilla 
Para la tarta 
250g de chocolate negro 
250g de chocolate con leche 
25g de chocolate blanco 
600g de nata para postres 
600g de leche 
Para la peineta de chocolate 
Un poco de chocolate, papel de horno y mucho frío (puede valer un congelador 
^_^) 
¿Como lo hacemos? (Proceso en thermomix) 
Trituramos las galletas, le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y 
hacemos como una pasta. En un molde desmontable ponemos la masa y la 
esparcimos bien por toda la base. Metemos a la nevera mientras hacemos los 
siguientes pasos para que coja cuerpo y endurezca. Puedes meterlo al 
congelador unos 15 minutos si lo prefieres y luego la dejas en la nevera. 
Chocolate negro. Ponemos en el vaso junto con el chocolate 200g de nata y 
200g de leche, más un sobre de cuajada. Programamos 7 
minutos/90º/velocidad 5. Pasado este tiempo comprobamos que la base está 
lista y vertemos el contenido del vaso encima. 
Chocolate con leche. El proceso es el mismo. Colocamos en el vaso junto con 
el chocolate las mismas cantidades e ingredientes, programamos 7 
minutos/90º/velocidad 5. Justo antes que termine el tiempo, unos 15 segundos, 
rascamos la superficie del anterior chocolate (comprobar que está cuajado) y 
para volcar el nuevo chocolate lo hacemos rompiendo la cascada en una 
cuchara (mirad la foto del collage). 
Chocolate blanco. Para este último chocolate tendrás que limpiar el vaso. Una 
vez hecho, colocamos junto con el chocolate la misma cantidad e ingredientes 
que en los dos chocolates anteriores y programamos 7 minutos/90º/velocidad 
5. Hacemos lo misma operación de rascar la superficie del chocolate en el 
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molde para que se acople bien y también rompemos la cascada con una 
cuchara. 
Al volcar el último chocolate es muy importante que no mováis ya el molde, 
para que cuaje bien todo. Pasada una hora puedes meterla a la nevera para 
que enfríe. 
Cuando vayáis a servirla podéis hacer adornos de chocolate, rellenar la 
superficie con fideos de colores, cubrirla con chocolate de cobertura … Si 
optáis por la peineta, derretir en el micro un poco el chocolate, luego con el 
calor residual vais moviendo con una cuchara para deshacerlo y cuando lo 
tengáis (daos prisa porque os puede cuajar en el recipiente que lo tengáis 
derretido) pintáis con el chocolate, dejándolo caer como un chorro de agua 
sobre el papel de horno que lo tendréis colocado sobre una base firme (un 
plato quizás) a la vez que hacéis un dibujo con él. Meterlo al congelador una 
hora. Cuando haya cuajado, con cuidado y sin tocarla mucho para no derretirla 
con el calor de las manos, la despegáis del papel y la colocáis en la tarta. 

 
 
El paso a paso de esta tarta, puede resultar complicado pero solo lo parece. 
Elaboración sin thermomix 
Trituramos las galletas, le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y 
hacemos como una pasta. En un molde desmontable ponemos la masa y la 
esparcimos bien por toda la base. Metemos a la nevera mientras hacemos los 
siguientes pasos para que coja cuerpo y endurezca. Puedes meterlo al 
congelador unos 15 minutos si lo prefieres y luego la dejas en la nevera. 
Chocolate negro. En una cacerola colocáis 200g de leche, 200g de nata y el 
chocolate en trocitos. Vais haciendo mientras removéis para que no se os 
pegue el chocolate y cuando se haya disuelto todo, echáis el sobre de cuajada. 
Cuando empecéis a hacer surcos con la cuchara verter el contenido en el 
molde. 
Chocolate con leche. Mismo proceso. En una cacerola colocáis 200g de leche y 
200g de nata junto con el chocolate en trocitos. Mientras se va haciendo, 
removed con una cuchara para que no se os pegue. En el momento que se ha 
disuelto todo vertéis el sobre de cuajada y cuando veáis que podéis hacer 
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surcos con la cuchara lo añadís al molde que ya tiene el anterior chocolate. 
Recordar la manera de hacerlo (rascar la superficie y romper la cascada con 
una cuchara al echarlo). 
Chocolate blanco. Limpiar la cacerola y seguid el mismo proceso que con los 
anteriores chocolates. Al verterlo al molde acordaos de hacerlo rascando la 
superficie del anterior chocolate y con la cuchara para romper la cascada. 
Curiosidades 
Como comprobaréis, esta tarta no lleva nada de azúcar añadido ¿queréis más? 
Chocolate y nata aportan el suficiente dulzor para esta gran tarta, no obstante 
cada uno es libre de añadirlo pero resultaría muy pero que muy dulzona y no 
sería lo mismo. 
Insisto en lo de rascar la superficie y romper la cascada con una cuchara al 
verter el chocolate a partir del segundo. La calor que tiene puede provocar un 
agujero en la superficie del anterior chocolate si lo vertemos sin la ayuda de la 
cuchara, al caer sobre ella corta un poco el calor directo y evitamos así que 
ocurra este desastre. 
 
Cheesecake de chocolate y almendras 
Blog Recetas de Marlis 
http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/ 
 

 
Las tartas de queso ya se preparaban en la Grecia antigua y luego fueron 
adoptadas por los romanos. La receta más antigua está documentada   por el 
médico griego Aegimus  (siglo V AC)  en su  libro  “El arte de hacer tartas de 
queso”. 
La cheesecake   de Nueva York se hace con una buena cantidad de crema 
agria que le da una consistencia suave, densa y cremosa y con el Philadelphia 
Cream Cheese, un queso crema que viene en panes y tiene una textura 
cremosa pero firme.   
Las variantes son infinitas. 
Hoy les propongo un cheesecake de chocolate con almendras cuya receta 
pertenece al libro de cocina de  la famosa confitería “Magnolia Bakery”  que se 
encuentra en el West Village de Manhattan.  
Abrió sus puertas en 1996 y sus dos dueñas Allysa Torey and Jennifer Appel  
inventaron los cupcakes que luego fueron furor en NY.  
Las tortas de Magnolia Bakery  aparecieron en varias películas, “El diablo viste 
de Prada”, “Mi novia secreta (Prime)”, “Sex and the City”, etc.. 
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Mi tarta de queso es una adaptación con los productos que puedo conseguir 
aquí,  tiene el Philadelphia Cream cheese argentino. 
 Preparé la crema agria con crema doble y jugo de limón.  
Se usa licor Amaretto o bien Rhum mezclado con una cucharita de extracto de 
almendras. Las almendras son de  de la zona. 

 
 
Ingredientes: 
 
 Base: 
150 grs de mantequilla blanda 
1 ½ tazas de galletitas de chocolate procesadas 
½ taza de almendras tostadas y procesadas 
 
Relleno: 
500 grs de queso crema Philadelphia 
120 grs de pasta de almendras desmenuzada (mazapán) 
1 taza de azúcar 
3 huevos grandes a temperatura ambiente 
180 grs de chocolate semi amargo derretido 
1 ½ cta de extracto de vainilla 
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5 cucharadas de licor de Amaretto o 5 cuch. de Rhum con 1 cta de extracto de 
almendras 
3 tazas de crema agria o crema doble con 3 cucharadas de limón 
 
Cubierta: 
½ taza de almendras tostada picadas 
½ taza de galletitas de chocolate procesadas 
 
Primero preparar la crema ácida si no la compran ya hecha, A la crema doble a 
temperatura ambiente agregarle 3 cucharadas de jugo de limón, mezclar y 
reservar. 
 
Luego derretir el chocolate a baño María, revolver bien hasta que se disuelva 
todo y reservar al calor. 

 
 
 Procesar mas o menos 150 grs de galletitas de chocolate para que rindan 1 ½ 
taza. 
En una placa de horno colocar 1 taza de almendras y tostar a horno mediano 
durante 10 minutos. 
Procesar la mitad bien fina y mezclar con las galletitas y la mantequilla blanda. 

 
Poner esta mezcla en un molde desmontable de 24/26 cm, enmantecado y 
presionar bien para que quede bien parejo.  Llevar al freezer unos minutos y 
luego hornear durante 10 minutos, horno mediano. Retirar y dejar enfriar. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-DvcmbmiXDPY/Un5GDhPeEYI/AAAAAAAAD0Q/FQKe0JZGRLs/s1600/_DSC0168+(Large).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-DvcmbmiXDPY/Un5GDhPeEYI/AAAAAAAAD0Q/FQKe0JZGRLs/s1600/_DSC0168+(Large).JPG�
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Para el relleno procesar el queso Philadelphia y la pasta de almendras con una 
Minipimer hasta que no queden grumos. 

 
 
Luego agregar el azúcar de a poco batiendo con una batidora, Seguir batiendo 
y agregar los huevos de a uno, asegurándose que se mezcle bien todo y no 
queden partes en el fondo del bowl. Agregar el chocolate derretido y batir. 

 
Agregar la vainilla y el licor de Amaretto o si no tienen 3 cucharadas de Rhum 
mezcladas con una cucharita de extracto de almendras, no batir más y agregar 
la crema agria incorporándola suavemente con una espátula. 

 
Echar el relleno en el molde preparado con la base de galletitas, ponerlo 
encima de una placa pues puede perder un poco de manteca y llevar a horno 
de 170º durante 80 minutos. 
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Picar la otra media taza de almendras tostadas no muy fino y procesar media 
taza de galletitas de chocolate. 
Al cabo de los 80 minutos retirar la tarta del horno, el relleno temblará en el 
medio no se asusten pues se seguirá afirmando mientras se enfría dentro del 
horno, espolvorear  las almendras y las galletitas por encima, volver a ponerla 
en el horno y apagarlo. 
 

 
Trabar la puerta del horno con una cuchara de madera para mantenerlo un 
poquito abierto y dejar enfriar la tarta adentro por una hora. 
Retirar la tarta, cubrirla y guardar en la heladera durante 12 horas por lo 
menos. Sacarla de la heladera 15 minutos  antes de servir. 
Despegarla suavemente con un cuchillo por los costados y abajo y transferir a 
un plato de torta. 
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Tarta galega de manzanas y castañas de mi abuela 
Del blog La Cocina de Frabisa 
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2013/11/recetatarta-galega-de-
manzanas-y.html 

 
El origen de esta receta se remonta a más de cien años atrás, tampoco lo sé 
exactamente, pero si mi padre tiene 85 años y su madre o lo que es lo mismo, 
mi abuela ya la hacía.... tiene sus años. 
Yo no conocí a mi abuela porque murió cuando yo aún vivía en Montevideo, 
pero mi padre siempre me contó lo bien que cocinaba y cuanto le gustaba 
hacerlo, algo que él heredó . 
Cuando viviamos en Montevideo mi padre tenía  mucha morriña de Galicia, 
sobre todo de sus padres y hermanos, del caldo de grelos y del pastel de 
manzanas y castañas de su madre. 
Cuando llegué a esta tierra siendo muy jovencita, quise que mi tía me contara 
algo más de tan añorada tarta  y no pudo sorprenderme más. 
Me contó que en aquella época utilizaban todo lo que se producía en casa, no 
había dinero para comprar lujos, eran tiempos difíciles y hacer dulces no era 
algo que un pobre pudiese permitirse a menudo. Así me contó  que mi abuela 
hacía este pastel con las manzanas del huerto  y harina de castañas que ella 
misma hacía. 
Para ello mi abuela asaba las castañas a "o lume da leira", las pelaban entre 
todos, las partían en 3 o 4 trozos, las dejaba a secar durante un par de 
semanas y después las molía en el molinillo del café, así conseguía una 
riquísima harina de castañas.  
La harina de castañas, dulce y aromática y las manzanas mezcladas daban 
como resultado  una masa dulzona a la que apenas había que añadir azúcar, 
es más, casi nunca le ponía. El resto de los ingredientes, los huevos, la 
mantequilla, la leche, se producían en casa. 
Tampoco vayáis a pensar que comían esta tarta todos los días, mi padre y mi 
tía me contaron que mi abuela la hacía dos veces durante el invierno, la 
primera era cuando se recogían las primeras castañas y la segunda, en 
nochebuena. 
 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2013/11/recetatarta-galega-de-manzanas-y.html
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2013/11/recetatarta-galega-de-manzanas-y.html
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Ya hace años que vengo repitiendo el pastel de mi abuela Maripepa con 
algunos pequeños tuneos, pero que en esencia, es el mismo. No os ocultaré 
que cada vez que lo hago, lo primero  es guardar un trozo para mi padre, me 
consta que le voy a dar una alegría y yo adoro a mi padre,  ahora más que 
nunca quiero darle todos los caprichos que pueda tener, ojalá, tuviese más y yo 
alcanzara a regalárselos. 

 
Yo no hago la harina de castañas, la compro online y para amortizar los portes, 
compro un paquete de dos kilos cada otoño para abastecer mi despensa y 
hacer ricos bizcochos y madalenas durante todo el invierno. La harina de 
castañas es absolutamente deliciosa, produciendo masas húmedas, 
aromáticas y sabrosísimas. 

 
Ingredientes (Molde de 22 cm) 
- 2 huevos (si son de aldea, mejor) 
- 110 gr. de azúcar 
- 100 gr. de mantequilla en pomada 
- Una vaina de vainilla (o extracto) (1*) 
- 130 gr. de leche 
- Zumo de dos limones 
- Ralladura de un limón 
- 90 gr. de harina de castañas ( o harina común) (2*) 
- 700 gr. aproximadamente de manzanas (yo utilicé Reineta y Gala de mucha 
producción en Galicia) (3*) 
Para decorar 
- Mermelada de albaricoque o brillo. (opcional) 

http://www.laoricera.es/
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Elaboración 
- Comenzamos encendiendo el horno a 180º a fin de que se caliente mientras 
elaboramos la tarta. 
- Vaciamos la vaina de vainilla y la mezclamos con la leche que pondremos a 
templar a fin de que infusione. Dejamos que enfríe y reservamos. 
- Descorazonamos las manzanas, cortamos con una mandolina (o con cuchillo 
pero  muy finitas) varios círculos de ambas variedades de manzanas para la 
decoración y las rocíamos con zumo de limón para que no se oxiden. 
Reservamos. 
- Mondamos el resto de las manzanas y las cortamos con la mandolina (en este 
caso la estética ya no es importante) o con cuchillo pero en lascas muy finitas. 
Rocíamos con zumo de limón y reservamos. 
- Batimos con unas varillas (o robot de cocina) los huevos con el azúcar hasta 
que se vea una mezcla espumosa y un poco blanquecina. Añadimos la 
ralladura de limón. 
- Incorporamos la mantequilla en pomada (debe de estar muy blanda) y 
seguimos mezclando hasta que ésta se haya incorporado totalmente a la 
mezcla. 
- A continuación empezaremos a incorporar de cada vez, mitad de la harina 
tamizada, mitad de la leche y no añadiremos el resto hasta que la masa haya 
absorbido por completo los ingredientes. Quedará muy líquida, no te 
preocupes, es así como ha de quedar. 
- Forramos con papel vegetal y ayudándonos de una cuchara, vertemos una 
capa finita de masa, cubrimos con una capa generosa de manzanas, volvemos 
a verter masa por encima, otra vez manzanas y así hasta finalizar. Finalmente 
cubrimos con los círculos de manzanas que tenemos reservados y horneamos 
a 180º durante 45 minutos en función vapor (si tu horno no tiene esta función, 
pon un cuenco con agua en la parte baja del horno). Hornearemos 20 minutos 
más a la misma temperatura en función ventilador. 
- Deja enfriar y pinta con mermelada de albaricoque o brillo. 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2009/11/brillo-de-cobertura-para-tartas-y.html
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Notas 
- (1*) Obviamente mi abuela no le ponía vainilla, sino raspaduras de limón, 
puedes decidir tú el aromatizante que te guste utilizar, incluso ponerle ambos o 
ninguno. 
- (2*) Si no consigues harina de castañas, puedes hacerla con harina de 
repostería, aumentando en 30 gr. el azúcar. 
- (3*) También puedes utilizar manzanas granny smith que por su acidez 
quedan también muy ricas en este pastel 

 
Castaña dos gustos 
De Autos Clásicos populares 
URL  http://honorio-autosclasicos.blogspot.com.es/2013/11/castanas-dos-
gustos.html 
 
En un viaje reciente a Galicia en la zona de Teimende Parada del Sil (Orense) 
se festejaba la fiesta del magosto, este festejo se hace durante la recogida de 
las castañas y lo celebra todo el pueblo. Entre otras cosas se comen las 
castañas asadas. 
Tengo familia allí y mi prima Concepción (Conchita), me regaló unos cuanto 
kilos de castañas y para este concurso de cocina he decidido hacer una receta 
con estas castañas. Las he comido de varias formas fundamentalmente 
asadas, secas y cocidas con leche, con lacón etc. 
 
La receta de hoy no la había hecho nunca y he decidido probar. Se trata de 
castañas en almíbar en dos gustos. 
INGREDIENTES: 
                              1/2 Kilo de castañas 
                               1 vaso de agua. 
                               1 vaso igual al anterior con azucar. 
                               1 Cucharada de anises en grano. 
                               1/2 cucharada de canela en polvo. 
                                1/2 tableta de chocolate de cobertura al Baño Maria. 
PREPARACIÓN: 
Primero ponemos agua a calentar, rajamos la piel de la castaña procurando 
que no penetre el corte en la carne de la castaña. 

http://honorio-autosclasicos.blogspot.com.es/2013/11/castanas-dos-gustos.html
http://honorio-autosclasicos.blogspot.com.es/2013/11/castanas-dos-gustos.html
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Este verano estaban las castañas así.                                                        

 
En Octubre-Noviembre estaban así, listas para la recolección. 

 
 
Introducimos las castañas en el agua dejando que hierva dos minutos, y vamos 
sacando las castañas poco a medida que vamos pelando las anteriores para 
que no se enfríen y se puedan pelar mejor la piel interior. 
 
Una vez limpias. las reservamos. 
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Ponemos la misma cantidad de agua que de azúcar, le añadimos un trozo de 
cascara de naranja o limón, en mi caso naranja. 
 

 
 
Ponemos sobre una gasa estéril una cucharada de anises en grano para que 
hierva y no nos ensucie el agua. 

 
 
Añadimos canela en polvo una cucharadita de postre y junto con las castañas 
ponemos a fuego lento todos los ingredientes para que se vayan haciendo 
poco a poco y tomando los sabores de dulzor. 
 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-llPf_6HYYKo/UoN8Z6QmxZI/AAAAAAAAP0w/zwnKQwHAryE/s1600/1-P1110594.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-llPf_6HYYKo/UoN8Z6QmxZI/AAAAAAAAP0w/zwnKQwHAryE/s1600/1-P1110594.JPG�
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No debemos mover mucho las castañas para que no se rompan, cuando el 
almíbar adquiere punto de hebra, sacamos las castañas y extendemos sobre 
un papel de horno. 
 

 
 
Ponemos al Baño María unas onzas de chocolate de cobertura, una vez 
fundido introducimos parte de las castañas mediante una cucharilla y 
rebozamos con el chocolate. 
 

 
Dejamos nuevamente las castañas recubiertas en chocolate sobre el papel de 
hornear hasta que se enfríen, colocamos sobre un plato y ya tenemos las 
castañas a dos gustos. 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-cSum76eSWiI/UoN9NlIGefI/AAAAAAAAP1E/yKWkTXAwdiM/s1600/1-P1110605.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-cSum76eSWiI/UoN9NlIGefI/AAAAAAAAP1E/yKWkTXAwdiM/s1600/1-P1110605.JPG�
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Caracolas de calabaza y canela 
Del Blog Come conmigo de Palmira 
URL http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es 

 
En esta época del año, la red se llena de calabazas y recetas con calabaza… 
La receta de hoy es el fruto de la combinación de unas sobras de puré de 
calabaza con un domingo de frío, mucho frío y claro, ganas de una merienda 
rica, rica :o) 

 
El olor a canela en casa mientras se hornea está entre las mejores cosas del 
otoño, ¿no os apetece? La receta no tiene mucha dificultad pero si requiere un 
poco de paciencia, cosas que tienen las masas leudadas, que son mis favoritas 
para la merienda, no puedo resistirles a una tarta-brioche de peras al vino o a 
unbrioche ligero de yogur :o) 

 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-tarta-brioche-de-chocolate-con-peras-al-vino-tinto-120850729.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-un-desayuno-de-domingo-perfecto-brioche-ligerisimo-de-yogurt-y-agua-de-azahar-44116237.html
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Como estamos en plena temporada de calabazas, podéis pasaros aquí o 
pinchando en el logo para ver una selección de recetas con este ingrediente 
estrella de la temporada. 
¡Feliz semana a todos! 

 
 
CARACOLAS DE CALABAZA Y CANELA 
Para unas 6/8 personas (o 3 …) 
  
Para la masa 
80ml de leche 
30g de mantequilla 
150g de puré de calabaza potimarron 
1 huevo grande 
25g de levadura fresca 
200g de harina 5 cereales 
200g de harina normal 
1CS* de azúcar rubio 
1cc** de canela en polvo 
½ cc** de sal fina 
  
Para el relleno 
2CS* de mantequilla 
70g de azúcar rubio 
1CS* de canela en polvo 
  
Para la masa 
Templamos la leche un poco con la mantequilla para que se derrita. Añadimos 
la levadura desmigada y mezclamos para disolverla. 
En el bol de la amasadora combinamos el puré de calabaza, el huevo, 350g de 
harina (conservaremos 50g que iremos añadiendo si la masa lo necesita), la 
sal, la canela. 
Añadimos la mezcla de leche, mantequilla y levadura. Amasamos durante unos 
10 minutos, tenemos que obtener una masa muy lisa y fácil de manejar. Si 
vemos que se pega seguimos añadiendo poco a poco harina hasta que nos 
guste el aspecto de la masa. 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/pages/Recetas_con_Calabaza-4908782.html
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Tapamos y dejamos leudar durante 1 hora aproximadamente. Con nuestro 
horno combinado vapor usé el programa fermentación en la posición 3 
encendido durante 40 minutos y después 20 minutos con el horno apagado. 
Cuando la masa ha doblado su volumen, con la ayuda de un rodillo le damos 
una forma rectangular de unos 6 mm de grueso: 

 
Para el relleno 
Fundimos la mantequilla y la añadimos a la mezcla de canela y azúcar. 
Mezclamos bien y untamos con esta mezcla la masa: 

 
Lo enrollamos como un brazo de gitano por el lado más ancho: 
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Lo cortamos en lonchas de 1,5 cm aproximadamente: 

 
Las vamos colocando en un molde redondo grande, que habremos forrado 
previamente con papel vegetal: 

 
Es importante que NO SE TOQUEN las caracolas ya que al leudar irán 
llenando los espacios entre ellas. Ya veis que con esta cantidad me salió 1 
molde redondo y un cuadrado más pequeño, mi último regalo :o) 

 
 Tapamos y volvemos a dejar leudar durante unos 30 minutos hasta que se 
llenen los huecos entre las caracolas. Con nuestro horno combinado vapor usé 
el programa fermentación en la posición 3 encendido durante 25 minutos y 
después 10 minutos con el horno apagado, en el nivel 3 (el más bajo) del horno 
sobre la rejilla: 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 119 
 

 
Horneamos a 160º durante 35/40 minutos. En casa usamos además la función 
vapor a nivel intermedio: 

 
Sacamos del horno y se supone que tenemos que dejar enfriar… ¡pero no nos 
dio tiempo! 

 
Crème brulèe de naranja 
Del blog Recetas de Marlis 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/2013/11/creme-brulee-de-
naranja.html 

 
Crème brulèe en francés o crema catalana en español es un postre muy fácil 
de hacer. 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com.ar/2013/11/creme-brulee-de-naranja.html
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 Los pocos pero tan nobles ingredientes: crema de leche, yemas y azúcar 
crean un postre suave, voluptuoso,  muy reconfortante con una capa crujiente 
de azúcar quemada en la superficie que realza su textura cremosa .  
Las variantes son infinitas, de chocolate, frutos rojos, licores, vainilla, etc.. 
Hoy preparé una crème brulèe de naranja y en vez de los ramekins 
tradicionales usé una fuente de cerámica de mi autoría especialmente pensada 
para mis crème brulèe. 
  
Ingredientes: 
(4 porciones) 
200 grs de crema de leche 
75 grs de leche 
50 grs de azúcar 
4 yemas de huevo 
1 cucharada de licor de naranja 
Ralladura de una naranja 
3 cucharadas de azúcar para caramelizar 
 
En una ollita colocar la crema con la leche y la ralladura de naranja, llevar a un 
hervor a fuego suave, apagar y reservar. 

 
Mezclar las yemas con el azúcar sin batir y agregar una cucharada de licor de 
naranja , opcional. 
Agregar unas cucharadas de la crema a la mezcla de yemas para entibiarlas y 
luego mezclar todo. 
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Echar esta preparación en ramekins individuales o en un recipiente cerámico 
grande. 

 
Llevar la preparación al horno de 180º, tapada con papel aluminio y dentro de 
una asadera con agua, baño maría.  

 
Cocinar durante 40 a 45 minutos. Verificar que esté sólida antes de retirar, 
enfriar en la heladera. 
Espolvorear el azúcar por encima de la crema y caramelizar con un soplete de 
cocina o dorar con el grill del horno. Volver a poner en la heladera para que se 
enfríe. Servir con la decoración que les guste. 
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Ponche y Cocktail de invierno: Arándanos, frambuesas y mandarinas 
Del Blog Mis paradojas en la cocina 
URL http://misparadojasenlacocina.blogspot.com.es/2013/11/ponche-y-cocktail-
de-invierno-arandanos.html 
 
Hace días que la tenía en la cabeza y, al fin, me he decidido y me atrevo con 
esta elaboración. Es una preparación dulce, pero no es sólida sino líquida. 
Para ello me he inspirado en los ponches navideños (cada vez menos 
frecuentes) y en los cocktails (también cada vez en mayor detrimento)... 
Paradojas de la vida. 
Quería que su principal color fuese rojo, porque es un color bonito, atractivo a 
la vista y con estos fríos,  reconfortante, tanto como su sabor y supuestos 
efectos beneficiosos para resfriados y congestiones. Dicen que es 
un antihistamínico natural y he realizado dos presentaciones (una en caliente 
tipo ponche en zurito y otra en frío tipo cocktail en copa de cava). 

 
 
INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS: 
 
Mermelada casera de arándanos: 
125 gr de arándanos 
125 gr de azúcar 
1/2 naranja (el zumo) 
____________________ 
 
Para el ponche:  
50 cc de whisky 
50 gr de azúcar 
250 cc de agua 
100 gr de mermelada casera de arándanos 
1 mandarina (la cáscara y sus gajos) 
50 gr de frambuesas 
C/S de jengibre, canela molida y  1 clavo 
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ELABORACIÓN: 
PRIMERO: Haremos una mermelada de arándanos con las cantidades 
indicadas de la fruta, el azúcar y el zumo de media naranja. Esta elaboración 
se hace muy deprisa por lo que procurad que no se os pase (en unos 10-15 
minutos de cocción a fuego lento, los arándanos reventarán su piel; ese es el 
momento de turbinar muy fino, homogeneizar al calor y dejar reposar 
refrigerado). 

 
SEGUNDO: Mezclaremos bien los ingredientes del ponche en un cazo que 
llevaremos al hervor. Llegado este momento, retiramos del fuego y sacamos la 
cáscara de mandarina, dejando entibiar a temperatura ambiente. Dejaremos 
macerar refrigerado, tapado con papel film, unas horas (en mi caso unas 12 
horas). 

 
TERCERO: Sacar el ponche del frío, dejar atemperar y colar. Servir la copa de 
cocktail y calentar el resto hasta que esté calentito (apto para poder beber sin 
quemarse). Añadir, en ambos casos, gajos de mandarina y frambuesas. 
Presentar y desgustar. 
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