
 
 

   
 

   
 
 

 
 
 
 

   
 

   



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 1 
 

 
 

Recopilación de recetas de los Lectores del Blog  
“La Cocina Paso a Paso”, de Apicius, 

elaboradas con motivo del 

2º Concurso Internacional de Gastronomía.  
Organización: Apicius 

----------- 

Patrocinadores 
 

  

          

                   

 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 más de 850 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 1 de Octubre hasta el 15 de Diciembre de 2011, mis lectores 
han publicado en sus respectivos blogs sabrosas preparaciones coquinarias  
con las que han participado en el “2º 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, 16 de Diciembre de 2011 
Apicius. 
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APERITIVOS Y ENTRANTES 
Galette salada de manzana  
Publicado por Tarjeta de embarque por Heva 
URL http://tarjetadembarque.blogspot.com 
 

 
 
Desde que vi este video en el blog de Elephantine tenía muchas ganas de 
preparar una galette:  
Me pareció que este reto era la excusa perfecta para prepararla, pero como 
suele suceder con todo lo que cocino le tenía que poner algo de mi ¿no? la 
receta tiene todo el aspecto de una galette clásica con chocolate en la masa 
pero no, se trata de un entrante y no un postre, no lleva azúcar y en su lugar la 
he rellenado con queso azul ¿os apetece prepararla? Si las hacéis en tamaño 
mini pueden ser un aperitivo estupendo para estas fechas. 
 

 
 

http://elephantine.typepad.com/elephantine/
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Y hablando de estas fechas ¡ya estamos en diciembre! Los que me conocéis 
sabéis que me gustan las manualidades y más si participan los niños en ellas, 
el otro día estuvimos jugando en un parque nuevo y encontramos dos 
manzanos ornamentales, estaban llenitos de manzanitas, el suelo también, 
recogimos una docena y nos las llevamos a casa para preparar algo con ellas. 
Con unas manzanitas (espero que se conserven en la nevera), una rama de 
hiedra (es muy flexible y ahora están sin hojas, seguro que si os fijáis 
encontrareis una hiedra que necesita ser podada) y algo de nuestra vajilla (si 
tiene toques rojos mejor) podemos preparar un centro con el que decorar la 
mesa de navidad. 

 
 
Galette salada de manzana 
Ingredientes para cuatro galettes: 
125 gr de harina integral de espelta 
125 gr de yogurt griego sin azucarar 
5 gr de cacao en polvo 
3 manzanas (yo he usado Pink Lady) 
125 gr de crema de avena 
100 gr de queso azul 
1 huevo 
1 cebolla tierna (opcional) 
Limón 
 
Elaboración: 
Por una parte preparamos la masa mezclando la harina, el cacao y el yogurt, 
amasamos hasta que quede una pasta lisa y elástica. Tapamos con film y 
dejamos en la nevera. 
Con ayuda de la batidora trituramos una manzana con la crema de avena, el 
queso y el huevo. Dejamos reposar en la nevera. Cuanto más tiempo dejemos 
reposar mejor, la masa será más manejable y la crema combinará mejor sus 
sabores. 
Mientras reposan, cortamos las otras dos manzanas en gajos y rociamos con 
un poco de limón para que no se oxiden. Pochamos la cebolleta a fuego lento 
hasta que se caramelice, esto es opcional, yo preparé dos con cebolla y dos sin 
ella, cuestión de gustos. 
Precalentamos el horno a 180⁰, dividimos la masa chocolateada en cuatro 
porciones, la estiramos con el rodillo dándole forma circular, las colocamos en 
los moldes, si ponemos cebolla la añadiremos ahora, sobre esta la salsa de 
queso y por último la manzana en gajos. Cerramos los bordes de la masa hacia 
dentro (mejor ver el video) y horneamos durante 30 minutos, los 10 últimos 
bajamos la temperatura del horno a 160⁰. Dejamos templar y desmoldamos. 
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Hojaldre con queso de cabra y zucchini 
Publicada en el blog de Marlis por Maria Luisa 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com 
 

 
  
 
Ingredientes  
 
200grs de queso de cabra 
6  Discos de hojaldre 
2 zucchini 
4 tomates perita 
2 dientes de ajo 
2 cebollas medianas 
2 ramitas de orégano 
1 ramita de romero 
Aceite de oliva cantidad necesaria 
Sal pimienta 
½ taza de aceto balsámico 
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Procedimiento: 
Cortar la cebolla en aros finitos y rehogar en un poco de aceite de oliva y una 
ramita de orégano fresco. Reservar. 

 
En la misma sartén echar un poco mas de aceite de oliva y rehogar el ajo 
picado, los zucchini cortados en rodajas, los tomates perita también cortados 
en rodajas y la otra ramita de orégano. Con el fuego a minimo cocinar hasta 
que los zucchini estén al dente, no demasiado blandos.  Reservar. 

 
 
 Yo utilicé discos de hojaldre para empanadas, pero ustedes tsambien pueden 
comprar masa de hojaldre y cortar discos con un cortapastas, o hacerla si les 
resulta mas divertido. En esta semana subiré una receta para hacer masa de 
hojaldre casera. 
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Hornear los discos de hojaldre hasta que esten dorados y sequitos. Cubrirlos 
con una capa de la cebolla reservada y luego una capa de los zucchini con 
tomate, encima colocar una lámina de queso de cabra, gratinar en el horno.  

 
En una sartén colocamos mas o menos  ½ taza de aceite de oliva con la ramita 
de romero, la freimos un minuto y reservamos.  

 
En un jarrito colocamos el aceto y lo hervimos hasta que reduzca un poco, 
reservamos. 
Para servir decoramos el plato con el aceto reducido, luego colocamos dos 
hojaldres, le echamos un hilo de aceite saborizado de romero por encima y 
decoramos con el romero frito. 
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Vol au vents de salmon con salsa financiére 
Publicado en el blog de Recetas de Marlis por Maria Luisa 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com 

 
 Masa  Hojaldre 
Esta masa tiene fama de ser difícil pero mas  que difícil es que tiene su tiempo, 
que tampoco es todo el tiempo porque mientras la esperas podes hacer otras 
cosas. Y les digo que sale riquísima, también la pueden comprar en una 
panadería pero la satisfacción de haberla hecho en casa  no se iguala. 
Ingredientes 
400 grs de harina 0000 
400 grs de mantequilla muy buena 
Sal 
Procedimiento 
Dividir la harina en 4 partes,  unir 1 parte con la manteca y formar un pancito 
cuadrilongo.  

 
Los restantes 300 grs de harina unirlos con agua tibia y sal para formar una 
masa suave y elástica. Para eso sobarla como si fuera para  pan.  

 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com/


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 11 
 

Descansar ambas preparaciones en la heladera 20 min.. 
1º proceso 
Estirar la masa de harina y agua, dejándola algo fina, colocar en el medio el 
pancito de manteca, envolverlo, 
 

 
 
estira con el palote las partes de la masa que sobran a los costados y doblar 
uno hacia arriba y el otro hacia abajo. 
 

 
 
Armar bien el paquete, pinchar con un escarbadiente si en algún lado se hizo 
una burbuja. 
1º doblez en tres, estirar la masa de la parte más ancha hacia el frente y hacia 
atrás, hasta unos 8 mm de espesor.  Doblar en tres.  
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2º doblez en cuatro, estirar hacia el lado de las aberturas hasta los 8 mm, 
doblar en 4 partes. Descansar 30 min. 

 
3º doblez en cuatro, estirar siempre hacia el lado de las aberturas, doblar en 
cuatro partes, luego descansar 30 min.. 
4º doblez en tres, estirar hacia las aberturas, doblar en 3 partes y descansar  1 
hora. 
 
Para usar estirar hacia todos los lados hasta los 5 mm de espesor. 
 Con un cortapastas de 6 cm de diámetro cortar los discos, a la mitad de los 
discos le hacemos un agujerito en el medio con un cortapastas de 4 cm. 
Pintamos el disco sin agujero con huevo batido,  le pegamos el otro disco con 
agujero encima , a este lo pintamos con huevo también,  cuidando que no 
chorree por los costados, para que pueda levantar bien la masa. 
 

 
 
Los recortes y las tapitas también las horneamos pintados con huevo y 
espolvoreados con azúcar para comerlos con una taza de te o café. 
Cocinamos a horno fuerte, de 225º, hasta que estén bien doraditos.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-QxSRZNr0QRs/TuExwF1yJUI/AAAAAAAACJM/rGHThUgEAgU/s1600/vol+au+vent_19+%2528Large%2529.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-QxSRZNr0QRs/TuExwF1yJUI/AAAAAAAACJM/rGHThUgEAgU/s1600/vol+au+vent_19+%2528Large%2529.jpg�
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Salmón con salsa financiére 
 

 
 
1kg de salmon rosado 
Preparar un Court Bouillon  con 
2 litros de agua 
1 zanahoria cortadita 
1 cebolla cortadita 
200 ml de vino blanco 
1 bouquet garni  (oregano o tomillo, apio, laurel y puerro) 

 
10 granos de pimienta 
Hervir el court bouillon  durante 1 hora y luego incorporar el trozo de salmon, 
hervir 20 min mas, retirar el salmon del caldo y colar este, reservar los dos. 
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Salsa financiére 
80 grs de manteca 
2 cucharadas colmadas de harina 
250 grs de champignones 
100 grs de alcaparras 
2 cucharadas de jugo de limón 
100 ml de vino blanco 
Sal  pimienta 
400 ml del caldo de pescado 
2 cucharadas de crema de leche 
Derretir la manteca, agregar la harina, cocinarla un poco, luego  agregar de a 
poco el caldo caliente, batiendo bien para que no se hagan grumos, incorporar 
el jugo de limón, el vino blanco, los champignones cortados en láminas y las 
alcaparras, sal y pimienta y al final la crema de leche.  Cortar el salmon en 
trozos grandes e incorporar en la salsa, reservar. 

 
 
Para servir colocamos 2 vol au vents calentitos en un plato, los trozos de 
salmón a un lado y cubrimos todo con la salsa.  

 
 
 
Sugerencias, 
Podemos reemplazar el salmón por cualquier otro pescado, langostinos, o 
mejillones. 
También podemos usar pollo  o carne, y el caldo que resulta de su cocción en 
vez del  fumet  de pescado. 
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TARTAR DE ALGAS CASERO 
Publicado en el blog Come Conmigo de Palmira 
URL http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/ 
 

 
Os prometí hace un tiempo compartir con vosotros mis experimentos con algas, 
entre ellos está este rico tartar de algas. 
  
La idea surgió hace unos días, me apetecía comer pero cuando vi el precio de 
un potecito en la tienda de productos ecológicos, casi me desmayo… 

 
Mire la composición y dije: “¡Pero si en casa ya lo tenemos todo! Es cuestión de 
triturarlo!”. Así que manos a la obra y os puedo decir que el resultado fue 
bastante más allá de lo esperado. 
  
Es muy rápido y sencillo de preparar, y está todavía mejor si se prepara de la 
mañana para la noche para que todos los sabores de concentren. Pensaba que 
me sobraría para acompañar un plato de pasta con marisco pero no quedó ni 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-una-idea-para-introducir-algas-e-nuestra-dieta-ensalada-de-algas-wakame-lima-y-leche-de-coco-84018319.html
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un trocito de algas en el plato, podéis estar seguros que lo repetiremos la 
próxima vez que tengamos invitados. 

 
Además, no me voy a enrollar, pero ya sabéis que las algas son unas aliadas 
de nuestra salud y de nuestra dieta, así que está es una manera distinta y 
sabrosa de incluirlas en nuestra alimentación. 

 
 
Ingredientes para untar unas 20/25 tostaditas 
  
5g de algas deshidratadas (nosotros pusimos 1g de wakamé, 1g de dulce, 1g 
de lechuga de mar, 1g de nori y 1g de kombu) 
2 escaloñas pequeñas 
1 diente de ajo pequeño 
2CS* de salsa de soja baja en sal 
2CS* de aceite de oliva 
1CS* de aceite de nuez 
1CS* de alcaparras 
3 pepinillos en vinagre pequeños 
3 cebolletas en vinagre pequeñas 
  
Empezamos rehidratando las algas con abundante cantidad de agua templada 
durante 15 minutos (si es más tiempo, tampoco pasa nada). 
Mientras tanto, pelamos las escaloñas, las picamos muy finitas y reservamos. 
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Pelamos el ajo y lo ponemos en la picadora (yo uso la misma que para los 
frutos secos) con las alcaparras, los pepinillos, las cebolletas en vinagre y la 
salsa de soja. 
Picamos un poco y añadimos las algas previamente rehidratadas y muy bien 
escurridas. 
Añadimos el aceite de nuez y volvemos a picar. 
Mezclamos bien para que todo se vaya picando un poco pero sin transformarse 
en puré y añadimos el aceite de oliva y las escaloñas picaditas. 
Volvemos a picar hasta obtener la textura que más nos guste, nosotros 
optamos para que queden trocitos de todo pero muy pequeños. No sé si se 
puede apreciar bien en la foto. 
  
Pasamos en un potecito bien cerrado y lo reservamos en la nevera como 
mínimo 2 horas y si pasan más horas mejor. 
  
No sé cuánto tiempo se podrá conservar porque no nos quedó nada pero 
supongo que una semanita, como para los tartares que se compran en las 
tiendas. 

 
Bon profit! 
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Atascaburras 
Publicado en el blog Anyol en la cocina de Anyol 
URL http://anyolcocina.blogspot.com/ 
 

 
Isa nos trajo un bol con "atascaburras". 
Este es un plato típico de mi pueblo y de muchos otros y esta verdaderamente 
bueno. Lo hacen todo el año y aparece en el recetario local.  
A veces se bate todo junto en la batidora y queda muy bien, pero mas bueno 
esta si el bacalao lo desmigas y queda entero, asi notas los trozos de bacalao. 

 
1 bacalao en trozos desalado 
2 pimientos secos 
2 ajos 
Pan casero de ayer 
Aceite de oliva 
Cuece el bacalao, ya desalado, y los pimientos secos. 
Una vez cocidos, desmiga el bacalao y quita la piel de los pimientos, ya sabes, 
pones el pimiento en un plato y le rascas la carne con un tenedor de canto o 
con un cuchillo. 
En el mismo caldo, moja el pan y escúrrelo. 
Haz un majado con el ajo, el pan escurrido y la carne de los  pimientos. Añade 
aceite de oliva a la mezcla hasta que consigamos la consistencia que 
queramos. 
Añade el bacalao desmigado, mezcla todo y a comer. 

 

http://anyolcocina.blogspot.com/
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Txuri eta beltz ( Blanco y negro) 
Publicado en el blog Blogmiren por Miren 
URL http://blogmiren.blogspot.com/2011/12/txuri-eta-beltz-blanco-y-negro.html 
 
Hemos preparado un plato típico de Navarra, del valle de Baztán y del valle de 
Ulzama, de origen probablemente medieval.  
El txuri o blanco, es una especie de morcilla  que no lleva sangre sino huevos; 
se llama relleno y el auténtico se rellena con las tripas y el estómago del 
cordero picados y cocidos, además de huevos y especias. 
Sin embargo, el relleno más común y consumido, siendo famoso por su calidad 
el de Tierra Pamplona, incorpora arroz, huevos, perejil, grasa del cordero y/o 
cerdo, azafrán y otras especias. 
El beltz o negro, es la sangrecilla del cordero, una vez coagulada y cocida.   

 
Fuera de Navarra es difícil encontrar relleno pero si tenéis oportunidad, 
probadlo, es muy rico. 

 
Hacemos rodajas de 1 cm. y las freímos a fuego vivo. Reservamos. 

 
 

http://blogmiren.blogspot.com/2011/12/txuri-eta-beltz-blanco-y-negro.html
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Pochamos algo de cebolla. 

 
 
Cortamos la sangrecilla de cordero cocida. 
Otro plato muy típico de Navarra, de la zona media y de la Ribera, que también 
lleva sangrecilla, es el menudico, menudillo o patorrillo. 
 

 
 
 
La rehogamos con la cebolla. 
También podemos añadir ajos y pimientos. 
 

 
 
 
 
 
 

http://blogmiren.blogspot.com/2011/04/menudico-de-cordero.html
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Añadimos una buena salsa de tomate. 

 
 
Y mezclamos con las rodajas de relleno reservadas dando al conjunto un buen 
hervor. 
Ha de tomarse bien caliente. 

 
 
Mejor servir el txuri eta beltz en cazuelita de barro. 

 
 
Y a disfrutar. 
On egin, salud amig@s!! 

 
 
 
 

http://blogmiren.blogspot.com/2011/12/salsa-de-tomate.html
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ENSALADAS 
 
Ensalada de lentejas pardinas, bacalao, verduras 
confitadas y crosnes de japón 
Publicado en el Blog Las Buenas Migas de Anna 
URL http://lasbuenasmigas.blogspot.com 
 

 
 
En algunos países, las lentejas simbolizan riqueza y prosperidad. La tradición 
italiana  dice que no se puede empezar el año con buen pie si no es comiendo 
lentejas. Algunos países de América del Sur reciben el año nuevo con un 
puñado de lentejas en la mano con el fin de atraer la buena fortuna. El 
mismísimo Apiano de Alejandría llegó a decir que las lentejas 'tenían la virtud 
de alegrar a los deprimidos, llorones y desesperados' frase que incitó a los 
romanos a servirlas en las cenas funerarias. Los textos sagrados también las 
mencionan,  cuenta la Biblia que Esaú malvendió sus derechos de primogénito 
a su hermano Jacob por un plato de lentejas. 
 
Algo importante deben de tener las lentejas, por todas las leyendas e historias 
que existen a su entorno, aunque... yo  me he quedado con la curiosidad de 
saber cómo prepararían esta legumbre en los tiempos bíblicos. ☺ 
 
Pues bien,  la ensalada de lentejas pardinas que hoy propongo también es 
especial; está hecha con bacalao,  verduritas, setas de temporada, pimientos, 
tomatitos cherry y aceitunas; todo ello confitado a baja temperatura  y aliñado 
con una vinagreta elaborada con el mismo aceite del confitado. Como broche 
final he puesto unos crosnes  salteados con jamón.  
Los crosnes son tubérculos con apariencia similar a una oruga grande cuya 
planta pertenece curiosamente a la familia de la menta.  Su peso es de unos 
cinco gramos aproximadamente,  su textura  es crujiente,  su sabor (cuesta 
definirlo) es delicado, sutil,  ligeramente dulzón y algo refrescante.  
En Japón y China son muy apreciados, se conocen con el nombre 
de Chorogi o alcachofa china, aunque no tienen ninguna similitud con la 
alcachofa que nosotros conocemos.  Se cultivó por primera vez en Francia a 
finales del siglo diecinueve tomando el nombre de la localidad francesa de 

http://lasbuenasmigas.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Stachys_affinis
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Crosnes. Se planta en primavera y se cosecha entre los meses de noviembre y 
diciembre.  
Los que veis en la foto 'no vienen de Japón' 'ni de China' sino de 'El Huerto de 
Otiñar' (Jaén). Espero os guste mi propuesta. 

 
LA RECETA 
Ingredientes (para 5 o 6 personas): 300 gr. de lentejas pardinas (900 gr. una 
vez cocidas) / ½ cebolla / 1 hoja de laurel // Para el confitado:  250 gr. de 
bacalao en salazón / ½ pimiento amarillo / ½ pimiento rojo o verde / 200 gr. de 
calabacín (o uno mediano) / 12 tomates cherry / 3 dientes de ajos / 18 
aceitunas negras de Aragón / 10 granos de pimienta negra / Setas: 10 
trompetas negras,  6 rebozuelos (rossinyols),  4 champiñones medianos 
/ ¾ litro de aceite suave de oliva o de girasol // 6 hojas de achicoria 
// Vinagreta: 200 ml. de aceite del confitado / 60 ml. de vinagre suave / varios 
tallos de cebollino / sal y pimienta // Salteado: 150 gr. de crosnes / 75 gr. de 
jamón // Aceite de ajo y perejil (opcional): 75 ml. del mismo aceite / 3 dientes 
de ajos confitados / 3 ramas de perejil fresco. 
 
Elaboración: 
1.- Desalamos tres tiras delgadas de bacalao sin piel ni espinas 
sumergiéndolas 12 horas en agua.  
 
2.- Dejamos en remojo las lentejas de 6 a 8 horas. Pasado el tiempo 
desechamos el agua del remojo, pasamos las lentejas a una olla, las cubrimos 
nuevamente con agua procurando que sobrepase la legumbre unos tres 
centímetros. Añadimos la cebolla y la hoja de laurel, esperamos que hierva, a 
continuación bajamos el fuego, tapamos la olla y la mantenemos con un hervor 
suave y constante durante 40 minutos aproximadamente. Salpimentaremos al 
final de la cocción. 
 
3.- Lavamos el calabacín y lo cortamos en tiras gruesas. Lavamos, 
despepitamos y cortamos por la mitad los pimientos. Deshuesamos las 
aceitunas negras. Quitamos cuidadosamente los restos de tierra que las setas 
pudieran tener. Escurrimos y secamos las tiras de bacalao. Lavamos los 
tomatitos cherry y reservamos. 
 

http://elhuertodeotinar.blogspot.com/
http://elhuertodeotinar.blogspot.com/
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4.- Ponemos en un cazo todos los ingredientes del punto anterior menos los 
tomatitos cherry, es decir: el calabacín, los pimientos, las aceitunas, las 
trompetas negras enteras, los rebozuelos enteros, los champiñones enteros o 
cortados por la mitad si son grandes, los ajos enteros, las tiras de bacalao 
enteras y la pimienta en grano.  Cubrimos todos los ingredientes con el aceite, 
ponemos el cazo a calentar y cuando veamos que el aceite empieza a 
burbujear lo bajamos y lo mantenemos a fuego muy lento (no debe sobrepasar 
70º) durante unos 8 o 10 minutos. Apartamos, añadimos los tomates cherry y 
dejamos enfriar completamente. 
 
5.- Batimos los ingredientes de la vinagreta con un tenedor hasta que la mezcla 
emulsione. Reservamos. 
 
6.- Para el aceite de ajo y perejil, trituramos con el brazo eléctrico los 
ingredientes del mismo. Reservamos. 
 
7.- Escurrimos las lentejas, las ponemos en un cuenco amplio y mezclamos 
con el bacalao previamente desmenuzado (reservar unas 6 lascas para 
decorar), el calabacín troceado, las setas también troceadas, las aceitunas 
negras y los tomates cherry sin la piel. Vertemos la vinagreta reservada y 
dejamos que se mezclen los sabores mientras preparamos los crosnes. 
 
8.- Pasamos los crosnes por agua del grifo, los frotamos con un pequeño 
cepillo  para quitarles la piel y las pequeñas raíces, después los hervimos 
brevemente (de 3 a 5 minutos según el tamaño) los escurrimos y los salteamos 
en una sartén con un poco de aceite junto con el jamón serrano. 
 
9.- Deshojamos la achicoria, colocamos las lentejas aliñadas, distribuimos los 
crosnes con el jamón y sobre éstos pondremos una lasca de bacalao y unas 
gotas de aceite de perejil y ajo confitado por encima para acabar.  
 
La Recapitulación: 
Por un lado se debe tener el bacalao en remojo durante unas 12 horas, 
siempre que el tamaño sea como el de la foto. En este caso utilicé unas tiras 
delgadas como para hacer 'esqueixada' Si se utiliza porciones más grandes se 
deberá dejar en remojo de 36 a 40 horas y cambiar varias veces el agua. Una 
opción práctica puede ser comprarlo ya desalado. 
 

 

http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2011/03/esqueixada-de-bacalla.html
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Las lentejas también deben de permanecer de 6 a 8 horas en remojo. En olla a 
presión el tiempo se reduce a la mitad. La ventaja de cocerlas en la olla 
tradicional es que se puede ir probando y controlar mejor la textura. Para que 
las lentejas no se deshagan es importante mantenerlas a fuego lento y 
constante.   

 
Aquí deshuesando las aceitunas... 

 
y aquí los champiñones, trompetas negras (o de la muerte) rebozuelos 
(rossinyols), pimientos, calabacín, ajos, tomatitos cherry, bacalao... 
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ello se cubre de aceite y se cuece de 8 a 10 minutos a baja temperatura. 

 
 
Una vez fuera del fuego se añaden los tomates cherry y se deja enfriar 
completamente. Esto da como resultado unas verduras sabrosísimas y un 
aceite aromatizado maravilloso, apto para aliñar ensaladas,   verduras o 
 usarse como base de un sofrito para hacer un buen arroz.  
 

 
 
 
Se trocean los vegetales confitados... 
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Se hace una vinagreta aprovechando el aceite aromatizado. 
 

 
 
Se mezcla la legumbre, los vegetales, el bacalao (reservando unas pequeñas 
lascas para el final) y la vinagreta. A continuación se rellenan unas hojas de 
achicoria. 
 

 
 
Por otro lado se frotan los crosnes con un cepillo pequeño, se pasan por agua 
del grifo, se hierven brevemente y se escurren. 
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Seguidamente se saltean en una sartén junto con un poco de jamón y se 
añaden a la ensalada de lentejas. 
 

 
 
Por último se hace un aceite de ajo y perejil, uttilizando los mismos ajos 
confitados que han servido para aromatizar el aceite del aliño... 
 

 
 
Para acabar se colocan las lascas de bacalao reservadas y se pone unas gotas 
de aceite suave de ajo confitado y perejil por encima. El conjunto quedó 
delicioso. 
 

  
 
¡Que aproveche! 
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SOPAS Y CREMAS 
Sopa de otoño con puré de castañas, setas de 
temporada, foie de pato a la plancha y huevo de 
codorniz poché 
Publicada en el blog Romero y algo más… de José Romero 
URL http://romeroymas.blogspot.com/2011/11/sopa-de-otono-con-pure-de-
castanas_11.html 
Este ha sido el segundo plato de la fiesta de ayer, 10 de noviembre, en 
homenaje a nuestro compañero Felipe Velasco por su jubilación, y he pensado: 
¡este plato me va a servir a mi por partida doble!. 
¡Felipe se lo merece!. 
Es un plato que pretende utilizar dos productos de temporada clásicos: 
castañas y setas (aunque este no haya sido un buen año para éstas últimas) 
con un toque más personal. ¡A ver que os parece!... 
 
Ingredientes (8 personas, que son los que hemos estado en la fiesta): 
200 gr. de castañas 
8 huevos de codorniz 
Sal maldon 
50 gr. de seta "de cardo" (pleurotus eryngii) 
50 gr. de seta "rebozuelo" (chantarellus cibarius) 
50 gr. de seta "shiitake" (lentinula edodes) 
100 gr. de seta "angula de monte" (chantarellus lutescens) 
1/2 cebolla blanca 
1/2 cebolla morada 
Aceite de oliva 
2 escalopes de hígado de pato fresco (2 x 50 gr.) 
Harina 
1 puerro 
1/2 cebolla blanca 
1 clavo de olor 
1 zanahoria 
1 diente de ajo 
150 gr. de tallos de grelos 
25 gr. de jengibre 
Perejil 
1 carcasa de pollo 
 
Preparación: 
 
Para el puré de castañas: 
 
Pelamos las castañas y las metemos en una olla con agua templada. Cuando 
rompa a hervir bajamos el fuego al mínimo, tapamos y dejamos cocer durante 
media hora. 
 

http://romeroymas.blogspot.com/2011/11/sopa-de-otono-con-pure-de-castanas_11.html
http://romeroymas.blogspot.com/2011/11/sopa-de-otono-con-pure-de-castanas_11.html
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Pasado este tiempo sacamos las castañas y las echamos en el vaso de la 
batidora. Añadimos la cantidad de caldo de cocción que consideremos 
oportuna para conseguir la textura deseada y trituramos en caliente a máxima 
velocidad. Reservamos. (NOTA: el puré de castañas se puede hacer la víspera 
y calentarlo justo antes de servir). 
 

 
 

 
Para las setas: 
Por una parte saltearemos las setas, cortadas en láminas o en daditos, por 
separado, en una sartén con una cucharada de aceite de oliva, vuelta y vuelta 
(no más de un minuto) y reservamos. 
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En una sartén caliente echamos tres cucharas de aceite de oliva y pochamos la 
media cebolla blanca y la media morada cortadas en daditos muy pequeños, 
removiendo de vez en cuando para que no se nos queme. Cuando estén bien 
pochaditas retiramos del fuego, añadimos las setas ya salteadas, envolvemos 
bien y reservamos. 

 

 
Para el caldo de verduras: 
 
Troceamos una carcasa de pollo y la doramos en una sartén con aceite 
abundante. 
 

 
 
Por otra parte, ponemos en una olla agua templada e incorporamos un puerro, 
media cebolla con un clavo de olor, una zanahoria, un diente de ajo, los tallos 
de los grelos (lavados), el jengibre, un ramillete de perejil y la carcasa de pollo 
dorada. Sazonamos y subimos el fuego al máximo. Desespumamos. Cuando 
rompa a hervir bajamos el fuego al mínimo, tapamos y dejamos cocer durante 
45 minutos. Pasado este tiempo colamos el caldo y reservamos. (NOTA: 
el caldo de verduras se puede hacer la víspera, como el puré de castañas, y 
calentarlo justo antes de servir). 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 32 
 

 
 
Para el huevo de codorniz poché: 
 
Los huevos los iremos haciendo de uno en uno de acuerdo con el siguiente 
proceso: cogemos el huevo y ayudados de una puntilla lo abrimos por la base 
más ancha. Vaciamos en un vasito con un poco de vinagre de vino y lo 
volcamos en una cazuela con agua hirviendo a la que habremos dado vueltas 
con una cuchara previamente, para crear como una corriente circular.  
Dejamos que se escalfe durante un minuto (o menos) y sacamos del agua 
ayudados de una cuchara. Reservamos en un cuenco con agua fría. 
 

 
 

 
 
Para el foie: 
De cada escalope de foie sacamos cuatro porciones. Pasamos por harina cada 
una de ellas y salteamos ligeramente en una sartén caliente con una gota (digo 
bien: una gota) de aceite de oliva, que ya soltará grasa el hígado. Vuelta y 
vuelta; lo justo para que se dore la harina. Reservamos. 
(NOTA: el foie lo saltearemos justo antes de emplatar, para servirlo recién 
hecho, calentito). 
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Emplatado: 
En un plato hondo colocamos una quenelle de puré de castañas (atemperado), 
encima de éste, y ayudados de un molde, colocamos las setas salteadas, el 
escalopín de foie a la plancha, el huevo de codorniz y sobre él unas escamas 
de sal maldon. Se sirve así a la mesa y se le añade despues el caldo de 
verduras bien calentito.  
(NOTA: recomiendo envolverlo todo en el plato y comerlo rápido pues está más 
rico, combinando muy bien todos los sabores y texturas). 
 
  

 

Sopa de otoño 
con puré de castañas, setas de temporada, foie de pato a la plancha y huevo 

de codorniz poché. 
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Sopa de Won Ton 
Publicada en el blog En Guete! Por Kako 
http://kako-enguete.blogspot.com/2011/11/sopa-de-won-ton.html 
 

 
Me encanta la comida exótica o alternativa, como quieran llamarlo y 
últimamente podría pasar días comiendo currys, legumbres indias o sopas 
asiáticas. Considero que este tipo de cocina es especial, los aromas son 
potentes y nuestro paladar no está acostumbrado a tanta gama de sabores, 
quizás por eso mismo es que me guste tanto. 
No voy a mentir diciendo que es una receta super fácil de hacer. La sopa en sí 
es sencilla y bastante rápida, pero el Won ton es más laborioso y requiere de 
mucha práctica para lograr unos paquetitos lindos. Desde luego práctica en ello 
yo no tengo, pero aun así merece la pena intentarlo y, aunque no sean de lo 
más lindos, será una sopa de Won ton casera, o sea, insuperable. 
Conversando con Heva llegamos a la idea de compartir este reto, ella tenía 
ganas de hacer una receta parecida, también asiática, aunque de otras 
latitudes y, yo, bueno.... yo estaba prendada de esta sopa, imaginaba esas 
masitas en su interior y no podía resistirme a prepararla. 
  
Sopa para dos personas: 
100 grs de pechuga de pollo 
20 grs de caldo dashi en polvo 
1 litro de agua 
1 cucharada de salsa de soja 
1 cebollín o puerro 
1/2 cucharada de aceite de cacahuate 
 
Masa Won Ton (salen 25): 
125 grs de harina floja (baja en proteína) 
35 grs de fécula de maíz 
100 ml de agua 
1 pizca de sal 
 

http://kako-enguete.blogspot.com/2011/11/sopa-de-won-ton.html
http://tarjetadembarque.blogspot.com/
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Relleno Won Ton: 
100 grs de repollo crespo 
50 grs de Shiitake 
1 cebollín o puerro 
2 zanahorias  (no muy grandes) 
1 cucharada de soja 
1 pizca de sal 
Pimienta 
1/2 cucharada de aceite de cacahuate 
 
Partimos haciendo el relleno ya que lo necesitamos frío. 
Rallar el repollo y las zanahorias, picar el cebollín o puerro finito y las setas 
muy menudas. Calentar el aceite en un wok y rehogar todo, revolviendo para 
que no se pegue. Lo dejaremos hasta ver que la mezcla haya reducido 
considerablemente. 
Enfriar. 
Para la masa, recomiendo usar amasadora o panificadora pues el éxito de esta 
receta lo da un buen amasado de por lo menos 15 minutos. Unir los 
ingredientes hasta formar una masa manejable, podremos necesitar más o 
menos agua, dependerá de nuestra harina. Envolverla en film alimentario y 
dejarla reposar en la heladera, unas horas o en lo posible toda la noche. 
La masa se trabaja del mismo modo que la pasta fresca, por lo tanto se estira 
con la máquina hasta llegar a un grosor de 2 mm. Luego, cortamos redondelas 
de 10 cms de diámetro, para ello podemos utilizar un aro de emplatar. 
Se procede a rellenar. Tomar un disco de masa y con una cucharita se coloca 
el relleno en el centro, pintar los bordes con agua y unir la masa por la mitad, 
dejando los bordes libres. 
Luego, plegar dos veces sobre si mismo cada borde, tanto el derecho como el 
izquerdo y formar el Won Ton. (ver el enlace que tiene fotos del paso a paso). 
Reservar los saquitos en una fuente enharinada hasta el momento de poner a 
la sopa. 
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Para la sopa, calentar el aceite a temperatura media, cortar la pechuga muy 
delgada, como si fuera para carpaccio. Saltear la pechuga de pollo, añadir el 
puerro y rehogar, luego disolver el caldo dashi en el agua y apagar con ello la 
carne. Añadir la salsa de soja y cocinar por unos 10 minutos.  
 
Finalmente colocar los Won Ton que deseemos comer, cocinar por 4 minutos 
más y servir. 
 
Me salieron 25 Won Ton, de los cuales congelé la mitad. De la masa me quedó 
un resto pequeño que los hice fideos y debo decir que quedaron sensacionales. 
También los puse en la sopa, pero eso ya es optativo. 

 
Ha sido muy difícil fotografiar este plato, aun así espero que se atrevan a 
probarlo, como dije anteriormente, es laboriosa pero bien vale la pena. 
No dejen de ver la receta que preparó Heva, creo que este el primero de 
muchos retos asiáticos! 
En Guete! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tarjetadembarque.blogspot.com/
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Crema de peras y mostaza antigua 
Publicada en el blog En Guete por Kako 
URL http://kako-enguete.blogspot.com 

 
Aquí las temperaturas siguen bajando y, aunque no hay ese frío que se espera 
por estas fechas, siempre está adecuado para una rica sopa, un plato caliente 
que no dejará indiferente a nadie. Esta crema me pareció exquisita, 
personalmente soy una amante de la mostaza antigua y del aceto balsámico y 
si te gustan estos sabores no puedes sino preparar este plato, sorprenderá a 
tus invitados y como entrante lucirá maravilloso. 
 
Receta para 4 porciones pequeñas: 
1 cucharada de mantequilla 
3 peras, peladas y sin corazón 
2 papas arenosas, en trozos 
2 y 1/2 cucharadas de mostaza antigua 
1 cucharada de aceto balsámico 
1/2 cucharada de miel 
5 dl de caldo de verduras 
1 dl de leche 
Sal y pimienta 
 
Calentar la mantequilla y pochar las peras y papas cortadas en trozos. 
Mezclar la mostaza, aceto y miel y añadirlo a la preparación anterior, rehogar 
unos minutos y apagar con el caldo de verduras. 
Bajar la temperatura y cocinar por 25 minutos o hasta ver que las papas y 
peras estén blandas. 
 
Pasar todo por el mixer o licuar, añadir la leche (puede usarse crema si se 
prefiere) y  salpimentar. 

http://www.flickr.com/photos/31500631@N02/5974760170/
http://www.flickr.com/photos/31500631@N02/5974760170/�
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Si se desea servir con las peras desecadas, se laminan muy delgadas, antes 
de quitarles el corazón, y se secan dentro del horno a 100°C hasta que estén 
como papel, aproximadamente por 1 hora. 
Se congela sin problemas como cualquier otra sopa. 

 
Espero que la disfruten, no duden en hacerla para cuando tengan invitados o 
para las fiestas venideras. Les deseo una buena semana a todos. 
En Guete! 
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Mole Poblano 
Publicado en el blog Gabriela, Clavo y Canela de Gabriela. 
URL http://www.gabrielaclavoycanela.com 
 

 

 
 
El mole poblano es originario de Puebla - México, este platillo es un emblema 
del  país. Consiste en una salsa espesa, con varios ingredientes cuyo resultado 
es un sabor exquisito, inigualable, ligeramente picoso y dulzón, ya que entre 
sus ingredientes se encuentra el chocolate. 
Existen varios tipos de mole y de otros lugares de México (como por ejemplo 
Oaxaca), cada mole tiene su encanto, algunos son más fáciles de realizar, 
otros más laboriosos, pero tal vez de los más famosos es el mole poblano. 
Elaborar mole poblano no es muy sencillo, puede llevar toda una semana 
seleccionar los ingredientes y tostarlos, por ese motivo, lo realizo cada 12 o 18 
meses. Lo elaboro en una buena cantidad, porque  bien guardado en lugar 
fresco y seco, dura todo el año sin ningún problema. 
Cada casa o familia cuenta con su receta, algunos llevan más, o menos 
ingredientes, recetas que se adaptan al gusto familiar. 
El mole se sirve para celebrar fechas especiales, bautizos, 15 años, bodas, 
cumpleaños. Aunque, naturalmente, si se quiere, se puede comer cualquier día  
Como a mí no me gusta esperar fechas especiales para hacer una gran 
comida, lo tengo siempre en casa para preparar en cualquier momento, 
agregando a varios platos como romeritos, pastes, sandwichitos, tamales, 
acompañando piezas de pollo. 
El mole tradicional, era molido en metate, imagínense cuánto sacrificio, y lo 
servían con guajolote (pavo del nuevo mundo). Hoy en día es común servirlo 
con pollo. 
Como toda comida típica, está rodeada de leyendas, según el libro ''Del cacao 
al chocolate'' de Ana M. de Benítez, fue en el S XVII, que se inventó el platillo 
nacional por excelencia, en el que el chocolate desempeña un papel 
fundamental. 
Según Germán List Arzubide, en una preciosa leyenda acerca del nacimiento 
del mole, éste es de origen casi divino. Sucedió que el convento de Santa 
Rosa, en Puebla, estaba sin concluir por varias circunstancias; sin embargo el 
señor Obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz decidió ayudarlas y con su 
apoyo se terminó el convento. 
Agradecidas las monjitas, quisieron recompensar al obispo sus bondades y tras 
muchas deliberaciones decidieron obsequiarle con un banquete. 

http://www.gabrielaclavoycanela.com/
http://2.bp.blogspot.com/-IglUcNqjgIE/TuEv8w8nWxI/AAAAAAAAIFQ/KFOuW-_5-KU/s1600/IMG_6494.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IglUcNqjgIE/TuEv8w8nWxI/AAAAAAAAIFQ/KFOuW-_5-KU/s1600/IMG_6494.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IglUcNqjgIE/TuEv8w8nWxI/AAAAAAAAIFQ/KFOuW-_5-KU/s1600/IMG_6494.jpg�
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La superiora confiaba en la capacidad de sor María del Perpetuo Socorro, a la 
sazón encargada de la cocina, a quien ordenó preparar algo nuevo y delicioso. 
La pobre sor ya no tuvo reposo de la preocupación, y recordó que San Pascual 
Bailón, patrón de los congresos eucarísticos, había sido cocinero, así que se 
encomendó a él fervorosamente. 
En un sueño se le apareció el santo diciéndole:''Te daré una receta que le dará 
fama al convento y a Puebla  y que complacerá al señor obispo. No te extrañes 
de los ingredientes que vas a incluir en él, tan distantes uno del otro, que hasta 
pensarás que no se pueden mezclar''. 
Con su experiencia y buen sazón, sor María ejecutó la receta venida del cielo y 
en esta salsa puso la carne cocida de un guajolote bien cebado, lo roció con 
ajonjolí tostado y así lo presentó a la mesa del señor obispo. 
Al probarlo el obispo, exclamó alborozado: ''¡Pero si esto sabe a gloría!''. Y 
nada más exacto, como que este platillo de la gloria había llegado. Cabe 
suponer que, desde ese entonces San Pascual Bailón es el santo patrono 
indiscutible de los cocineros y cocineras mexicanos. 
Volviendo a mi preparación, les enseño la receta de mi familia, la receta que 
me ha enseñado mi suegra y espero pase a manos de mi hija en el futuro. 
En el pasado, para secar los chiles que se utilizan en la preparación, eran 
secados al sol, durante varios días, todavía en algunos lugares hay personas 
que lo realizan de esta manera, yo utilizo el horno para secar y tostar. 

 
Para realizar el mole poblano se necesitan: 
Ingredientes (con esta receta salen alrededor de 7 kilos de mole): 
1 1/2 kg de chile pasilla 
1 kg de chile mulato 
1 1/2 kg ajonjolí (semilla de sésamo) 
1 kg almendras 
1 kg nueces 
1 1/2 pasitas 
1/2 kg ciruela pasa 
200 g piñón (rosa o blanco) 
1 cebolla asada en el comal 
1 cabeza de ajo (alrededor de 8 ajos) 
3 pan durito (asi se llaman y lo venden en la casa de especias, es un pan seco 
y duro) 
8 clavos de olor 
1 raja de canela 
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150 g de cacahuate 
100 g de pepitas de calabaza 
500 g de avellanas 
 
Preparación: 
-  Se empieza por los chiles. Uno a uno se limpian los chiles con un paño 
húmedo para sacarles el polvo. No se deben lavar porque se les metería agua 
y arruinaría la receta. Se les retira el rabo y se abren para sacar las semillas. 
 
En la foto se puede observar a la izquierda el chile pasilla (en su estado verde 
es la chilaca), y a la derecha elchile mulato ( en su estado verde es chile 
poblano) 

 
- Para retirar las semillas yo siempre uso guantes para no ''enchilarse''. Esto 
puede durar unos dos días, depende de la cantidad y del tiempo que se 
dispone: 

 
 
- Luego, los coloco en bandejas, y durante el día, al menos 2 veces, enciendo 
el horno a 100 grados y lo apago, meto los chiles en horno apagado. 
- Al llegar la noche, antes de ir a dormir enciendo el horno a 150 grados, lo 
apago y dejo los chiles adentro. 
- Al día siguiente, enciendo el horno a 180 grados, lo apago y dejo los chiles en 
horno apagado por 2 horas. Lo retiro que se enfrien y verán que quedan secos 
hasta crujen cuando se rompen con la mano. 
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- El ajonjolí se debe de lavar por partes y dejar escurrir en un colador. Luego se 
extiende en una bandeja y se deja toda la noche para que se vayan secando: 

 
 
- Al día siguiente, en una sartén, por partes, se tuesta el ajonjolí. Cuando se 
calientan empiezan a brincar, se debe mover constantemente para que sea 
uniforme. No se debe tostar mucho. es un tostado leve: 

 
 
 
Ahora, siguen los siguientes ingredientes: (la temperatura es a 180 grados) 
- almendras: se meten al horno a tostar 
- nueces: se meten, junto con las almendras a tostar en el horno. 
- pasitas: colocar en una bandeja y llevar a horno, cuando la mayoria 
empiecen a inflarse como globitos, se retirar del horno. 
- ciruela pasa: en bandeja al horno, por alrededor 5 minutos. 
- piñon: colocar en una sartén y dorar levemente. 
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- cebolla : se envuelve en papel aluminio y asar en el comal. 
- ajos: la cabeza de ajo, con toda la cáscara se envuelve en papel aluminoio y 
se asan en el comal y luego se pelan. 
- los ''pan durito'': los meto unos 5 min al horno. 
- cacahuate y las pepitas: van en bandeja al horno hasta que estén levemente 
tostados. 
- avellanas: se lleva en bandeja al horno con la cáscara, a tostar.  Cuando se 
enfríen, frotar con ambas manos para retirarles la piel. 
 
Todas las especias ya tostadas, se van vaciando en un recipiente, agregar la 
raja de canela y clavos de olor: 
 

 
 
Encima de las especias, se colocan los chiles, para llevar al molino (en el 
molino primero pasan varias veces los chiles y luego las especias): 
 

 
 
OBS: el mole realizado en menos cantidad, se puede moler en un 
procesador casero. Aquí la costumbre es hacerlo en grandes cantidades, 
para tener siempre en la casa, y para eso se lleva a molinos especiales, 
como a continuación les muestro. 
 
Ya iba con todo listo para el mole y faltando 1 cuadra para llegar al molino... 
ooooh! no! ¡qué pasa?, que olvidé la cámara!, por suerte llevaba el celular, al 
menos para que sepan como es el molino. Lo pasan como 12 veces, hasta que 
quede todo bien integrado: 
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Éste es el aspecto con que queda el molido de todas las especias, o sea, el 
mole (aun sin sazonar): 
 

 
 
Aqui de cerca: 
 

 
 
Esta mezcla para mole, se guarda en frascos de vidrio o en paquetes con la 
máquinita al vacío, para su mejor conservación. Se almacena en lugar fresco y 
seco. Yo lo guardo en un mueble que está en la sala donde siempre es fresco. 
 
Muy bien, ahora, el día que se necesite usar este mole, se procede de la 
sigiente manera: 
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En esta caso, yo voy a usar 350 gramos de la mezcla de mole. Se coloca la 
mezcla de mole en un bowl (fuera del fuego), y se agrega caldo de pollo 
caliente, hasta cubrirlo. Se revuelve y aprieta con la cuchara tratanto de 
romper algunos terrones más grandes y se deja reposar 15-20 minutos. El mole 
empieza a absorver el caldo: 
 

 
 
- Se vierte un poco de aceite en una cazuela, ya caliente, se agrega el mole 
con caldo de pollo que ya tenemos reposado. 
- Lo revolvemos continuamente y si lo sentimos muy espeso, agregar un poco 
más de caldo de pollo. Bajar el fuego cuando empiece a hervir. 
- En este momento, se agrega una rueda de chocolate, esta vez, yo usé un 
chocolate artesanal de Oaxaca. Se revuelve siempre tratando de disolver el 
chocolate. Se puede agregar solo media pastilla de chocolate y probar qué tal 
dulce se quiere, si gusta, agrega más, esto ya es gusto personal, si lo quiere 
más o menos dulzón. 
 

 
 
- Agregar una pizca de sal, de tal modo que haya un equilibrio. Debe quedar 
espeso. Este mole ahora se puede utilizar para diversas recetas, como por 
ejemplo, bañar aves, mezclar con pollo deshebrado y rellenar empanadas, hay 
varias recetas que en entradas futuras iré mostrando: 
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- Bañar una pieza de pollo hervido, espolvorear con ajonjolí tostado y servir 
con arroz a la mexicana y tortillas: 
 

 
 
¡Buen provecho!, espero les haya gustado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gabrielaclavoycanela.com/2010/05/arroz-la-mexicana-tradicional-y.html
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Sopa de cebolla (Soupe à l´Oignon) 
Publicado en el blog de El Puchero de Nora por Nora 
URL http://.com elpucherodenora.blogspot 

 
 
La verdad es que no soy muy sopera, pero cuando llega el frío y tengo un 
catarro del quince, hay que reconocer que no hay mejor remedio. La sopa de 
cebolla, la del cocido y la de mariscos son mis favoritas, y cada vez más me 
estoy acostumbrando a este tipo de platos. 
Además, la he elaborado con un caldo ó consomé de los de mi madre, cuando 
llega este tiempo siempre tiene listo alguno y si me da un tupper pues yo 
encantada. 
 
INGREDIENTES: 
• 1 cucharada de mantequilla. 
• 1 cucharada de aceite de oliva. 
• 2 cebollas grandes. 
• 1 cucharada de harina. 
• 1 litro de caldo de jamón (1 muslo de pollo, 1 hueso de jamón, 1/2 
puerro, sal). 
• 1/2 vaso de vino blanco. 
• Pan del día anterior. 
• Queso rallado (lo suyo es usa gruyer). 
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PREPARACIÓN: 
Partir la cebolla en rodajas finas, con ayuda de una mandolina queda muy 
bien.  
Poner el aceite y la mantequilla en una cazuela honda, añadir la cebolla y cocer 
a fuego lento, removiendo con frecuencia, la cebolla debe quedar muy blanda. 
Añadir la harina y mezclar bien, agregar el vino, dejar que se evapore el alcohol 
y añadir el caldo, dejar cocer a fuego lento. 
Tostar las rebanadas de pan, poner el queso rallado por encima y gratinar en el 
microondas. Servir la sopa bien calentita, con algunos trozos extra de pan 
tostado. 
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Crema de aguaturma y maíz con tropezones de pollo y 
guacamole 
Publicado en el blog Las Buenas Mugas por Anna 
URL http://lasbuenasmigas.blogspot.com/ 
 
La aguaturma es el ingrediente estrella de la crema que hoy presento, es un 
tubérculo de origen americano también conocido con otros nombres 
como alcachofa de Jerusalén, marenquera, tupinambo o ajipa. En algunas 
zonas de Aragón lo llaman pataca macuca y por el interior de 
Castellón pataca pedorra. Aunque para muchos de nosotros sea desconocido, 
no es un producto nuevo, los indios americanos ya lo utilizaban. Su valor 
nutritivo es parecido al de la patata común pero a diferencia de ésta, no 
contiene almidón. Se puede encurtir, comer en crudo o cocinar igual que 
cualquier otro tubérculo. Se planta en primavera y se recolecta en otoño. Dicen 
que sabe nuez, pero a mi no me lo parece, su sabor me recuerda remotamente 
al de la trufa y claramente al de la alcachofa, de ahí el nombre de alcachofa de 
Jerusalén tal vez... 

 

  Aguaturma / Tupinambo / Alcachofa de 
Jerusalén. 
Tubérculo cultivado en  El Huerto de Otiñar 
(Jaén)  

El plato de hoy requiere una explicación algo extensa ya que son cuatro 
recetas en una,  espero que nadie 'se asuste', os puedo asegurar que todas 
son muy fáciles de hacer, además las voy a explicar independientemente  por 
si un día os apetece hacer alguna de ellas por separado. Os cuento... 
Para elaborar esta receta  he aprovechado cuatro clásicos de mi casa, por un 
lado he hecho un pollo con cebolla pochado muy lentamente, por otro un 
guacamole y unas rebanadas de pan tostado con aceite de oliva; todo ello lo he 
puesto dentro de una crema maravillosa, siguiendo el mismo criterio de otras 
que ya están puestas en el blog (puerros y bacalao, patata y puerros,calabaza 
y zanahoria o calabacín) es decir, rehogando unas verduras, añadiendo 
después agua o caldo y posteriormente algo de leche o nata. Esta vez he 
hecho más o menos lo mismo pero con dos ingredientes nuevos, he utilizado 
mazorca de maíz y  aguaturmas. Un plato redondo, asequible y fácil, para 

http://elhuertodeotinar.blogspot.com/
http://elhuertodeotinar.blogspot.com/
http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2010/10/porrusalda-con-bacalao-escabechado.html
http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2011/02/crema-de-patata-y-puerro-con-moras-y.html
http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2008/11/crema-de-carbassa-i-pastanaga-crema-de.html
http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2008/11/crema-de-carbassa-i-pastanaga-crema-de.html
http://lasbuenasmigas.blogspot.com/2011/03/crema-de-calabacin-con-tostaditas-de.html
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quedar más que bien. Espero os guste. 
 
Receta de pollo confitado con cebolla: 
Ingredientes: 1 pollo mediano / 2 cebollas / aceite de oliva / sal y pimienta. 
Elaboración: Cortamos el pollo a octavos aprovechando las coyunturas o 
articulaciones, le quitamos la piel total o parcialmente, lo doramos en una 
cazuela con un cuatro o cinco cucharadas de aceite y le ponemos por encima 
la cebolla cortada. Tapamos la cazuela, dejamos que se poche lentamente 
durante 40 minutos. Pasado el tiempo le damos la vuelta, salpimentamos y 
volvemos a dejarlo a fuego lento otros 40 minutos. 
Nota: Para esta crema necesitaremos la mitad, pero vale la pena hacer de más 
y acompañarlo otro día con patatas, arroz blanco, ensalada o cuscús. No es 
necesario añadirle ningún líquido al pollo, se hace en su propio jugo. 
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Receta de pan tostado con aceite de oliva: 
Ingredientes: pan de barra / aceite de oliva. 
Elaboración: Precalentamos el horno a 180º, cortamos el pan en rebanadas y 
con un pincel de cocina las pintamos por las dos caras. Una vez untadas de 
aceite las ponemos en el horno con calor arriba y abajo durante unos 12 o 15 
minutos o hasta que veamos que tienen un color avellana. No hay que dejar 
que se oscurezcan demasiado para evitar que se rompan. 

 

 

 
 Receta de Guacamole: 
Ingredientes: 2 aguacates al punto de maduración / ½ cebolla pequeña / 1 
tomate /3 tallos de cilantro o perejil / Sal y pimienta / Zumo de ½ limón. 
 
Elaboración: Troceamos los aguacates y los chafamos en el mortero (o con un 
tenedor), pelamos la cebolla y el tomate y los troceamos. Cortamos finamente 
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el cilantro, se lo añadimos a la mezcla, salpimentamos y rociamos con el zumo 
de limón. 

 

 
 
 
Receta de Crema de Aguaturma y Maíz: 
 
Ingredientes: 750 gr. de aguaturmas / 1 mazorca de maíz de 300 gr.aprox. 
/ ¾ litro de agua o caldo suave (3 tazas)  / 200 ml. de nata líquida o crema de 
leche (1 taza)  / 1 atadillo de hierbas (laurel, tomillo, etc.) / 1 nuez de 
mantequilla / Aceite de oliva / Sal y pimienta. 
 
Elaboración: Pelamos y troceamos las aguaturmas. Le quitamos barbas y las 
hojas que recubre la mazorca de maíz, la cortamos por la mitad (para que los 
granos no reboten por la altura) y la desgranamos con un cuchillo tal y como se 
ve en las fotos. En una olla ponemos la mantequilla y el aceite, rehogamos a 
fuego medio-alto las aguaturmas y el maíz durante unos diez minutos, a 
continuación añadimos el atadillo de hierbas, el agua o caldo, sal y la pimienta 
y cuando empiece a hervir, bajamos nuevamente el fuego y lo mantendremos 
lento y constante durante unos 20 0 25 minutos. A continuación retiramos el 
atadillo, trituramos con elturmix, pasamos la crema por un pasapuré o colador 
chino y la volvemos a poner nuevamente en la olla, le agregamos la nata y 
dejamos que hierva otros diez minutos más. Ya la tendremos lista para 
emplatar. 
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El Plato: 
Servimos la crema bien caliente y en el último momento le ponemos los trozos 
deshuesados de pollo y las tostaditas de pan con guacamole. 
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¡Que aproveche! 
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PASTELES (SALADOS), PUDINES Y SIMILARES 
Borono de potes con manzana y cebolla caramelizada 
sobre puré de patata 
Publicado en el blog de Recetario la Puchera de El Club de la Puchera  
URL http://lapucherarecetas.blogspot.com 
En este  enlace http://www.elclubdelapuchera.com/2011/11/productos-de-la-
regionel-borono.html información sobre el producto denominado “Borono” 
 
Ingredientes: 
2 Borono de Potes. 
3 Manzana tipo reineta. 
6 Patatas nuevas pequeñas. 
1 vaso de nata liquida. 
1 cucharada de azúcar. 
 Aceite de Oliva.  
Sal. 
  

 

 

 
 
 
Preparación paso a paso.- 
 
1º Paso.- 
Cortamos la cebolla en juliana, pelamos las manzanas y la cortamos en dados, 
rociamos con ½ limón para evitar la oxidación 
 

http://lapucherarecetas.blogspot.com/
http://www.elclubdelapuchera.com/2011/11/productos-de-la-regionel-borono.html
http://www.elclubdelapuchera.com/2011/11/productos-de-la-regionel-borono.html
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2º Paso.- 
En una sartén echamos dos cucharadas de aceite y pochamos la cebolla 
picada, añadimos después dos cucharadas de azúcar y la manzana picada en 
dados. Salteamos y dejamos que caramelice todo ello. (Unos diez minutos) 
 

 
 
 
 
 
 
3º Paso.- 
Pelamos las patatas y las ponemos a cocer en agua con sal. 
Las cocemos hasta que estén tiernas (unos 20 minutos). Una vez hechas, las 
ponemos en un vaso de batir y las pasamos añadiendo unos chorros de nata 
según la queramos mas o menos espesa, añadimos sal a gusto. 
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4º Paso.- 
Una vez hecho el puré y la cebolla junto con la manzana, cortamos en rodajas 
el borono. Ponemos al fuego la sartén con una cucharada de aceite y freímos 
el borono. 

 
Una vez hecho presentamos en un plato junto con el puré y la cebolla y 
manzana caramelizada. Como maridaje viene muy acorde una sidra. 
 

 
 
El secreto está en la combinación de lo dulce y salado en este plato de 
tradición rural. Combina muy bien también con un vaso de leche fría como una 
magnifica cena. 
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Empanada de teimende 
Publicada en el blog AAVV Clasicos de Alava “Ohiko” 
URL http://honorio-autosclasicos.blogspot.com/ 
 
Recuerdo a mi abuela paterna Josefa, que preparaba unas ricas empanadas, 
hacía su guiso para el relleno en un puchero que ella llamaba "pota" y corría 
hacía el horno del panadero, (entre la ida y la vuelta unos cinco kilómetros) 
este panadero suministraba el pan para todos los pueblos de alrededor. La 
misma masa que utilizaba para el pan, sin más aditamentos, extendía el 
preparado sobre la lámina de masa dentro de un molde de chapa, la recubría 
con otra lámina y a hornear. 
Ese recuerdo me ha hecho que hoy para este concurso prepare esta 
empanada a la que llamaré empanada de Teimende, al igual que se llama 
aquel pueblecito de Orense y del Ayuntamiento de Parada del Sil, muy cerca 
de los Cañones del Sil, Ribera Sacra. 
Es muy simple y muy sencilla no por ello, menos rica que cualquier otra. 
Ingredientes: 
500 gramos de harina. 
1 sobre de levadura en polvo 
2 cebollas medianas picadas en forma de gajos de naranja 
2 patatas picadas en lascas 
Sal 
Una pizca de colorante alimentario para darle un pequeño toque amarillo. 
Aceite de oliva Virgen en cantidad suficiente para freír la cebolla y las patatas. 

Foto Con la cebolla y la patata. 

 
Ya frito el relleno. 

 
 

http://honorio-autosclasicos.blogspot.com/
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Colocada la lámina que recubre los ingredientes de relleno. 

 
Adornada. 

 
Y resultado final, ya horneada. 

 
Ración sobre el plato. 

 
Espero que si alguno se anima a hacerla, le gustará ésta empanada 
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Momos 
Publicado en el blog Tarjeta de Embarque por Heva 
URL http://tarjetadembarque.blogspot.com 
 

 
 
El otro día os comentaba que fruto de una conversación escrita 
con Kako surgió un reto culinario y hoy hemos decidido publicarlo. La 
casualidad quiso que un día las dos  cocinásemos  fideos chinos y esta vez 
decidimos que no fuera el azar quien nos hiciera coincidir y que además de 
nuevo fuera un plato oriental. 
 
Las dos hoy publicamos una receta de “empanadillas asiáticas” pero cada una 
hemos tomado una gastronomía diferente como referente para preparar 
nuestro plato, en mi caso se trata de Momos, un plato que tenía muchas ganas 
de preparar desde que mi hermano visitó Nepal, de esto hace ya muchos 
meses. 
 
Los momos habitualmente van rellenos de carne aderezada con Garam 
masala, aunque hay versiones vegetarianas, en mi caso he decidido sustituir la 
carne picada por un producto de temporada, las setas. Se suelen acompañar 
por otro plato tradicional de la cultura del Nepal, Dal bhat que yo ya he 
preparado en otra ocasión, podéis verlo aquí, por ese motivo las he 
acompañado por arroz y lentejas aderezadas con la misma especia. 

http://tarjetadembarque.blogspot.com/
http://kako-enguete.blogspot.com/
http://tarjetadembarque.blogspot.com/2011/01/dal-bhat-lentejas-con-arroz.html
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Ingredientes: 
100 gr de harina integral de espelta 
30 gr de maicena 
Una pizca de sal 
Agua (la que necesite) 
250 gr de setas 
1 cebolla roja 
2 dientes de ajo 
2/3 cm de jengibre fresco 
2 cucharaditas de garam masala 
Arroz basmati cocido 
Lentejas cocidas 
 
Elaboración: 
En un bol mezclamos la harina integral, la maicena y la sal (la receta tradicional 
solo lleva harina blanca) y le vamos poniendo agua hasta conseguir una masa 
maleable y lisa, tapamos y dejamos reposar. Yo la dejé reposar 1 hora pero 
aún así me costaba manejarla sin que se me pegara, Kako me explicó después 
que es conveniente dejarla de un día para otro en la nevera. 
Para preparar el relleno, picamos las verduras en trocitos pequeños, en una 
sartén con una cucharada de aceite pochamos la mitad de la cebolla, cuando 
esté trasparente le añadimos la mitad del ajo y del jengibre, por último 
incorporamos las setas, salteamos unos minutos (pocos, se terminarán de 
hacer al vapor) y añadimos una cucharadita de garam masala. Apartamos del 
fuego. 
Tomamos una cucharada de la masa de harina y la estiramos con el rodillo 
dándole forma circular (nos ayudamos de un aro para recortar lo que sobre), 
nos ponemos la masa en la mano y sobre esta añadimos una cucharada de 
setas, vamos haciendo pliegues en círculos para formar saquitos cerrados por 
arriba. 
Cuando los tengamos listos, los colocamos en una vaporera y los cocemos 
durante 15 minutos. Mientras saltearemos el arroz y las lentejas por separado 
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de la misma manera que hemos hecho con las setas, con la cebolla, el ajo, el 
jengibre y el garam masala restantes repartidos entre los dos. 
Cuando estén listos nuestros momos los serviremos con un poco de ensalada, 
un cuenco de arroz y otro de lentejas. Es habitual acompañarlos con algún 
chutney o raita. 
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Crepes con berenjenas al orégano y huevos rellenos de 
zarangollo, regados con salsa holandesa 
Publicado en el blog El Club de la Salud por Beatriz 
URL http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/22/crepes-con-berenjenas-
al-oregano-y-huevos-rellenos-de-zarangollo-regados-con-salsa-holandesa/ 
 
Los crepes no son sólo un postre, sino un entremés salado que procede de la 
Bretaña francesa. Es una masa de harina y huevo a la sartén, con forma de 
disco y cocinada por sus dos caras. La palabra “crepe” que nosotros usamos 
en francés, viene del  latín “crispus”, que significa crespo, ondulado. Es una 
palabra del siglo XIII, pero nuestros clásicos españoles  la hubieran llamado 
“Fruto de la sartén”: el concepto es muy empleado en la repostería española 
desde la Edad Media, y algunos de los primeros libros de cocina española 
describen este proceso de fritura con este nombre.  Se  considera una técnica 
repostera de origen  la gastronomía sefardí. 
Te va a asombrar el sabor de la crema de berenjena. Por la técnica de 
cocinado utilizada y /o por su unión con la cebolla, se producen un conjunto de 
sustancias sápidas que emiten un sabor, si no igual, muy parecido al de la 
morcilla (embutido de sangre y cebolla). 
El centro de la receta: las verduras: 
Crema de berenjenas al 
orégano Crema de zarangollo 

1 kg de berenjenas, limpias 
y semipeladas, se 
espolvorean con sal y se 
dejan en un escurridor. 
½ kg de cebolla morada 
Piñones, que tostamos en 
una sartén, cuidado que no 
se pasen, apártalos un poco 
antes de su punto, ellos 
continúan el proceso de 
tostado por acumulación de 
calor. 
Orégano 
Aceite de oliva virgen extra: 
50 ml + 75 ml 

1kg de calabacines, limpios y semipelados. 
½ kg de cebolla blanca o cebolletas 
Aceite de oliva virgen extra: 50 ml + 75 ml 

 

Poner en una sartén 50 ml 
de aceite, calentar, 
incorporar la cebolla en 
troceada gruesa. Sofreír a 
fuego lento unos 20 minutos 
o hasta que la cebolla 
quede transparente. 

Poner en una sartén 50 ml de aceite, calentar, 
incorporar la cebolla en troceada gruesa. 
Sofreír a fuego lento unos 20 minutos o hasta 
que la cebolla quede transparente 

http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/22/crepes-con-berenjenas-al-oregano-y-huevos-rellenos-de-zarangollo-regados-con-salsa-holandesa/
http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/22/crepes-con-berenjenas-al-oregano-y-huevos-rellenos-de-zarangollo-regados-con-salsa-holandesa/
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Sacudir las berenjenas para 
eliminar el exceso de sal. 
En otra sartén poner en su 
fondo unas gotas de aceite 
y dorar las berenjenas. 
Retirar. 

 

Cortarlas en cuadrados y 
añadirlas a la sartén de la 
cebolla. Verter 75 ml de 
aceite. Rectificar de sal. 
Sofreír a fuego lento hasta 
que la berenjena esté muy 
tierna.  Añadir los piñones 
tostados y el orégano. 

Cortar el calabacín en cuadrados e incorporarlo 
a la sartén con la cebolla y también 75 ml de 
aceite. Salpimentar. Sofreír a fuego lento hasta 
que el calabacín esté muy tierno. 

 

Triturar con un robot o 
pasapurés hasta obtener 
una textura fina. 

Triturar con un robot o pasapurés hasta obtener 
una textura fina. 

Reservar las verduras en recipientes tapados, en caliente 

.  
A continuación, los crepes y los huevos duros: 
Ingredientes para los crepes: 
2 huevos 
100 g de harina 
10 g de aceite oliva sabor suave o mantequilla francesa 
1 pizca de sal 
250 ml de leche 
1 cucharadita de impulsor químico 
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Batir los huevos, añadir harina, levadura, leche y sal, de manera progresiva y 
sin dejar de remover. Por último incorporar la grasa fluida, mezclar.  Dejar 
reposar 20 minutos. 
Mientras tanto, pon a cocer 4 huevos en agua hirviendo durante 10-12 minutos 
(depende del tamaño de los huevos). Cuando los huevos estén cocidos, 
pelarlos, partirlos por la mitad y separar las yemas en un plato, dónde las 
chafaremos con un tenedor. 

 
Poner una sartén amplia a fuego moderado, engrasado el fondo. Cuando esté 
caliente, verter un cacito de masa para crepes y extenderlo por la sartén, de 
forma que quede una capa muy fina. Esperar 1 o 2 minutos y darle la vuelta. 
Dorar el otro lado. Retirar y reservar. Continuar haciendo crepes hasta que se 
acabe la masa y disponerlos unos sobre otros.  Reservar en caliente. 

 
Por último la salsa Holandesa: para no alargar la entrada, os remito con el 
enlace de “Salsa Holandesa y derivadas”. 
Emplatado 
Rellenar el hueco que ocupaba la yema de los huevos por la crema de 
zarangollo, y espolvorear la yema por encima. 

 

http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/20/salsa-holandesa-y-derivadas/
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Extender  una o dos cucharadas de la crema de berenjenas en cada crepe, 
doblándolo a continuación en dos y luego en cuatro (dos dobleces, en pañuelo) 
y disponerlo en el plato junto a los huevos rellenos. 

 
Verter sobre ambos la salsa holandesa. 
Servir inmediatamente. 
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VERDURAS 
Boletus macerados con hinojo 
Publicado en el blog Vegetal…. Y tal, blog de cocina vegetarina 
URL http://vegetalytal.blogspot.com 
 
 

 
 
 
Comentario previo: 
El pasado jueves 3 de noviembre, Mikel L. Iturriaga nos presentaba en su 
blog El Comidista una receta de como preparar boquerones macerados con 
hinojo.  
Esta receta, por asociación, me llevó a mi receta de Champiñones en vinagre, 
que está teniendo bastante éxito por lo que me contáis. En los comentarios a la 
receta de Mikel ya planteaba la posibilidad de hacer una versión vegetariana 
utilizando boletus como ingrediente principal. No me olvidé de este reto cuando 
este sábado hice provisión de setas en mi proveedor habitual. También tuve 
que hacerme con un bulbo de hinojo, tarea que no fue sencilla ya que este 
vegetal, pese a estar en plena temporada, no es de extendido consumo por 
estas tierras. 
La preparación es muy sencilla, pero precisa de un tiempo de macerado que 
alarga su ejecución. En el sabor, curiosamente, tiene una presencia destacada 
la corteza de naranja, sobre todo en el primer momento ya que el aroma se va 
perdiendo según pasa el tiempo. La acidez del limón se ve, en parte, 
compensada con el leve anisado del hinojo, que estando cortado muy finito no 
queda correoso sino crujiente. 
Puede ser muy útil como picoteo en un aperitivo, de guarnición (para algún 
plato fuerte, como arroz con curry) o de complemento en ensaladas (con la 
pasta pueden quedar muy bien). 
 
 
 
 
 
 

http://vegetalytal.blogspot.com/
http://blogs.elpais.com/el-comidista/
http://blogs.elpais.com/el-comidista/2011/11/receta-boquerones-marinados-con-hinojo-y-naranja.html
http://blogs.elpais.com/el-comidista/2011/11/receta-boquerones-marinados-con-hinojo-y-naranja.html
http://vegetalytal.blogspot.com/2010/08/champinones-en-vinagre.html
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Ingredientes: 
 

 
 
250 g. de boletus (un par). 
150 g de hinojo (un bulbo pequeño). 
La piel de una naranja (sin la parte blanca). 
El zumo de 2 limones. 
Pimienta negra molida. 
AOVE (aceite de oliva virgen extra). 
Sal marina fina (de las salina de Cabo de Gata). 
Pasos: 
Limpiar y cortar en rodajas muy finitas tanto el hinojo como los boletus (me 
ayudé de la mandolina para hacer lámina lo más finitas posibles). Con un 
pelapatatas o un cuchillo bien afilado, sacar peladuras de la naranja 
procurando que no lleven parte blanca. 
 

 
 
 
 
 
 

http://vegetalytal.blogspot.com/2011/10/sal-de-las-salina-del-cabo-de-gata.html
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En una bandeja colocar una capa de láminas de boletus cubierta de otra de 
hinojo y unas pocas peladuras de naranja. Salpimentar y regar con zumo de 
limón. Repetir la operación, haciendo capas, hasta que se acaben los 
ingredientes. 

 
Dejar macerar en el frigorífico durante unas 12 horas. Transcurrido ese tiempo, 
escurrir para que se elimine el jugo de limón sobrante. 

 
Retirar las peladuras de naranja (se puede dejar alguna encima para mejorar la 
presentación). Si procede, corregir de sal y pimienta. Cubrir con AOVE y servir 
de la forma más conveniente. 
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Espinacas con garbanzos,  receta sevillana 
Publicada en el blog Los Inventos de Carmela de Carmela “Sunflower” 
URL http://losinventosdecarmela.blogspot.com/ 
 
Hoy mi cocina se viste de tradición y os traigo una receta típica de mi tierra. Sin 
dudarlo, es en Sevilla dónde he probado los más ricos ejemplos de este plato, 
sobretodo en el centro y en el barrio de Santa Cruz. 
 
Es una de las muchas recetas que hacen uso del majado de pan frito, en mi 
pueblo le dicen "mojete" y a mí es un plato que me gusta mucho, otra forma de 
comer legumbres muy aromático y sabroso, ideal para aprovechar restos de 
pan. Lo preparo más en invierno cuando llega el frío que por aquí este año 
todavía no ha asomado en su plenitud, pero, esta semana no había preparado 
nada con legumbres y tengo costumbre de comer dos días a la semana así que 
he aprovechado esta receta de mi abuela para ello. 
 

 
 
Ingredientes ( 4 personas ): 
- Dos manojos de Espinacas del tiempo ó 2 bloques de espinacas congeladas 
- 1/2 kilo de garbanzos ó 1 frasco de garbanzos cocidos 
- 4  dientes de ajos 
- 2  rebanadas de pan del día anterior  
- 1 cucharada de pimentón dulce 
- 1cucharadita de comino en grano 
-  Aceite de oliva virgen extra 
- Vinagre de vino de Jerez 
-  Guindilla al gusto 
- Sal. 
 
 TOQUE CARMELA 
- Lo he servido con nueces picadas y pan frito. 
Preparación: 
1) Poner los garbanzos en remojo en la víspera. Si son de conserva 
simplemente escurrir y enjuagar bien. 
2) Cocer las espinacas cubriéndolas de agua, a fuego lento durante unos diez 
minutos. 
3) Aparte en una sartén añadir aceite y refreír unos ajos enteros y pelados con 
unas rebanadas de pan. 

http://losinventosdecarmela.blogspot.com/
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4) Apartar el pan cuando este dorado y el aceite del fuego cuando estén los 
ajos. 
5) Se maja en un mortero las rebanadas de pan frito, con vinagre ( un chorrito ), 
los ajos fritos, comino y guindilla al gusto. 
 

 
6) Una vez que el aceite se haya templado añadir el pimentón para refreírlo 
ligeramente y el majado, añadiendo por último las espinacas cocidas que 
hemos troceado previamente para que se mezclen en la sartén a fuego lento, 
junto con los garbanzos ya tiernos, durante unos 10 minutos. 
7) Sazonar al gusto y servir con unas rebanadas de pan frito  y las nueces 
picadas en cazuelas de barro. 
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Morcilla de verano 
Publicada en el blog Vegetal ….. y tal de Carlos  
URL http://vegetalytal.blogspot.com/ 
 

 
Comentario previo: 
Esta es la receta de la "auténtica morcilla de verano". Bueno, al menos es la 
auténtica en casa, donde Alicia y yo somos devotos de este preparado a base 
de berenjena y cebolla. Cada uno igual tiene su predilección por hacerla de una 
u otra manera, pero os puedo asegurar que si la preparáis así pasará a ser 
vuestra favorita.  
En la receta de las Empanadillas de morcilla de verano mostré una manera de 
hacerla con la Thermomix de una manera rápida. Pero... no es lo mismo. 
Una advertencia importante: esta receta no merece la pena hacerla para una 
pequeña cantidad, ya que lleva mucho tiempo la elaboración, aunque no sea 
excesivamente trabajosa. Nosotros la preparamos, la guardamos en raciones y 
la congelamos. Así tenemos durante una larga temporada nuestra provisión 
particular. 
Por lo tanto, que no asusten las cantidades que aparecen en los ingredientes. 
Si se quiere empezar por una cantidad inferior, basta con dividir y ya está. Es 
importante tener en cuenta que se pierde mucho volumen y peso en el proceso 
(se queda como en una tercera o cuarta parte), ya que tanto la cebolla como la 
berenjena pierden mucha agua y al final tenemos que escurrir bien para que no 
quede aceitoso. 
Que tampoco asuste la gran cantidad de aceite que se usa (como unos 4 
litros). El preparado final no va a quedar aceitoso al dejarlo escurrir bien y 
buena parte del aceite se puede reutilizar, ya que le quedará algo de sabor 
pero estará bastante limpio. 
Después de haber intentado ahuyentar los miedos a este preparado, vayamos 
con la receta. 
 
Ingredientes: 
3 kg. de berenjenas. 
3 kg. de cebollas. 
200 g. de piñones. 
20 g. de oregano seco. 
AOVE (aceite de oliva virgen extra) en cantidad suficiente para cubrir. 

http://vegetalytal.blogspot.com/2010/09/empanadillas-de-morcilla-de-verano.html
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Sal. 
Pasos: 
 
Poner a calentar el horno a 220º. Pelar y trocear en dados la berenjena (es 
buena ponerla sobre con sal en un escurridor para que pierda amargor). 
Limpiar y cortar en juliana la cebolla. Poner las verduras peladas y saladas en 
una olla o una sartén grande y profunda con 2 litros de AOVE, a fuego flojo (5 
sobre 10). Dejar que se vaya friendo, dando vueltas de vez en cuando, hasta 
que veamos que la berenjena se ha empapado de aceite (de 20 a 30 minutos). 
 

 
 
Verter el contenido de la olla o sartén en una (o dos, como en nuestro caso) 
bandejas de horno profundas, ya que tendrán que contener bastante aceite. 
Añadir el oregano y más AOVE hasta que queden totalmente cubiertas las 
verduras. Hornear, a 220º con calor abajo, durante unas 4 horas, removiendo 
de vez en cuando (cada 20 ó 30 minutos), para que no se nos pegue al fondo y 
toda la verdura esté cubierta por el aceite y no se nos queme. En la última 
media hora añadimos los piñones (no añadirlos antes que se nos pueden 
quemar), bien distribuidos entre la verdura. 
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Cuando vemos la berenjena y las cebollas bien tostadas  podemos sacar la 
bandeja del horno e ir pasando el contenido a un escurridor (el aceite se puede 
recoger para seguir usándolo).  
 
Dejar toda la noche escurriendo (mejor con un plato y algo de peso encima). 

 
Una vez bien escurrido el aceite, ya se puede consumir o guardar en tupper y 
congelar. Para volverlo a calentar, basta con darle una vuelta en la sartén (no 
hace falta poner aceite) o usando el microondas. No es muy costosa de hacer, 
pero lleva mucho tiempo. Eso sí, os aseguro que merece la pena el tiempo 
invertido. 
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Rollitos de col 
Publicada en el blog Las recetas de Ella y el Abanico de Montse y Margarida 
URL http://www.lasrecetasdeellayelabanico.com/ 
 

 
 
Estos Rollitos de col podrían ser unos sustitutos perfectos a los típicos 
canelones de Navidad. Están rellenos de arroz integral, que nos aportará 
energía y vitalidad, y de champiñones, muy ricos en minerales y vitaminas. El 
potasio nos ayudará a reducir la retención de líquidos y el selenio es un 
perfecto antioxidante. Y sus vitaminas mantendrán en buen estado nuestro 
cabello, favoreciendo su crecimiento o frenando su caída. 
Los piñones de la decoración son ricos en ácido linolénico  (Omega 3), que 
ayuda a disminuir el colesterol. 
 
Ingredientes (para 8 rollitos): 
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
1 cebolla tierna 
1/2 vaso de arroz integral 
2 vasos de caldo vegetal 
300 g champiñones 
8 hojas de col 
sal marina 
pimienta negra recién molida 
 
Para la salsa bechamel: 
35 g mantequilla de soja 
40 g harina de maíz 
250 ml leche de soja 
250 ml caldo vegetal 
sal marina 
pimienta negra recién molida 
 
Para la decoración: 
 
4 cucharadas de piñones 
 
 

http://www.lasrecetasdeellayelabanico.com/


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 77 
 

 
Elaboración:  
 
- Ponemos el aceite en un cazo y sofreímos la cebolla, que previamente 
habremos picado muy fina. Cuando empiece a coger color, añadimos el arroz. 
Lo dejamos cocer un minuto y a continuación vertemos el caldo bien caliente. 
 
- El arroz debe hervir 35 minutos. Diez minutos antes de terminar la cocción, 
añadimos los champiñones, limpios y cortados a láminas. Si se quedara sin 
líquido, añadimos un poco más de caldo. Salpimentamos. 
 
- Hervimos las hojas de col al vapor durante 5 minutos. Cortamos la parte más 
gruesa del nervio haciendo una incisión en forma de “V”. 
 
- Ponemos una cucharada del relleno en el centro de cada hoja, doblamos 
hacia dentro los dos lados, de modo que tapen totalmente el relleno. 
Enrollamos las hojas empezando por el tallo, de forma que quede un cilindro 
bien compacto. 
 
- Fundimos la mantequilla y añadimos la harina. Removemos durante un par de 
minutos, e incorporamos la leche y el caldo calientes, agitando rápidamente la 
mezcla hasta hacerla homogénea. 
 
- Dejamos cocer unos diez minutos a fuego lento hasta tener la consistencia 
deseada. Salpimentamos la crema y la vertemos sobre los rollitos. 
 
- Decoramos con  piñones. 
 
 
 
Notas: 
 
- El arroz integral es muy recomendable en las dietas en que se quiera perder 
peso. 
 
- Si no os gusta la mantequilla y la leche de soja, podéis hacer la salsa con 
mantequilla y leche de vaca, pero pensad que aportará más grasa al plato.  Si 
os decidís por la leche de soja, mirar que esta tenga un sabor neutro, sin 
azúcar añadido ni aroma de vainilla. En casa siempre utilizamos Provamel de 
Santiveri.  
 
- Se pueden sustituir los piñones por almendras laminadas. Recordad que los 
frutos secos son ricos en calcio, y su consumo ayuda a mantener los huesos en 
buen estado, previniendo la osteoporosis.  
 
- En lugar de frutos secos, podríamos poner queso para gratinar, rico en calcio, 
pero nos aportaría un exceso de grasas saturadas. 
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ARROCES, PASTAS Y SUS DERIVADOS 
Arroz con gambas, calamares y mejillones… al horno 
Publicada en el blog La Cuchara Curiosa del Oteador de los Mercados 
URL http://lacucharacuriosa.blogspot.com/ 
 

 
 

En las bases del concurso de Apicius, del blog La Cocina Paso a Paso, decía 
en el punto 1 que “Tendrá que cocinar un plato a su elección, de esos que 
tanto alaban sus comensales, tomando fotos de las diferentes fases de la 
preparación del plato, para ser publicadas”. Pues le he tomado la palabra al 
amigo Apicius. Un plato con el que siempre quedo bien, y no me supone ningún 
problema el elaborarlo es “un arroz al horno”, en cualquiera de sus 
modalidades. Todos tienen la misma base: el arroz y la cazuela de barro. Los 
ingredientes… se pueden ir combinando. 
Uno de los trucos, por decirlo de alguna manera, de los arroces al horno, son 
las proporciones. El doble de agua-caldo que de arroz. Que la cazuela de barro 
sea amplia, con el objeto de que la capa de arroz no supere los 2 cm. 
aproximadamente. También, una vez secado el arroz (a 250ºC durante 20 
minutos), dejarlo reposar con el horno apagado unos cinco minutos. 
 

 
 

http://lacucharacuriosa.blogspot.com/
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com/
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INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
300 gramos de arroz (variedad Bomba). 
700 ml. de fumet de pescado. 
24 gambas de un tamaño mediano. 
1 calamar grande (o 2 medianos). 
1 docena de mejillones. 
1 tomate bien maduro. 
1 cebolleta tierna. 
8 dientes de ajo. 
Aceite de Oliva Virgen Extra. 
Pimentón de la Vera, sal y azafrán en hebra. 
 
PREPARACIÓN 
Ponemos aceite de oliva en una sartén y sofreímos ligeramente las gambas. 
Las sacamos y reservamos. 
En ese mismo aceite rehogamos los ajos y la cebolleta finamente cortada. 
Cuando comience a estar translucida, le echamos el pimentón de la vera, 
removemos, y le añadimos el tomate rallado. Dejamos que se vaya haciendo a 
fuego suave. Una vez hecho el sofrito de tomate y cebolla, lo retiramos. 

 
En otra sartén sofreiremos los calamares cortados a trozos. Tan sólo darles un 
par de vueltas y sacar. Mientras habremos hecho los mejillones al vapor. 
Reservamos el agua que sueltan para añadírsela al fumet de pescado. 
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Finalizada la preparación de estos ingredientes, nos pondremos a pelar las 
gambas y a quitarle las conchas a los mejillones. 

 
Ponemos el arroz en la cazuela. Le añadimos el azafrán en hebras, el sofrito y 
el resto de ingredientes. Removemos todo hasta que este todo bien mezclado. 
Le añadimos el fumet de pescado que debe estar caliente y lo introducimos en 
el horno, previamente calentado a 250ºC, durante 20 minutos. Pasado ese 
tiempo lo dejamos reposar con el horno apagado otros 5 minutos, más o 
menos. 

  
 

  
Lo sacamos, lo dejamos otros poco para que continúe reposando, y ya se 
puede empezar a servir. Se puede acompañar con un allioli y un buen cava 
brut bien frío. 
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Arroz... en negro 
Publicada en el blog Guapamente de Luigi 
URL http://luigi-guapamente.blogspot.com/ 
  
Si hay un plato insignia en la gastronomía hispánica ese es la paella, sublime 
conjunción de un sofrito, un caldo y el arroz como elemento absorvedor de 
todos los sabores. Pero........... ¡ qué difícil es encontrar un restaurante al que 
ponerle buena nota en esta preparación !.Por ello, sin acritud , vamos a dedicar 
la receta de hoy a esos restauradores avivadores de úlceras, que parecen estar 
patrocinados por alguna farmacéutica fabricante de antiácidos. Para ellos, 
pues, este arroz, cómo no, en negro. 
                             
ARROZ...EN NEGRO  
El arroz negro se aproxima a lo que son unos chipirones en su tinta , 
incluyendo en su elaboración cebolla, ingrediente tabú en la paella, pues 
ablanda el arroz. Por este motivo vamos a ejecutar un plan B , integrando  
el sofrito en el caldo. Este guisote alimentó a ocho terrícolas, pero aquí 
daremos las proporciones para cuatro comensales. 
Inicialmente haremos el sofrito en una sartén: un diente de ajo por persona, 
una ñora, una cebolla, medio puerro, un pimiento verde, tres zanahorias, un 
tomate maduro rallado, sal y aceite de oliva virgen extra suave. 
 

 
Trocearemos el ajo y lo freiremos en el aceite, a fuego suave para que no se 
queme. 

 

http://luigi-guapamente.blogspot.com/


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 82 
 

 
Justo cuando empiece a tomar color dorado incorporaremos la ñora, bien 
limpia, troceada y sin pepitas. 
 

 
 

Un minuto más tarde añadimos el resto de las verduras troceadas y sal. Iremos 
echando más aceite si nos hemos quedado cortos. 
 

 
 

Sin prisa se irán pochando. Una vez en su punto le llega el turno al tomate: uso 
uno embotado y frito por mi  madre, procedente del huerto de mi tío Manolo, 
recolectado en su punto óptimo de maduración y de la variedad autóctona de 
Caspe; todo un lujo, sin ponzoñas añadidas.    
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Listo el sofrito, lo introduciremos en una olla grande y le sumaremos el 
pescado: en este caso, cabezas de merluza, huesos de rape y morralla 
Para cuatro personas algo más de un kilo.       

 
Añadiremos el agua proporcional a la cantidad de arroz que vayamos a guisar, 
algo de sal (ya la corregiremos), unos granos de pimienta (potenciadora de los 
sabores) y un ramillete de perejil. 
Respecto al agua tres son los factores a tener en cuenta: calidad y variedad del 
arroz, por lo que se recomienda usar siempre nuestro favorito, dureza del agua, 
pues a mayor concentración de cal más tiempo de cocción, y altitud, porque a 
mayor altitud también se amplía el tiempo . En mi caso  la   conjunción de arroz 
bomba de autor, agua dura y altitud de 703 metros hace que mis paellas  estén 
cocidas en 23 minutos. ¡El arroz pasado!  ,dice el del fondo: pues no. 
Dicen que los experimentos con gaseosa, así que poco nos cuesta cocer medio 
kilo de arroz con sal y agua como ensayo y ajuste de proporciones: en mi casa 
son tres partes de agua por una de arroz.                     
Con todos los ingredientes en la perola encenderemos el fuego a medio gas, 
sin prisas. En esta receta hice una innovación: tenía unas algas y las eché al 
caldo, evita añadir demasiada sal. 
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Al caldo le costó casi media hora empezar a hervir, instante en el que bajamos 
el fuego al mínimo, prolongando el cocimiento durante  veinte minutos, 
retiramos del fuego, tapamos y dejamos en infusión durante otros veinte 
minutos. Los caldos de pescado tienen el peligro de ''avinagrarse'' 
por una cocción excesiva. 

 
 Colamos y llevamos a ebullición para desespumar: los caldos de pescado son 
muy sucios. 
Probamos y corregimos la sal; también podemos añadir un poco de pimentón 
dulce de La Vera, pero con mucha prudencia, pues su exceso enmascararía el 
delicado sabor del pescado.                            
Mientras se estaba cociendo el caldo hemos limpiado los calamares. En este 
arroz puede usarse tanto calamar como sepia, o sus variantes infantiles, 
chipirón o sepionet. 
Siempre compro los cefalópodos sucios, para aprovechar todas sus partes y 
controlar su calidad; es curioso el aspecto blanquito de estos bichitos cuando 
los venden limpios: 
¿Qué les añaden para dejarlos tan blancos y blandurrios? ¿Bicarbonato, agua 
oxigenada?. 
Preparamos el cefalópodo, calamar en este caso. Si fuera sepia guardar 
también la bolsa de salsa (ver foto). 
  

http://www.pescaderiascorunesas.es/productos/encocina/ficha/?id=11
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calamar 

  
esa cosa marrón es la salsa de la sepia 

Trocearemos el calamar separando tentáculos y aletas del cuerpo, pues son 
las partes más duras.  

                         
tentáculos y aletas 
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Trocitos y rodajas del cuerpo o tubo 
Las bolsas de tinta las romperemos con un utensilio metálico.Al limpiar el 
calamar podemos encontrar la desagradable sorpresa de que casi no tenga 
tinta: la usa para su defensa, no para nuestros antojos gastronómicos.Por lo 
tanto tendremos la precaución de proveernos de bolsas de tinta congelada; una 
por  
comensal es la cantidad adecuada, pues el arroz deberá quedar grisáceo, no 
como ''chapapote''.   
 

 

 
 Incorporamos unos cucharones de caldo para desleír la tinta, la cocemos un 

poco ( en crudo es tóxica ) y la juntamos, colada, al caldo. 
Llega el momento de  usar ese utensilio llamado paella. Elegiremos la que 
mejor se acomode al número de comensales, pues lo ideal es no apurar su 
capacidad sino dejarla más o menos por la mitad. 
En primer lugar la equilibraremos; para ello echaremos el aceite, que deberá 
marcarnos el centro perfecto; usaremos unas cuñas para tal menester.  
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la foto engaña: por mis muelas que estaba en el centro 
Seguidamente pondremos el fuego a tope; cuando humee pondremos los 
tentáculos y aletas con un poco de sal. Retiraremos en un par de minutos y 
freiremos los trozos del cuerpo. En esta operación solo empleamos el 
aro central de este utensilio llamado rueda. 
 

  
Ahora se nos plantea un  pequeño conflicto: el calamar en este momento está 
tierno ,pero al cocerlo junto al arroz se endurecerá y volverá a ablandarse en 
unos 45 minutos. Por ello he separado las partes más duras: las juntamos con 
el caldo y tras diez minutos de suave hervor agregamos el resto del calamar 
para completar una primera cocción de unos veinticinco o treinta minutos. Si 
usamos chipirón o sepionet esta operación es innecesaria. 
Mientras se cuece el calamar marcamos el arroz en la paella; los granos 
quedarán perlados; es importante que no haya excesivo aceite. Dado que el 
arroz no ha absorbido líquidos que inicien su cocción podemos apagar el fuego 
y esperar a los comensales. Para poder repetir emplearemos unos 125 gr. por 
terrícola.  
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Mientras entretenemos a los amigos con unos aperitivos iniciamos el 
cocimiento del arroz. En mi opinión, el mejor método es el del fuego de leña; 
por ello vamos a reproducir su proceso. 
Arrojamos el caldo caliente que, como recuerdo, llevaba la proporción exacta 
de líquido y un punto de sal sabroso.  

 

 Ponemos el fuego a la máxima potencia y cuando empiece a hervir 
controlamos la hora.  

 

 Debe hervir con alegría. Entonces haremos la última rectificación de sal. 
Siguiendo el proceso de cocción con leña, los primeros 5 minutos ( para una 
cocción convencional de veinte minutos ) los haremos con el fuego al máximo; 
otros 5 minutos a medio gas; otros 7 minutos al mínimo posible .Ahora falta 
rematar el arroz tostándolo, es decir, que quede ''socarrat''. Para ello subiremos 
el fuego al máximo y cuando oigamos el característico ''crik-crik'' ,señal de que 
se está agarrando, bajaremos un poco el fuego. Podemos constatar 
su agarre metiendo un tenedor en el centro. También es probable que en el 
centro se esté agarrando mientras que en los bordes no; podemos dejar en 
este caso el fuego central suave y el exterior fuerte. Tres minutos en total. 
Si hemos respetado los tiempos y proporciones se supone que está perfecto. 
Apagamos el fuego y dejamos cinco minutos de reposo, sin tapar, mientras 
nuestros invitados destilan sus jugos gástricos. 
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  Emplatamos y a comer 

 

un poco de all-i-oli no le va mal 
RESUMEN DE LA COCCIÓN: del 0 al 9 simulando una vitro o inducción 
...........................  5 m. al máximo........................... al 9 
...........................  5 m. a medio gas ........................al 6 
...........................  7 m. al mínimo ............................al 2 
...........................  3 m. inicialmente al máximo ,bajando el fuego en función de 
la deshidratación. 
 
Por último, por si algo falla: si ha quedado demasiado duro tapar con un paño 
(mojado si es preciso) y aislado de los granos de arroz con un cucharón. Si en 
el proceso del ''socarrat'' notamos olor a quemado, apagar el fuego y colocar la 
paella sobre un paño empapado con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 90 
 

Rissoto al azafrán con gambas y chorizo 
Pubkicado en el blog e Chupate los dedos con sonia por Sonia 
URL http://chupatelosdedosconsonia.blogspot.com 
 
Esta receta es muy facilita y vistosa. Os la recomiendo. Yo la probé en Francia 
este verano y me puse a buscar cómo hacerla, tras ver varias recetas y coger 
un poco de cada una de ellas ha salido esta receta que os presento hoy. 

 
 
Ingredientes: 
400 g arroz 
1 cebolla mediana 
80 g mantequilla  
1 chorrito de aceite de oliva 
1800 ml de caldo (agua + 2 pastillas doble caldo) 
1 puñado de queso rallado variedad 4 quesos  
12 gambones 
8 rodajas de chorizo 
 
Elaboración: 
Ponemos en una sartén al fuego 60 g de mantequilla 

 
 
 
 
 
 

http://chupatelosdedosconsonia.blogspot.com/2011/12/rissoto-al-azafran-con-gambas-y-chorizo.html
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Cuando se deshaga añadimos un chorrito de aceite de oliva 

 
 
Cuando caliente añadimos la cebolla picada finamente 

 
 
Dejamos que se poche lentamente 
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Añadimos el arroz y removemos hasta que veamos que se pone brillante 
porque esté absorviendo el aceite y la mantequilla. 

 
Mantenemos el caldo caliente.  

 
 
Vamos añadiendo cazo a cazo todo el caldo sin dejar de remover. 
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Vemos cómo va quedando de cremoso. 

 
 
Separamos en un bol un cazo de caldo y añadimos el azafrán molido. 

 
 
Una vez que tengamos añadido casi todo el caldo vemos cómo casi esté 
hecho. 
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Añadimos el caldo con el azafrán. 

 
 
 
Removemos. 

 
 
Añadimos los 20 g de mantequilla que habíamos reservado 
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Y un puñado de queso rallado 4 quesos. Removemos bien y dejamos reposar 
mientras que hacemos el resto. 
 

 
 
Ponemos en una sartén una gotita de aceite. Echamos las gambas que 
tendremos peladas dejando sólo el final de la cola. 
 

 
 
Las hacemos a la plancha. 
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Cortamos el chorizo y lo ponemos en el microondas 30 segundos para que se 
haga un poco. Ponemos unos trocitos en el fondo de los platos. 

 
 
Después añadimos el arroz y ponemos 3 gambas en cada plato. Listo para 
comer 

 
 
Espero que la hagáis, quedaréis estupendamente. No creo que tengáis dudas 
con el paso a paso que os he dejado,¿eh? 
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Paella con garrofons 
Publicado en el blog de La Cocinera de Betulo por  
URL http://cocinabetulo.blogspot.com 
 

 

Paella terminada 
 

 
Sofreír gambas, cigalas, calamar y garrofons 

 

 

Cociendo con todos los ingredientes 

http://cocinabetulo.blogspot.com/2011/12/paella-con-garrofons.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/
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5 minutos de reposo tapada 
 
Ya tengo en el blog una paella muy parecida a esta, pero sin los garrofons que 
son las semillas de una especie de judía muy típica en las auténticas paellas 
valencianas, con un sabor muy suave y una textura mantecosa. 
 
INGREDIENTES: (4 personas) 
Arroz bomba Nomen (1 vaso de 180 ml. por persona) 
aceite de oliva virgen extra 
8 gambas o langostinos grandes 
8 cigalas 
1 calamar mediano 
1 puñado de almejas 
mejillones (en esta ocasión congelados sin cáscara) 
azafrán en rama 
sal 
pimienta negra en grano 
garrofons (aquí solo encuentro congelados) 
1 l. de caldo para paella + sofrito Aneto 
 
PREPARACIÓN: 
 
Ponemos las almejas en un recipiente con agua y sal durante un buen rato 
para que suelten la arena, luego las aclaramos bien. 
Si los mejillones son frescos limpiarlos bien. 
Limpiar el calamar y cortarlo en trozos. 
Cortar los bigotes de las cigalas y las gambas y lavarlas. 
Calentar el caldo. 
Sofreír las gambas, las cigalas y el calamar. Añadir los garrofons, dar unas 
vueltas y poner el azafrán para que se tueste un poco. 
Echar el arroz bien repartido y verter el caldo, añadir la pimienta y sal. 
Cocer todo junto entre 12 y 15 minutos. 5 minutos antes de acabar de cocer se 
echan las almejas y el el último momento los mejillones. En el caso de ser los 
mejillones frescos ponerlos cuando las almejas. 
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Apagar el fuego y tapar el arroz para que repose, yo lo tapo con papel 
absorbente de cocina. 
Cinco minutos después está en su punto para comer. 
Si necesitara más caldo, añadirlo siempre caliente, yo recomiendo el caldo 
Aneto porque tiene muchas variedades y siempre me ha quedado todo tan 
bueno que arranca un ohhhh! a mis comensales, si lo probáis os convenceréis. 
El sábado pasado estuve en la feria Barcelona Degusta y pude probar en el 
stand de Aneto el caldo de Navidad con pasta y unas pelotitas, estaba 
fantástico de sabor. 
Es difícil apartar la pimienta, si no os gusta no la pongáis, a mí me gusta el 
sabor que le da y no me molesta comérmela. 
Ahora si que ha llegado el fin de semana, disfrutadlo. 
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Ñoquis o gnocchi de espinacas al queso azul. 
Publicado en el blog de El Puchero de Nora por Nora 
URL http://elpucherodenora.blogspot.com 

 

 
 
Los gnocchi son un tipo de plato italiano preparado fundamentalmente con 
patatas, una comida con ingredientes humildes pero con un sabor excepcional. 
Si os animáis a probar esta receta estoy segura que os va a encantar, es un 
poco laboriosa pero vale la pena. Podéis preparar los ñoquis y luego añadirle 
cualquier salsa que uséis para la pasta, pero simplemente con el queso queda 
delicioso, además nos vale como aperitivo o plato principal, dependiendo de la 
cantidad... 
 
INGREDIENTES: 

• 2 patatas grandes (aproximadamente 600g). 
• 300 g de espinacas. 
• 100g de harina. 
• 1 yema de huevo. 
• 50-75g de mantequilla. 
• 100-150g de queso azul. 
• sal. 
• pimienta negra recién molida. 

PREPARACIÓN: 
Pelar, lavar y trocear las patatas, echarlas en una cazuela con abundante agua 
hirviendo  y cocer durante 20-25 minutos. 
Escurrir, devolver a la cazuela bajando el fuego al mínimo y, agitando la 
cazuela, dejar que se evapore el exceso de agua. Sacar a un cuenco y triturar 
con ayuda de un tenedor. 
Cocer las espinacas en una cazuela grande a fuego medio y sin agua, 
removiendo hasta que se ablanden, una vez cocidas, escurrirlas muy bien 
(sobre un papel de cocina o un paño limpio), picarlas muy finas y añadir al puré 
de patatas. 
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Incorporar la yema de huevo y la harina, salpimentar y amasar el conjunto 
hasta conseguir una mezcla homogénea. Enharinar la superficie de trabajo y 
las manos, coger porciones pequeñas de masa, hacer bolas y aplastarlas con 
ayuda de un tenedor de forma que queden las marcas de los dientes. 
Hervir abundante agua en una cazuela grande, bajar el fuego e ir echando los 
ñoquis (dejando espacio suficiente) y cocer durante 5 minutos o hasta que 
empiecen a florar, sacar, escurrir bien y cocer la siguiente tanda. 

 
Precalentar el horno a 180ºC. 
Untar con mantequilla una fuente, colocar una capa de ñoquis, un poco de 
queso azul y un poco de mantequilla; seguir añadiendo capas de ñoquis, 
queso  y mantequilla ( a mi me gusta con bastante queso). 
Meter en el horno 10-15 minutos hasta que se doren. Servir y disfrutar. 
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COCIDOS Y ESTOFADOS 
Lentejas con Manchons de Canard 
Publicado en el blog Cocinica de Benas de Maria Pilar 
URL http://cocinica-cocinica.blogspot.com 
 
Esta receta es fácil de hacer pero a la vez muy sabrosa 
. 

  
 

Los manchons de Canard, como supongo que ya sabéis, es la parte de alta de 
los muslos y se encuentra en los mercados normalmente en lata o envasada al 
vacío con su propia grasa.  
En esto del pato y de la oca, los franceses han conseguido, lo que nosotros con 
el cerdo, aprovechar absolutamente todo.  
 

 
 

Y ahora voy con la receta, la he hecho así:  
Aprovechando la grasa del pato he salteado en una cocotte cebolla, pimiento 
verde, rojo y un tomate pelado partido a trocitos, he añadido las lentejas, las he 

http://cocinica-cocinica.blogspot.com/
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movido un poco con la fritada y a continuación los manchons, he sazonado y 
he cubierto de agua.  
Cocer primero a fuego fuerte y en cuanto inicia el hervor bajar el fuego y tener 
más o menos 20 o 25 minutos. Tener cuidado de que no se quede sin liquido, 
aunque estas ollas de hierro mantienen muy bien el calor y con el fuego bajo, 
hace que evapore poco caldo.  

 

 
 

He presentado con un pegote de foie micuit.  
Que disfruteis. 
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Wickelnudel (Wickel Klees) con estofado 
Publicado en el blog Notas de cocina por Lorena 
http://notasenmicocina.blogspot.com/2011/11/wickelnudel-wickel-klees-con-
estofado.html 

 
 
Esta receta es del libro La gastronomía de los Alemanes del Volga, una 
recopilación de las recetas de los descendientes de alemanes que viven 
actualmente en Argentina. En el post que publiqué sobre la Torta 80 golpes o 
Achtzig Schlag  encontraran más información al respecto. Como les prometí iré 
haciendo todas las recetas que pueda de este libro ya que se relacionan mucho 
con las tradiciones de la ciudad donde nací Coronel Suárez. Espero les gusté, 
es una comida deliciosa, súper completa, los rollitos son simplemente geniales, 
se cocinan con el vapor del estofado  lo que les otorga una textura suave y 
esponjosa. El estofado complementa estupendamente este plato con un sabor 
único. 
 

 
 
Ingredientes para la masa: 
(para 4/5 personas) 
1/2 kg de harina 
2 cucharadas de levadura (yo usé Levadura Royal) 
1 pizca de sal 
1 huevo 
Leche 
 
Preparación de la masa: 
Colocar en un  bol la harina, la sal, el huevo y la levadura. Ayudarnos con la 
leche para  unir la masa. Amasar todo hasta que quede un bollo blando. 
Dejar reposar por 15 minutos. Estirar con un palote de cocina, que quede de un 

http://notasenmicocina.blogspot.com/2011/11/wickelnudel-wickel-klees-con-estofado.html
http://notasenmicocina.blogspot.com/2011/11/wickelnudel-wickel-klees-con-estofado.html
http://notasenmicocina.blogspot.com/2011/11/torta-80-golpes-achtzig-schlag.html
http://notasenmicocina.blogspot.com/2011/11/torta-80-golpes-achtzig-schlag.html


La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 105 
 

cm de ancho aproximadamente, espolvorear con harina, y untar con aceite, 
enrollar y cortar trozos de 4 o 5 cm aproximadamente. 
Colocar los rollitos sobre un estofado de carne y verduras que no sea muy 
líquido ya que la masa se tiene que cocinar al vapor. Si el estofado es muy 
líquido retirar un poco del mismo, colocar los rollitos y tapar. Se cocina sin 
quitar la tapa por 20 minutos a fuego muy bajo. 
Se sirven acompañados del estofado. 
 

 
 
Para el estofado de verduras y carne. 
 

 
Ingredientes del estofado:  
(para acompañar los Wickelnudel) 
500 gramos de carne de ternera en cubos 
4 dientes de ajo 
1 cebolla grande 
Pimientos de los tres colores 
2 zanahorias chicas 
3 patatas medianas 
1 trozo de repollo blanco 
1 Lata de tomate triturado  
Orégano 
2 cucharadas de pimentón dulce 
Pimienta blanca molida 
Sal 
Aceite 
Caldo de carne 
Laurel 3 hojitas 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 106 
 

Preparación del estofado: 
 
Colocar en una cacerola bien caliente un poco de aceite para cubrir el fondo de 
la misma, incorporar la carne cortada en cubos pequeños, se debe dorar bien 
de los dos lados. Cuando vemos que la carne está dorada agregamos el ajo 
picado. Removemos bien, dejamos que se cocine unos minutos, siempre a 
fuego bien fuerte. Agregamos la cebolla picada y dejamos que se trasparente, 
salamos. Cuando comienza a cocinarse incorporamos los pimientos picados, el 
repollo y la zanahoria cortada en cubos pequeños, . 
Agregamos pimentón y  rectificamos sal, añadimos orégano (a gusto). 
 Dejamos que se cocine unos minutos. Bajamos el fuego a temperatura media. 
Ponemos las patatas en cubos, añadimos la lata de tomate triturado, la 
pimienta, el laurel y el caldo y dejamos que todo se cocine hasta que las 
patatas estén al dente. Esto será aproximadamente unos 20 minutos. Cuando 
esta cocido podemos quitar el caldo dejando la carne y las verduras con sólo 
un poco de caldo e incorporar los rollitos para que se cocinen con el vapor del 
mismo. 
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Habichuelas con almejas 
Publicado en el blog Al Sur del Sur por Reme 
URL http://alsurdelsurblog.blogspot.com/ 
 

 
 
Ingredientes: 
 
300 grs. de habichuelas blancas 
500 grs. de almejas 
1 zanahoria 
1 pimiento verde 
1 cebolla 
3 clavos de especia  
1 hoja de laurel 
1 rodajita de jengibre fresco (opcional) 
1/2 cucharadita de ajos confitados 
1 cucharada de concentrado de verduras 
1/4 cucharadita curry rojo 
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
2 dientes de ajos 
1 ramita de perejil 
 sal  
 
Modo de hacerlo:  
 

http://alsurdelsurblog.blogspot.com/2009/01/ajos-confitados-ii.html
http://alsurdelsurblog.blogspot.com/2009/01/concentrado-de-verduras.html
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Primero la noche anterior pongo las habichuelas en remojo. 
 En una olla con agua  pongo la zanahoria, el pimiento, la cebolla con los 
clavos pinchados, así luego es muy fácil encontrarlos, la rodaja de jengibre, la 
sal,  y la hoja de laurel y las habichuelas, cuando empieza a hervir, le añado un 
poco de agua para asustarlas para que salgan bien tiernas, lo repito un par de 
veces más.  

 
Añado el ajo confitado, el concentrado de verduras y el curry rojo, y pongo la 
olla a fuego medio, procurando que el agua cubra las habichuelas y  que esa 
una ebullición lenta,  para que las habichuelas no se rompan.  hasta que  estén 
tiernas, 60 minutos aprox. pero dependerá de la calidad de las habichuelas y 
de la dureza del agua. 

 
Mientras pongo las almejas en agua con sal  para que suelten toda la tierra, 
porque siempre traen y las miro una a una por si alguna tiene sorpresa, como 
esa que me hubiese estropeado el guiso si no la llego a mirar. 

 
Una vez asegurada que están bien, pongo en la sartén el aceite los ajos 
picados y el perejil y echo las almejas, las tapo y las dejo hasta que se abran, 
un par de minutos es suficiente y además han soltado todo el jugo. 

 
Durante el tiempo de cocción  de las habichuelas voy mirando y si necesitan 
agua, le añado un poco, siempre deben quedar cubiertas pero no nadando, 
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cuando están tiernas saco la verdura y la trituro y lo incorporo a la olla y es el 
momento de probar por si hay que rectificar la sal,  la dejo hervir un minuto 
más,  le añado las almejas con sus salsita,  meneo un poquito la olla y la dejo 
reposar unos minutos antes de ponerla en los platos y llevarla a la mesa. 

 
Y así de suculento resulta este plato, que ahora con el frío que hace sienta 
estupendamente al cuerpo. 
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Garbanzos dorados con bolas de nieve 
Publicado en el blog Espumando Pucheros por Cuchiflitos 
URL http://espumandopucheros.blogspot.com/ 

 

Champiñones "bola de nieve" que no han llegado a completar el conocido "corro de brujas" / Foto Cuchiflitos 2011 

 Decir que en  otoño los "praos" se han llenado de "bolas de nieve" no  
significa, como muchos pudieran pensar, que  ha nevado; significa que en las 
praderas y pastizales, en este caso de Asturias , han aparecido los 
espectaculares  “agáricus arvensis.” 
El "bola de nieve "es por su gran tamaño, por su exquisito sabor a nueces 
frescas y por su olor anisado, uno de los champiñones más apreciados. 
Su sombrero  que puede llegar a medir  hasta 20 centímetros de diámetro, es 
grueso, carnoso y cubierto por una cutícula blanquecina que a veces presenta 
manchas amarillas. 
El himenio, situado bajo el sombrero, está formado por láminas que cuando la 
seta es joven son de color rosado, después sepia y finalmente negro en los 
ejemplares adultos. 
El pie es largo y firme con un anillo doble, blanco y fugaz. 
Es un excelente comestible que incluso puede consumirse crudo. 

 

Ejemplares jóvenes en los que el anillo aún no se ha separado del sombrero/ Foto Cuchiflitos/Noviembre 2011 

 Acompaña muy bien a carnes, sopas y a otras setas;  el jamón, el bacalao o el 
  foie pueden convertirlo en un bocado exquisito. Sin embargo,  hoy  lo  vamos 
a preparar formando parte de un sencillo y  mediterráneo plato 
de  GARBANZOS FRITOS. 
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 GARBANZOS DORADOS CON BOLAS DE NIEVE 
 
Se trata de aprovechar los garbanzos que  con frecuencia  añadimos a los 
caldos de ave. 

 
 
   
 

                              Champiñón  con la cuticula retirada/ 
FotoCuchiflitos 

 

INGREDIENTES  por persona 
 
1 bola de nieve (o varios champiñones de cultivo) 
2 o 3 cucharadas grandes de garbanzos de cocido. 
Cebolla 
Ajo 
Mantequilla,  opcional 
Aceite  de oliva virgen extra para sofreír 
Pimienta y sal   
 

 
                                      Garbanzos del cocido preparados para freír/ Foto Cuchiflitos 

MODO DE PREPARACIÓN 
.Laminar los ajos, dorarlos en  una sartén con aceite, y reservar. 
.Cortar la cebolla en rodajas muy finas, pocharla  lentamente hasta que esté 
blandita y  dorada,  reservar 
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. Lavar los garbanzos cocidos bajo el grifo, retirando los que han perdido la piel 
y los posibles  restos de las verduras de la cocción. 
. Una vez limpios y escurridos, echarlos en el mimo aceite donde han frito los 
ajos y la cebolla y dejar que se doren.  Antes de sacarlos de la sartén 
incorporarles el  ajo y la cebolla. 
 
En recipiente  aparte, deshidratamos el bola de nieve al que previamente 
hemos retirado la cutícula; para ello   ponemos una cucharadita de aceite y 
unas gotas de limón para evitar que se oxide, lo dejamos pochar  hasta que 
consuma toda el agua que contiene.Cuando adquiere un tono ligeramente 
dorado se le añade una pizca de mantequilla  y se salpimenta a gusto. 
 
Se  sirve muy  caliente junto a los garbanzos. 
 

 

Garbanzos dorados y champiñón  bola de nieve/ Foto Cuchiflitos/ Noviembre 2011 

NOTA 
1.- Las setas, proporcionan  entre 20 y 30 calorías por cada 100 gramos.  
El aceite AOVE ,132 Kcals por cada cucharada  de 15 gramos. 
Los garbanzos, sin remojar, 292 Kcals por cada 100 gramos. 
El total de las calorías dependerá   de  la cantidad que comamos y de  cuanto 
aceite hayamos usado para  condimentar.  
 
2.-Las indicaciones  que  hacemos sobre setas son solo orientativas, pequeños 
detalles que os ayuden a  admirar  la Naturaleza y  disfrutar  de un paseo por el 
campo, en ningún caso suponen una invitación a recolectar  para consumir.  
Ingerir setas sin conocer todos y cada uno de sus caracteres es una osadía 
que puede tener consecuencias muy graves. 
En Gijón, "Asturiana de Micologia" – Calle Avelino Glez Mallada. nº. reciben los 
lunes por la tarde y pueden ayudaros en la clasificación. 
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PESCADOS Y MARISCOS 
Albacore tuna con rúcula y akusay (napa cabbage) 
Publicada en el blog Recetario Spanglish para mis hijos  
URL http://recetasparamishijos.blogspot.com/ 
 

 
 

He elegido una receta con pescado sencilla y hecha en minutos, -afín a mi 
blog- y la voy a dedicar a Myrtle Reed (1874-1911) quien fuera escritora, 
poeta, periodista norteamericana, bajo el sinónimo de Olive Green. Mrs Reed 
murió joven, por sobredosis de medicamentos para dormir. Sus temas 
predilectos, fueron la cocina, el amor, la venganza, el ocultismo, los misterios. 
Casualmente dí con su libro How to cook fish (fines de SXIX) y de allí me 
inspiré, dando un toque moderno con hojas de vegetales que, luego de leer sus 
recetas, presumo ella no conocía. Todas sus propuestas de pescado son 
fáciles de hacer y en general combinan cebollas, ajo, chalotes, hierbas y/o 
tomates o huevos, con limón y/o vinos blancos dulzones.  

 
 
El Albacore (en francés e inglés), también llamado Albacora en Portugal, es un 
tipo de atún de carne blanca. Otra acepción es ¨Bonito¨ del Pacífico, que en 
España se vendería como Bonito del Norte. 

http://recetasparamishijos.blogspot.com/
http://www.gutenberg.org/files/18542/18542-h/18542-h.htm#page_13
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Así lo compro yo, congelado, lo que me limita a prepararlo semi cocido o crudo, 
que sería el punto ¨sashimi¨. Para ello, debiera haberlo comprado bien fresco y, 
teóricamente no debe tener más de diez días en hielo. 
Para los que no lo conocen, mostraré nuevamente el Napa cabbage que 
también es llamado akusay, o repollo chino, parte también de los ingredientes. 
Su sabor es muy suave y será combinado con otros más fuertes como la 
arugula y el ajo. 
 

 
 

Para dos porciones, rehogamos dos filetes de Albacore descongelado en una 
sartén con un poco de aceite de oliva, vuelta y vuelta. Cuando está dorado, 
bajamos el fuego y agregamos cebollas españolas cortadas gruesas, hojas de 
la parte interior del akusay (porque son más pequeñas y tiernas), más ajo 
picado; revolvemos y dejamos que se ablanden, agregamos jugo de limón, un 
chorrito de vino blanco, un poco de extracto de caldo, sal , pimienta. 
Cocinamos un poco más tapado. 
Finalmente, agregamos las hojas de baby arugula o rúcula orgánicas, 
revolvemos y servimos, con los vegetales al costado del pescado, por arriba  la 
salsita que se ha formado y un ramito de romero con sus flores (que son 
comestibles) más semillas tostadas de sésamo. 
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Puchera de bonito del norte con patatas 
Publicado en el Blog Recetario La Puchera por el Club de la Puchera 
URL http://lapucherarecetas.blogspot.com/2011/11/receta-paso-
pasomarmitako-de-bonito-en.html 
 
Realizamos este tradicional guiso en Olla Ferroviaria (Puchera) aprovechando 
la ventaja del calor reducido y constante que nos da las brasas de la puchera. 
 
Ingredientes: 
1 kilo de Bonito del Norte (Quijadas y ventresca) 
2 kilos de patatas de Valderredible 
Caldo de pescado (unos 2 litros apx.) 
2 Cebollas rojas 
1 Pimiento rojo 
1 Pimiento verde 
1 vaso de tomate triturado 
2 dientes de ajo 
1 vaso de vino blanco 
1 cuchara de pimentón dulce 
1 hoja de laurel 
Aceite de oliva 
Pimienta negra molida 
Sal marina gruesa 
 
 

 

 
Preparación 
 
1º Paso 
Iniciamos el fuego de la olla y con un fondo de aceite de oliva, realizamos un 
sofrito añadiendo el ajo, la cebolla picado, los pimientos picados y el tomate, 

http://lapucherarecetas.blogspot.com/2011/11/receta-paso-pasomarmitako-de-bonito-en.html
http://lapucherarecetas.blogspot.com/2011/11/receta-paso-pasomarmitako-de-bonito-en.html
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una vez todo ello pochado al fuego lento de la olla, añadimos un vaso de vino 
blanco y dejamos hacer unos 10 minutos más. 

 

2º Paso 
Un vez tenemos el sofrito, añadimos las patatas. peladas y cascadas (no 
cortadas), añadimos el pimentón, el lauren y salpimentamos, revolviendo todo 
el conjunto para que el sofrito se ligue con la patata. 
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3º Paso 
Añadimos el caldo (Nosotros ya le teniamos hecho, pero puede hacerse 
anteriormente con pieles, espinas y restos del bonito) y cubrimos la patatas, 
dejando las cocer al fuego lento de la olla, lo tenemos así el tiempo necesario 
para que la patata este cocida, controlando el calor, y si fuera necesario 
retiramos algunas brasas para así bajar un poco la intensidad. 

 

 
4º Paso 
Una vez tengamos las patatas hechas ( A nosotros nos gusta ya con la patata a 
punto de deshacerse en la boca, pero a otros les gusta menos hecha, eso lo 
dejamos al gusto de cada uno), dejaremos ya solo unas pocas brasas para 
mantener el calor y añadiremos el bonito para que se haga solamente con el 
calor residual. 
 

 

 
 
Dejaremos reposar para que ligue la salsa de las patatas dando consistencia al 
conjunto, a nosotros nos gusta con la patatuca ya un poco desecha  que le da 
más cuerpo. Lo cierto es que es una plato muy bueno para ser consumido 
reposado incluso al día siguiente.  
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Pulpo con patatas en su jugo 
Publicada en el blog El Club de la salud por Beatriz 
URL http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/25/pulpo-con-patatas-en-
su-jugo/ 
 
La textura es la característica más valorada en los cefalópodos.  
Los factores que principalmente afectan la textura del pulpo son: congelación, 
escaldado y tiempos de cocción.  
Vamos a ver a lo largo de la receta, como conseguimos esa textura, y 
conservamos su sabor natural a mar. 
Ingredientes: 
1 pulpo de 1,5-3 kg, ultra congelado, o congelado durante una semana por 
debajo de -21ºC. Para descongelar: saca el pulpo del congelador al frigorífico, 
manteniéndolo dentro del envase, con 24 horas de antelación. La congelación 
ocasiona que el tejido muscular de pulpo se compacte ligeramente con 
mayores espacios intercelulares y con tejido conectivo alrededor, producidos 
por formación de cristales de agua y su posterior descongelación. De esta 
forma el pulpo resultará más tierno y fácil de digerir. 

 
Zumo de un limón grande  
1 hoja de laurel 
½ – 1 kg de patatas 
250 cc de cerveza 
Elaboración: 
Limpia muy bien el pulpo, para ello frótalo enérgicamente debajo del grifo de 
agua corriente, si es necesario utiliza un cepillo. Las ventosas deben quedar 
libres de restos. Además, corta la cabeza y quítale la piel, y desecha nariz, 
boca y ojo 

.  

http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/25/pulpo-con-patatas-en-su-jugo/
http://elclubdelasalud.wordpress.com/2011/11/25/pulpo-con-patatas-en-su-jugo/
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Limpia, pela y vuelve a  limpiar las patatas. 
Previo a la cocción, puedes escaldar el pulpo introduciéndolo en agua hirviendo 
y su extracción inmediata (el proceso tarda 5 segundos), y se repite 3 veces. 
Este tratamiento con agua hirviendo durante apenas 15 segundos sólo afecta la 
superficie del brazo de pulpo (piel) pues el interior (capas de tejido muscular y 
tejido conectivo) permanece sin cambios aparentes. 
Introduce el pulpo en una olla a presión junto con el zumo de limón y la hoja de 
laurel, nada de agua. En el cestillo del vapor pon las patatas. Cuece a baja 
presión 20-30 minutos, dependiendo del tamaño del pulpo. 

 
Cuando abras la olla, te sorprenderás al ver la cantidad de líquido que hay, es 
el jugo que ha soltado el pulpo al contraerse las fibras musculares por acción 
del calor y la bajada de pH. 
La cocción produce en el tejido muscular un empaquetamiento de las fibras, 
fusión de las miofibrillas, apariencia granulada de la proteína desnaturalizada 
por calor, aparición de espacios transversales a través de las fibras y 
desaparición de la red de tejido conectivo. 
Este efecto es más marcado en la medida que aumenta el tiempo de cocción. 
Por tanto vamos a seguir aplicando temperatura y aromas a nuestro pulpo, de 
manera que a la vez que potenciamos su sabor natural, queda tierno y jugoso. 

 
Dispón el pulpo en una fuente para horno, con la cerveza. Las patatas en otra 
con el jugo del pulpo. Introduce ambas en el horno, a 160ºC con el tiro abierto 
para que salga el vapor, durante unos 30 minutos, hasta que el pulpo quede 
casi seco. 
Saca las patatas, observarás que éstas han tomado una bonita coloración. 
Aumenta la temperatura del horno a 200ºC unos minutos. 
Apaga el horno y saca el pulpo. 
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Te habrás dado cuenta de que no hemos puesto sal. Sin embargo el pulpo y 
las patatas no estarán sosos. 
Emplatado 
Corta el pulpo en trozos grandes y ponlos junto con las patatas en cada plato, 
aderezando con aceite de oliva virgen extra y pimentón. 

 
El preparado de ésta manera (cocido primero y después al horno) y emplatado 
en trozos gruesos es común servirlo de tapa, 2-4 trozos por comensal, en la 
zona del Levante Español (Murcia). Para darle mayor “importancia”, le hemos 
añadido las patatas en su jugo; guarnición de patatas es usual en el pulpo a la 
gallega. 
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Lomo de rodaballo con crema de zanahoria, chipirón y 
reducción de soja 
Publicado en el blog La Cocina de Fabrisa de Isabel 
URL http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/ 

 
Éste es un plato de cocina gallega en su esencia, no en vano Galicia lidera la 
producción de  rodaballo en España y por tanto es frecuente en los hogares y 
restaurantes gallegos. A mí, personalmente es un pescado que me encanta no 
sólo por su sabor sino también por la textura de su carne. 
Es también un plato de fiesta,  esa comida con la que queremos impresionar y 
quedar bien porque ya todo el mundo sabe que tenemos un blog de cocina y 
esperan algo más que "lodesiempre", no lo dudéis, satisfaréis los paladares más 
exigentes. 
 
Os cuento como lo hice.... 
Ingredientes: (4 personas) 
- 800 gr. de rodaballos en 4 trozos 
- Láminas de zanahoria cocidas 
- 8 chipirones de anzuelo 
Para la crema 
- 1 puerro 
- 200 gr. de zanahorias. 
- 40 gr. de mantequilla 
- 4 dls. de caldo de pescado. 
- Sal y semilla de amapola 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/
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Para la reducción 
- 2 dls. de salsa de soja 
- 2 dls de Oporto 
- 1 dl. de Mencía 
- 1/2 dl. de aceite de oliva extra virgen. 
Setas 
-  Una bandeja 

 
Elaboración 

Crema de Zanahorias 
4-5-6- y 7. Hacemos un caldo de pescado con los huesos y la cabeza del 
rodaballo, un trozo de puerro y una zanahoria entera, colamos y reservamos. 
Cocemos el puerro y la zanahoria en el caldo de pescado. 
- Pasamos por la batidora para hacer el puré. 
- Agregamos la semillas de amapola y revolvemos. Reservamos en un 
recipiente cerrado y templado. 
Láminas de zanahoria 
8- Cortamos muy finas las láminas de zanahoria, bien con una mandolina o con 
un cuchillo afilado y las hacemos a la plancha 30 segundos de cada lado. 
Retiramos y reservamos. 
 Reducción 
9- Reducir todos los ingredientes excepto el aceite a un décima parte de su 
volumen, dejar enfríar y añadir el aceite. 
Chipirones 
10- Freír con una gota de aceite en la plancha a fuego fuerte los primeros 
segundos y después bajar hasta que estén hechos. 
Setas. 
11 y 12- Se hacen a la plancha en un vuelta y vuelta con pizca de sal y 
pimienta. Es importante que queden pelín cruditas. 
Rodaballo 
1-2- En mi caso el rodaballo fue pescado con anzuelo en las costas coruñesas, 
era un magnífico ejemplar como veis y pesaba un kilo ochocientos gramos. Lo 
compré directamente del mar a mi casa, así que me tocó limpiarlo, retirar la 
espina para dejar los lomos libres de ella y aunque no es difícil, es un paso que 
podréis obviar si se lo pedís a vuestro pescadero/a. 
3- Dorarlo en la plancha por ambos lados y hornear 2 minutos a 180º. 
Montaje del plato 
- Poner una cucharada de reducción en la parte izquierda del plato, a 
continuación los dos chipirones, las láminas de zanahoria y las setas 
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terminando el plato por la parte derecha. 
- Encima de la reducción ponemos la crema de zanahoria. Situamos encima de 
los chipirones y las láminas de zanahoria y las setas, el rodaballo. 
- Una fina línea de salsa de pimiento rojo da equilibrio y color. Lo mismo ocurre 
con el cebollino que cobija la crema de zanahoria. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zwiD6cCs1DU/TtF0JREDBgI/AAAAAAAAK6I/1qnIfSPKEjg/s1600/Sin+t%25C3%25ADtulo-4.jpg
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No es un plato complicado en su elaboración, pero si es necesario seguir los pasos 
y tener muy claro lo que se va a hacer porque como veis, cada producto tiene su 
preparación individual. 

 
El sabor ligeramente dulzón de la crema de zanahorias marida maravillosamente 
con el resto de los ingredientes. 

 
Y éste es el resultado, un plato exquisito, de distintas texturas, colores y sabores 
que combinan a la perfección entre si, convirtiéndose en una auténtica 
delicatessen, un plato de fiesta con el que poder agasajar a vuestra familia y 
amigos. 
¡Espero que sea de vuestro agrado! 
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Bacalao con almendras y guisantes 
Publicado en el blog de Cocinica de Benas 
URL http://cocinica-cocinica.blogspot.com 
 
Esta es una receta Aragonesa de la provincia de Teruel, poco conocida y sin 
embargo exquisita.  
Este plato lo tenía hecho, pero sin publicar y he pensado que podía muy bien 
servir para uno de los dos platos salados del concurso.  
No hay paso a paso porque en ese momento, dada la sencillez del plato, no lo 
creí necesario, espero que no sea un obstáculo. Sí es así, no importa puedo 
mandar otro.  

 

 
 
 

Se hace así:  
 
Ingredientes: 

8 trozos de bacalao, 1 cebolla mediana, 1 diente de ajo, 50 grs de 
guisantes.  
 
Para la picada: 6 almendras peladas crudas, perejil, 1 diente de ajo.  
 
Se fríe el bacalao en una sartén con aceite de oliva (el bacalao 
previamente desalado al punto).  
En el mismo aceite se sofríe la cebolla y el ajo bien picados.  
A continuación se añade la picada y se termina de sofreír.  
Lo añadimos todo encima del bacalao junto con los guisantes y lo 
cocemos durante 15 minutos.  
 
A disfrutar  
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Paquetitos de salmón sobre escabeche de col 
lombarda y manzana 
Publicada en el blog de Los Inventos de Carmela por Carmela 
URL http://losinventosdecarmela.blogspot.com 
 
No sé si os habéis dado cuenta pero ... ¡¡ ya es Navidad !! ... ah, qué no ???.... 
ir a cualquier centro comercial y os daréis cuenta, yo es que alucino, las cosas 
de verano, las de otoño  entre mantecados y turrones, madre mía, es que no 
pueden dejar que cada cosa tenga su tiempo ??? si es que así no hay quién 
tenga ilusión por nada joooo. 
En mi caso particular, de pequeña digo, tenía una especial ilusión porque 
llegara la Navidad, como siempre hemos vivido fuera de mi pueblo era una 
fecha más que especial: venían las visitas de mis abuelos, los regalos y los 
dulces típicos de estas fechas, no empezaba nada hasta que entraba en casa 
la primera tableta de turrón de Suchard, aysss, entonces no había tanto dulce 
en las tiendas y por supuesto hasta Nochebuena nada de nada, no como ahora 
por favor, que hace dos días que han quitado los bikinis de las estanterías y ya 
tenemos a  Papá Noel .... en fin, es lo que tiene la globalización ¿no?. 
Hoy os traigo un entrante diferente, hay que probar combinaciones nuevas, la 
guarnición está hecha con col lombarda y manzana, ya veréis que combinación 
más buena resulta, es ideal para acompañar salmón, que es lo que he hecho 
yo, tengo predilección por este pescado. Aparte del contraste de sabores, me 
ha gustado mucho el contraste de color. 
 

 
 
Más de cerca ... 
 

 
 
 

http://losinventosdecarmela.blogspot.com/
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Ingredientes ( 4 personas ): 
 
Para el escabeche de col lombarda y manzana 
- 1 cebolla 
- 675 gramos de col lombarda 
- 2 cucharadas de sal 
- 600 ml de vinagre de vino tinto 
- 75 gramos de azúcar moreno 
- 1 cucharada de semillas de coriandro ( cilantro ) 
- 3 clavos de olor 
- 1 raiz de jengibre molida 
- 1 estrella de anís 
- 4 manzanas 
- 2 hojas de laurel 
 
Para el resto 
- 4 huevos 
- 1 cucharadita de aceite para engrasar la sartén 
- 2 cucharadas soperas de harina de maíz amarilla 
- 2 cucharadas soperas de agua 
- 100 gramos de arroz cocido tipo sushi o de grano redondo 
- 2 cucharadas de vinagre de arroz 
- 4 judías verdes finas cocidas o de lata 
- 100 gramos de salmón ahumado cortado en tiras gorditas, el mío es casero 
por eso se ve más grueso que el que venden 
- Algas nori para decorar 
 
1. Preparación del escabeche de col lombarda y manzana: 
1.1) Pelar la cebolla picada y la col lombarda cortada en juliana en un 
recipiente, añadir la sal y mezclar bien. Dejar reposar toda la noche en un 
colador grande para que pierda toda el agua. 
1.2) Por la mañana, enjuagar muy bien, secar e introducir en un cazo junto con 
el vinagre, el azúcar moreno, las especias, el jengibre y las manzanas 
troceadas, cocer a fuego lento, tapado, durante 2 horas. 
Se puede servir como guarnición de pescados o carnes blancas. Y si lo 
preferimos podemos conservarlo en frascos esterilizados hasta su consumo, 
esto es una idea para prepararlo con antelación y tener una guarnición de 
reserva por si alguno de esos días que se presentan invitados no tenemos idea 
de qué servir. 

 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 128 
 

2. Preparación de los paquetitos de salmón: 
 
2.1) Disolver las cucharadas de harina de maíz con el agua. Batir los huevos y 
mezclarlos con la harina ya disuelta, batir sin que llegue a formar espuma. 
Verter en círculos pequeñas cantidades de huevo en una sartén untada con la 
cucharadita de aceite. Una vez hechas por un lado, con cuidado, darles la 
vuelta. De poco en poco, deben salir 8 tortillas muy finitas. 
 
2.2) Mezclar el arroz recién cocido con el vinagre de arroz, reservar. Recortar 
las tortillas en forma de cuadrado, disponer un poco del arroz cocido, en el 
centro un trozo de salmón ahumado, poner un trozo de judía a cada lado del 
salmón. Cerrar las tortillas en forma de paquete. Adornar con tiras de alga nori. 

 
 
 
3. Montaje del plato: 
 
Disponer en cuencos pequeños un poco del escabeche de lombarda y 
manzana, poner encima los paquetitos de salmón de forma que se vea un poco 
de la guarnición y llevar a la mesa, mucho mejor servirlo tibio, el contraste del 
escabeche agridulce on los paquetes es muy bueno. 
 
Notas:  
- En un mismo plato se combinan texturas y sabores muy diferentes: agridulce 
del escabeche, con texturas crujientes y blandas de la lombarda y la manzana; 
y salado por el salmón, el punto neutro lo aportan las tortillas y sirve de punto 
de unión del resto de sabores. 
- Parece un plato muy largo, sin embargo no da nada de trabajo ya que el 
escabeche se hace prácticamente solo, 10 minutos para cortar y enjuagar, el 
resto sólo es vigilar y mover de vez en cuando, se envasa y se reserva. Las 
tortillas son muy rápidas de hacer, una vez cortadas en forma de cuadrado, con 
el resto de los ingredientes cortados y a mano, se hacen en un plis.  
- Lo he probado con el escabeche frío y con el escabeche ligeramente tibio y 
definitivamente me quedo con la segunda opción. 
- Esta receta no la encontraréis en ningún sitio ya que ha salido de mis noches 
en vela combinando dos cosas que me gustan: los sabores agridulces y los 
platos japoneses. 
 
Espero que os guste !! 
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Lubina al ajo-limón (cocina tradicional) 
Publicado en el blog La Juani de Ana Sevilla por Ana 
URL http://lajuani-anasevilla.blogspot.com/ 
 

 

 
 
Ingredientes: 
 
-6 filetes de lubina (ó dorada) 
-sal 
-pimienta negra molida 
-aceite oliva 
-6 dientes de ajo 
-zumo de 1 ó 2 limones 
 
Preparación: 
 
1- salpimentar el pescado. Reservar. 
2- sofreír los ajos en láminas en una sartén con un fondo de aceite. 
Reservarlos. 
3- en ese aceite, freír el pescado por ambos lados (yo lo tapo, para que no 
salpique. Reservar. 
4- volver a echar los ajos a la sartén,  añadir el zumo de limón y dejar que 
burbujee unos segundos. Rociar con la salsa el pescado. 
Podéis hacerlo con antelación, le dais un toque de horno y listo. Está aún más 
bueno porque toma más sabor. 
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Taco de bacalao al horno con patatas y crujientes 
Publicado en el blog Romero y algo más por José 
URL  http://romeroymas.blogspot.com 
 
El otro día andaba yo trasteando por esto del internet y me encontré con varias 
publicaciones de recetas de purrusalda. ¡Qué rica!, pensé. ¡Con lo que a mi me 
gusta!,dije. 
Y mira tu por donde que tenía una tajadita de bacalao desalado en el frigorífico. 
¡Voy a hacer una purrusalda!, pero de otra manera... 
A ver que os parece 
 
Ingredientes (4 personas): 
4 tacos de bacalao desalado (400 gr.) 
2 patatas medianas (300 gr.) 
1 puerro 
Aceite de trufas 
Aceite de oliva 
 
Preparación: 
Pelamos las patatas y las cocemos enteras en un cazo con una pizca de sal 
durante unos 30 minutos (el tiempo de cocción dependerá tanto del tamaño de 
nuestra patata como de su calidad). Una vez cocida, escurrimos y cortamos en 
rodajas. Reservamos. 

 
Ponemos el bacalao a desalar la víspera, cambiando el agua tres veces. 
Escurrimos bien y lo secamos. Ayudados de una puntilla retiramos la piel del 
bacalao y la reservamos. En un plaqué de horno echamos una cucharada de 
aceite, untamos el bacalao en ella y lo introducimos en el horno precalentado a 
180º C durante unos 10-15 minutos (el tiempo dependerá del grosor de las 
tajadas). 

 
NOTA: vemos que una vez hecho el bacalao ha dejado como una costrita en su 
base, esto es porque lo hemos horneado sin la piel. No pasa nada. 
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Cortamos el puerro en trozos de unos 6 centímetros de longitud y lo picamos 
en juliana muy fina. Ponemos en una sartén abundante aceite a calentar y 
cuando esté muy caliente (175º C) echamos los puerros. Cuidado que sube 
mucho el aceite. Removemos con una espátula y cuando estén crujientes, pero 
sin quemarse, los retiramos y reservamos sobre un papel de cocina 
absorbente. 

 
En esa misma sartén y con fuego medio, pero ya con una sola gota de aceite, 
colocamos la piel del bacalao, apoyamos un tenedor para que no se 
nos retuerza y freímos, dando la vuelta cuando esté crujiente. Reservamos. 

 
 
Presentación: 
En un plato llano colocamos las rodajas de patatas, encima el taco de bacalao, 
al que echaremos un chorretón de aceite de trufas. Colocamos a un lado los 
crujientes de puerro y a otro el crujiente de su piel. 
 

 

Taco de bacalao con patatas y crujientes. 
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CARNES DE AVES, OVINO, BOVINO, EQUINO Y 
LEPORIDOS 

Tournedo Rossini 
Publicado en el blog Cocina y Aficiones por Concha Bernad 
URL http://cocinayaficiones.com/ 
 
Para hacer el Tournedo Rossini sólo hacen falta cuatro ingredientes deliciosos, 
un poco de maña en la cocina y muchas ganas de comer uno de los platos más 
celebrados de la cocina internacional, es la receta Vintage por excelencia ya 
que está totalmente olvidada y ya no está presente en los menús de los 
restaurantes. 
Cuenta la leyenda que estaba Rossini comiendo en el Café Anglais de Paris, 
gran amigo de las novedades pidió  al chef Adolphe Dugléré que modificara el 
filete que se estaba comiendo en ese momento y en el restaurante, el chef 
aterrorizado le hizo saber su timidez y la dificultad que para el suponía cocinar 
ante comensales tan importantes, Rossini, que era muy sardónico le dijo: “et 
alors, tournes le dos”, que más o menos quiere decir que se dé la vuelta o que 
guise de espaldas. Es una bonita historia y me gustaría que fuera cierta, la 
verdad es que la he leído por lo menos en veinte fuentes diferentes. 
Ese día en que Rossini y Adolphe Dugléré crearon el Tournedo Rossini, fue un 
gran día para la cocina; si no lo  habéis probado os animo  a que lo hagáis, es 
una delicia, un plato extraordinario, a mí me encanta y es sin duda uno de mis 
platos preferidos. Hacía mucho tiempo que no lo comía y lo había olvidado 
completamente, ha sido una experiencia gastronómica fantástica el volverlo a 
degustar. 
Anotadlo como una posible comida navideña, ya que sale caro hay que 
guardarlo para las celebraciones, yo lo apunto: cumpleaños y navidad, y para 
los Reyes los Canelones Rossini. 
Esta receta es de la Marquesa de Parabere.  

 
INGREDIENTES para cuatro comensales: 
4 Tournedos (solomillos) de buey de 3 cm. de grosor, 200 gramos 
de foie (hígado de pato), 2 trufas melanosporum, 4 rebanadas de buen pan, 
100 gramos de mantequilla, 1/2 vaso de Pedro Ximenez, sal y pimienta. 
 

http://cocinayaficiones.com/
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ELABORACIÓN: 
Mise en place: Cortamos cuatro rebanadas de pan del mismo tamaño que los 
solomillos y cuatro filetes de foie un poco más pequeños que los solomillos. 
Cortamos la trufa en láminas finas. Reservar. 
Doramos el pan con mantequilla y lo dejamos en la sartén a fuego mínimo para 
que se mantenga caliente. En otra sartén cocinamos los solomillos a gusto del 
comensal, al punto o poco hechos, salamos y pimentamos y colocamos encima 
del costrón de pan, reservamos al calor. 

 
Calentamos la  misma sartén a fuego fuerte hasta que esté muy caliente, 
salteamos en ella  vuelta y vuelta los filetes de foie, los salamos y pimentamos 
y colocamos encima del solomillo. Distribuimos parte de  las láminas de trufa 
encima del foie. Seguimos reservando al calor 
Vertemos el Pedro Ximenez – puedes usar Oporto, Madeira, Oloroso o el vino 
que más te guste – y desglasamos la sartén, le añadimos el resto de la trufa y 
dejamos reducir un par de minutos. 
 
Presentación: 
Colocamos las  Croutes de pan con el solomillo, el foie y las trufas en un plato 
bien bonito para que luzca en todo su esplendor, salseamos con nuestra 
reducción y listo para comer. A este plato no le hace falta ningún 
acompañamiento. 

 
 
 

 
 
 
 

http://cocinayaficiones.com/wp-content/uploads/2011/11/tournedo-rossini-11.jpg
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Lomo en abanico de colores con salsa de setas 
trufadas 
Publicada en el blog de Cuina de la Dolorss por Dolorss 
URL  http://blogdecuina.blogspot.com/ 
 
¿No tenéis vosotros una receta estrella? 
Cuando vienen a vuestra casa invitados, o incluso con vuestra familia, ¿no 
tenéis un plato que sabéis que triunfaréis seguro? 
Este es uno de mis platos especiales. 
Mi madre solía hacer un corte de  cordero relleno, llevaba a la carnicería lo que 
quería rellenar, o lo ponían  ellos y te daban el “rollo” ya preparado. 
Cuando me casé,  hace  más de 25 años,  al irme a vivir a Balaguer  ya me era 
más incómodo desplazarme para ir a que me hicieran lo mismo así que 
empecé por cambiar el lomo por cordero, nos gusta más, luego intenté abrir el 
lomo haciendo una sola tira, rellenar y atar, entre la inexperiencia, una que 
quiere ir deprisa, .. total que a veces salía  lo que salía, rico si,  pero quizás no 
tan bien presentado como yo deseaba. 
Un día vi en un libro de cocina un dibujo en que hacían cortes transversales al 
lomo (a lo ancho) intercalando  rodajas de manzana o piña, no recuerdo bien. 
Esos cortes pensé que serían muy “incómodos” a la hora de trocear y servir el 
lomo. 
Esa imagen no cayó en saco roto pues enseguida le saqué provecho: cambié 
los cortes, ahora longitudinales y el relleno de productos habituales en mi tierra 
y jugositos para compensar. 
A partir de ahí, ese lomo con colores intercalados, que una vez cortado parece 
un abanico, es un plato que forma parte de mi recetario particular y que suelo 
hacer cuando quiero “quedar bien”.   
Además es sin gluten. 
Uno puede pensar que es una receta normal, (estoy segura que no inventé 
nada) pero en aquellos tiempos llamaba la atención por tener una presentación  
diferente, no por los sabores,  que si eran y son conocidos. 
La elaboración de este  lomo relleno, no es complicada, así que manos a la 
obra... pero ojo al dato a la hora de atar el lomo  relleno para que éste no se 
salga de su lugar. 
 

 
Ingredientes para 8 personas: 

http://blogdecuina.blogspot.com/
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1.250 gr. de lomo en una pieza con 5 cortes longitudinales sin llegar a la base. 
50cc. de coñac + 1 chorro 
100 cc. de vino negro 
2 pimientos rojos 
2 pimientos verdes carnosos 
2-3 cebollas 
20 ciruelas pasas 
setas variadas 
trufa negra (tuber melanosporum) 
sal, pimienta negra, orégano, laurel 
aceite de oliva virgen extra 
 
Primero pondremos a macerar la carne con el coñac, el vino, sal , laurel y  
pimienta durante un par de horas mínimo en la nevera . 
Coger las ciruelas pasas y las dejamos con un chorro de coñac y un poco de 
agua para que se hidraten. Una vez hidratadas las partimos por la mitad. 
Asamos los pimientos y las cebollas según os indiqué en esta receta aquí,  
una vez pelados los cortamos a tiras pequeñas y reservamos el jugo que han 
soltado. 
Cogemos el lomo, lo secamos y ponemos un ingrediente en cada abertura: 
pimiento rojo, ciruelas, cebolla,  ciruelas, pimiento verde. Salpimentamos.  
Apretamos bien para que no se salga el relleno y lo atamos bien. (Ver en nota). 
En una sartén con un poco de aceite muy caliente doramos el lomo por todos 
los lados. Reservamos ese aceite en la misma sartén. 
En una bandeja de horno poner el jugo de la maceración, el de los pimientos y 
cebollas asados, el de la hidratación de las ciruelas pasas, el lomo dorado, sal , 
pimienta y un buen chorro de aceite, lo introducimos al horno precalentado a 
150º durante unos 15 minutos. 
Sacar del horno y dejar enfriar la carne. 
Mientras, en la sartén que tenemos reservada con aceite, ponemos las setas y 
las sofreímos bien, salpimentamos y  cuando estén cocidas rallar un poco de 
trufa negra por encima. Reservar. 
Sacamos  los hilos que atan la carne  y cortamos esta en rodajas, con cuidado 
y acompañar con las setas trufadas. 
 
NOTA:  
Yo suelo ponerlo a macerar por la mañana y lo cocino por la tarde. 
** Cuando tengáis el lomo en el horno procurad que no se cocine demasiado, 
resulta un poco seco, para ello se pincha la carne con una brocheta de madera, 
si sale el jugo rosado le falta un poco, si sale transparente está al punto, si no 
sale jugo ¡os pasáteis de cocción! 
** Las setas pueden ser naturales, congeladas, en conserva.... lo que tengáis y 
os apetezca. 
** El jugo de la bandeja , después de asar la carne, lo reducimos al fuego  si es 
que es necesario. 
** Momentos antes de servir se calienta la carne con las setas. 
 ** Si atamos el lomo con hilo de cocina se tiene que ir rápido y ser habilidoso 
para que el relleno no se salga, es un poco “molesto” de hacer. 

http://blogdecuina.blogspot.com/2009/06/escalibada-pimientos-y-berenjenas.html
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** Si atamos el lomo con malla aunque parezca lo contrario es fácil de hacer 
solo os pido que miréis las  fotografías que he puesto. 
Se trata de poner la malla en un recipiente circular por la parte de fuera (claro) 
luego el lomo lo introducimos dentro del recipiente (o tubo) y desplazamos la 
malla hasta cubrir el lomo. 
Celiacos: aseguraros de que todos los ingredientes sean sin gluten.  
Diversos pasos de la preparación 
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Roastbeef cocinado a baja temperatura 
Publicada en el blog Lazy Blog de Paco. 
URL http://www.lazyblog.net 
  

 
Esta receta de roastbeef cocinado a baja temperatura, es una excelente 
preparación para las próximas fiestas navideñas. Cuando se acercan estas 
fechas, todos empezamos a planificar nuestros menús para las comidas y 
cenas familiares. Una de las recetas que es conveniente dominar, es la del 
rosbif o roastbeef, ya que resulta económica, siempre tiene éxito y además 
tiene muy buen aprovechamiento posterior. 
El roastbeef, es una de las pocas aportaciones de la cocina inglesa al universo 
gastronómico, y es una auténtica delicia. Se trata de obtener una carne con 
mucho sabor, bien dorada por fuera, y con un aspecto rosado por dentro, pero 
no creais que la carne queda cruda, sino cocinada pero con el color rosado.  
Aunque el roastbeef (rosbif) se puede hacer y queda prácticamente perfecto 
con un horneado breve (30-40 minutos) a 180º-200º, tal como lo prepara entre 
otros el británico Jamie Olivier, yo he preferido cocinarlo a baja temperatura, 
durante más tiempo, para asegurar un color rosado perfecto y uniforme, sin 
trozos crudos en la zona central, ni resecos en las primeras lonchas.  
 
Preparamos los ingredientes y os lo cuento paso a paso. 
Ingredientes para 6-8 personas 
1 pieza de lomo de buey de 2 kg, sal y pimienta. 
Para el marinado, salsa soja, vino blanco, vino oloroso, pimienta, limón, ajo, 
laurel, aceite de oliva, romero 
 
Cómo hacer roastbeef a baja temperatura: 
Para hacer esta receta de roastbeef cocinado a baja temperatura, necesitamos, 
lógicamente una pieza de roastbeef, de unos dos kg aproximadamente. Ya 
sabéis que yo las compro on line, a Carne Villamaría, asegurandome de 
obtener una excelente calidad, a un precio sin competencia. 
Sacamos la pieza de carne, de su envase al vacío, y la dejamos marinando 
durante unas 8 horas, dentro de la nevera.  
Para ello, preparamos el adobo en una fuente que tenga algo de fondo, 
acomodamos la carne, y le añadimos medio vaso de vino blanco, el jugo de 
medio limón, un chorreón generoso de salsa de soja, otro chorreón de vino de 

http://www.lazyblog.net/
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Jerez oloroso, dos dientes de ajo, una cucharada de pimienta, una hoja de 
laurel y dos ramitas de romero.  
Estos ingredientes podéis sustituirlos con otros de vuestro agrado. Durante el 
tiempo de marinado, damos la vuelta a la pieza de cuando en cuando, para que 
se impregne bien por todas partes. 

 
Pasada la noche en la que habremos dejado la pieza marinando, nos 
pondremos a cocinar. Para ello, sacamos la carne del adobo, la secamos bien 
y la atamos con bramante, para que no se deforme la pieza durante el 
horneado. Una vez atada, dejamos la pieza a temperatura ambiente, durante 
una hora, para que se atempere. 
Es hora de sellar la pieza, marcándola en la plancha, para que comiencen las 
reacciones de Maillard, caramelizando los azúcares de la carne, lo que dará un 
estupendo color exterior al roastbeef.  Si queréis podéis untar un poco de 
mostaza por el exterior, o frotar con bayas de pimienta o, como hice yo, 
espolvorear con tomillo y romero seco, por la parte exterior. 
Ya es hora de meter la pieza al horno, yo lo hago sobre la rejilla, para que la 
carne no esté en contacto con el marinado, que coloco en la bandeja del horno, 
debajo de la rejilla. El horno lo tengo precalentado a 130º y en cuanto el líquido 
de la bandeja empienza a querer hervir, bajo drásticamente a 80º y lo dejo el 
tiempo necesario hasta que el centro de la pieza esté exactamente a 60º.  
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Para medir esa temperatura, es imprescindible utilizar una sonda o termómetro 
resistente al horno, que introduciremos en varios puntos de la carne, para 
medir la temperatura en su centro. Yo uso una muy barata que hace sus 
funciones sin fallos. 
Si lo hacéis así, la carne tardará entre dos horas y media y tres horas y media 
en alcanzar esa temperatura en su interior. Pero... el resultado es increíble, la 
carne está tierna como nunca, la grasa se ha convertido en una especie de gel 
que se deshace de puro tierno, y por dentro, el color de la carne es rosado, 
pero la carne no está cruda, sino asada uniformemente, cocinada hasta 
alcanzar su punto.  
Si os gusta la carne más hecha, seguid hasta los 65º, pero no paséis de ahí o 
tendréis una carne reseca como una suela. Si os gusta más crudo, podéis 
cortar cuando esté en 55º pero creo que la perfección está en los 60, con un 
magnífico color rosado, pero totalmente uniforme, sin zonas crudas de color 
morado, ni zonas resecas de color pardo. 
 

 
 

En esta foto del corte, podéis verlo perfectamente. El color es rosado, incluso 
en las primeras lonchas, que tienden a hacerse de más. ¿Apetecible, no 
creéis? Cortad todas las lonchas, lo más finas que podáis, para un mejor 
aprovechamiento. 
Tras cortar toda la carne, en lonchas finitas, tenemos todo listo para empezar a 
disfrutar. Con el marinado de la bandeja del horno, y la grasilla que habrá 
dejado caer la carne, podemos hacer una salsa riquísima, que tendrá un sabor 
muy intenso. Para ello, recogemos el líquido, y desglasamos la bandeja, 
reduciendo el conjunto dándole un hervor en un cacillo. Con unas verduritas 
salteadas y un pegote de puré de patata casero y espeso, tenemos un plato 
para hacer disfrutar a todos. 
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Y ahora... lo bueno, ya que las sobras de nuestra receta de roastbeef cocinado 
a baja temperatura, son un estupendo fiambre, que como os decía, tiene un 
estupendo aprovechamiento posterior. Como muestra, un sencillo sandwich, 
que he preparado con pan de centeno tostado, untado con un poco de mostaza 
antigua, tres rodajitas de tomate y unas hojas de lechuga, que os puedo 
asegurar (lo cené anoche) que está impresionantemente bueno. 
 

 
Aquí os dejo con el primer plano del sandwich y os invito a que probéis esta 
forma de cocinar, a baja temperatura, que sin duda no se os olvidará. 
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Lomo de cerdo al ajo y miel 
Publicado en el blog Alsurdelsur por Reme 
URL http://alsurdelsurblog.blogspot.com 
 
 

 
Una receta que viene muy bien para las fechas que se avecinan, se puede 
dejar hecha con antelación y justo en el momento de servirla darle un golpe de 
horno y lista para llevarla a la mesa.  

 
 
Ingredientes: 
2 kgs. de  lomo de cerdo 
3 cucharadas de  miel de eucalipto 
10 dientes de ajo 
200 grs. de  vino  Málaga P:X:  
sal y pimienta  
 
Modo de hacerlo: 
Lo primero que hay que hacer es bridar la carne y cortar en láminas los dientes 
de ajo. 
Con la punta de un cuchillo bien afilado, hacer unas pequeñas incisiones lo 
suficientemente grande para que entren las láminas de ajos y le pongo la sal y 
la pimienta negra recién molida  

http://alsurdelsurblog.blogspot.com/
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Pongo la carne en la bandeja   y le echo la miel encima, la meto en el horno  
precalentado a 200º calor arriba y abajo durante 45 minutos. 

 
A mitad de cocción, echo el vino, y riego la carne con el jugo que va soltando 
procurando que no se quede seca,, pasado el tiempo pincho la carne para ver 
si está hecha por dentro, se sabe que está hecha cuando al pincharla el jugo 
que sale es clarito y casi transparente. 

 
Saco la bandeja del horno y retiro el jugo que ha soltado y lo pongo en la sartén 
lo dejo reducir un poco para que espese y mientras reduce corto la carne. 

 
Una sugerencia, si queda algún filetito cosa que dudo, al dia siguiente dentro 
de un buen bocata resulta delicioso.  
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Albóndigas 
Publicado en el blog mamaquetenemosparacenar de Petra 
URL http://mamaquehayparacenar.blogspot.com 
 

 
 
Una cena de las "de toda la vida" 
Fácil y rápida 
Se puede acompañar de puré de patatas o de verduras 
 

 
 
Ingredientes para las albóndigas: 
1k de carne picada (75% ternera, 25% cerdo) 
100gr bacon 
1 cebolla 
2 dientes de ajo 
perejil 
2 huevos batidos 
sal 
 
Preparación: 
Colocar la carne picada en un bol, 
añadir  el resto de los ingredientes y mezclar bien. 
La cebolla unas veces la pongo cruda y otras pochada 
(depende del tiempo de que disponga) 
en este caso la puse cruda. 
Una vez bien mezclados los ingredientes hay que hacer bolitas, 
 pasarlas por un poco de harina,  
freir ( no mucho para que no sequen) y reservar.  
 
 

http://mamaquehayparacenar.blogspot.com/
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Ingredientes para la salsa: 
Aceite 
2 o 3 dientes de ajo 
Guindilla cayena (opcional) 
Una cucharada de harina 
Medio vaso de un buen vino blanco 
1 vaso de caldo de verduras 
sal  
 
Preparación: 
Picar los ajos y la guindilla y ponerlos en aceite a dorar despacio, 
cuando tome color añadir la harina, remover, 
y seguidamente el vino 
 La salsa enseguida toma consistencia y se echa el caldo de verduras, 
seguir removiendo, 
y por último añadir las albóndigas. 
Cocer unos 15 minutos como mucho y dejarlo reposar 
 
Yo lo suelo acompañar de puré de verduras 
 y el caldo de cocerlas es el que utilizo para la salsa de las albóndigas 
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Fantasía interna de porco ibero aromatizado a lo 
Montalban y atemperado a punto de crujiente equilibrio 
Publicado en el blog Las receyas de Triana de Rocio y Jose Manuel 
URL http://lasrecetasdetriana.blogspot.com 
 
Cuajar de cerdo en adobo 
"Del cerdo hasta los andares....mira que bien anda, que arte tiene", este es el 
dicho más popular de mi primo Jesús...no sé si es de él también la idea de que 
los yogures se deberían hacer de chorizo y de morcilla...posiblemente como 
amante de la buena cocina española se le ocurriría algún día esta idea...es un 
genio...La verdad es que es un adelantado a su tiempo, que ahora 
caramelizamos o endulzamos todos los platos que tradicionalmente no lo 
eran...incluso algunos meten nitrógeno, que cosas, véase el monologo de 
la gastronomía de Leo Harlem, para morirse de risa, no os lo perdáis por 
favor!!!...El nombre de mi plato seria... 
 
"Fantasía interna de porco ibero aromatizado a lo Montalban y atemperado a 
punto de crujiente equilibrio..." 
Presentamos esta elaboración porque creemos que  es una elaboración muy 
familiar nuestra y de la zona de la cual procedemos, de Toledo, sabemos que 
nunca sería una elaboración ganadora y menos con los grandes "Blogueros 
gastronómicos" que se presentan con unas auténticas delicias 
para cualquier mesa que se precie, pero si cumple con el propósito del 
Concurso, un plato que en nuestra zona es muy alabado por 
comensales autóctonos y visitantes. 
Los cuajares de cerdo son el estómago, así como suena, casquería pura y 
dura, en nuestra zona se toma como explico en la receta, para mi es una 
maravilla... 
En otras zonas como puede ser Madrid se hacen Callos a la Madrileña con 
influencia de Galicia y Asturias, el Mondongo en America, que es relleno de 
carne picada, o en Huesca para preparar chorizos, longanizas, etc. El mas que 
famoso Menudo en salsa y con garbanzos de Sevilla y Andalucía, así como un 
largo listado de recetas de  casquería, una cocina muy tradicional en 
España...por cierto cada vez más en el olvido y es una pena... 
 

 
 
 

http://lasrecetasdetriana.blogspot.com/
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Ingredientes: 
4 Cuajares de cerdo. 
10 Ajos morados. 
Agua. 
Vinagre de vino. 
Aceite. 
Pimentón de la Vera. 
Pimentón picante. 
Aceite de oliva Hojiblanca. 
Sal. 
Orégano. 
 
Preparación: 
1.- Limpiamos bien los cuajares de cerdo bajo el agua del grifo muy bien. 
2.- Ponemos en un bol con agua y un buen chorreón de vinagre durante una 
hora aproximadamente. Yo repito esta operación un par de veces. 
3.- Escurrimos bien pasado este tiempo y ponemos a cocer en la olla a presion 
aproximadamente 40 minutos. 

 
4.- Mientras pelamos y picamos los ajos. 
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5.- En el machacandero ponemos los ajos, el orégano, aceite de 
oliva, pimentón de la Vera, y una pizca de pimentón picante, este 
último dependerá de como nos guste de picantes. 

 
 
6.- Una vez preparado el majado untamos bien los cuajares por todos los lados 
y metemos en el frigorífico entre 24 y 48 horas aproximadamente para que coja 
el adobo. 

 
7.- Cuando vayamos a consumir cortamos en trozos no muy grandes y 
pasamos por la plancha, prácticamente sin añadir aceite. 

 
8.- Otra forma de consumir es sin pasar por la plancha, colocar un trozo de 
cuajar sobre un buen trozo de pan y cortar con  la navaja ambos y comer, esta 
forma era como se consumía cuando se trabajaba en el campo y 
no tenían fuego para calentar o hacer a la plancha. 
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Medallones de solomillos con alioli de almendras 
Publicado en el blog La Juani de Ana Sevilla por Ana 
URL http://lajuani-anasevilla.blogspot.com/ 
 

 

 

 
 
Ingredientes 
-1 solomillo de cerdo 600-700 gr. 
-sal 
-pimienta 
-6 lonchas bacon 
-chorrito aceite oliva 
*alioli de almendras: 
-300 gr. Aceite girasol 
-1 diente ajo 
-25 gr. Almendra tostada 
-2 huevos a temp. Ambiente 
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-1 cda. Sopera vinagre 
-azafrán o colorante 
 
Preparación: 
 
1- cortar el solomillo en medallones y salpimentar. Envolver en media tira de 
bacon y cerrar con palillos. 
2- en un chorrito de aceite sellar sólo las caras de la carne. Reservar en una 
fuente. 
*alioli de almendras: 
1- pesar el aceite de girasol y reservar. 
2- echar al vaso, el ajo, almendra, huevos, vinagre, azafrán, sal y pimienta, 
triturar 10 seg. Vel.8. Bajar restos paredes y tapa. 
3- con la juani en marcha en vel. 5, ir echando el aceite por la tapa con el bocal 
puesto. 
4- poner una cucharada sopera encima de cada medallón. 
5- precalentar el horno a 225º, arriba y abajo, en la parte superior del horno, 
unos 15 minutos. Si os gusta más hecho, bajar la bandeja  y dejarlo un poco 
más de tiempo, vigilando siempre el horno. 
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Redondo de ternera con níscalos 
Publicado en el blog El Món de la cuina de Margarida  
URL http://esp.elmondelacuina.com 
 

 
Mi tío Ramón era soltero y vivía en casa con nosotros. Cuando llegaba el 
otoño, los sábados se levantaba temprano y se iba montaña arriba con el cesto 
en la mano y no volvía hasta que lo tenía bien lleno, provocando la admiración 
de todos. 
Le gustaba ir solo, y nunca quiso que nadie le acompañara. Un día, sin 
embargo, le seguí a escondidas dispuesta a descubrir su secreto. 
Hacía dos horas que caminábamos a buen paso cuando se agachó y empezó a 
buscar setas entre las frondosas matas. En un santiamén llenó todo el cesto y, 
antes de iniciar el camino de regreso, se estiró bajo un pino a hacer una siesta. 
¡Por fin había descubierto su secreto! Y pareciéndome que, después de andar 
tanto, tenía derecho a  llenar mi cesto, recogí a toda prisa todos los ejemplares 
que él había dejado y corrí con todas mis fuerzas montaña abajo para llegar a 
casa antes que él. 
Mostré orgullosa mi cesta a mi madre y ella se dispuso a cocinar aquel tesoro 
con el redondo de ternera que acababa de asar. Poco después  llegó mi tío y, 
habiéndose extrañado que yo hubiera encontrado tantas setas, no tuve más 
remedio que confesar la verdad. 
-¡Concha, ya puedes tirar a la basura toda la cazuela si no quieres que 
muramos envenenados! 
Estaba tan alucinada con el descubrimiento  que ni siquiera se me había 
ocurrido pensar que, si mi tío no  había cogido aquellas setas, era 
precisamente ¡porque no eran comestibles! 
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Mi Redondo de ternera con níscalos no irá a la basura porque, debido la 
inseguridad que tengo ante cualquier seta, las compro en el mercado. ¡Y os 
puedo asegurar que estas son sanas y riquísimas! 
Para hacer este plato y quedar satisfecho con el resultado, hemos de disponer 
de una carne de ternera de máxima calidad y de unos níscalos tiernos y recién 
cogidos. 

 
Condimentamos con sal y pimienta  el  redondo de ternera y lo doramos por 
todos los lados a fuego vivo en una cazuela donde habremos puesto el aceite. 
A continuación bajamos el fuego, añadimos la cebolla cortada en juliana y una 
cabeza de ajos, y lo dejamos cocer con la cazuela tapada. Damos la vuelta a la 
carne de vez en cuando. 

 
Cuando ya esté casi cocida, destapamos la cazuela y echamos un buen chorro 
de coñac. Diez minutos más y apagamos el fuego. 
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Para poder cortar bien la carne, es necesario que ésta esté totalmente fría. Es 
mejor dejarla unas horas en la nevera. 

 
Llevamos al fuego la cazuela donde tenemos el aceite y la cebolla y 
desechamos la cabeza de ajos. Añadimos el tomate rallado y los níscalos. 
Cuando se haya evaporado parte del agua, ponemos la  carne. 
La dejamos cocer unos minutos y añadimos la picada y la sal. Cuando se haya 
evaporado todo el líquido y la salsa coja brillo, cerramos el fuego y servimos el 
plato con una buena rebanada de pan. 
 
Ingredientes: 
1 redondo de ternera de 1 1 / 2 kg 
1 kg de níscalos 
150 ml aceite de oliva virgen extra 
3 cebollas 
1 cabeza de ajos 
3 tomates, sin piel ni semillas 
50 ml coñac Torres 10 
sal 
pimienta negra recién molida 
Para  la picada: 
1 diente de ajo 
3 ramas de perejil 
8 almendras tostadas 

 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 153 
 

Parmentier de pato confitado y patatas moradas 
Publicada en el blog Come Conmigo de Palmira 
URL http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/ 
 

 
En casa preparamos distintos pasteles de carne o pescado, la mayoría de las 
veces con lo que sobre un guiso o de un asado, por lo cual la receta siempre 
cambia. Pero hoy os dejo una versión más “gourmet” que suelo preparar 
cuando tengo invitados en casa y poco tiempo para preparar la cena, lo he 
llamado con el nombre francés de “parmentier”, suena más fino, ¡¿no?! 
Como todavía me quedaban patatas moradas del huerto de mi tía (ya os la he 
enseñado aquí), las aproveché porque además de perfectas para preparar puré 
le dan un aspecto todavía más espectacular al plato. 
Y con el sabor increíble del pato confitado, puede ser un plato de fiestas o de 
celebraciones especiales. El toque de crujiente de las avellanas completa el 
plato y me parece importante conservarlo (incluso si no son avellanas pueden 
ser nueces o almendras o piñones). 
Espero os guste, os dejo con la receta, ya veis, muy sencilla. 

 
Ingredientes para 2 personas  
600g de patatas moradas (también valen normales, de las para hacer puré) 
1 tacita de café de leche desnatada 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
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1 pata de pato confitada 
6 escaloñas 
1 cc* de aceite de oliva 
1CS** de avellanas 
Sal, pimienta 
Cebollino (opcional) 
  
Pasamos las patatas por agua y las colocamos en una cazuela con abundante 
agua fría y una buena cantidad de sal. Calentamos y cuando esté hirviendo el 
agua contamos unos 15/20 minutos de cocción. Comprobaremos que están 
hechas pinchando con un cuchillo. Dejamos que se templen para poder 
pelarlas. 
Colocamos la pata de pato confitada en una fuente apta para horno y la 
horneamos a 160º durante unos 15 minutos hasta que toda la grasa se haya 
desecho. Dejamos que se temple y quitamos toda la carne, la cortamos en 
trocitos y la reservamos. 
Pelamos las escaloñas, las picamos finitas y las doramos en una sartén con el 
aceite de oliva. Cuando estén, les añadimos el pato desmigado y reservamos al 
calor. 
En una sartén sin materia grasa, tostamos las avellanas para poder pelarlas. Y 
las picamos con un cuchillo para obtener migas grandes. 
Pelamos las patatas, las pasamos por el pasapurés y añadimos leche caliente 
hasta obtener la textura que nos guste. Salpimentamos al gusto. 
  
Con la ayuda de un círculo, colocamos un poco de puré de patatas, después 
una capa de pato confitado mezclado con escaloñas y terminamos con otra 
capa de puré de patatas. 
Para decorar, espolvoreamos unas cuantas avellanas tostadas y picadas y 
decoramos con un poco de cebollino. 
Se sirve sin esperar para comerlo caliente (o lo dejamos en el horno a 150º 
durante unos 10 minutos, ¡ojo que el plato de presentación tiene que ser apto 
para horno!) 
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Carrillada ibérica en salsa 
Publicado en el blog de La Cocina de Camilni por Carme 
URL http://lacocinadecamilni.blogspot.com 
 

 
 
Hoy empezamos la semana con una receta fácil de hacer, y que muy bien 
puede servirnos para estas fechas navideñas que están ya a la vuelta de la 
esquina. En cada hogar cocinamos platos especiales para agasajar a nuestras 
familias. Pescados, mariscos, carne ibérica, cordero y cochinillo son 
ingredientes principales en nuestras mesas. La carrillada es una carne muy 
sabrosa, tierna y un sabor en boca que cocinada de esta manera es más 
especial si cabe. 
      Lo más a resaltar de este plato es el sabor y el olor resultante de la salsa. 
La que veis en las fotos, estaba espesita para:  "toma pan y moja";  y la verdad 
es que así fue.  Los platos quedaron bien limpitos.  
     Así que hoy os proponemos un plato rico, sencillo y resultón para que vayáis 
tomando nota.  
     Feliz lunes a todos 
 
Ingredientes: 
- 10 trozos de carrillada. 
- 1 y 1/2 cebolla grande. 
- 2 zanahorias. 
- 4 dientes de ajos. 
- 200 ml. de vino blanco . 
- 100 ml. de un buen vino moscatel. 
- 150 ml. de aceite de oliva virgen extra. 
- Harina. 
- Sal. 
- Pimienta negra molida. 
- Tomillo. 
- Orégano. 
- 2 hojas de laurel. 
 
 
 

http://lacocinadecamilni.blogspot.com/
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Preparación: 
1.-  Salpimentamos la carne, la dejamos como unos 10 minutos, para que tome 
el salpimentado. Harinamos suavemente cada pieza de carrillada. 
2.- En una cacerola freímos cada pieza de carrillada, en el  aceite caliente, 
vuelta y vuelta.  Reservamos. 

 
3.-En ese mismo aceite,  pochamos la cebolla, ya cortada, junto con las dos 
hojas de laurel. 
4.- Seguidamente añadimos las zanahorias cortaditas y dejamos que se poche 
un poco más. 
5.- Añadimos los vinos, el orégano y el tomillo al gusto, las carrilladas 
reservadas. Añadimos 2 vasos de agua. 

 
     Cocinamos tapado a fuego lento, hasta que la carne quede tierna. En la 
cocción si vemos que necesita un poco de agua, podemos añadirle, pero poco 
a poco. Esto lo hacemos si fuera necesario. 
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     Una vez hecha la carrillada, sacamos y reservamos. Batimos todos los 
ingredientes de la cazuela, para hacer así la salsa. Debe de quedar espesita, y 
añadimos otra vez nuestra carrillada, y dejamos calentar como un minuto. 
Emplatamos, y podemos acompañarla con lo que más nos guste: verduras, 
arroz, patatas. Como cada persona es un mundo, algunos de nuestro hogar lo 
acompañaron con patatas al vapor, como veis en la foto, otros sin nada. 

 
Nota:  
Si quedara clarita la salsa una vez batida, podemos ponerla otra vez al fuego 
para que reduzca, pero con cuidado de que no se nos queme, para ello iremos 
moviendo continuamente. 
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Gallina cortijera en salsa con cebolla y pimiento 
Publicada en el blog  Anyol Cocina por Anyol 
URL http://anyolcocina.blogspot.com/ 
 

 
 
 Esta gallina la cocinamos en el cortijo, y estaba muy buena, salió de mi 
gallinero y no pensaba que podía cocinarse tan bien. Es cierto que la carne 
está un poco más dura que la de pollo, pero estaba deliciosa. Y con esta salsa, 
mojamos mucho pan, bueno, yo poco, pero los demás no pararon con el 
mojete. 

 
1 gallina 
1 pimiento rojo 
2 pimientos verdes 
1 cebolla gorda 
3 ajos 
1 vaso de vino 
1 hoja de laurel 
Aceite de oliva, sal y pimienta. 

 

 
 

http://anyolcocina.blogspot.com/
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Limpia la gallina y cortala a trozos, lava la verdura; pica los pimientos en 
juliana, los ajos  y la cebolla a trocitos. 

 

 
 
Dora en la sartén la carne con el aceite de oliva y el laurel.  Cuando este casi 
hecha, añade la cebolla, los ajos, el pimiento y la sal. Deja que cueza a fuego 
flojo y tapa la sartén.  

 

 
 

Cuando reduzca el líquido, añade el vino y deja cocer. 
Solo queda terminar la cocción cuando todo el vino se haya evaporado y 
reducido. 
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Conejo Tostador 
Publicada en Alimentacion Saludable y Butricion por Arham 
URL http://alimentacionsaludable-arham.blogspot.com/2011/12/recetas-con-
conejo-tostador.html 
En ésta receta típica canaria, hemos utilizado un rico conejo que nos han regalado 
unos cazadores del norte de la isla, así que, no podía dejar escapar ésta gran 
oportunidad para elaborar un plato de lo más tradicional con un toque maestro de 
Alimentación saludable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Con ésta receta obtenemos 346 KCAL distribuidas de la siguiente manera: 10 
gr. Hidratos de Carbono, de los cuales 9.2 gr. Azúcares, 31.6 gr de 
Proteínas, 20.1  gr de Grasas de las cuales 4.3 gr. Saturadas 
 
 

 
 
Ingredientes para 2 personas: 
750 gr de conejo fresco 
½ cebolla 
½ Pimiento Verde 
150 gr de Tomate 

http://alimentacionsaludable-arham.blogspot.com/2011/12/recetas-con-conejo-tostador.html
http://alimentacionsaludable-arham.blogspot.com/2011/12/recetas-con-conejo-tostador.html
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1 Diente de Ajo 
½ Zanahoria 
2  Papas 
1 Litro de caldo de conejo, carne o pollo 
Sal/Pimienta/tomillo/aceite 
 
Elaboración de la receta paso a paso con fotos explicativas: 
 
1º Cortaremos las papas en paisana (todas iguales 1 cm de lado 
aproximadamente), las zanahorias en rodajas, la cebolla y pimiento en paisana, el 
conejo lo cortamos en trozos  tal y como vemos en la imagen siguiente. 

 
2º En un sartén con un poco de aceite doraremos las papas. 

 
3º En el mismo aceite doraremos el conejo y seguidamente añadiremos las 
hortalizas (pimiento, ajo y cebolla). 
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4º Añadimos las zanahorias y los tomates además de los condimentamos con un 
poco de sal, pimienta y tomillo, terminaremos añadiendo el caldo para que vaya 
cociendo y formándose una salsa. 

 
5º Cuando se haya formado una salsa, y el conejo esté tierno, añadiremos las 
papas para terminar el preparado. 
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6º Presentar colocando las hortalizas y papas en el fondo del plato, y encima 
colocaremos los trozos de conejo. 
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Carrilleras de ternera 
Publicado en el blog Historias y Pinturas de Rosa 
URL http://historiasypinturas.blogspot.com 

 
RECETA DE CARRILLERAS: 

 
 

Ingredientes                          
500gr de carrilleras de ternera. 
3 zanahorias medianas, un puerro. 
Una cebolla grande. 
Dos tomates pelados y triturados. 
Un poco de harina. 
Una cucharadita de Bovril. 
Guisantes. 
Un vasito de vino tinto . 
Agua, sal y pimienta. 
Una pizca de tomillo. 
 

 

Mi madre en casa hacía un ragout, o guiso similar con cordero, tras probar 
distintas carnes, he constatado que la mejor son las carrilleras de ternera,  
en su lugar pueden ser de cerdo. 
Es un plato con el que siempre acierto y gusta tanto a niños como a mayores. 
He querido recuperar ese sabor,  que le da ese antiguo caldo concentrado, 
el Bovril, aportando un toque de color y sabor de infancia. 
He añadido una guarnición de arroz blanco, aunque tal vez lo clásico sean las 
patatas. 

http://historiasypinturas.blogspot.com/2011/12/carrilleras-de-ternera.html
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Cortar las verduras, en trozos pequeños, y las carrileras en trozos más 
grandes. 

 

Salpimentar las carrilleras. 
 

 

Dorar los trozos de carne, ligeramente enharinados, en aceite de oliva. 
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Una vez doraditos, añadir las zanahorias y dorarlas. Sacar todo y reservar 

 
Freir la cebolla y el puerro despacito 

 
Pelar y trocear un par de tomates 

 

Yo uso salsa de tomate casera si no, podéis usar tomate natural triturado. 
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Incorporar todos los ingredientes, sin el tomate y añadir un vasito de vino 
pequeño, dejar evaporar y luego añadir el tomate, una cucharadita pequeña 
de Bovril y agua.  
Si se hace en olla normal una hora  y cuarto, será suficiente, tiene quedar 
casi desecho.  
(en olla rápida unos 20 minutos) 

  

 

Si es época lo mejor son unos guisantes tiernos, si no,congelados. 
Añadirlos al final.  

 

Mientras se hace el guiso, cocer el arroz (en este caso, Basmati).  
Se puede enfriar y luego dorarlo con un poco de mantequilla. 

 

Y servir en una fuente con color..    
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Secreto ibérico con reducción de oporto 
Publicado en el blog Cocina de Reyes por Maribel 
URL http://cocinadereyes.blogspot.com 
 
Esta receta es creación de Ángel, esta de rechupete. La combinación de las 
verduras con el dulzor que le da el oporto es una delicia para  las fiestas que se 
avecinan. Es una de las recetas que si la pruebas repetirás, porque los 
familiares os la pedirán. 
 
. 500 kg de secreto ibérico 
. Sal 
. 2 pimientos verdes ( medianos ) 
. 2 cebollas ( medianas ) 
. 2 tomates (medianos ) 
. Aceite de oliva virgen extra Mueloliva 
. Oporto 
. 2 patatas 
. Agua 
 
En una sartén ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra mueloliva, 
cortamos una cebolla en trocitos pequeños lo echamos al aceite, picamos 
mientras los pimientos en trocitos que se añaden a la cebolla , por ultimo 
pelamos los tomates y lo cortamos a cuadraditos, le añadimos sal y lo 
rehogamos. 

 
Mientras sellamos el secreto ibérico con aceite ( para que no se nos vayan los 
jugos ).Le echamos 1 vaso de oporto y cubrimos con agua. Le añadimos la 
cebolla que nos quedaba en gajos. 

http://www.mueloliva.es/es/index.php
http://www.mueloliva.es/es/index.php
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Dejamos cocer hasta que la carne este tierna ( si necesita mas agua se le 
añade ) mas o menos 30 o 35 minutos. 
Cuando la carne este tierna y la salsa reducida se le añade el refrito de 
verduras. 

 
 
Se fríe las patatas en cuadraditos y se le pone de guarnición al secreto ibérico. 
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POSTRES 

Dobos torte (Torta Dobos) 
Publicada en el blog Recetas de Marlis, de Maria Luisa 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com 

 

 
La Torta Dobos es una torta de origen Húngaro y fue inventada por el famoso 
pastelero Jozsef C. Dobos en el año 1884. 
Jozsef C. Dobos fue uno de los más grandes cocineros y pasteleros de fines 
del siglo XIX. 

 
Está formada por 7 o 10 discos finos de bizcochuelo de 22 o 24 cms de 
diámetro, todos ellos rellenados con crema de manteca de chocolate y 
terminada con una cubierta de caramelo. 
La torta se presentó por primera vez en la Exhibición Nacional de Budapest en 
el año 1885 y se sabe que Isabel de Wittelsbach (Sissi) y Francisco José I, 
figuran entre las personalidades que la probaron por primera vez. A partir de 
este momento la tarta se hizo muy popular en las pastelerías de Europa debido 
en parte a lo original de su armado. 
 
Masa: 
10 huevos 
180 grs de azúcar 
200 grs de harina leudante 
80 grs de manteca 
Batir las claras a punto nieve, agregarle 80 grs del azúcar y hacer un 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-AcD_GO_37Uw/Tre_Wb3p08I/AAAAAAAAB9k/bnAIK_h61Fc/s1600/dobosh%2B2%2B%2528Large%2529.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AcD_GO_37Uw/Tre_Wb3p08I/AAAAAAAAB9k/bnAIK_h61Fc/s1600/dobosh%2B2%2B%2528Large%2529.jpg
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merengue. 
Batir las yemas con 100 grs del azúcar hasta que estén punto letra. 
 

 
 

Mezclar suavemente las dos preparaciones con un espátula. 
Agregar la harina leudante tamizada y mezclar suavemente con la espátula con 
movimientos envolventes 
 

 
 

Al final agregar la manteca derretida y mezclar sin batir. 
Hornear las capas por separado de la siguiente manera: 
Untar los moldes redondos enmantecados y enharinados, de 22 cm si quieren 
10 capas, de 24 cm si quieren 7 capas con la mezcla de bizcochuelo, bien finito 
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y llevar a horno bastante caliente 220º y hornear 5 a 6 min, tienen que quedar 
esponjosas, no doradas ni crocantes. 
 

 
 
 

Relleno: 
En una ollita colocar 
 

 
 

½ litro de leche 
150 grs de chocolate amargo 
45 grs de harina común mezclada con 90 grs de azúcar 
3 huevos enteros 
Mezclar todo con el batidor de alambre y batir sobre fuego mediano hasta que 
se espese pero cuidando que no se corten los huevos. Cuando empieza a 
hacer burbujitas bajar el fuego a minimo y batir 1 minuto mas y retirar. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-rVAw3gd1s94/Tre9NINWdBI/AAAAAAAAB8E/FZ_ZsVB8oGI/s1600/dobosh%2B_6%2B%2528Medium%2529.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rVAw3gd1s94/Tre9NINWdBI/AAAAAAAAB8E/FZ_ZsVB8oGI/s1600/dobosh%2B_6%2B%2528Medium%2529.jpg
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En caliente incorporar : 
200 grs de manteca en pedacitos y 45 grs de azúcar. Revolver bien y enfriar 
tapado en la heladera. 
 

 
 

Armado: 
Untar todas las capas menos una con la crema de chocolate fría, cubrir los 
costados también , reservar en la heladera. 
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Capa con caramelo 
Poner la capa que reservamos sobre el molde. 
En una sartén calentar 1 taza de azúcar con 3 cucharadas de agua y hacer un 
caramelo más dorado o más oscuro, como les guste. Yo lo hice más clarito 
para que se diferencie bien del chocolate. 
Verter el caramelo caliente sobre la capa y alisar con un cuchillo untado con 
aceite. 

 
 

Calentar bien el cuchillo sobre la hornalla 

 
 
y cortar la capa de caramelo en 12 porciones. 
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Pueden poner la capa de caramelo directamente sobre la torta ya toda untada 
con la crema de chocolate, en forma plana, o poner los triángulos paraditos 
sostenidos por una frutilla, una almendra o una trufa de chocolate. 
Yo los puse parados y sostenidos por una frutilla, 
 

 
 
depende de la decoración que le quieran dar. 
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Arrope y calabazate 
Publicado en el blog Vegetal…. Y tal de Carlos Egea García. 
http://vegetalytal.blogspot.com/2011/11/arrope-y-calabazate_13.html 
 
 

 
 
 
Comentario previo: 
Este fin de semana todavía estaban los puestos en la plaza de San Pedro (de 
Murcia) vendiendo botes de arrope y calabazate. Uno de mis recuerdos más 
vivos de infancia es el de acudir a esta plaza (donde, por cierto, vivían mis 
padres cuando nací), cogido de la mano de mi tia abuela Rita para comprar 
arrope y calabazate, pan de higo y "cascaruja" (frutos secos).  
Era este momento el preludio de mi santo (San Carlos Borromeo se celebra el 
4 de noviembre) y de la llegada de los primeros fríos murcianos. 
En aquel tiempo, los arropieros llenaban de arrope y calabazate pequeñas 
orzas de cerámica (de distinto peso) cuya tapa se cerraba con yeso.  
Debo confesar que, siendo de una familia muy golosa, a mí no me llamaba 
mucho la atención ese postre de un dulzor intenso, casi ácido.  
En general, a los pequeños no nos solía gustar demasiado no sólo por su 
sabor, sino por su aspecto, que oscilaba entre el marrón oscuro y un negro 
azabache.  
Conforme uno gana en edad, también gana en aprecio de los sabores y 
aprende a obviar ciertos aspectos adversos.  
Ahora no pongo ninguna pega y los buenos recuerdos infantiles juegan muy a 
favor de volver a estos platos tradicionales. 
Cuando hace unos días escuchaba las entrevistas que en la televisión local 
hacían a varios visitantes de este pequeño mercadillo artesanal de San Pedro, 
se me abrió una herida en la conciencia al darme cuenta que los compradores 
de este producto, ahora envasado con todos los requisitos sanitarios, eran 
personas mayores y que el único joven que se vio comprándolo confesó que lo 
hacía para su abuela "a la que le gusta mucho".  
Antes se hacía en muchas casas (sobre todo en las pedanías de la huerta) y 
ahora queda restringido a ser comprado envasado por "los viejos del lugar" que 
cumplen con la tradición, más por costumbre que por otro motivo. 
Este postre o dulce tan singular reúne dos componentes que finalmente se 
complementan.  

http://vegetalytal.blogspot.com/2011/11/arrope-y-calabazate_13.html
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Por un lado está el jugo concentrado de los higos secos cocidos, el arrope, y 
por otro las frutas cocidas en el dulce jugo anterior, el calabazate.  
Este arrope, extraído de los higos, se diferencia del que se extrae del mosto de 
la uva, muy habitual en otras zonas como Castilla-La Mancha o ciertas zonas 
de Andalucía. En cualquier caso, el arrope es una formulación encontrada por 
el hombre tanto para conservar alimentos como para endulzarlos, que está 
íntimamente ligada con otras similares como el "aguamiel". 
Elaborar el arrope y calabazate pone a prueba nuestra paciencia culinaria y 
precisa de un seguimiento que no todos estamos en disposición de llevar a 
cabo.  
En cualquier caso, en un par de días puede estar elaborado y dispuesto para 
ser degustado. 
Claro que los inconvenientes no se quedan en la cocina.  
Para hacer el calabazate se requiere conseguir una piedra de cal, algo que se 
vende en droguerías. Ciertamente lo venden en droguerías, pero el problema 
es que ya casi no quedan droguerías. De las 6 ó 7 que había en el barrio donde 
transcurrió mi infancia ahora sólo queda una, curiosamente la más pequeña. 
Otra dificultad fue conseguir membrillos, ya que es una fruta que tiene poca 
salida y entre todos los puestos del mercado de Verónicas (el mejor de Murcia 
para estas cosas) sólo encontré uno que los vendiera. Claro que podía haber 
recurrido a poner pera, manzana o melón (frutas con las que también se 
elabora el calabazate), pero yo quería hacer el que conocí de pequeño con 
calabaza, boniato y membrillo. 
Confieso que la experiencia de hacer, por primera vez en mi vida, esta receta 
ha sido muy sentimental y no sé si tan efectiva como podría haber sido. En la 
cocina la práctica hace mucho y yo enfrentaba esta elaboración como un 
novato inexperto.  
La valoración general ha sido que está menos dulce de lo que esperaba, pero 
por lo demás reúne los requisitos de la receta tradicional. Lo del dulzor no tiene 
explicación para mí, ya que éste se extrae del propio higo seco, sin nada 
añadido que lo acreciente, por lo que debo suponer que los higos secos usados 
no eran muy dulces. 
Ahora dejo aquí el paso a paso de cómo llevar a cabo esta receta, de la que he 
encontrado poca documentación y que ha tenido que ser complementada por 
los recuerdos de personas mayores que conocían el proceso de elaboración, 
aunque hiciera muchos años que habían dejado de hacerlo. 
 
Ingredientes: 
Para el arrope: 
1 kg. de higos secos. 
6 l. de agua filtrada. 
Para el calabazate: 
1 kg. de calabaza (de la que se usa para hacer las cabezas de halloween). 
1/2 kg. de boniatos. 
1/2 kg. de membrillo. 
1 piedra de cal. 
7 l. de agua (no es necesario que sea filtrada). 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrope
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Pasos: 
Quitar el pedúnculo a los higos secos y cortarlos por la mitad. Ponerlos en 3 
litros de agua y dejarlos hidratar durante 12 horas. 
 

 
 
Poner la piedra de cal en un cubo con los siete litros de agua del grifo. 
 

 
 
Pelar la fruta y cortarla en trozos grandes. 
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Cuando se pose la cal y se vuelva el agua transparente, sin remover el agua, ir 
cogiendo cacillos y verter sobre las frutas hasta cubrirlas. 

 
 
Para que toda la fruta quede sumergida en el agua de cal y no flote (con lo que 
se ennegrecería) poner un plato sobre ella para mantenerla hundida. Dejar en 
remojo unas 5 horas, procurando que el tiempo concluya a la misma vez que 
se hace el filtrado de los higos secos cocidos. Este proceso se hace para "dar 
fuerza a la fruta" y no se deshaga cuando la pongamos a cocer en el arrope. 

 
 
Una vez hidratados los higos, con una espumadera pasarlos a una olla con los 
otros 3 litros de agua, sin desechar el agua donde se han remojado. Poner a 
cocer los higos a fuego lento (5 sobre 10) para que se vaya reduciendo el 
líquido y evaporando el agua. 
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Cuando el líquido ha quedado en la mitad (como una hora y media de cocción), 
triturar muy fino los higos cocidos con una batidora de mano. 
 

 
 
Añadir el agua en el que habíamos hidratado los higos y filtrar siguiendo dos 
pasos: primero pasar por un colador de rejilla fina, para retirar los restos más 
gruesos, y luego pasar por un colador de tela, para que sólo pase el líquido. 
Éste es el paso más pesado de todo el proceso. 
 

 
 
Sacar las frutas del agua de cal y lavarlas con agua filtrada. 
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Poner a cocer la fruta en el líquido que hemos extraído del cocimiento de los 
higos, una vez triturado y filtrado. Cocer a fuego lento (5 sobre 10) con la olla 
abierta, para que el agua se vaya evaporando y quede el jugo de los higos. 
 

 
 
El jugo de los higos quedará espeso y en gran parte impregnado en la fruta. Si 
se quiere que quede más arrope, basta aumentar la proporción de higos con 
respecto a la fruta. 
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Tortada de Almendras 
Publicada en el Blog Cazuelicas por Pilar 
URL http://cazuelicas.blogspot.com 

 
Hace unos días estuvimos con mi marido en casa de mis cuñados en La 
Garrotxa, una bonita comarca gerundense, llovía y nos recogimos alrededor del 
fuego, ¡qué ilusión las primeras veces que se enciende la chimenea en otoño!. 
Estuvimos rato y rato charlando con la mirada perdida en el jugueteo de las 
llamas. Ya había anochecido, cuando mi cuñado nos sorprendió con una 
fantástica “Tortada d’Amella de Banyoles” (Tortada de almendra de Bañolas). 
-¿No te acuerdas?-, le dijo a mi marido, -cuando de pequeños el papá nos la 
hacía traer a Barcelona, por un recadero. 
Por lo visto a mi suegro que era de Bañolas, le encantaba esa tortada y la 
encargaba a una pastelería del pueblo. El día que llegaba a casa era una fiesta 
para todos los hermanos. 
La auténtica tortada es un bizcocho original y típico de Bañolas, elaborado por 
la Pastelería Boadella. La formula de la receta fue creada por el fundador en 
1846 y ha sido acreditada por numerosos premios. Se trata de un bizcocho 
muy fino elaborado a base de almendras, huevos y azúcar, se cuece en un 
molde redondo de origen francés, en forma de corona ondulada. Una vez 
cocida se espolvorea con azúcar glas. 
Probamos la tortada y era una verdadera delicia. En el coche, de regreso a 
casa fui pensando en como hacerla, como recuperar un postre que había sido 
tan festejado en la familia de mi marido, al llegar me fui directa a la cocina y 
empecé a hacer pruebas. En estos días he hecho unas cuantas tortadas, 
tratando de acercarme al original, y al final el resultado ha sido buenísimo, y es 
el que os propongo hoy, que a partir de ya, será una de las recetas estrella de 
"la casa". 
Ingredientes 

 
4 huevos 
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175 gr. de harina tamizada 
150 gr. de almendra molida 
125 gr. de mantequilla pomada 
200 gr. de azúcar 
1 sobre de levadura Royal 
Ralladura de un limón. 

 
Algún tipo de aceite para pulverizar el molde (Yo utilizo el Baker Easy ) 
Elaboración: 
Calentar el horno a 170º 
Preparar todos los ingredientes, pesados, tamizados y a punto de utilizar. Esta 
organización nos permitirá trabajar más relajadamente. 

 
Separar las claras de las yemas y montar las primeras a punto de nieve 
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Batir la mantequilla, cuando obtengamos una crema suave añadir las yemas de 
una en una, a continuación la harina tamizada a la que habremos añadido el 
sobre de Royal. En cuanto se haya 

 
 
incorporado perfectamente, echar la ralladura de limón. A parte, a mano y con 
movimientos envolventes, incorporar las claras a punto de nieve. 
 

 
Pulverizar aceite especial para pastelería en el molde que hayamos elegido, y 
pincelarlo para que quede bien repartido. Esta vez lo he hecho en un molde 
para bunds de la Nordic Ware, ya que la forma recuerda mucho a la de la 
Tortada, (Por cierto los que no tengáis estos fabulosos moldes, os los 
recomiendo y teniendo en cuenta que pronto llegará “el gordito vestido de 
rojo”…) 
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A continuación echar la masa y golpear el molde suavemente sobre una 
superficie plana, para que la masa entre en todas las ranuras. 
 

 
Introducir el molde en el horno y cocerlo aproximadamente durante 30 minutos, 
comprobar la 
cocción con una brocheta, si es correcta sacarlo del horno y dejarlo reposar en 
una superficie 

 
plana durante 10 minutos exactamente, he dicho exactamente, o sea que 
poneros el avisador, (esto lo he aprendido de Bea del blog El rincón de Bea), 
pasado este tiempo mover el molde de arriba abajo y de derecha a izquierda, 
veréis que se 

 
despega con facilidad, volcarlo sobre un plato o directamente sobre la bandeja 
en que lo vayáis a servir. Yo no lo pongo en esta última, pues hay que 

http://elrincondebea.com/
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espolvorearlo con azúcar glas, y es mejor hacer esta operación en el momento 
de servir, para que la Tortada no absorba el azúcar y además así no mancho la 
blonda. 
 
A partir de esta receta: ¡a practicar!. Queda buenísimo añadiendo a la masa 
unos piñones tostados, o bien unos trocitos de naranja confitada. Se puede 
sustituir la almendra, por nuez o avellana. También tenemos la posibilidad de 
partirlo por la mitad y rellenarlo de nata o crema pastelera, será delicioso con 
dulce de leche o poniendo una jarrita de chocolate fundido junto a la Tortada 
para que cada comensal se sirva a su gusto, ¿y con una bolita de helado?, 
como veis es una receta que da para mucho, ¡qué para mucho!, para 
muchíiiisimo... 
 
Esta tarde también está lloviendo sobre Barcelona, el cielo gris encapotado 
invita a no salir, sentarse junto a la ventana, y probar la Tortada acompañada 
de un "tecito" muy cargado, o un vasito de vino moscatel, mmmm.... 
 
Fuente: Imaginación al poder 
Nota:  
Si os pasa lo que me suele pasar siempre a mí y es que os olvidáis de sacar la 
mantequilla de la nevera y sólo os acordáis en el momento de iniciar la Tortada, 
podéis rallarla con un rallador ( esto también lo he aprendido de Bea). 
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Brownie mediterráneo con aromas orientales 
Publicado en el blog El Club de la salud por  Beatriz 
URL http://elclubdelasalud.wordpress.com/ 
 
Es habitual en España, sobre todo en la mitad Sur, utilizar el aceite no sólo 
para freír, sino también para sustituir cualquier grasa presente en una receta. 
Incluso en los postres dulces, es costumbre utilizar un aceite de sabor suave, 
bien de oliva, bien de girasol. Sin embargo, en ésta receta internacional de 
brownie, he utilizado un virgen extra, comprobando que los sabores y texturas 
de los demás ingredientes armonizan perfectamente con éste. Además, el baño 
de chocolate, tradicional en un brownie, lo he aromatizado con una mezcla 
clásica de la cocina asiática. El conjunto (bizcocho y chocolate en cobertura), 
una fusión de las culturas Mediterránea y Asiática. Y para terminar, en vez de 
acompañarlo de un cremoso helado de vainilla, lo hago con un sencillo trozo de 
boniato. 
 
Para los boniatos: 

 
Lava dos boniatos pequeños, envuélvelos en papel aluminio y ponlos en el 
horno, programado a 170ºC. 
A continuación, prepara la masa del  brownie: 
Para el bizcocho: 
Ingredientes: 
2 huevos 

 
150 g de azúcar 
150 g de chocolate puro de cobertura (>30% m.g.) 
100 g de aceite de oliva virgen extra 
70 g de harina 
1 cucharadita de impulsor químico 

http://elclubdelasalud.wordpress.com/
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Una pizca de sal 
150 g de nueces 
Elaboración: 
Prepara un molde cuadrado o rectangular, engrásalo o forra de papel manteca. 
Trocea las nueces y el chocolate con ayuda de un robot o picadora, por 
separado y reserva 

  
En un bol, bate los huevos con el azúcar enérgicamente hasta que blanqueen. 
Funde el chocolate en el microondas a intervalos de 30 segundos a potencia 
media. Ve sacando y removiendo entre cada intervalo. Cuando empiece a 
fundirse, remuévelo bien unos segundos  y lo incorporas a la mezcla de huevos 
y azúcar. Bate hasta mezclar. 
Añade el aceite y homogeneiza. 
Incorpora  harina, levadura y sal. Remueve. 
A continuación, añade las nueces y mezcla suavemente. 
Vierte sobre el molde, extendiéndolo de manera uniforme. 
Introdúcelo en el horno precalentado (están los boniatos dentro), baja la 
temperatura a 160ºC durante 25 minutos, transcurridos los cuales, abre el 
horno y pincha el bizcocho con una aguja, si sale limpia apaga y sácalo. 
Cuando esté frío desmolda y corta en cuadraditos. 

Saca también los boniatos. Cuando se enfríen los pelas y los 

cortas.  
Para la salsa: 
Prepara la mezcla de cinco especias chinas en una trituradora de especias o 
en vaso batidor: Anís estrellado, canela Cassia (en su defecto utiliza la 
habitual,Cinnamomum), clavo de olor, semillas de hinojo, pimienta de Sichuán 
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(ésta no la sustituyas por otro tipo, si es posible). Las cinco especias chinas es 
una mezcla muy utilizada en cocina oriental (en China y Japón sobre todo), 
para la elaboración de salsas agridulces y sazonar carnes.  Puedes encontrarla 
ya preparada en establecimientos especializados. 
En un bol incorpora: 
150  g de chocolate puro de cobertura, mejor si es 70% 
20 g de aceite de oliva virgen extra 
½  cucharadita de la mezcla de cinco especias chinas. 

 

 
Fúndelo de la misma manera que el anterior. Debe quedar templado y brillante. 
Vierte la salsa encima de cada cuadradito de bizcocho, cubriéndolo. Y un trozo 
de boniato a su lado. 
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Bizcocho perdido con requesón 
Publicado en el blog Cocinica de Benas por Maria Pilar 
URL http://cocinica-cocinica.blogspot.com 
 

  
 

  
 
Voy con la receta, aunque casi no hace falta viendo las imagenes, pero allá 
voy:  
Esto es el pan perdido de toda la vida o puding de pan, pero yo lo he hecho con 
bizcocho casero que tenía y creo que le ha dado su puntito.  
 
Mezclar 2 huevos, 400 grs de requesón Villa Corona, 100 grs de azúcar (según 
gusto) y la cuarta parte de un bizcocho redondo, lo que se ve en la foto.  
 
Triturar los ingredientes y poner un molde untado de mantequilla.  
 
Horno 180º calor arriba y abajo, más o menos 45 minutos, ya sabéis pinchar 
con un palillo.  
 
Servir con una mermelada casera de fresas o la que más os guste.  
 
A disfrutar. 
 
 
 
 
 

http://cocinica-cocinica.blogspot.com/
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Tarta de manzana 
Publicada en el blog AAVV Clasicos de Alava “Ohiko” 
URL http://honorio-autosclasicos.blogspot.com/ 
 
Como se puede observar es una tarta sencilla, con unos ingredientes de lo más 
sencillos y poco complicada de hacer. 
 
Como base de la tarta utilizamos una lámina de hojaldre congelada, se 
encuentran en cualquier supermercado. Con extenderla y adaptarla al molde es 
suficiente, se puede hornear antes de añadir la crema, en esta ocasión se ha 
realizado con la tarta montada con todos sus ingredientes. 
 
Para la crema en vez de utilizar maicena, utilizamos harina. 
 
IGREDIENTES: 
 
4.......... CUCHARADAS SOPERAS DE HARINA. 
4.......... " " " DE AZUCAR 
1/2........ LITRO DE LECHE 
2.......... HUEVOS ENTEROS 
RALLADURA DE LIMÓN AL GUSTO. 
 
MODO OPERATIVO: 
Poner todos los ingredientes en una cazuela, cazo, etc. Batir con batidora o 
varillas hasta que esté todo homogeneizado, cocer al baño María y separar en 
el momento de alcanzar la textura de las fotos de esta receta, o al gusto de 
cada uno. 
 
 
INGREDIENTES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://honorio-autosclasicos.blogspot.com/
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Crema ya cocida 

 
Base de la tarta. 

 
Base con la crema incorporada. 

 
Con las manzanas sin terminar de cubrir. 
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Ya cubierta la tarta de manzanas y horneada. 

 
 
Tarta ya lista para degustar, recubierta de mermelada de albaricoque. 

 
 
Realizada la cata. 
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Strudel de manzanas 
Publicado en el blog En Guete! Por Kako 
URL http://kako-enguete.blogspot.com 
 

 
 
Para mí el Strudel de manzanas es un postre riquísimo con el que crecí. No 
hubo fin de semana que no estuviera presente sobre la mesa, a la hora de la 
once, como postre o incluso en el desayuno. Mi madre lo hacía de manera 
constante y lo continúa haciendo, es por ello que es una preparación para mi 
muy especial, todo un clásico de mi familia. 
 
Pensando en las fiestas que se avecinan he querido darle un aire más fiestero 
a este postre, con la masa de siempre, pero usando una crema de vainilla y 
presentándolo en un vasito para una porción individual. Cabe destacar que se 
puede preparar un día antes de la comida, con lo cual quedará mucho más rico 
y será un trabajo menos. 
 
Receta para 4 vasos de 200 ml: 
 
Masa. 
1/2 porción de masa para strudel (puede usarse también hojaldre o masa filo) 
1/2 cucharada de mantequilla derretida 
Azúcar en polvo 
 
Relleno: 
2 manzanas grandes (tipo ácidas, verdes) 
2 cucharadas de Calvados 
1/2 cucharada de jugo de limón 
2 cucharadas de azúcar 
1/2 cucharadita de canela 
2 cucharadas de pasas sultanas 

http://kako-enguete.blogspot.com/
http://kako-enguete.blogspot.com/2008/08/apfelstrudel.html
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Crema de vainilla: 
3 dl de leche 
1 vaina de vainilla 
1/2 cucharada de maicena 
1 huevo 
2 cucharadas de azúcar 
 
Lo primero será preparar la crema, para ello se mezclan la leche, las semillas 
de la vainilla, la maicena y el huevo. Una vez todo bien integrado se lleva  a 
temperatura media,  revolviendo constantemente hasta obtener una crema 
ligeramente espesa. Retirar del calor y pasar a una fuente de vidrio, tapar con 
film alimentario procurando que éste toque la crema, de ese modo no hará 
costra. Mantener refrigerado hasta el momento de usar. 
 
Pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en gajos o cuadritos, 
mezclarlas con el licor, jugo de limón, azúcar y canela, poner a temperatura 
media y cocinar por unos 5 minutos, cuidando que no se seque. Añadir las 
sultanas y retirar del fuego, dejar que se enfrie. 
 
Estirar la masa muy delgada (hasta que sea transparente) y cortar 12 rondelas 
del mismo tamaño de nuestros vasos, pintar cada uno con la mantequilla 
derretida, ponerlos sobre una placa de horno con silplat o papel manteca y 
llevarlos al horno precalentado a 200° C por 4 minutos.  
Retirar de inmediato y dejar enfriar. 
 
Debemos de tener en cuenta que utilizando la media porción de masa nos 
sobrará, el restante se puede congelar y luego hacer un mini- strudel . 
 

 
 
Proceder a colocar en el vaso una parte de la compota de manzanas, seguir 
con un poco de crema de vainilla, una rondela de masa, manzana, crema de 
vainilla, masa, así hasta terminar, teniendo en cuenta que en cada vaso se 
pondrán 3 rondelas. A la última capa de masa se le puede espolvorear azúcar 
glass para decorar. 
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La masa al entrar en contacto con los demás ingredientes queda perfecta para 
cortarse con una cucharita, por lo tanto es muy cómodo para comer, sólo la 
última capa queda crocante, lo cual también es muy atractivo. 
 
 

 
 
Buen fin de semana a todos! 
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Mermeladas y melaza con quesos de cabra 
Publicado en el blog El Club de la salud de Beatriz 
URL http://elclubdelasalud.wordpress.com 
 
Mermelada de vino 

 
Ingredientes 
500 g de trozos de membrillo limpios y sin piel (es nuestra fuente natural de 
pectina) 
400 g de azúcar 
375 ml de vino dulce de jumilla 
Fuente natural de pH ácido: zumo de 3 limones o 75 ml de vinagre de 
manzana.  
Es necesario: 
Por una parte, para impedir el desarrollo y proliferación de patógenos; 
Y por otro, para que se desencadenen los procesos de gelificación  gracias a la 
formación de pectina, que retiene agua en red (son los geles). 
Procedemos a elaborar la mermelada: 

 
En una olla ponemos los trozos de membrillo junto con el azúcar y el limón o 
vinagre y dejamos macerar tapada en el frigorífico de 12 a 24 horas. Al cabo de 
las cuales observaremos que los trozos de fruta están bañados en un almíbar, 
a causa de la salida de agua del membrillo por ósmosis (diferencias de 
concentración de solutos) y la disolución de ésta en el azúcar. 
Ponemos la olla al fuego, añadimos el vino. Mantenemos hirviendo a fuego 
lento de 30 a 45 minutos, hasta que alcance la consistencia espesa, propia de 
la ebullición cuando el agua líquida está llegando a su fin. 
Vertemos en tarros limpiados previamente en el lavavajillas, o hervidos en 
agua. 
Cerramos rápidamente y dejamos enfriar. 
Esterilizamos en autoclave (20 minutos en olla a presión al baño maría). 
Guardamos en el frigorífico. Se conserva hasta un año. 
Al abrir, mucha precaución: si hay salida masiva de gas, mal olor o aparición de 
costras, mejor desecharla. 
La servimos de aperitivo antes de la cena, o bien cómo primer postre antes de 
una tarta. En ambos casos, junto con queso al vino con D.O. Murcia, elaborado 
con leche de cabra. 
También puede ser acompañamiento de carnes rojas o de foie. 
 

http://elclubdelasalud.wordpress.com/
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Linzer Torte de frutos rojos (Pasta Frola) 
Publicada en el blog Recetas de Marlis por Maria Luisa 
URL http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com 
 

 
 

 
 

La Pasta Frola es una tarta artesanal típica de las gastronomías argentina, 
paraguaya y uruguaya. Por lo general se compone de una masa cubierta con 
dulce de membrillo, aunque también pueden utilizarse otros rellenos como 
dulce de batata, dulce de guayaba o dulce de leche. 
Se dice que es la versión criolla de la Linzer Torte, una tarta similar que se 
halla en las pastelerías vienesas pero que está rellena de dulce de frambuesa y 
su masa suele tener especias, sobre todo canela y almendras o nueces 
molidas. 
Es la receta de tarta más antigua que se conoce. Se ha encontrado una receta 
de proveniente de Verona que data de 1653. Es un dulce clásico para las 
fiestas en Alemania, Austria, Suiza y Hungría. 
Mi versión de esta tarta es la austríaca, con especies dulces y almendras en la 
masa, y la rellené con una mezcla de dulce de frambuesa, de arándanos y de 
sauco, todos hechos por mí. Ustedes pueden ponerle el dulce que más les 
guste. 
 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com/
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Linzer Torte 
 
Ingredientes 
200 grs de harina leudante  
125 grs de azúcar 
1 huevo entero 
1 cta de especies dulces ( clavo de olor, nuez moscada y canela) 
Ralladura de ½ limón 
125 grs de almendras molidas 
150 grs de manteca 
300 grs de dulce (frambuesa, arándanos y sauco) 
1 yema de huevo 
 
Procedimiento: 
Cernir la harina dentro de un bol, hacerle un hueco en el medio, allí poner el 
azúcar, el huevo, la cascara rallada de limón y las especies, mezclar con un 
poco de la harina, por encima agregar la manteca en pedacitos y las almendras 
molidas. 
 

 
 
Amasar bien todo hasta que quede una masa homogénea y llevarla a 
descansar en la heladera por 40 min. 
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Rellenar con la mezcla de dulces o cualquier otro dulce que les guste. Estirar la 
masa que quedó, cortarla en tiras finas o gruesas, depende de cómo la quieran 
decorar, armar un enrejado con estas tiras y pintarlas con la yema. 

 

 
 
Cocinar a horno moderado, 180º, durante media hora más o menos. Los dulces 
que utilicé son caseros y están hechos con la misma receta de dulce de 
sauco que subí a este blog, el único que tiene una diferencia es el de 
frambuesa porque no le agregue pectina pues esta fruta contiene suficiente 
Aquí en el hemisferio sur festejamos Navidad en pleno verano con hortensias y 
jazmines, y también con las tradiciones europeas en lo que respecta la 
repostería. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com/2011/10/mermelada-de-sauco.html
http://lasrecetasdemarlis.blogspot.com/2011/10/mermelada-de-sauco.html
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Helado de queso de O Cebreiro con arroz con leche y 
salsa de toffe. 
Publicado en el blog La Cocina de Fabrisa por Isabel 
URL  http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/ 

 

 
Hacer algo distinto no es hacer algo más complicado, es querer sorprender y 
convertir nuestro propio hogar en el restaurante de más estrellas. Es mimar a los 
nuestros, impresionarlos, ver sus caras cuando llevamos a la mesa un plato que 
no se esperan, ésto sucederá si hacéis este postre en estas fiestas o en cualquier 
otra en el que os queráis lucir y quedar como una o un gran chef, seréis el/la 
mejor, sin duda, os harán la ola. 
No es complicado, simplemente necesita organizarse, pero todo en este plato se 
puede tener hecho y en el momento de servir, sólo tenéis que montarlo. 
Os cuento como lo hice... 

Ingredientes 
Para el bizcocho 
- 3 huevos 
- 125 gr. de azúcar 
- 2 cucharadas de cacao 
- 75 gr. de harina 
- 75 gr. de maizena. 
Para el arroz con leche 
- 1/2 litro de leche 
- 75 gr. de arroz 
- 60 gr. de azúcar 
- Canela en rama 
- Piel de limón y naranja. 
Para el Helado. 
- 100 gr. de queso de O Cebreiro 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/
http://www.cebreiro.es/
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- 200 gr. de nata (35% materia grasa) 
- 3 huevos 
- 150 gr. de azúcar glas o pasada por la thermomix 
Para la salsa de toffe 
- 4 cucharadas de dulce de leche. 
- 4 cucharadas de leche 
- 30 gr. de mantequilla. 
Para la peineta de toffe 
- 60 gr. de azúcar ISOMALT 
- 2 cucharadas de dulce de leche 
Para la guarnición. 
- Castañas en almíbar.  
Ingredientes utilizados en esta receta y elaborados en este blog. 

 

             Dulce de leche                        Castañas en almíbar 

- Dulce de leche (receta AQUÍ) 
- Castañas en almíbar (receta AQUÍ) 

 
 
 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/11/dulce-de-leche-casero-thermomix.html
http://www.imchef.org/el-isomalt/
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/11/dulce-de-leche-casero-thermomix.html
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/11/castanas-en-almibar-una-conserva-de.html
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/11/dulce-de-leche-casero-thermomix.html?utm_source=BP_recent
http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/11/castanas-en-almibar-una-conserva-de.html
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Elaboración 
 

8 y 9: Bizcocho. 
- Montar los huevos con el azúcar y el cacao. Incorporar las harinas tamizadas. 
Hornear a 180º durante diez minutos o hasta que esté cocido. Reservar para su 
posterior recorte con un aro. 
Arroz con leche 
7 : Arroz con leche 
- Cocer los ingredientes más o menos durante una hora, hasta que el arroz esté 
cremosito, revolver de cuando en vez para que no se pegue. 
1 y 2 Salsa toffe. 
- Poner en una sartén  el dulce de leche, la mantequilla y la leche, revolver a 
fuego bajo hasta que todo esté bien integrado. Reservar hasta el momento de 
emplatar. 
3, 4, 5 y 6 Peineta. 
- Se pone el azúcar ISOMALT en una sartén (a unos 60º de temperatura) y 
esperamos a que se derrita, añadimos el dulce de leche, revolver bien hasta que 
esté bien mezclado. 
- Verter sobre un papel vegetal y extender lo más fino posible y dejar enfriar. 
- Despegar y reservar. 
 

 
10- El queso de O  Cebreiro es un queso de pasta blanca, blanda y granulosa 
elaborado con leche de vaca, sin conservantes ni aditivos elaborado en la 
comarca oriental de Lugo y con un sabor amigo de los más exigentes. 
 
11- Fundir el queso con un poquito de nata al guego. 
 
13- Cuando esté frío añadir la nata montada. 
 
14- Aparte montamos los huevos con el azúcar. 
 
12 y 15. Incorporamos los huevos y el azúcar a la mezcla del queso y la nata 
montada. 
 
16- Vertemos en un recipiente adecuado e introducimos en el congelador. 
Revolvemos cada 2 horas para evitar cristalice o utilizamos una máquina de 
helados. 
El resultado del helado es absolutamente delicioso. 

http://www.cebreiro.es/
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Tarta brioche de manzana y membrillo 
Publicada en el blog Come Conmigo de Palmira 
URL http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/ 
 

 
Hoy os traigo una tarta muy sencilla,  lo más difícil es tomarse con calma los 
tiempos de levado pero en casa me dijeron que era una de las mejores 
meriendas que nunca había preparado…  Y os puedo decir que son muy 
exigentes. 

 
La base de la tarta es mi masa clásica de brioche, tengo que reconocer que la 
combinación de sabores y texturas me ha dejado encantada y me ha 
sorprendido gratamente… 
No pensaba ni sacarle fotos porque era una combinación improvisada, sólo 
para darle salida a un error en la compra semanal… Claro que si pongo en la 
lista “levadura Royal” es que quiero sobrecitos de polvo y no levadura prensada 
fresca. Pero yo estoy casi segura que mi marido lo hizo a aposta porque 
llevaba semanas sin preparar bollitos o brioches para las meriendas del sábado  
:o) Yo creo que era algún tipo de mensaje disimulado, ¿qué os parece? 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/
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Volví a preparar otra con pera y manzana para darle salida a lo que quedaba 
de levadura fresca y voló en cuestión de minutos. Le puse membrillo y 
manzana, pero con cualquier fruta que tengáis a mano, tenéis el éxito 
asegurado. 
Con estos días, festivos para muchos, os animo a que preparéis esta deliciosa 
merienda casera. 

 
 
Ingredientes para 8 personas 
Para la masa 
350g de harina blanca normal 
50g de azúcar moreno 
50ml de leche templada 
25g de levadura fresca 
2 huevos 
50g de mantequilla pomada 
2 pizcas de sal 
  
Para el relleno 
2 manzanas grandes (una Golden y una Fuji) 
1 membrillo grande 
3CS* de miel 
1 huevo batido para dorar 
Azúcar para decorar (opcional, pero queda chulo) 
  
Empezamos preparando la masa ya que tiene sus tiempos de levado. 
Mezclamos la leche templada con la levadura desmigada hasta obtener una 
textura tipo puré. 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 206 
 

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 10 minutos más. 
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. 
  
Después empezamos preparando el relleno. Limpiamos bien bajo un chorro de 
agua el membrillo, le quitamos las pepitas del corazón (yo conservo la piel) y lo 
cortamos en lonchas de ½ centímetro. Lo pasamos en una cazuela, cubrimos 
con agua filtrada y dejamos cocer a fuego medio suave durante 10 minutos 
hasta que quede tierno. Cortamos el fuego y dejamos que se temple mientras 
leva la masa. 
  
Cuando la masa haya doblado su volumen, la separamos en 2 partes, en la 
proporción de 2/3 y 1/3. Extendemos con los dedos las 2/3 partes de la masa, 
dándole una forma redonda de unos 25 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. 
Tapamos con un paño de cocina y dejamos levar entre 30 y 60 minutos, hasta 
que la masa haya subido. 
  
Mientras tanto, escurrimos muy bien el membrillo. Pelamos las manzanas y las 
cortamos en 8 lonchas cada una (no muy fina, para sentirlas cuando le 
hincaremos el diente). 
  
Cuando la masa esté lista, calentaremos el horno a 180º. Iremos colocando de 
manera alternada una loncha de manzana y una loncha de membrillo, 
procurando apretar bien la fruta para que la tarta quede bien rellena (al cocer, 
la fruta reduce su volumen y si no se rellena lo suficiente queda menos 
vistosa). Repartimos una CS* de miel por encima de la fruta. 
Con el huevo batido, doramos el borde sobresaliente de la tarta y 
espolvoreamos con perlitas de azúcar si tenemos a mano. 
Horneamos en la parte medio baja del horno durante 25 minutos a 180º y 
después bajamos la temperatura a 160º, horneando unos 10 minutos más. 
Sacamos del horno, pintamos las frutas con la miel sobrante para darle brillo y 
dejamos templar unos 10 minutos antes de dejar que se enfríe en una rejilla. 
Se puede comer templada (riquísima) o fría (buenísima) según más nos guste, 
con un buen té (para mí) o un café con leche (para él) o un vasito de leche 
(para la peque). 
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Pan antiguo de granja 
Publicado en el blog Bloc de Recetas por Salome 
URL http://blocderecetas.blogspot.com 
 
Este pan me sorprendió gratamente por su miga jugosa y su corteza suave, 
podría ser un pan de molde. Aunque no es dulce su intenso olor a miel lo hace 
goloso, he utilizado la de brezo y creo que le va muy bien ya que la miel es el 
ingrediente más importante.  
Es una receta de Linda Collister, parece que es el pan que preparaba su 
abuela hace ya 100 años y era típico en el norte de Europa pero sigue siendo 
actual. Imagino que entonces era un pan reservado para las fiestas o los días 
especiales y que para ellos era un dulce en sí mismo, para nosotros ha sido un 
placer probarlo.  
Lo hemos cortado cuando aún estaba algo caliente por lo que la miga en el 
centro no enfrió convenientemente pero merece la pena porque estaba 
delicioso. 
 

 
 
Ingredientes: 
 
700 gr. de harina de fuerza 
2 cucharadas de sal 
25 gr. de mantequilla fría en dados 
15 gr. de levadura fresca o 7 gr. de levadura seca 
1 cucharada de miel de brezo 
450 ml. de agua tibia 
1 huevo batido para el glaseado 

 
 
Amasado a mano con levadura fresca: 
Mezclar en un cuenco grande la harina con la sal. Agregar la mantequilla y 
frotarla con la harina con las puntas de los dedos hasta que la mezcla parezcan 
migas finas. Hacer un hueco en el centro.  
 

http://blocderecetas.blogspot.com/2011/12/pan-antiguo-de-granja.html
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Desmenuzar la levadura de panadero fresca en un cuenco pequeño, agregar la 
miel y un cuarto del agua, mezclar hasta que la preparación esté cremosa, 
verterla en el hueco anterior y agregar el resto del agua tibia. Incorporar 
gradualmente la harina al líquido del centro para obtener una masa ligeramente 
firme, si es blanda no mantendrá después su forma. Si la masa está blanda o 
pegajosa hay que añadir harina, una cucharada cada vez, hasta que adquiera 
la consistencia deseada. Volcar la masa en una superficie ligeramente 
enharinada y amasar a fondo durante 10 minutos hasta que esté muy flexible, 
homogénea y elástica. 
 
Amasado en procesador con levadura seca: 
 
Mezclar en el bol del procesador la harina con la sal.  
Agregar la mantequilla fría y cortada en dados, colocar el gancho de amasar y 
accionar un par de minutos para que la mantequilla se reboce con la harina.  
Hacer un hueco en el centro y echar en el la levadura seca, poner en marcha el 
procesador a velocidad baja y añadir el agua despacio, después la miel, 
mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar reposar 10 minutos.  
Amasar durante 10 minutos a velocidad media hasta obtener una masa 
ligeramente firme, si es blanda no mantendrá después su forma.  
Si la masa está blanda o pegajosa hay que añadir harina, una cucharada cada 
vez, hasta conseguir una masa muy flexible, homogénea y elástica. 
 
Levado:  
Engrasar un cuenco y colocar en el la masa, meterlo en una bolsa de plástico y 
dejar levar a temperatura ambiente (evitar un lugar demasiado cálido) hasta 
que haya doblado su tamaño, entre una y media y dos horas.  
El levado también se puede hacer en la nevera durante toda la noche. 
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Volcar la masa levada sobre la superficie de trabajo ligeramente enharinada y 
aplastarla con los nudillos.  

 
Cortar un tercio de la masa y hacer una bola con cada una de las dos 
porciones cogiendo la masa de los extremos con la punta de los dedos y 
colocándola en el centro, dar la vuelta y bolear. Poner las dos bolas sobre la 
superficie de trabajo enharinada y cubrir con un paño de cocina para que leven 
de 45 minutos a una hora o hasta que casi hayan doblado su volumen. 

 
Precalentar el horno a 230ºC.  
Levantar con cuidado la bola de masa grande y colocarla sobre una placa de 
hornear cubierta con un papel para horno, aplastar ligeramente con las dos 
manos. 
Aplastar también un poco la bola pequeña y colocarla sobre la grande.  
Unir las puntas de los dedos pulgar, índice y corazón y hundirlos en el centro. 
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Dejar reposar unos minutos y pincelar con huevo batido. Hacer unos cortes con 
un cuchillo bien afilado o una cuchilla. 
 

 
 
Hornear en el horno precalentado durante 15 minutos, bajar la temperatura a 
200ºC y hornear 20 minutos más. Enfriar totalmente sobre una rejilla metálica. 
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Flores de chocolate 
Publicado en el blog La Juani de Ana Sevilla por Ana 
URL http://lajuani-anasevilla.blogspot.com/ 
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Ingredientes: 
-chocolate (negro, con leche, blanco) doble peso que glucosa 
-glucosa líquida, mitad peso chocolate 
*ejemplo:  -100 gr. Chocolate y 50 gr. Glucosa 
-colorantes 
 
Preparación: 
1- fundir el chocolate en el micro, (cuidado de no quemarlo, programar unos 
segundos, mezclar y así hasta que esté fundido) 
2- echar la glucosa, mitad de peso que el chocolate y mezclar bien, hasta que 
veamos que se despega de las paredes del bol. 
Si queréis utilizar colorantes, echarlos en el chocolate blanco y mezclar junto a 
la glucosa. 
3- sobre un silpat o silicona, hacer bolitas de chocolate, aplastar con un rodillito 
e ir formándo las rosas como muestran las fotos. 
Conservar tapado con film en la nevera, sacarlo unos minutos antes de 
utilizarlo, dura mucho tiempo. 
Es una masa como plastilina, muy manejable y son muy sencillitas, 
entretenidas, eso sí. 
Las podeís guardar ya echas en un tupper en la nevera. 
Como vuestros deseos son órdenes, y muchos me habíais preguntado cómo se 
hacen, y yo que soy muy obediente, ahí están, animaros a hacerlas, que son 
súper fáciles!!!!!!! 
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Glucosa líquida, la compro en internet, esta precisamente en cooking cookie 

 
 
 
He hecho de todos los chocolates, y el blanco también teñido de rosa con 
colorante 

 
 
                    Formamos una bolita de chocolate, sobre una silicona 
 

 
 
                        Aplastamos con el rodillito, dando una forma circular 
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                                           Enrollamos como un canutillo 
 
 

 
 
Se pueden hacer tantas capas como deseemos, cuantas más, mas bonitas!!!! 
 

 
Ya la rosa formada, apretamos un poco para que se peguen las capas 
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                Si queréis hacerlas más cortas, quitáis un poco de "rabito" 
 
 

 
 
                               Ya la rosa formada, queda muy mona, verdad???? 
 

 
 

  Otra de chocolate con leche 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 216 
 

 

 
 
Aquí un bouquet de rosas, con hojitas de fondant que veréis en una riquísima 
tarta próximamente!!!! 

 

 
 
Os llevará un rato, pero la gente cuando le dices que se come y sabe a 
chocolate, alucina!!!!! Espero que os gusten!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 217 
 

Tarta mousse de dulce de leche 
Publicado en el blog La Juani de Ana Sevilla por Ana 
URL http://lajuani-anasevilla.blogspot.com/ 
 

 
 

 
 
Ingredientes: 
 
-200 gr. Galletas maría 
-100 gr. Mantequilla 
-400 gr. Nata montar (100 + 300) 
-500 gr. Leche entera 
-pizca bicarbonato 
-1 cta. Vainilla líquida 
-75 gr. Azúcar moreno 
-75 gr. Azúcar blanca 
-4 hojas de gelatina 
*cobertura: 
-150 gr. Nata montar 
-150 gr. Chocolate fondant 
- 1 cta. Vainilla líquida 
 
Preparación: 
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1- triturar las galletas con 5 golpes de turbo, añadir la mantequilla fría en trozos, 
30 seg. Vel.5. Forrar la base de un molde desmontable, apretando y 
alisando bien, llevar a la nevera. 
2- sin lavar el vaso y sin mariposa, montar 300 gr. De nata bien fría, unos 
segundos a vel. 3 1/2. Reservar en un bol grande en la nevera. 
3- sin lavar el vaso, resto de la nata (100 gr), leche, bicarbonato, vainilla y 
azúcares, 30 min, varoma, vel. 5. Colocar el cestillo en lugar del cubilete para 
que evapore y no salpique. 
4- mientras, ir remojando las hojas de gelatina en agua fría, en cuanto termine 
el dulce de leche, añadir la gelatina escurrida y mezclar 10 seg. Vel.4. Dejar 
templar unos minutos. 
5- mezclar a la nata con movimientos envolventes. Volcar sobre la base de 
galletas y llevar un par de horas a la nevera. 
*cobertura: nata, chocolate troceado y vainilla, 2 min. 50º, vel.2. Volcar sobre la 
mousse con cuidado y llevar otras dos horas a la nevera. 
Desmoldar y adornar a gustos. 
Este ha sido otro experimento y como ha sido todo un éxito, lo comparto con 
todos vosotros, veréis qué delicia!!!!!!!! 

 
 
                                          Base de galletas bien LISITA 
 

 
 
                                    Montamos la nata y reservamos 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 219 
 

 
 
                     Aqui la nueva gelatina del mercadonna, estupendaaa!!!! 
 

 
 
Ya listo el dulce de leche, le añadimos la gelatina escurrida 
 

 
 
          Mezclamos con movimientos envolventes y poco a poco a la nata 
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                              Llevar la mousse a la nevera a que cuaje 
 

 
Hacemos la cobertura 

 
 
                   Ya preparada la tartita,  a la nevera antes de desmoldar 
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                                   Adornada a mi manera, como siempre. 
 

  
 

    
 
Con unos toquecitos de halloween, que ya está próximo!!!!! 
Me siento muy orgullosa de este experimento,jejejeje 
Una deliciaa!!!!!!!  Y no sé qué más deciros, las fotos ya lo dicen 
todo!!!.jajajajajaja 
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Aquí una porción súper deliciosa y diferente!!!!!! Me encanta cuando los 
experimentos me salen bien,jajajajajaja 
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Charlotte cebra 
Publicado en el blog Los Sabores de Viena por Viena 
URL http://saboresdeviena.blogspot.com 

 
 
Extraña historia la del rey Jorge III de Inglaterra y la de su esposa Carlota, cuyo 
nombre dio origen a este postre.  
Dicen que el rey era de modales simples y que por eso se le llamaba Granjero 
Jorge.  
Al parecer padecía una enfermedad llamada porfiria que le producía crisis 
nerviosas y trastornos mentales importantes, sobre todo hacia el final de su 
vida. 
Cuenta la historia, que estaba enamorado de  Sarah Lennox, pero ya sabemos 
las intrigas de palacio y las conveniencias que tapan las inconveniencias. El 
caso es que el rey fue prácticamente forzado a casarse con una reina alemana.  
Tras un recuento de las casaderas por entonces, Carlota de Mecklemburgo-
Strelitz fue la seleccionada y contrajo matrimonio con el rey sin que ninguno de 
los dos se hubiera visto antes del día de la boda. 
Para el rey fue un trauma ver aquel día de la boda, a la poco agraciada Carlota, 
pero ¡Oh! maravilla de la naturaleza, que aquella mujer, poco agraciada 
físicamente, era bella por dentro y el rey, contra todo pronóstico, fue feliz a su 
lado y jamás le fue infiel, que dicho de aquella época, era toda una rareza. 
 

 
 
Carlota y Jorge tuvieron hasta quince hijos y dicen que fueron una pareja feliz.  

http://saboresdeviena.blogspot.com/
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Ella era sensible y entusiasta  de las artes. Tuvo como profesor de música, 
nada menos que a Bach, a quien siempre apoyó. El mismo Mozart, por 
entonces de 8 años de edad, le dedicó su composición Opus 3. 
Puedo imaginarla escuchando a Bach, mujer sensible que sin duda, tenía gran 
corazón. 

 
Carlota fundó orfanatos y un refugio para mujeres embarazadas. Creía que era 
muy importante la educación de las mujeres, lo que en aquella época, era una 
idea revolucionaria. 
Sus propias hijas recibieron una formación muy por encima de lo que entonces 
se consideraba necesario para una mujer. 
Ganó la simpatía y el respeto de cuantos la conocieron y en su honor, fue 
creado este postre a finales del s. XVIII.  
La Charlotte original era un postre que se hacía revistiendo  un molde con 
galletas o bizcocho y rellenando el interior con mermelada de frutas. Dicen que 
la  primera Charlotte era de manzanas y que se servía templada. 
Posteriormente el famoso chef Antoine Carême, renovaría esta creación 
añadiendo un baño de licor, rellenando el interior del postre con crema y 
sirviéndolo frío. Esta última versión pasó a llamarse entonces Charlotte a la 
russe.   
El bizcocho de esta versión cebra, está inspirado en una receta del gran 
cocinero suizo André Jaeger y aunque pueda parecer una preparación muy 
técnica o dificultosa, veréis enseguida que es facilísima de hacer y que ofrece 
muchas posibilidades de recrear a vuestro gusto, tanto en el relleno como en la 
decoración.   
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Veamos los ingredientes:     
 
Para el bizcocho: 
130 g. de harina 
130 g. de azúcar 
3 huevos 
Una cucharadita de levadura Royal 
15 g. de cacao puro en polvo 
Licor de chocolate o café, al gusto 
 
 

 
 
 
Así se hace: 
Ponemos los huevos en un recipiente y batimos con 25 ml. De agua 
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Añadimos el azúcar, la harina y la levadura Royal y seguimos mezclando todo 
muy bien hasta obtener una masa homogénea 
 

 
 
Entonces dividimos el compuesto en dos recipientes y a uno de ellos, le 
agregamos el cacao en polvo. 
 

 
 
Ahora preparamos dos mangas pasteleras: en una pondremos el compuesto al 
chocolate y en la otra, el compuesto blanco. 
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Y comienza el baile:  
 

 
 
Primero una línea central en diagonal, de chocolate, sobre un molde 
rectangular que habremos encamisado previamente. 
A continuación, y junto a la línea central, dos líneas blancas, una a cada lado. 
 

 
 
¿Veis que fácil? Ahora solamente hay que seguir 
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Líneas blancas y líneas oscuras  
 

 
 
Así hasta terminar de rellenar el molde. Entonces horneamos y en apenas 15 
minutos este es el resultado 
 

 
 
Un bizcocho delgado y perfectamente dividido en rayas. 
 
Con ayuda de un cuchillo, cortaremos en tiras de 4 ó 5 centímetros, o como 
nos convenga según el postre que queramos montar. 
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Y procedemos al montaje 
 
Forramos el interior y la base de un aro de emplatar, con la primera de las tiras 
 

 
 
Impregnamos con el licor de chocolate o bien de café, esto irá al gusto. Yo usé 
un licor casero de chocolate. 
 

 
 
Una vez bien impregnado el bizcocho, dejaremos un rato que tome forma, 
mientras montamos el resto. Con estas medidas salen 6 aunque bastante 
grandes. Yo hice por experimentar, dos minis con una de las tiras y me 
gustaron incluso más. 
Bien, una vez tenemos los cilindros preparados, vamos a preparar la crema 
pastelera con la que los rellenaremos. 
 
Ingredientes para la crema pastelera: 
1/2 litro de leche 
Una ramita de canela 
Una piel de limón 
3 Huevos 
125 g. azúcar 
35 g. de maicena 
50 g. mantequilla 
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Y vamos a hacerla: 
 
Colocamos en un cazo la mantequilla para que se derrita y en ese momento, 
añadimos la leche, la canela y la piel de limón. Dejamos que hierva. 
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Mientras tanto, en un bol batiremos las yemas de huevo, con el azúcar hasta 
obtener una crema blanquecina y espumosa. 
Añadimos entonces la maicena y seguimos mezclando bien. 
 

 
 
Una vez bien hecha la mezcla, añadiremos la leche del cazo y mezclaremos 
con cuidado. 
Luego, volveremos el compuesto al fuego y removeremos hasta que espese y 
tengamos una crema lisa y suave. 
 

 
 
Dejaremos enfriar. Una vez fría, procedemos al montaje del postre: 
Iremos rellenando los cilindros, ya desmoldados, con la crema pastelera 
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Una vez rellenos, decoraremos a nuestro gusto. En mi caso, con virutas de 
chocolate y adornos tanto de chocolate como de plátano caramelizado. La 
mezcla del plátano con la crema pastelera, la encuentro deliciosa. 
 

 
 
Y poco más, si os gusta como a mí la variedad, podéis decorar cada uno de 
una forma. 
 

 
 
En cualquier caso, se sirve frío y el resultado es tan delicioso para el paladar 
como para la vista. 
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Hagamos desde aquí también nuestro homenaje a Carlota, aquella mujer 
feucha que no obstante, supo ganar los corazones. 
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Roscón de reyes con masa madre 
Publicado en el blog Vegetarian gustos si sanatos de Daniela 
URL http://vegetarian-gustos-si-sanatos.blogspot.com 

 
 Ya era hora de venir con una receta específica para estas días, así que lo he 
pensdaso mucho... quería hacer una cosa con la cual yo disfrutara y en el 
mismo tiempo que sea algo para estas fechas. Y enseguida me vino a la mente 
el roscón. Quería ponerme a construir yo la fórmula, pero necesitaba una guía, 
una inspiración, así que he buscado por internet roscón de reyes, entre las 
recetas que he visto esta receta es la que me atrajo para cogerla como 
inspiración y transformarla en una receta hecha con masa madre sin la 
levadura del comercio. El año pasado también he hecho un roscón con masa 
madre, aquí pueden ver la receta:) 
   Quizás hoz preguntáis, como construir una formula? Hay que empezar 
siempre con cálculos, calcular la harina que será fermentada, la hidratación del 
fermento... bueno, les dejo aquí mis pasos:) 
1. Harina fermentada de la masa. Hay que pensar el procento de harina 
fermentada que queremos añadir, como es una masa que debe tener una larga 
fermentación, no hay que añadir mucha harina fermentada, así que le puse un 
total de 18% de harina fermentada. 
2. Harina fermentada del pre-fermento. Una vez que tenemos la cantidad de la 
harina fermentada, hay que calcular la hidratación del fermendo y la cantidad 
de harina fermentada, la harina fermentada es de un 15%,, hay que utilizar 
menos que cuando hacemos los cálculos para el total de la masa. 
Luego al hacer la masa me he dado cuenta que le hace falta más hidratación, 
así que he aumentado la cantidad de leche, más historia no hay:))) Y ya voy 
con la receta:) 

 

http://canelaytu.blogspot.com/2011/01/roscon-de-reyes.html
http://vegetarian-gustos-si-sanatos.blogspot.com/2011/01/roscon-de-reyes-con-masa-madre.html
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Perfil del Roscón 
- pre-fermento 8-12h de fermentación 
- mezclar y autolisis 30 min 
- amasar 10-15 min con el robot a baja velocidad  
- primera fermentación, 2h a medio ambiente, más 17h al frigorífico 
- pre-forma, forma final 1h 
- segunda fermentación 12h a 12-14ºC 
- hornear 25-30 min a 180ºC 
Fórmula porcentual del panadero, para dos roscones 
harina de fuerza 580gr--------------------100% 
leche entera 220gr-----------------------38% 
huevo 115gr-----------------------------19,8% 
mantequilla 70gr--------------------------12% 
azúcar 130 gr-----------------------------22,4% 
agua de azahar 25 gr----------------------4,3% 
sal 4gr------------------------------------0,7% 
agua de la masa madre14 gr---------------2,41% 
Distribución de los ingredientes 
pre-fermento con un 15% de harina fermentada y una 60% de hidratación: 
28 gr masa madre 
44 gr leche 
84 gr harina de fuerza 
-------------- 
masa final, con un 18% de harina fermentada: 
pre-fermento anterior 
482 gr harina de fuerza 
176 gr leche entera 
115 gr huevo 
--------------- 
70 gr mantequilla 
25 gr agua de azahar 
ralladura de limón y ralladura de naranja 
130 gr azúcar en polvo 
4 gr sal 
--------------- 
cubertura 
1 huevo ligeramente batido, fruta glaseada, azúcar glas mezclado con una 
cucharadita agua y unas gotas de azahar. 
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Modo de elaboración 
primer día 
1. Pre-fermento (lo hice a las 8:00 de la mañana). Mezclamos los 
ingredientes del primer grupo, amasamos un poco, cubrimos y dejamos levar 8-
12h a una temperatura de 18-19ºC. 
2. Autolisis y amasar (a las 20:00 de la noche). Mezclamos los ingredientes 
del segundo grupo, cubrimos y dejamos para autolisis 30 min. Amasamos a 
una velocidad baja y empezamos a añadir la mantequilla (la he deretido y 
enfriado), una vez que está integrada la mantequilla añadimos las aromas, el 
azúcar y la sal, seguimos amasar hasta que la masa desarrolla el gluten y no 
se rompe al querer estirarla. 
3. Primera fermentación. Ponemos la masa en un taper engrasado y lo 
cubrimos con la tapa, dejamos 2h, hacemos un doble en el mismo taper, 
cubrimos, introducimos el taper en una bolsa e introducimos en el frigorífico por 
17h, (esto lo hice sobre las 23:00). 

 
segundo día 
4. Pre-forma, forma final (a las 17:00). Sobre una superficie ligeramente 
enharinada dividimos la masa en dos parte iguales, sacamos el aíre y 
boleamos, cubrimos y dejamos 1h de descanso. Engrasamos la bandeja, las 
manos (recomiendo que utilicen papel vegetal, yo no he utilizado y me costó 
bastante despegarlo), empezamos a hacer el agujero en el centro con un dedo, 
le damos un grosor cilíndico de 4cm. Una vez que tenemos el circulo hecho, lo 
aplastamos bien con la  palma, así sacamos muy bien el aíre, luego juntamos 
los bordes y sellamos bien, aunque parece que no se sella les digo que sí se 
sella muy bien. Le damos la vuelta a la masa y dejamos para la segunda 
fermentación. Recomiendo que se haga de este modo el formato, si no, no 
ganara altura y se arriesgan a tener un roscón con agujeros dentro de el... 
5. Segunda fermentación (ya eran alrededor de las 18:00). Ponemos la 
bandeja con la masa dentro de una gran bolsa. Si tiene una temperatura de 19-
20ºC en 5-6h está listo para hornear, yo en la cocina no tengo calefacción, así 
que al principio había unos 17ºC, pero la temperatura ha bajado en poco 
tiempo a 14ºC, por la mañana a las 6:00 había 12ºC, por eso la masa me ha 
aguantado muy bien, de hecho es mejor que tenga un levado temperaturas 
bajas, de este modo la masa no obtiene esos agujeros dentro de la masa. 
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tercer día 
6. Decorar y hornear. Precalentamos el horno a 180ºC, mientras pincelamos 
el roscón con el huevo batido, adornamos con las frutas glaseadas, le ponemos 
el azúcar mojado con una pizca de agua y agua de azahar y horneamos el 
roscón 25-30 min a 180ºC. Dejamos enfriar sobre una rejilla, lo rellenamos o lo 
comemos así sin nada:) En mi casa siempre el primero se come sin nata y el 
segundo se queda para rellenar con nata o trufa:) Buen provecho amigos 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



La Cocina Paso a Paso 
http://la-cocina-paso-a-paso.blogspot.com Página 238 
 

Roscón de Reyes 
Publicado en el blog La Cocina de Fabrisa de Isabel 
URL http://lacocinadefrabisa.blogspot.com 

 
Mi cocina sigue de navidad y con recetas propias de estas épocas, vamos 
practicando y probando para cuando llegue el día, tener probada la receta.. 
 
Durante muchos años intenté hacer el roscón de reyes con penosos resultados, o 
no me subía, o subía pero no me gustaba el sabor, o la masa parecía chicle, cada 
año el resultado era distinto pero no mejoraba. Finalmente, di con la receta, no la 
inventé yo, aunque hay una muy parecida que navega por la blogsfera como 
original, pero ya sabéis que yo tengo un concepto muy atípico de las originalidades 
en la cocina, casi todo está inventado. Esta receta es del libro de masas de la 
Thermomix, yo la adapté para hacerla de modo tradicional porque la he hecho en 
alguna casa en la que no había thermomix. 
También la he podido hacer en la panificadora y el resultado es fantástico en los 
tres casos, respetando los tiempos de levados, es una receta de las de guardar y 
transmitir. 
A quien no le gusta comer roscón? yo creo que a cualquiera le gusta despertarse 
el día de reyes y desayunar con roscón de reyes, para mí, es un top, aunque no 
necesito esperar a reyes, podría comerlo ahora mismo. 
 
Para ver la receta en thermomix, pincha AQUÍ. 

Os cuento la receta manual y en panificadora. 
 
Ingredientes (2 roscones) 
Para masa de arranque. 
130 gr. de harina de fuerza 
70 gr. de leche 
10 gr. de levadura fresca 
1 cucharadita de azúcar 
Azúcar aromatizado 
- 120 gr. de azúcar 
- la piel de un limón (solo la parte amarilla) 
- la piel de una naranja (solo la parte naranja) 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/12/roscon-de-reyes-thermomix.html
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Para la masa principal 
-60 gr. de leche 
- 70 gr. de mantequilla 
- 2 huevos. 
- 20 gr. de levadura 
- 30 gr. de agua de azahar. 
- 450 gr. de harina de fuerza. 
- 1 pizca de sal 
- huevo batido para decorar 
- Naranja confitada (AQUÍ) y fruta escarchada para decorar. 
- Azúcar humedecido (para decorar) 

 
Elaboración manual 
Masa de arranque. 
- Diluye la levadura en  leche tibia. Mezcla en un cuenco el resto de los 
ingredientes y forma una bola. 
- Pon un recipiente con agua templada e introduce la bola de masa de arranque. 
Cuando flote estará lista para utilizar con la masa principal. (tardará 
aproximadamente 10 minutos.) 
Masa principal 
- Mezcla la levadura con la leche templada. 
- Tamiza la harina y vuélcala en una superficie de trabajo o en un cuenco. 
- Haz un agujero en el centro (tipo volcán) y agrega los huevos (previamente 
batidos, el azúcar, la mantequilla (en pomada), la pizca de sal, la ralladura de limón 
y de naranja,  el agua de azhar y la masa de arranque. 
- Embadurnate  las manos con aceite para evitar que se te  pegue mucho y amasar 
con ganas, hala, con un buen delantal y sin pena de mancharte de harina. Eso es 
lo que tiene amasar a mano, uno se mancha pero lo pasa bomba. Echale energía, 
que se vea que no le tienes  miedo. 
- Cuando la masa esté elástica y brillante, forma una bola, introdúcela en un 
recipiente y abrígala con un paño de cocina. Manténla resguardada de corrientes y 
déjala resposar hasta que doble el volumen (más o menos unas cinco horas) 
- Divide la bola en dos (para hacer dos roscones) y haz dos bolas, déjalas reposar 
diez minutos. 
- Haz forma de roscón haciendo  un agujero en el centro de cada una y agrándala 
 poco a poco. Ha de quedar lo suficientemente grande para que no se cierre con la 
cocción. (Hay quien le coloca un aro en el centro, a mí no me gusta como queda, 
parece muy artificial) 
-  Pon los roscones en bandejas de horno cubiertas de papel vegetal y dejales 
 reposar hasta que doblen  su tamaño. (unas dos horas o quizás, menos) 

http://lacocinadefrabisa.blogspot.com/2011/02/naranjas-confitadas.html
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- Precalienta el horno a 200º, calor arriba y abajo. 
- Pinta  muy suavemente los roscones con huevo batido  y adorna con azúcar 
humedecido (con gotas de agua) y frutas confitadas. 
- Hornea a función vapor (si tienes) o en función ventilador durante 15 minutos y 
baja la temperatura a 180º los últimos 10 minutos de cocción. Hay que estar 
atentos porque si vemos que se tuesta mucho debemos de cubrirlo con papel de 
aluminio. 
- Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla. 

 
 

Elaboración en panificadora. 
Masa de arranque. 
- Diluye la levadura en ella en leche tibia. Mezcla en un cuenco el resto de los 
ingredientes y forma una bola. 
- Pon un recipiente con agua templada e introduce la bola de masa de arranque. 
Cuando flote estará lista para utilizar con la masa principal. (tardará 
aproximadamente 10 minutos. 
Masa principal 
- Introduce en la panificadora la levadura mezclada con leche templada, los 
huevos, el azúcar, la mantequilla (en pomada), la pizca de sal, la ralladura de limón 
y de naranja,  el agua de azhar y la masa de arranque y amasar durante 7 minutos. 
- Agrega la harina con la pizca de sal y amasar durante 15 minutos 
- Retira la masa de la cubeta (con las manos pringadas de aceite para evitar que 
se nos pegue) forma  una bola, introdúcela en un recipiente y abrígala con un paño 
de cocina. Manténla resguardada de corrientes y déjala resposar hasta que doble 
el volumen (más o menos unas cinco horas) 
- Divide la bola en dos (para hacer dos roscones) y haz dos bolas, déjalas reposar 
diez minutos. 
- Haz forma de roscón haciendo  un agujero en el centro de cada una y agrándala 
 poco a poco. Ha de quedar lo suficientemente grande para que no se cierre con la 
cocción. (Hay quien le coloca un aro en el centro, a mí no me gusta como queda, 
parece muy artificial) 
-  Pon los roscones en bandejas de horno cubiertas de papel vegetal y dejales 
 reposar hasta que doblen  su tamaño. (unas dos horas o quizás, menos) 
- Precalienta el horno a 200º, calor arriba y abajo. 
- Pinta  muy suavemente los roscones con huevo batido  y adorna con azúcar 
humedecido (con gotas de agua) y frutas confitadas. 
- Hornea a función vapor (si tienes) o en función ventilador durante 15 minutos y 
baja la temperatura a 180º los últimos 10 minutos de cocción. Hay que estar 
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atentos porque si vemos que se tuesta mucho debemos de cubrirlo con papel de 
aluminio. 
- Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla. 

 

 
 
No hay posibilidad de que salga mal, simplemente hay que seguir las 
instrucciones, yo lo he hecho de todas las manera, a mano, en thermomix y en 
panificadora y el resultado es maravilloso. 
 
Os animo a hagais vuestros propios roscones en casa, os quedaréis rechiflad@s 
de orgullos@s del resultado y vuestra familia y amigos se quedarán boquiabiertos 
de admiración. 
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Tartaletas de chocolate con mousse de ciruela 
Publicada en el blog Anyol Cocina por Anyol 
URL http://anyolcocina.blogspot.com 
 

 
Otra de mis tartaletas de todos los sabores posibles; nos encantaron a todos. 
Para las tartaletas de chocolate (para 4) 

 

 
150 gr. de chocolate para fundir 
40 gr. de leche 
 
Lo primero es hacer las tartaletas  y mira aqui como se hacen las tartaletas 
 
Forra unas tacitas de cafe con  film alimentario, funde el chocolate, con una brocha de 
cocina aplica varias capas de chocolate encima del plastico, deja enfriar en el frigo entre 
capa y capa.  
Cuantas mas capas de chocolate tenga la tartaleta mas fuerte sera y menos se rompera, y 
si se rompe, otra vez  la fundes y... 
 
En el enlace que he puesto más arriba, viene bien explicado cómo se hace y el paso a 
paso. 

 

 
 

http://anyolcocina.blogspot.com/
http://anyolcocina.blogspot.com/2011/05/tartaletas-de-chocolate.html
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Para la mousse de ciruelas 
 
3 claras 
200 gr de zumo de ciruela 
200 gr. de azúcar 

 

 
 
Mezcla el zumo de ciruela con el azucar, ponlo a cocer a fuego fuerte. 
 
 Justo antes de que rompa a hervir, empieza a batir las claras a punto de nieve. 
Cuece la jalea de ciruelas hasta que llegue a punto de bola, usa una espumadera que 
metes en la jalea cuando ya esta espesa y al soplar por los agujeritos salen bolas de 
jarabe. 
En este momento, retira del fuego la jalea, pon a  velocidad media el robot que monta las 
claras a punto de nieve y echa poco a poco la jalea sobre las claras. 

 

 
Cuando hayas echado toda la jalea sube la velocidad del robot casi al máximo y continua 
batiendo hasta que el merengue de ciruela este hecho. Deja que se enfríe por completo si 
no derretiras las tartaletas con el calor. 

 
 
Llena las tartaletas con este merengue cuando ya esté frío y decóralas con un poco de 
chocolate fundido o caramelo. Yo puse un pelín de coco rallado. 
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Perronillas o perrunillas extremeñas. 
Publicado en el blog de El Puchero de nora por Nora 
URL http://elpucherodenora.blogspot.com/2011/12/perronillas-o-perrunillas-
extremenas.html 
 
 

 
 
  
Este es un dulce tradicional de la tierra de mis padres, una pastas bastante 
consistentes y con un sabor muy característico, perfecta para tomar en el 
desayuno mojando en el café, llevo tiempo insistiendo a mi madre para que las 
preparemos y que no se pierda la receta. 
Me gusta mucho meterme en la cocina con ella y que me cuente sus historias, 
dice que lo normal era preparar la masa por la noche e irlas a hornear al día 
siguiente a primera hora de  la mañana (en cuanto en la tahona se terminaba 
de hacer el pan).  Se hacían estos dulces en todas las celebraciones, sobre 
todo en San Ildenfonso (el patrón del pueblo) y en Carnaval, además se hacían 
en las bodas, los bautizos, etc. 
En las bodas, la familia de la novia preparaba dulces variados 
(huesillos, briñuelos, perronillas, flores...), y los vecinos y amigos iban a la casa 
a llevar "la maná" (garbanzos, aceite o lo que cada uno tuviera) y se llevaban 
un plato con dulces. 
Mi madre se sabe las cantidades "a ojo" y ha llamado a mi tía para cerciorarse, 
entre las dos han quedado en que harina y huevos "los que necesite" y según 
tía Petronila (la panadera de toda la vida, mejor no demasiados huevos para 
que no se pongan duras). 
En la elaboración he intentado que las medidas sean más estándar, así que he 
pesado los ingredientes 
 
INGREDIENTES (12 unidades): 
500 g de harina. 
1/2 vaso de aguardiente. 
250 g de manteca (puede ser mitad aceite y mitad manteca) 
2 huevos + 1 para untar. 
150 g de azúcar y un poco más para espolvorear 
1 cucharada o 1 puñadito de anisillos. 
 

http://elpucherodenora.blogspot.com/2011/12/perronillas-o-perrunillas-extremenas.html
http://elpucherodenora.blogspot.com/2011/12/perronillas-o-perrunillas-extremenas.html
http://elpucherodenora.blogspot.com/2010/02/huesillos-extremenos.html
http://elpucherodenora.blogspot.com/2010/03/brinuelos-extremenos_06.html
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PREPARACIÓN: 
 Precalentar el horno a 200ºC. 
 

 
 
Se pone la harina en un bol y añadir la manteca (que se ha ablandado en el 
microondas), mezclar y añadir el resto de ingredientes líquidos (los huevos y el 
aguardiente), si fuera necesario se añade más harina o manteca; echar el 
azúcar, distribuir los anisillos y trabajar muy bien la masa. 

 

 
 
Es importante amasar bien, debe quedar una masa blanda que no se pegue en 
las manos. Hacer bolas aproximadamente del mismo tamaño, aplastar de 

http://4.bp.blogspot.com/-uDDfV97ilQ0/TuZlNKi1axI/AAAAAAAAKQs/Srq4nSvB0Y0/s1600/Perronillas,+pimientos+rellenos+de+bonito,+hojaldre+de+chistorra,+setas+con+gulas1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uDDfV97ilQ0/TuZlNKi1axI/AAAAAAAAKQs/Srq4nSvB0Y0/s1600/Perronillas,+pimientos+rellenos+de+bonito,+hojaldre+de+chistorra,+setas+con+gulas1.jpg�
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forma que nos queden pastas de 1 cm de grosor (también las podemos hacer 
alargadas), hacer una marca con el dedo en el centro de cada pasta, untar con 
el huevo batido y espolvorear con azúcar. 
Hornear hasta que estén doradas. 
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Pan rústico aromático 
Publicado en el blog de Cocinax2 por Laurita 
URL http://cocinax2.blogspot.com 
 

 
 
Mi madre se llama Dori. Nació en Carratraca (Málaga). Es una de las hijas más 
pequeñas de once hermanos, cuatro mujeres y siete hombres. Vivían en un 
cortijo a las afueras del pueblo y se desplazaban a él en un burro cuando había 
la necesidad. Los hermanos varones, todos mayores que ella excepto Juan, el 
menor de todos, ayudaban a mi abuelo a trabajar la tierra y cuidar de los 
animales, mientras que las hijas se encargaban de ayudar en casa: limpiar, 
lavar, planchar y, por supuesto, cocinar. Mi madre y su hermana melliza Isabel 
eran considerablemente más pequeñas que mis tías Mari y Pili. Estas eran las 
que organizaban el hogar junto con mi abuela, y las mellizas ayudaban a veces 
sí, a veces no: eran las pequeñas de la casa. A veces mi madre se escondía 
debajo del naranjo a comer naranjas fuertes o se iba al corral para darles migas 
de pan a los pollos. Y también se escapaba todos los años en tiempo de 
matanza para no ver el guarro muerto. 
 
Ella me ha contado muchas veces que hacían el pan en casa en el horno de 
leña. Eran muchos para comer y tenían que afanarse en la labor. Después del 
amasado, mi abuela apartaba parte de la masa para el día siguiente, que 
utilizaba como levadura natural. Las mellizas arropaban las hogazas con paños 
para que levaran de manera esplendorosa. 
 
Mi madre no llegó a aprender a hacer pan como lo hacían antaño en el cortijo, 
de hecho no se maneja bien con las masas y las proporciones. Por eso, 
cuando yo llevo una buena hogaza para la comida, le brillan los ojos y no para 
de comer pan. 
 
No sé si este pan rústico aromático que les presento hoy se parecerá al que se 
hacía en casa de mis abuelos hace más de cincuenta años, pero el sabor y el 
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olor me transporta a tiempos pasados, a ese pan de corteza crujiente y marrón 
oscuro que ya sólo consigue verse en algunos pueblos de Málaga. Y ya he 
decidido una cosa: será el pan que presida mi mesa de Nochebuena. Estoy 
segura de que va a ser un éxito. 
 
La magnífica y sencilla fórmula de este pan pertenece al libro de Xabier 
Barriga PAN: hecho en casa y con el sabor de siempre. He hecho unos 
mínimos cambios que, sin embargo, creo que no desmerecen de la receta 
original. 
 
Para elaborar este pan son necesarios dos ingredientes imprescindibles: 
paciencia y muchísimo cariño. 
 

 
 
 
INGREDIENTES: 
 
500 gr. de harina panadera 
320 gr. de agua 
8 gr. de sal 
2 gr. de levadura seca de panadería 
10 gr. de salvado de trigo* 
Una cucharadita de polvo de naranja** 
Una cucharadita de polvo de limón** 
Una pizca de canela 
Una pizca de nuez moscada 
 
*Germen de trigo en la receta original 
*Ralladura fresca de naranja y limón en la receta original. 
 
 PREPARACIÓN: 
 
1º día: 
 
Tostamos el salvado de trigo en una sartén hasta que el olor invada toda la 
cocina. Apartamos y dejamos que se enfríe. 

http://cocinax2.blogspot.com/2011/12/polvo-de-naranja.html
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Mezclamos con el salvado el polvo de limón y naranja, la canela y la nuez 
moscada. 
Cerramos en un bote hermético y lo dejamos reposar toda la noche. 
 
2º día: 
 
Disolvemos la levadura en el agua e incorporamos a la cubeta de la 
panificadora. Añadimos los demás ingredientes, incluida la mezcla 
aromatizante del día anterior. Programamos en la panificadora el programa de 
amasado, que incluye amasado+levado (al menos en mía), pero esta vez, 
cuando termine de amasar, sacamos la masa de la panificadora, la boleamos y 
la metemos en un bol aceitado. Lo envolvemos en papel film y lo metemos en 
el frigorífico hasta el día siguiente. 
 
Si queremos hacer el proceso de manera manual necesitamos un cuenco 
grande. Incluimos la harina y formamos un volcán. Echamos la sal y la mezcla 
de aromatizantes. Disolvemos la levadura en el agua e incorporamos al 
cuenco. Con una rasqueta de panadero (en su defecto una cuchara de madera) 
vamos mezclando con movimientos envolventes. Cuando ya haya tomado 
forma y la mezcla se separe del cuenco, seguimos amasando unos minutos 
con las manos en una superficie plana y enharinada. Hacemos una bola con la 
masa y la metemos en un bol aceitado. Lo envolvemos en papel film y 
metemos en el frigorífico hasta el día siguiente. 
 
3º día: 
 
Sacamos la masa del frigorífico unas tres horas antes de empezar a manejarla 
(en verano seguramente el tiempo se reduzca considerablemente). Este paso 
es imprescindible para que la masa adquiera la temperatura ambiente. 
Dividimos la masa en partes de peso similar, las boleamos y dejamos que 
reposen 15 minutos. 
 
Pasado ese tiempo, cogemos la primera bola de masa y la estiramos con un 
rodillo intentando darle forma rectangular. Si la masa se resiste al estirarla, la 
dejamos reposar unos minutos para que se afloje. Con paciencia, sin prisas, la 
masa terminará por dejarse manejar. 
 
Cuando tengamos nuestro rectángulo de masa lo enrollamos por completo y 
metemos las puntas hacia abajo. Colocamos en la placa de horno forrada con 
papel vegetal. Hacemos la misma operación con la otra bola de masa. 
Ya hechas las dos barras y colocadas en la placa de horno, las cubrimos con 
un paño húmedo y las dejamos reposar unas dos horas, o hasta que veamos 
que doble de volumen. 
 
Precalentamos el horno a 240º con un pequeño cuenco de agua en el fondo. 
Cuando haya cogido la temperatura destapamos nuestras barras, hacemos un 
corte longitudianles a cada una y las metemos en el horno en la segunda 
ranura desde abajo. Horneamos los primeros 10 minutos a 240º. Después 
bajamos la temperatura a 190º y dejamos 30-35 minutos más. 
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Sacamos las flamantes barras rústicas del horno, con el olorcito impregnado en 
toda la casa, y las dejamos enfriar en una rejilla. 
  

 
 
¡Qué aproveche! 
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Tortas de boniato 
Publicado en el blog Vegetal….. y Tal por Carlos 
URL http://vegetalytal.blogspot.com 
 

 
 
Comentario previo: 
Entre toda la pastelería murciana típica de navidad, son las tortas de boniato 
las que más me gustaban cuando era pequeño. Los dulces navideños suelen 
ser muy contundentes y la almendra molida suele hacerlos muy duraderos y 
alimenticios, pero recios a la hora de masticarlos. Por eso, estas tortas de 
boniato, más cercanas a la panadería y con menos contundencia en su masa, 
se hacen más pasables para las pequeñas bocas infantiles. 
Las pocas tortas de boniato que se encuentra en las pastelerías murcianas 
están más cerca de un bollo ("monas" se llaman por aquí), que al panecillo 
dulce que debería ser. Me ha sido complicado encontrar una receta con cierta 
seguridad de autenticidad y, cuando la he encontrado, he tenido que indagar 
para saber como sustituir la "creciente" panadera (la masa madre de 
panadería, según la denominación local). Al final he recurrido a hacer una 
"esponja" con harina candeal, que vendría a ser la más cercano con 
posibilidades de elaboración doméstica. 
Otro detalle es la posibilidad de elaborar las tortas con boniato naranja o blanco 
(a este último se le conoce por aquí más con la denominación "batata" y es 
menos dulce). He optado poe el primero, más fácil de encontrar, más dulce y 
menos fibroso. No hay que tener temor con la incorporación de la pulpa de 
boniato asado a la masa, se realiza sin complicaciones y no habremos de notar 
nada más que algo de su color en la masa final. 
Se pueden conservar (tapados con un trapo o en una bolsa de tela) durante 
casi una semana. Incluso cuando ya se han endurecido siguen teniendo buen 
sabor y mojados en el el café son una delicia. Pero si tenemos miedo de no 
consumirlos a corto plazo, los podemos congelar e irlos sacando poco a poco 
según los vayamos necesitando. 
 
Ingredientes (para 20 piezas de 100 g.): 
Para la "creciente": 
440 g. de harina candeal. 
20 g. de levadura seca ( o 100 g. de levadura fresca). 
70 g. de azúcar. 

http://vegetalytal.blogspot.com/
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200 ml. de agua filtrada. 
Para la masa: 
La "creciente". 
250 g. de pulpa de boniato asado. 
250 g. de azúcar. 
150 ml. de AOVE (aceite de oliva virgen extra). 
75 ml. de zumo de naranja. 
75 ml. de anís seco (usé Chinchón). 
20 g. de piñones. 
20 g. de almendra marcona laminada. 
Para cubrir la masa: 
1 huevo. 
Azúcar. 
 
Pasos: 
El día anterior a elaborar las tortas (o, al menos, 12 horas antes), asar los 
boniatos en el horno a 200º durante unos 40 a 50 minutos, dependiendo del 
tamaño. 

 
Preparar la creciente amasando los ingredientes (harina, levadura, azúcar y 
agua) hasta formar una masa homogénea (se puede hacer el la Thermomix: 15 
segundos, velocidad 4). Hacer una bola y colocarla en el fondo de un cuenco. 
Cubrir con agua templada y dejar que se vaya inflando hasta que la bola de 
masa flota (unos 20 a 30 minutos). 
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Mientras va subiendo la creciente, sacar de los boniatos asados 250 g. de su 
pulpa. 

 
Tostar los piñones y las almendras laminadas en una sartén a fuego flojo (5 
sobre 10). 

 
Sacar la creciente del agua caliente y colocarla en el fondo de un recipiente 
donde poder amasar. Añadir la pulpa de boniato asado, los piñones y 
almendras tostados, el azúcar y los líquidos (anís, zumo de naranja y AOVE). 
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Comenzar a amasar añadiendo poco a poco la harina. 

 
Cuando la masa se suelta de las paredes, sacarla del recipiente y terminar de 
amasar sobre una superficie enharinada, hasta formar una bola que no se nos 
pegue en las manos. 

 
Cortar trozos de unos 100 g. e ir boleándolos. Colocarlos sobre la bandeja del 
horno, que habremos cubierto con papel de hornear (dejando suficiente 
espacio entre ellos). Hacer un corte en forma de cruz en la parte superior de las 
bolas y dejar reposar (para que crezcan) durante, al menos, media hora. Pintar 
con huevo batido y poner un montoncito de azúcar sabre cada masa de torta. 
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Meter la bandeja al horno, que habremos calentado previamente a 200º, y 
hornear a esa temperatura durante 20 minutos, con calor arriba y abajo y la 
bandeja colocada a media altura. 

 
Sacar del horno cuando las tortas hayan subido, estén doradas y salga limpia 
una aguja si las pinchamos. Dejar enfriar y listas para consumir. 
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Ginestada 
Publicado en el blog Romero y algo más….. por José 
URL http://romeroymas.blogspot.com/ 
 
Hace ya varios años que en  la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se 
celebra en el Paseo de Recoletos de Madrid me encontré con la edición 
facsímil de este libro de cocina editado en 1529. 

 
La edición facsímil ha visto la luz gracias al Servicio de Reproducción de Libros 
de la LIBRERÍA PARÍS-VALENCIA (C/ Pelayo nº 7, 46007 - Valencia). 
Tienen gran cantidad de reproducciones facsímil de libros de muchos temas, 
pero en cuanto a cocina y al mundo que la rodea se refiere, hay bastantes. Os 
animo a que la visitéis (http://www.parisvalencia.com/). 
En cuanto al cocinero, Ruperto de Nola, en el mismo libro indica que es 
el cocinero mayor del Serenísimo Rey Don Fernando de Nápoles, pudiendo 
tratarse éste de Fernando I "El Viejo", que reinó en Nápoles entre 1423 y 1494. 
Su nacionalidad y orígenes se desconocen, si bien se piensa que era catalán o 
hijo de catalanes afincados en Nola, Nápoles. 
El libro contiene recetas muy variopintas de diversas geografías (catalanas, 
aragonesas, moriscas, francesas...) debido, posiblemente, a que el Rey 
Fernando mantenía una corte cosmopolita. 
Una de las recetas del libro que considero interesante es la 
denominada GINESTADA. A la vista de los ingredientes, se trata de una sopa-
postre a base de harina de arroz, dátiles, frutos secos, azúcar y canela; pero a 
medida que la vas leyendo y asimilando te das cuenta que puede ser la base 
del hoy conocido manjar blanco (menjar blanc), postre típico de Cataluña. 
Pienso que puede ser la receta que dió origen al menjar blanc pues, en el 
mismo libro de Ruperto de Nola, aparece específicamente una receta con el 
nombre de manjar blanco, pero salada. 
La receta original de la ginestada es ésta: 

 
 
 
 

http://www.parisvalencia.com/
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GINESTADA 
Tomar arroz, hacer de él harina, cernerla por un cedazo, tomar leche de cabras 
o de ovejas si ésta no se halla tomar leche de almendras y destemplar esta 
harina de arroz en la leche de almendras o de cabras de manera que sea bien 
claro, después ponla a cocer en la olla, y en la olla echarás estas cosas: 
azúcar, dátiles mondados, piñones, avellanas enteras limpias, blancas, los 
dátiles cortados del tamaño de dados y echar de todas salsas finas en la olla, 
traerlo siempre con un palo. Si quieres hacer la ginestada blanca así lo puedes 
hacer y así mismo podrás poner en lugar de azúcar canela sobre las escudillas, 
granos de granadas agrias y es menester que antes repose un poco en la olla 
que se hagan escudillas. 
 
 
A partir de aquí vamos a preparar nuestra ginestada,   
Ingredientes (4 personas): 

 
100 gr. de harina de arroz 
350 cc. de leche de oveja 
25 gr. de azúcar glacé 
50 gr. de dátiles 
15 gr. de piñones 
15 gr. de avellanas 
1 granada 
Canela 
 
Preparación: 
Primeramente abrimos los dátiles, los quitamos la semilla y cortamos en 
daditos pequeños. Reservamos. 
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Por otra parte salteamos ligeramente las avellanas. Retiramos del fuego y 
reservamos. 
 

 
 
A continuación echamos en una olla 250 cc. la leche de oveja del tiempo y la 
harina de arroz. Envolvemos bien con la ayuda de una varilla. 
 

 
 
Una vez desleída la harina en la leche añadimos el azúcar glacé, los piñones, 
las avellanas y los dátiles, y envolvemos bien. 
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Encendemos el fuego y, a fuego medio/bajo, damos vueltas con la varilla hasta 
conseguir una textura densa (no debe romper a hervir). En ese momento 
echamos el resto de leche y seguimos envolviendo con ayuda de la varilla (el 
total de tiempo de cocción ronda, para estas cantidades, en unos quince 
minutos). 
 

 
 
A partir de este momento a montar el plato. 
 
Presentación: 
 
Siguiendo las indicaciones de la receta tradicional, echamos en una escudilla la 
porción de ginestada que corresponda y dejamos atemperar. 
Después espolvoreamos un poco de canela en polvo y echamos unas semillas 
de granada. ¡Buen provecho!. 

 

Ginestada (emplatado tracional) 
 
Pero si queremos darle un aire más moderno, acorde con los tiempos que 
corren, yo os recomiendo que cuando se haga la ginestada, solo se mezcle la 
harina de arroz con la leche (sin frutos secos) la hacemos igual y una vez 
hecha la disponemos sobre una copas (no os digo nada si metemos en un sifón 
y hacemos espuma...). Una vez atemperada rallamos al momento por encima 
una avellana tostada y disponemos en el centro unos piñones y unas semillas 
de granada. 
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En cuanto a los dátiles, hacemos una infusión con ellos (sin semillas), los 
trituramos y colamos para conseguir una textura fina y líquida, y echamos un 
hilo de esta reducción por el borde de la copa. ¿Qué os parece?. Pues este 
sería el resultado: 
 
 

 

Ginestada (emplatado actual) 
 
Y yo me pregunto, ¿es que tiene qué estar reñido lo clásico con lo moderno?... 
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Margarita la dulce 
Publicado en el blog Guapamente de Luigi 
URL http://luigi-guapamente.blogspot.com 
 
El cocktail Margarita tiene un origen incierto; muchos son quienes se atribuyen 
el éxito de su creación. La más difundida ,que no quiere decir que sea cierta, 
viene a contar la historia de un barman mexicano que, subyugado por una 
voluptuosa actriz de nombre Margarita inventa este combinado para... ¡ para 
qué va a ser !.La leyenda no aclara si el anónimo barman tuvo éxito en sus 
libidinosos propósitos. En todo caso aquí vamos a emular al gran Escoffier, 
quien en vez de comerse a su adorada Melba, sublimó sus instintos (sublimar: 
en psicología, transformar ciertos instintos o sentimientos primarios en una 
actividad socialmente aceptada ) creando sufamoso postre. 
 
 
MARGARITA  LA  DULCE 
 Helado de chocolate blanco perfumado al Margarita, cremoso de arroz con  
 leche,crujiente de arroz , y pistachos tostados. 
Como dijo Jack el destripador, vayamos por partes. 
                                  
EL HELADO 
200 gr. de chocolate blanco 
200 ml. de nata (35% mg.) 
200 ml. de leche entera 
una hoja de gelatina neutra 
una ramita de vainilla 
tres yemas de huevo 
dos cucharadas soperas de azúcar invertido 
 un chupito de licor : 2/3 de tequila blanco,1/3 de Triple seco(Cointreau en su 
defecto) y un trozo de corteza de limón o lima sin nada de piel blanca. 
 

 
 
En primer lugar haremos el azúcar invertido, esencial para que el helado no se 
cristalice: 

http://luigi-guapamente.blogspot.com/
http://imbibe.com/article/once-upon-time-in-mexico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
http://es.wikipedia.org/wiki/Nellie_Melba
http://historiasdelagastronomia.blogspot.com/2009/10/gastronomia-musical-los-melocotones.html
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200 ml. de agua mineral,500 gr. de azúcar blanca, un sobre de ''gaseosa del 
Tigre''.       
Calentamos el agua , disolvemos el azúcar, echamos el sobre blanco ( ácido 
cítrico),apagamos el fuego, incorporamos el sobre azul ( bicarbonato) y una vez 
tibio lo guardamos en un bote. 
Tendremos para una treintena de  
helados                                                                               
A continuación prepararemos el perfume al Margarita: mantendremos las 
proporciones originales del cocktail, sustituyendo el zumo por corteza, 
dejándola en maceración unas seis horas, es decir el tiempo de enfriamiento de 
la crema antes de su congelación. Hay tres tipos de tequila en función de su 
crianza: blanco, reposado o añejo. Particularmente prefiero el blanco (sin 
crianza) para esta preparación 
Calentamos la leche y cuando humee le añadimos una rama de vainilla cortada 
longitudinalmente y sus semillas que habremos extraido ayudados con una 
puntilla; fuera del fuego incorporamos el chocolate a trozos; éste se funde a la 
temperatura corporal. Tras quince minutos en infusión retiramos la vaina de la 
vainilla. Mientras, habremos blanqueado las yemas, operación consistente en 
batirlas vigorosamente con azúcar; en este helado prescindiremos del azúcar 
pues el chocolate blanco ya lo tiene incorporado. 
 
 

 
 
Seguidamente echaremos la nata a las yemas y mezclaremos, sin que llegue a 
montarse. 
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Ahora mezclaremos ambas cremas despacito y sin dejar de batir para que las 
yemas no se cuajen. Añadiremos la gelatina previamente sumergida en agua 
para su hidratación y llevaremos el conjunto al fuego sin dejar de batir 
retirándolo cuando humee, sin que llegue a hervir. Los helados suelen 
espesarse con harina de maíz; yo prefiero la gelatina porque no aporta ningún 
sabor y se disuelve a menor temperatura, evitando el riesgo de que en un 
despiste se nos corten las yemas. 
Sólo nos queda incorporar dos cucharadas soperas, colmadas, de azúcar 
invertido y enfriar cubierto con film para que no absorba olores. 
Cuando la mezcla esté muy fría la batiremos e introduciremos en la heladora. 
Quien no disponga de este electrodoméstico hará lo de toda la vida: al 
congelador batiendo cada dos horas. 
Cuando el conjunto esté helado le llegará el turno al licor. 
 

 
 
 Verteremos el helado en moldes de silicona para madalenas,cubriremos con 
film y lo meteremos en el congelador.  
 

 
                   
                   
EL  CREMOSO 
75 gr. de arroz redondo 
400 ml. de nata (35% mg ) 
400 ml. de leche entera 
100 gr. de azúcar blanca 
un palito de canela 
dos trozos pequeños de corteza de limón sin nada de piel blanca 
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Metemos en un cazo todos los ingredientes salvo el arroz  y lo ponemos a calor  
moderado; aparte, hacemos hervir el arroz cubierto de agua para romper su 
funda externa. 
Tras unos minutos lo colamos e incorporamos al conjunto. 
 
 

 
 
Cuando inicie el hervor bajaremos el fuego al mínimo ( en una vitro al nº 2).Así 
permanecerá durante unas dos horas y pico, batiendo de vez en cuando, sobre 
todo al final, para que no se pegue el arroz. Finalmente retiraremos limón y 
canela ,guardándolo tapado  en el frigorífico. 
 

 

Este es el aspecto que debe tener una vez frío  
Antes de emplatar montaremos el arroz con leche: como está muy frío y lleva 
suficiente nata ,en un par de minutos y con la colaboración de una varilla  
eléctrica estará perfecto. 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-opJXr3GohNw/TueYD2bn3TI/AAAAAAAAAQU/FIcE1H2opbk/s1600/DSC_0186.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-opJXr3GohNw/TueYD2bn3TI/AAAAAAAAAQU/FIcE1H2opbk/s1600/DSC_0186.JPG�
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EL  CRUJIENTE 
Juntamos en un cazo una tacita de arroz y cinco de agua.Llevamos a ebullición 
y retiramos a la media hora, cuando el arroz esté pasado. Trituramos el 
conjunto. 
Acomodamos papel vegetal en una bandeja y con una cuchara o una manga 
pastelera hacemos unos dibujitos; no vale la pena comerse el coco pues una 
vez fritos, los crujientes se deforman de una manera caprichosa. En todo caso, 
no deberán ser muy finos porque en el horno se quebrarán. También se 
pueden secar los granos de arroz sueltos. Horno suave a 80º y unas seis 
horas, dependiendo del grosor. 
 

 
                
 En cualquier caso, y por motivos higiénicos, deberán quedar totalmente secos. 
 

 
 
 Antes de montar el plato los freiremos en aceite muy suave de oliva. Cuando 
éste humee ligeramente los freiremos durante cinco segundos y los 
colocaremos sobre papel de cocina. 
 

 
 
  Igualmente, se pueden freír fideos u obleas de arroz de las de hacer rollitos. 
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MONTAJE   FINAL 
Disolveremos una cucharada de miel con otra de agua y una más de Triple 
seco. 
Mojaremos los bordes de una copa pequeña de cocktail, de las de martini, y la 
impregnaremos con arroz crujiente previamente molido, a imitación de la sal 
que bordea el cocktail Margarita. Del mismo modo imitaremos la rodaja del 
cocktail con un crujiente y pistachos. 
Colocaremos dos cucharadas de cremoso, el helado y cubriremos con 
cremoso,  dejando el helado ( el espíritu de Margarita ) oculto a modo de 
sorpresa. Unos pistachos rematan y dan colar al postre. 
 

 
 
También se puede hacer la imitación de una margarita 
 

 
                                     
Prefiero la versión cocktail , con preponderancia del helado sobre el cremoso: 
un sabor concentrado, intenso. 
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Bavarois de peras 
Publicado por Gabriela, clavo y canela por Gabriela 
URL http://www.gabrielaclavoycanela.com 
 

 
 
 Hoy comparto este postre realmente delicioso, de esos postres que sus 
comensales siempre recordarán. 
Tiene una textura hermosa, un sabor a peras naturales delicioso y combinado 
con la salsa de chocolate va estupendo. 
 Ingredientes : (para 6 moldes) 
100 cc de agua 
150 g de azúcar 
300 g de peras peladas y sin el centro (más o menos 2 peras) 
10 g de gelatina sin sabor (1 cda sopera) 
50cc de agua (para la gelatina)  
jugo de 1/2 limón 
300 g de crema para batir (crema de leche, nata líquida) 
Para la salsa de chocolate: 
100 g de chocolate semi amargo 
100 g de crema de leche , nata líquida (crema para batir) 
Para decorar: 
peras en gajos rociado con jugo de limón o caramelizadas 
 
Preparación: 

 
En una olla colocar el agua con el azúcar. Llevar a fuego y realizar un almíbar 
espeso a 117 °C (el punto sería de bolita semidura). 
Pueden valerse de un termométro para mejor orientación. 

http://www.gabrielaclavoycanela.com/2011/12/bavarois-de-peras.html
http://www.gabrielaclavoycanela.com/
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Licuar las peras junto con el almíbar.  

 
 
Mientras, hidrata la gelatina con los 50 cc de agua fria. 
Revolver bien y llevar a microondas por 10 -15 segundos para calentar. 
Agregar la gelatina diluída junto con jugo de medio limón al licuado de peras, y 
licuar unos segundos más. 

  

 
Vaciar la mezcla en un recipiente, a baño maría inverso (abajo debe tener una 
ollita con agua y cubos de hielo. Revolver) 
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Cuando comience a espesar, agregar la crema de leche (nata) a medio batir, 
(es decir, cuando las barillas de la batidora empiezan a formarse). 
 

 
 
Vaciar en moldes individuales mojados con agua. 
 
- Llevar a refrigerar por varias horas. 
- Para desmoldar, se debe pasar los moldes por agua caliente unos segundos. 
- Para preparar la salsa de chocolate: derretir en microondas el chocolate, 
agregar la nata (crema de leche) tibia y mezclar muy bien. 
- Servir con gajos de peras natural (rociadas con jugo de limón) o peras 
caramelizadas. 
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Espero lo preparen, está delicioso: 
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Moronas de la Iaia Encarna 
Publicado en el blog En tu cocina o en la mía de Maite 
URL http://entucocinayenlamia.blogspot.com 
 
Esta entrada va a ser un poco especial. Me lo váis a permitir... 
 Se la voy a dedicar a la Iaia Encarna. Ella es mi suegra. Sé que suena un poco 
atípico (suegra-nuera), pero es que ella también es atípica como suegra. 
Esta receta es suya. Bueno, es una receta tradicional de Navidad en su pueblo, 
en Cuenca. Y a mí me gustan tanto las recetas tradicionales... 

 
Encarna es una persona muy importante en nuestras vidas. Es un ejemplo 
como madre y como abuela. Esa típica madre que siempre está para sus hijos 
y sus nietos. Es una persona buena, justa, rígida cuando tiene que serlo, pero 
sin dejar de ser tierna y entrañable. Es la Iaia Encarna. 
Siempre nos ha apoyado pero, cuando tuvimos a nuestros dos hijos, qué 
hubiera sido de nosotros si ella y el Iaio Esteban (al que tanto echamos de 
menos) no hubieran estado ahí para nosotros. Esteban era otra gran persona, 
siempre con ganas de gastar bromas y sacarte una sonrisa, cariñoso, aunque 
algo más serio en algunos aspectos... No era mi padre pero, ahora mismo, 
escribiendo estas líneas, no puedo evitar que se me llenen los ojos de 
lágrimas.Te echamos de menos!. Supongo que esto se agrava con la manida 
Navidad. 
Como os decía, Encarna siempre apoya a su familia (siempre y cuando lo que 
se haga esté bien) y, aunque no lo diga, sabemos que está ahí. Incluso con 
este blog: me ha prometido pasarme recetas de una libretita que tiene escrita 
de sus tiempos mozos, es un sol esta mujer. De hecho, esta receta pertenece a 
esa libreta y me la ha brindado para que os la traiga hoy. 
Gracias, Encarna. Gracias por estar, por ser, por llenar esos vacíos que hay en 
mi vida... 
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Vamos a necesitar: 
 
Una medida de manteca de cerdo, derretida y templada (puse 77 gramos) 
Una medida de azúcar (otros 77 gramos) 
Una o dos yemas de huevo (yo puse una) 
Harina, según la masa (125 gramos) 
Ralladura de un limón y una naranja. 
La clara del huevo  
Mezclamos la manteca con el azúcar y la yema, junto con las ralladuras. 
Incorporamos la harina.  

 
 
Amasamos hasta que estén bien integrados todos los ingredientes. La masa 
que no se debe pegar a las manos. 

 
Hacemos bolitas con la masa. Ponemos una almendra a cada bolita (yo hice 
también sin almendra, por tema de alergias). 
Las pintamos de clara de huevo y espolvoreamos con una mezcla de azúcar y 
canela. 
Ponemos al horno, precalentado, a 200º unos 10 minutos. 
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Son aptas para intolerantes a la lactosa. 
Con estas medidas me salieron 30 unidades. 
Si las dejamos uno o dos días, están aún mejor que recién hechas. Yo las he 
puesto en un bote hermético de cristal y aguantan perfectamente. De hecho, 
las tengo preparadas para Navidad. 

 
 
 
   ¡Gracias a Encarna y Esteban, por ser nuestros Iaios! 
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Natillas de polenta, pomelo y azafrán 
(sin gluten, apto para diabéticos) 
Publicado en el blog Come Conmigo de Palmira 
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es 

 
Creo que mi especia favorita para combinar con fruta es… ¡el azafrán! Claro 
que la canela les sienta fenomenal a las manzanas y a muchas otras frutas, 
pero me parece que el azafrán les da un punto de sabor espectacular que en 
casa nos encanta. 

 
Mirando en el blog, me he dado cuenta que hay más recetas dulces con 
azafrán que saladas… Ya podéis encontrar un risotto dulce de naranja y 
azafrán, unas peras en almíbar de azafrán y vino blanco dulce, 
unos melocotones asados con azafrán e incluso una mermelada de 
melocotones con azafrán, sin mencionar unos de los yogures favoritos de mi 
marido que no está en el blog, un yogur de azúcar rubio y azafrán. Vamos que 
en casa el azafrán es un clásico de los postres, especialmente cuando les 
queremos dar un toque festivo pero sin excedernos de grasas y calorías. 

http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-risotto-dulce-de-naranja-y-azafran-con-su-teja-de-almendras-y-naranja-75425307.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-risotto-dulce-de-naranja-y-azafran-con-su-teja-de-almendras-y-naranja-75425307.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-una-idea-de-postre-ligero-y-festivo-peras-en-almibar-de-azafran-y-vino-blanco-dulce-62629054.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-melocotones-asados-con-azafran-sin-horno-81535210.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-primer-cumpleanos-muchas-alegrias-y-un-sorteo-mermelada-duo-de-melocotones-con-azafran-57766498.html
http://comeconmigoelblogdepalmira.over-blog.es/article-primer-cumpleanos-muchas-alegrias-y-un-sorteo-mermelada-duo-de-melocotones-con-azafran-57766498.html
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La idea de hoy, se la debo a Polyanna. Cuando empezó a comer cositas (ya 
hace muuuuchos meses), como no le quería dar papillas industriales y los 
pediatras aconsejan empezar con alimentos sin gluten, volví a descubrir 
ingredientes como la tapioca o la polenta, una sémola de maíz muy fina que se 
prepara en un abrir y cerrar de ojos y que está muy rica, además de muy fácil 
de asimilar. 
Ahora, en casa, cada semana toca polenta, en daditos, gratinada al horno, más 
cremosa, más firme, vamos que es un hidrato que da muchísimo juego… ¡Pero 
nunca lo había probado en dulce! Así que teniendo muchas ganas de 
prepararnos un postrecito rico pero sano, cuando vi un pomelo olvidado en la 
nevera y unas cucharadas de polenta en la despensa pensé que había llegado 
el momento de preparar un postre con polenta… 
En este postre, la polenta tiene una textura suave, casi de natilla, por lo cual no 
es nada pesada y el toque amargo del pomelo está suavizada por un toque de 
sirope de agave y de zumo de mandarina. Presentado en copitas, este postre 
podría ser una opción para una cena de gala, ¿no os parece? 

 
Ingredientes para 3 personas 
60g de polenta instantánea 
250 ml de leche desnatada 
½ vaina de vainilla 
1 buena pizca de azafrán 
4CS* de sirope de agave** 
1 pomelo rosa grande 
1 mandarina grande 
½ hoja de gelatina 
  
Calentamos la leche con la vainilla previamente rascada para sacar sus 
semillitas y el azafrán. Cuando rompa a hervir, cortamos el fuego, tapamos y 
dejamos que la infusión se haga durante unos 10/15 minutos. 
  
Pelamos el pomelo a lo vivo, retirando todas las partes blancas, separando los 
gajos y quitando todas las pieles. 
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Exprimimos todo el zumo que se pueda de las partes blancas y conservamos el 
zumo que haya ido goteando al pelar el pomelo. 
Exprimimos el zumo de la mandarina y lo mezclamos con el zumo de pomelo. 
Tenemos que obtener unos 175 ml de zumo al total. Si faltara un poco, le 
puedes añadir un poco de zumo de naranja o exprimir otra mandarina. 
  
Después de la infusión, retiramos la vaina de vainilla, volvemos a calentar la 
leche y cuando rompa a hervir, vertemos toda la polenta. Mezclamos sin parar 
unos 5/6 minutos a fuego medio suave hasta que la polenta espese. Cuando 
está lista, le añadimos el sirope de agave, mezclamos y terminamos añadiendo 
100 ml de zumo de pomelo y mandarina para parar la cocción. 
  
En el fondo de 3 cuencos de presentación, vertemos un par de cucharadas de 
polenta cocida. Repartimos unos daditos de pomelo (reservamos los gajos más 
bonitos para decorar) sobre la polenta y volvemos a tapar con la polenta que 
nos sobre. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. 
  
Rehidratamos la gelatina con agua bien fría unos 10 minutos. Calentamos unas 
cucharadas de los 75 ml sobrantes de zumo de pomelo y de mandarina y 
disolvemos la gelatina previamente escurrida. Mezclamos con la totalidad del 
zumo y reservamos. 
  
Cuando la polenta haya “cuajado”, con cuidado, decoramos con los gajos de 
pomelo, una hebra de azafrán y vertemos con cuidado la gelatina de zumo de 
pomelo y mandarina. 
  
Reservamos en la nevera hasta el momento de servir. 
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Cordiales 
Publicado en el bog Cosicas dulces y alguna salada por Maria 
URL http://cosicasdulces.blogspot.com/ 
 
Un día más os dejo una receta de un dulce navideño: los cordiales. Se trata de 
una receta más típica de Murcia que de Águilas, mi pueblo, ya que aquí hay 
más costumbre de preparar los mostachones, que no es otra cosa que la 
misma receta del cordial pero sin el cabello de ángel. Os aconsejo que los 
prepareis en casa porque son sencillos y deliciosos (los que no seais muy 
amantes del cabello de ángel podeis hacer los mostachones pero tened en 
cuenta que, aunque también están ricos, tienden más a resecarse). Hoy, 
mientras los preparaba, me han venido a la mente miles de recuerdos de mi 
niñez. Como sabeis mis padres han sido panaderos y cuando yo era pequeña 
(esta es una costumbre que, lamentablemente, ya se ha perdido) por estas 
fechas las mujeres traían los dulces que prepaban en casa para cocerlos en el 
horno ¡No os podeis hacer una idea de lo maravilloso que era! Recuerdo que 
una de aquellas señoras antes de meter sus "llandas", o bandejas para los que 
no sois de Murcia, pintaba sus cordiales con yema de huevo batida. Era algo 
muy curioso porque la receta tradicional no dice nada de esto. Finalmente, mi 
madre terminó por descubrir porque lo hacía: no quería que nadie le cambiase 
su bandeja por otra ya que el horno estaba a rebosar de cordiales. Catalina, 
que así se llamaba, tenía mucha razón porque haciendo cordiales no le ganaba 
nadie. A mí, a pesar de ser muy pequeña, me quedó su costumbre y por eso 
mis cordiales tienen pintada la coronilla. Espero que os gusten. 
 

 
 
Ingredientes: 
500 gramos de almendra molida sin piel (es preferible comprarla en pepita y 
molerla en casa porque la que se compra molida es casi polvo y la textura no 
será la misma). 
375 gramos de azúcar. 
Raspadura de 2 limones. 
Una cucharadita de canela molida. 
3 yemas. 
1 huevo. 
Yema batida para pintar. 
Cabello de ángel. 

http://cosicasdulces.blogspot.com/
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Obleas (es preferible usar las crudas para evitar que se quemen pero si no las 
encontráis podéis usar las normales) 
 
Preparación:  
En un bol colocamos la almendra molida, el azúcar, la canela, la raspadura de 
limón y el huevo y las yemas batidas. 
 

 
 
Amasamos bien con las manos hasta obtener una mezcla pegajosa (como veis 
en la foto). Tomamos una pequeña porción, la aplanamos en la mano y 
hacemos con ella como una cazuelita. 
 

 
Dentro del hueco de esa especie de cazuelita que hemos dicho ponemos un 
buen montoncito de cabello de ángel y sellamos el agujero con un poco de 
masa. 
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Finalmente colocamos el cordial sobre un trozo de oblea. 

 
 
Siguiendo la costumbre de Catalina los pintamos (sólo la parte superior) con un 
poco de yema batida. 

 
 
Horneamos a 190 grados, vigilando mucho el horno. Estarán entre 10 y 15 
minutos, aunque, como siempre, esto dependerá del horno. Tienen que dorarse 
un poquito por encima. Al sacarlos del horno aún estarán bastante blandos 
pero según vaya enfriándose irán endureciendo. 
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http://1.bp.blogspot.com/-1kun2Ms7EsY/TufUx2SgZiI/AAAAAAAABLo/uIuS5Ra4Dsg/s1600/norte_sur_cordiales.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1kun2Ms7EsY/TufUx2SgZiI/AAAAAAAABLo/uIuS5Ra4Dsg/s1600/norte_sur_cordiales.jpg�
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Milhojas con mousse de turrón y crema pastelera  
Publicado en el blog Los Inventos de Carmela por Carmela 
URL http://losinventosdecarmela.blogspot.com 
 
Esta receta no estaba para nada prevista, de hecho tenía ya en la parrilla de 
salida la entrada de hoy, además no creía que me fuera a dar tiempo a 
prepararla, mucho menos a ponerla. Pero como al final me ha dado tiempo, 
estoy dentro de plazo, por los pelos pero estoy , me he decidido a contaros de 
que se trata. 
 
En mi casa dulces se preparan pocos, somos más de chocolate en onza y ya 
está, alguna galleta o magdalena, por lo que en mi blog hay tan pocas recetas 
de estas características y desde que pongo las de masas en el blog de 
panadería aún hay menos. Con motivo de las  navidades me voy a aprovechar 
para poner algunas je, je, espero que os gusten. 
 
Este es delicioso, una bomba calórica, pero, delicioso. El contraste del crujiente 
del hojaldre con el interior cremoso es alucinante, una maravilla para los 
golosos. 
 

 
 
Ingredientes ( 4 personas ): 
 
- 250 gramos de hojaldre congelado, el mío es refrigerado y ha salido genial 
- 125 gramos de turrón de chocolate con almendras 
- 60 gramos de almendras 
- Azúcar glass 
- 4 cucharadas de crema pastelera (*) 
 
(*) Para la crema pastelera 
 
- 250 ml de leche entera 
- 2 huevos 
- 60 gramos de azúcar 
- 3 cucharadas de fécula o espesante 
- 1 cáscara de limón 
- 1/2 ramita de canela 
- 1 cucharadita de esencia de vainilla 
 

http://losinventosdecarmela.blogspot.com/
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Preparación: 
 
1. Método tradicional: 
1.1) CREMA PASTELERA: 
Poner en un cazo la leche, la canela, la cáscara de limón y la esencia de 
vainilla al fuego 10 minutos sin que llegue a hervir. Dejar enfriar, retirar la 
cáscara de limón y la canela, añadir los huevos y la fécula disuelta en un poco 
de leche fría. Mezclar bien. Volver a poner al fuego unos minutos, moviendo 
continuamente y sin que llegue a hervir. Reservar cuando quede bien espesa. 
1.2)  RESTO DEL POSTRE: 
Pulverizar 2 cucharadas de azúcar en el robot de cocina, si no tenemos, 
usaremos azúcar glass comprado. Reservar. Cortar el turrón de chocolate en 
trozos pequeños. Reservar. 
Caramelizar las almendras poniendo en un cazo 2 cucharadas de azúcar, 
cuando empiece a derretirse y cambiar de color poner las almendras y mezclar 
bien. Reservar. 
Precalentar el horno a 200º. 
Descongelar el hojaldre en la nevera el día antes de hacer la receta, si es 
refrigerado se usa directamente. Sacar de la nevera, cortar en tiras de 10 x 4 
cm más o menos. Pinchar con un tenedor varias veces ( para que no se hinche 
al hornear ), pintar con huevo batido. Espolvorear con azúcar glass. 
Bajar la temperatura del horno a 180º y hornear 20 minutos. Reservar. 
Montar la nata , a medio montar agregar 2 cucharadas de aúcar, incorporar la 
crema pastelera y el turrón en trozos pequeños. 
Sobre las bases de hojaldre poner un poco de esta mezcla , cubrir con más 
hojaldre y adornar con las almendras caramelizadas. 
 
2. En Thermomix: 
2.1) CREMA PASTELERA: 
Poner en el vaso la leche, la canela, la cáscara de limón y la esencia de vainilla 
al fuego 10 minutos, 90 º, velocidad 1. Dejar enfriar, retirar la cáscara de 
limón y la canela, añadir los huevos y la fécula disuelta en un poco de leche 
fría. Agregar los huevos y la fécula disuelta en un poco de leche fría, 
programar 7 minutos, 90º, velocidad 4 y dejar enfriar. Comprobar que esté 
bien espesa. Si está líquida programar 2 minutos más a la misma temperatura 
y velocidad. 
2.2) RESTO DEL POSTRE: 
Glasear 2 cucharadas de azúcar a velocidades 6 - 8 - 10 y reservar. Cortar el 
turrón de chocolate unos segundos a velocidad 5 y reservar. Caramelizar las 
almendras con 2 cucharadas de azúcar y unas gotas de agua 4 minutos, 100º, 
velocidad cuchara. Reservar. 
Precalentar el horno a 200º. 
Descongelar el hojaldre en la nevera el día antes de hacer la receta, si es 
refrigerado se usa directamente. Sacar de la nevera, cortar en tiras de 10 x 4 
cm más o menos. Pinchar con un tenedor varias veces ( para que no se hinche 
al hornear ), pintar con huevo batido. Espolvorear con azúcar glass. 
Bajar la temperatura del horno a 180º y hornear 20 minutos. Reservar. 
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Montar la nata en el vaso a velocidad 3 hasta que veamos el punto deseado, 
cuidado con pasarse de tiempo que entonces conseguimos mantequilla !!. A 
medio montar agregar 2 cucharadas de azúcar. 
Incorporar la crema pastelera y el turrón en trozos pequeños, mezclar unos 
segundos a velocidad 2, acabar de mezclar con la espátula. 
Sobre las bases de hojaldre poner un poco de esta mezcla , cubrir con más 
hojaldre y adornar con las almendras caramelizadas. 

 

 

 
Notas: 
- Las almendras quedarán mejor por el método tradicional, al menos a mí me 
gusta más ese tono doradito, en fin, como os guste. 
- Se me olvidó pinchar el hojaldre y subió un poco, pero, está igual de bueno. 
- Es importante montar bien la nata para que la mezcla no quede demasiado 
líquida, aunque si os pasa está riquísima para comer como natillas, ya me 
contaréis, a cucharadas. 
- Puede que no tenga ninguna posibilidad de ganar, sin embargo, para mí es un 
placer participar en estos concursos y encima me he encontrado una receta 
que está de muerte, espero que os guste.  
- Las fotos no me han convencido demasiado, voy hoy con más prisas .... 
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