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Estas recetas son una recopilación de 27 años 

cocinando juntos y poniendo amor en cada plato. 
La mayoría son recetas sencillas y fáciles de hacer. 

Empezamos con las recetas de nuestras madres, tías 
y abuelas. Luego continuamos con los amigos y 

compañeros y últimamente han colaborado también 
nuestros alumnos. 

Es un libro abierto, que va creciendo día a día 
incorporando nuevos platos.  

Animamos al que lo desee a enviarnos su receta para 
la próxima edición. 

 
Madrid, diciembre 2008 

Pilar y Fede 
 

pilarlopezc@gmail.com 
fmoranab@gmail.com 

 

Con este regalo has contribuido a 
mejorar la educación de niños de Perú y 
Ecuador a través del movimiento escolar  
CORAZONES ABIERTOS. 
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Cócteles 

 
 

Mojito (Yoel) 
 
Ron blanco 
Azúcar 
Hierbabuena 
Zumo de limón 
Sifón o soda 
 

Echar 2 cucharaditas de azúcar sobre 
la hierbabuena y se aplasta un poco 
para que suelte la sustancia la 
hierbabuena. 
Luego se añaden 2 dedos de zumo 
natural de limón. 
Por cada medio limón se echan 4 
cucharadas soperas de ron blanco y con 
hielos, y lo que queda (mas o menos 1/3) 
de soda o sifón, y se agita bien. 

 
 
Agua de Valencia 
 
1 botella de cava seco 
½ copa de Grand Marnier o Cointreau 
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1 litro de zumo de naranja bueno 
 
Se mezcla todo bien frío  en una jarra con hielo manteniendo 
las proporciones. 
Las copas donde se sirve se pueden adornar con azúcar en el 
borde. En un platito se pone Grand Marnier y se moja el borde 
de la copa, y en otro se pone azúcar y se pasa el borde de la 
copa. 
 
 
Blody Mary 
 
1 vaso de zumo de tomate,  
2 cucharadas soperas de vodka (puede ser ½ copa),  
1 cucharadita de salsa Worcestershire (salsa Perrins),  una 
pizca de sal y  
unos dos o tres cubitos de hielo.  
 
Se remueve todo con un agitador y se sirve en vaso ancho. 
Muy bueno para las resacas. 
 
 
Dry Martini (coctel  de ginebra) 
 
1 copa de ginebra (Gordon’s o equivalente) 
Unas gotas de Vermouth blanco (Martini o Dolly Prat) 
Un poco de angostura 
Un limón 
Cubitos de hielo 
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Una aceituna verde 
 
Lo primero y más importante, todo debe estar muy frío, 
incluidas las copas y la coctelera, a ser posible en la nevera el  
día anterior. 
Se ponen los hielos en una coctelera, se añade la copa de 
ginebra, se añaden unas gotas de vermouth y un golpe de 
angostura, luego se cierra y se agita con dos golpes secos 
(aquí hay quien prefiere el Martín removido, no agitado, pero 
el original de James Bond 007 es agitado, no removido, para 
aumentar sus propiedades antioxidantes). Inmediatamente se 
sirve en la copa que debe ser en forma de V ancha, se corta 
una loncha de la cáscara del limón y se exprime (la cáscara) 
sobre la superficie del liquido y se deja dentro del cóctel. Se 
presenta con una aceituna verde dentro del líquido, pinchada 
en un palillo. Se ha de beber inmediatamente sin que llegue a 
calentarse y a perder su carácter antioxidante. 
Una variante es el Dry Martini de vodka, muy solicitado por 
los nuevos 007 (aunque éstos últimos se empeñan en pedirlo 
removido, no agitado). 
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Aperitivos menudos variados 

 
1. Pan de barra con quesito caserío untado en cantidad, 

una rajita de tomate, sal, un trocito de bacón, palillo y 
al horno bajo y arriba para que se deshaga el queso y se 
churrusque el bacón. 

2. Pan de molde, queso en loncha, tomate frito y orégano. 
Al horno. 

3. Melocotón en almíbar con atún y mayonesa. 
4. Dátil, bacón, palillo y freír. 
5. Croissant pequeño con jamón de York y un poquito al 

horno. 
6. Hojaldritos al horno. 
7. Pan de barra con mejillón. 
8. Pan de barra con una rajita de tomate y anchoa. 
9. Tomatitos enanos y anchoa. 
10. Pimientos asados rojos y anchoa. 
11. Bolas de patata. Puré Maggi espeso con mucha 

mantequilla, con bastante queso parmesano rallado 
(sobrecito) y dos huevos batidos. Se forman con harina 
y luego se envuelven en pan rallado y se fríen. 

12. Pan de barra y sardinas en tomate machacadas. 
13. Empanadillas pequeñas. 
14. Croquetitas. 
15. Tortilla de patata. 
16. Canapé de sobreasada con pepinillo o alcaparra. Pan de 

molde. 
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17. Canapé de queso azul batido con tenedor con 
mantequilla y un poquito de coñac y ½ almendra. Pan de 
molde o tostado. 

18. Pan de barra con bonito y pimiento rojo. 
19.  Pulguita con carne asada (ternera o lomo que se 

calienta en el microondas). El pan se calienta en el 
horno.  

20.  Pan de molde con huevo duro, escabeche y tomate o 
Ketchup batido con el tenedor y al horno. 

21. Canapé de paté de salmón o mantequilla con caviar. 
22. Trocitos de palitos de cangrejo con un poquito de salsa 

rosa.  
23.  Pinchos de morcilla o chorizo. 
24.  Medias noches rellenas de bechamel de jamón. 
25.  Sándwiches vegetal Maneni 
26.  Sándwiches vegetal Bautista. 
27.  Sándwiches variados: sobreasada, foie – gras, jamón 

York, pasta de sardina, queso… en triangulitos. 
28.  Dátiles rellenos de queso de Philadelphia. 
29.  Palitos de cangrejo rebozados con huevo y pan rallado. 
30.  Rollitos de salmón con huevo hilado dentro. 
31. Jamón con melón. 
32.  Queso con piña. 
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Fotos de varios aperitivos y entrantes 
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Bacalao ahumado sobre puré de tomate. 

 
Se rallan 2 tomates con un 
poquito de ajo y encima se pone 
el bacalao ahumado con un 
chorrito de aceite de oliva 
virgen por encima. Se adorna 
con tomatitos y hojas de menta. 
 
 
Berenjenas con miel 
 
1 berenjena 
Harina de freír pescado 
Miel de caña 
 
Se parte la berenjena en rodajas y luego en tiras como si 
fueran patatas. Se ponen en agua con sal un rato. Se escurren 
bien, se salan y se pasan por la harina, sacudiéndolas bien. Se 
fríen en abundante aceite (en una sartén pequeñita) y bien 
caliente. Se acompañan con miel de caña en un platito aparte. 
 
 
Boquerones en vinagre (Rosalía) 
 
1 Kg. boquerones 
1 vaso y medio de vinagre 
2 cucharaditas de sal 
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4-5 dientes de ajo 
2-3 ramas de perejil 
 
Se limpian los boquerones quitándoles la raspa y dividiéndolos 
en dos lomos. Se lavan muy bien en agua fría. Se les pone en un 
recipiente con abundante agua que no esté muy fría y se les 
cambia a menudo hasta que van perdiendo la sangre y se 
quedan blancos (se pueden tardar 2-3 horas). 
Se escurren y se ponen en un recipiente con la sal disuelta en 
el vinagre y que les cubra bien. Se dejan en nevera durante 
24h por lo menos (tienen que quedar duritos).  
Se escurre el vinagre y se guardan en un recipiente cerrado 
en el congelador durante un mínimo de 24h a -18ºC (para 
eliminar el posible anisakis). 
A la hora de comerlos, se dejan descongelar y se colocan en 
filas con la parte de la piel del lomo hacia abajo y se añade ajo 
y perejil picaditos. Se echa un chorrito de aceite por encima y 
se coloca otra capa de boquerones y se hace lo mismo. Se 
dejan reposar en la nevera un rato para que cojan el sabor y 
se sirven colocándolos en una sola capa para que cundan. 
 
 
Champiñón plancha 
 
½ Kg champiñón entero (de tamaño medio) 
3 dientes de ajo 
50 g. jamón serrano picado 
perejil, aceite, vinagre y sal 
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Se limpian bien los champiñones, quitándoles el tronco de 
modo que quede el hueco de dentro. Se colocan sobre una 
sartén o plancha con el hueco hacia arriba y se salan por 
encima.  
Se prepara en un vaso de 
agua: ajo bien picadito, dos 
ramas de perejil picadas 
finas, el jamón picado, una 
cucharada de vinagre y tres 
cucharadas de aceite. Se 
mezcla bien con una 
cuchara. 
Se pone la sartén al fuego y 
con la cuchara se van rellenando por encima los champiñones 
con la mezcla del vaso de modo que todos queden bien 
servidos.  Se mantienen al fuego unos 15 minutos más o menos 
en función del tamaño. Cuando están hechos toman un color 
mas oscuro (ver foto) 
 
 
Empanadas criollas (Micaela Fernández) 
 
1 kg carne de ternera picada 
3 cebollas grandes 
2 ajos 
4 docenas de tapas para empanadas criollas “Mendia” o “La 
Salteria” (en el Sanchez Romero congeladas) 
3 huevos duros 
½ bolsa de aceitunas sin hueso 
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8 cucharadas soperas de tomate frito 
12 cucharadas soperas de aceite 
2 cucharaditas de sal 
1 cucharadita de orégano, cominos molidos, perejil, pimienta 
negra molida y ajo picado. 
 
Se cuecen los huevos 
Se pican las cebollas en trocitos pequeños y se fríe con los 
ajos y un poquito de sal hasta que quede blanda sin quemarse. 
Se añade la carne sazonada con la sal, la pimienta negra 
molida, perejil, orégano, ajo molido y comino. Se rehoga bien y 
se añade el tomate y se junta bien todo unos 15 minutos. Se 
añaden los huevos muy picaditos y se le otra vuelta. 
Se deja enfriar el relleno. Se llenan las empanadillas y se 
cierran bien con un tenedor. Se echa un poquito de azúcar por 
encima y se  meten en el horno a 175º C unos 10 minutos hasta 
que se doran. 
Se pueden reducir las cantidades a la mitad. Se pueden 
congelar una vez hechas y meterlas directamente al horno. 
 
 
Empanada Gallega (Rosalía) 
 
Masa: 
1 vaso tamaño sidra de aceite frito (sirve de la freidora) 
1 vaso de vino blanco 
1 vaso de leche 
1 cucharadita levadura Royal 
1 kg de harina y un poquito más 
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1 poquito sal 
Relleno: 
2 cebollas en trocitos 
5 latitas de atún en aceite escurridas 
2 latitas de pimiento morrón en trocitos. 
1 lata de tomate frito casero 
 
Se echan los tres líquidos en un bol y se va añadiendo la harina 
hasta que se hace una masa. Se sigue amasando con las manos 
hasta que no se pegue. 
Esta cantidad es para dos empanadas. Se divide en dos partes, 
se hace una bola y una parte se guarda en papel de plata en el 
congelador. 
Se coge la masa y se estira con el rodillo. En la fuente del 
horno se pone papel vegetal y se coloca encima la masa 
recortando los bordes 
Se pocha la cebolla en el microondas con un poquito de aceite 
y sal. Se añade el atún y la salsa de tomate frito casero. 
 Se pone esta pasta sobre la masa que quede como de un dedo 
de espesor. Por encima se ponen los pimientos morrones en 
tiritas con un poquito de sal. Se pone otra tapa de masa 
encima. La de abajo un pelín más grande, la subo hacia arriba y 
se cierra. En el centro se hace un agujero para que salga el 
aire. 
Se pone en el horno a 180º una media hora. Cuando ha cogido 
color se pinta con huevo batido. 
También se puede rellenar con sardinas. Se pone una capa de 
cebolla frita con tomate, encima las sardinas boca arriba sin 
espinas y un poquito de sal y el pimiento morrón. 
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Ensaladas 
 
 Aliño ensaladas (Laura-Suso) 
 
1 cucharadita mostaza Dijon. 
1 cucharadita miel. 
Pimienta negra molida. 
Sal. 
Vinagre de Módena o Jerez. 
Aceite de oliva bueno. 
 
Mezclar en un bote. 
(También se puede echar aceitunas negras, cebolla, huevo 
duro y se pica y se junta). 
 
Ensalada con tomate, cebolla 
y aceitunas negras 
 
 
 
 
 
 
Ensalada de aguacate (Maneni) 
 
Aguacate 
Manzana reineta 
Atún en escabeche 
Mayonesa Hellmans 
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Un poquito de mostaza amarilla y ketchup. 
 
Mezclar bien en trocitos. Picar las almendras y si se quiere 
adornar con palitos de cangrejo en hilitos.   
 
 
Ensalada de Ahumados 
 
Lechuga, tomate, trucha o salmón en tiras, piñones. 
Se aliña con sal, aceite y vinagre. 
 
 
Ensalada de arroz (Manolo Gamboa) 
  
6 personas:  
3 tazas de arroz + sal + curry. 
Un bote de piña. 
200 gr. de jamón York.  
7 pepinillos alemanes 
 
Picar fino. Añadir el jugo de la piña y algo del caldo de los 
pepinillos, sazonar con curry al gusto. 
Servir frío. 
 
 
Ensalada de endivias 

 
Endivias troceadas con pasas y queso de Burgos en trocitos. 
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Aceite, limón y sal (un poco antes para que se ablanden las 
pasas). 
 
 
Ensalada de escarola con 
granada y ajo 
 
 
 
 
 
 
 
Ensalada de espinacas 
 
½ kg de espinacas frescas 
125 gr. Bacón 
Sal 
5 cucharadas de aceite 
2 cucharadas de vinagre 
salsa Worcester 
picatostes de pan. 
 
Limpiar las espinacas en la pila con agua, sal y un chorrito de 
vinagre para quitar la acidez. Escurrirlas muy bien. 
Freír el bacón muy frito y escurrir. Cortarlo en trozos finitos. 
Poner en la ensaladera y añadir el bacón, el aliño y los 
picatostes pequeños de pan. 
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Ensalada de Fermín 
 
1 bolsa de lechugas variadas 
1 granada 
1/2 kg de setas 
1 sobre de bacon 
Un puñadito de piñones 
Se lavan las setas y  se parten 
en trocitos alargados y se fríen 
con 1 ajo picadito. 
Se fríe el bacon churruscadito (se puede hacer en el 
microondas sin nada de aceite) y se parte en trocitos. 
Se aliña la ensalada con sal, aceite y vinagre. Se añaden las 
setas por encima y el bacon. 
 

 
Ensalada de judías blancas  
 
1 bote de judías blancas (250 gr.) 
1 Pimiento verde. 
1 Tomate. 
1 Cebolla pequeña. 
 
Picar fino y juntar con la judías.  
Aliño: batir un tomate rojo blandito con 3 cucharadas de 
aceite, sal y 1 cucharada de vinagre, y echar sobre las judías. 
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Ensalada de langostinos (Amparo) 
 
2 o 3 langostinos por persona, tomate, 
aros de cebolleta. Aliñar con sal, aceite 
y vinagre. 

 
 

 
 

Ensalada de mar con endivias (Ruth) 
 
2 endivias 
1 tomate rojo duro 
½ manzana reineta       
10 gambas cocidas y peladas 
10 palitos de cangrejo 
Salsa rosa 
 
Picar muy finito (esto es importante) el tomate , la manzana, 
las gambas y el cangrejo. Mezclar con la salsa rosa (dos o tres 
cucharadas, según el gusto). Deshojar las endivias y echar un 
chorrito enano de aceite de oliva por encima (muy poco). 
Cubrir con la pasta anterior y servir frío de nevera. 

 
 

Ensalada de Otilia 
 
Lechuga, apio, zanahoria rallada, soja, champiñón crudo en 
trocitos, canónigos, salmón ahumado, vinagre de manzana, 
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vinagre de modena, aceite, 1 ó 2 cucharaditas de mayonesa, sal 
y nueces. 
 
 
Ensalada de pollo  
 
2 pechugas de pollo (Restos de pollo asado) 
2 manzanas en trocitos. 
Lechuga blanca menudita. 
Salsa rosa. 
Cocer las pechugas con sal unos 15 minutos. Picar fino todo y 
añadir la salsa rosa. Se sirve en pan de pita. 
 
 
Ensalada de remolacha tipo alemana (Mónica y Juanma) 
 
2 frascos de remolacha. 
2 manzanas verdes o de reineta. 
1 pechuga de pollo. 
3 pepinillos vinagre dulce. 
Salsa: mayonesa (1/2 frasco de los grandes) 1 cucharada de 
mostaza Louit, 2 cucharadas de alcaparras y una lata de 
anchoas. 
Picar todo muy finito y juntar con la salsa. 
Mejor al día siguiente. 
Se puede añadir nata liquida. 
El pollo se hierve en agua con sal durante 15 minutos. 
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Ensalada de zanahoria (Elena) 
Una bolsa de zanahoria rallada, 100 g de jamón de York en 
trocitos, 150 g de queso tipo García Vaquero en cuadraditos, 
una lata de atún en aceite (escurriendo el aceite), y media lata 
de maíz. 
Se aliña con aceite, sal y limón. 
 
 
Esqueixada de bacalao. 

 
4 o 5 trozos de bacalao.  
Media cebolla.  
2 tomates rojos.  
Aceite de oliva, perejil y vinagre.  
Aceitunas negras y tomatitos rojos. 
 
Un día antes, se corta la cebolla en tiritas finas y se 
maceran con un poco de sal y vinagre. 
Se pone el bacalao en agua para desalarlo. 
El día, se desmenuza el bacalao bien escurrido y seco, con las 
manos. 
Se mezcla la cebolla  también escurrida. 
Los tomates se pelan y se muelen con la maquina que ralla 
zanahoria. Se añade sobre el bacalao y la cebolla. 
Se añade el aceite, y luego el perejil muy picado por encima. 
Se adorna con las aceitunas negras  con los tomatitos rojos 
partidos en dos. 
Se sirve mejor si se deja reposar unas horas, muy frío. 
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Guacamole (Elizabeth) 
 
1 aguacate,  
3 tomates de pera (grandes y rojos),  
2 chiles verdes (si no se quiere picante se pueden quitar),  
½ cebolla,  
¼ parte de cilantro. 
Se machaca todo picadito con el tenedor. Se sirve con el 
hueso dentro. 
 
Otra forma de hacerlo es:  
1 aguacate,  
3 tomatillos verdes (los de la cáscara),  
3 chiles verdes,  
Un poquito de cilantro,  
Un poco de cebolla y ajo.  
Los tomatillos, los chiles, la cebolla y el ajo se les dan un 
hervor. 
Se pone en la licuadora, con 2 ó 3 gotas de limón. 
Otra forma (Mónica): Se pica un poquito de cebolla y sal y 
polvitos mágicos de guacamole y se pica con la batidora 
 
 
Hojaldritos 
 
Vol–au–vent pequeños, (se venden sueltos en pastelerías o en 
cajas en supermercados). 
Se rellenan de atún en aceite escurrido y mayonesa Hellmans. 
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También se pueden rellenar de revuelto de morcilla. 
 
 
Mayonesa casera 
 
2 huevos 
250 ml de aceite de girasol 
Sal 
Un chorrito de limón 
 
En un vaso se ponen los huevos, la sal, el limón y la mitad de 
aceite. Se mezcla con la batidora sin moverla. Luego se va 
añadiendo poco a poco el resto del aceite y se sigue batiendo 
bien hasta que está espesita (no queda tan espesa como la de 
bote). 
 
 
Medianoches de Roquefort 
 
Queso azul, mayonesa casera clara. 
Mezclar con un tenedor bien y picar lechuga muy picadita por 
encima. 
 
 
Medias-noches rellenas de bechamel de jamón 
(Luisita) 

 
12 medias-noches de pastelería.  
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Se parten por la mitad y se saca la 
miga. Se hace una bechamel de 
jamón y se rellenan. La parte de la 
bechamel se pasa por huevo y la 
miga desmenuzada, y se fríe ese 
lado. 
 
 
Palitos con manzana 
 
6 Palitos de cangrejo, 1 manzana reineta. 
Se descongelan los palitos de cangrejo y se pican con una 
manzana reineta que quede granulado. 
Se añade salsa rosa y estragón (no mucho) y se adorna con dos 
alcaparras. 
 
 
Papas arrugadas con salmón ahumado y mojo verde de 
cilantro 
 
6 patatas pequeñas nuevas 
una bolsa de salmón ahumado 
(puede ser trucha) 
una ramas de cilantro verde 
¼ pimiento verde, 2 dientes de 
ajo, aceite de oliva, sal, sal 
gorda y vinagre 
1 bolsa de ensalada variada. 
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Hervir las patatas durante 20 min. en una olla mediana 
cubriéndolas de agua y con una cucharada de sal gorda. 
Preparar un mojo de cilantro. Machacar en un mortero dos 
dientes de ajo con un poco de sal, añadir el cilantro picadito y 
machacar, añadir el pimiento verde cortado en trozos y 
machacar también. Sobre esta pasta añadir un chorrito de 
vinagre (1-2 cucharadas) y mezclar bien. Por último añadir 4 
cucharadas de aceite de oliva y mezclar en el mortero. 
En una bandeja plana colocar las patatas cortadas en dos a lo 
largo. Añadir un poco de mojo por encima y colocar un trocito 
de salmón ahumado.  
Aderezar la ensalada y colocar alrededor de las patatas con 
salmón. Servir cuando las patatas están todavía un poco 
calientes. 
 
 
Pasta de atún 
 
2 ½ cucharadas soperas de Ketchup, 1 cucharada sopera de 
mayonesa., 2 latas de atún en aceite, 1 huevo duro. 
Se desmenuza el atún, se pica en trocitos el huevo duro y se 
mezclan con el resto de ingredientes en un cuenco 

 
 

Pasta de sándwiches (Bautista) 
 
Lechuga, tomate, cebolla, huevo duro. 
Todo muy picadito y se aliña con sal, vinagre y aceite. 
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Pasta de sándwiches (Maneni) 
 
Atún en aceite (sin el aceite), pimiento morrón, lechuga y 
maíz.  
Todo picado muy finito con mayonesa Ligeresa (suave). 
 
 
Pasta de sardina (Carmencita) 

 
1 cebolla no muy grande 
Una lata de sardinas con el aceite 
Un huevo duro 
3 ó 4 pepinillos 
1 cucharada grande de mayonesa 
Una cucharadita pequeña de ketchup, un poquito de sal. 
Que no quede demasiado picado. 
 
 
Pasta de queso  

 
Queso de Filadelfia y la misma cantidad de queso de 
Roquefort y la ½ de margarina.  
Se bate bien con un tenedor las tres cosas. Se pica pepinillo y 
se une a la pasta. 
La pasta de queso sin pepinillos se puede servir con palitos de 
zanahoria fresca. 
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Patatas a lo pobre estilo alicantino 
 
Se fríen las patatas en sartén cortadas en lonchas finas. 
Una vez fritas se escurre el aceite. 
Con la batidora se bate un diente de ajo con vinagre y agua. 
Se echa sobre las patatas y se da una vuelta en la misma 
sartén. 
 
 
Pimientos confitados 
 
200 g de pimiento rojo 
100 g de azúcar 
100 ml de agua 
50 ml de vinagre. 
 
Se pican muy menuditos los pimientos rojos con una picadora. 
Se juntan en un cazo con los demás ingredientes y se tiene 
cociendo unos 30 o 40 minutos hasta que se consume el 
líquido. 
Se puede servir encima de una rebanadita de pan con queso 
Philadelphia o queso brie. 

 
 

Pimientos del piquillo rellenos de gulas (Marina) 
 

1 lata de pimientos del piquillo  
1 ó 2 cajas de 250 g  de gulas 
Aceite y vinagre en proporción 4/1 
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Sal 
  
En un bol se ponen las gulas con 
el aceite y el vinagre durante 
una o dos horas para que cojan 
sabor. Al final se añade un 
poquito de sal. 
Se rellenan los pimientos con las 
gulas y se sirven en una bandeja 
o plato adornando con las gulas que sobran. 
 
 
Pimientos rellenos (Maribel) 
 
6 pimientos de California ( 2 rojos, 2 verdes y 2 amarillos) 
3 patatas grandes  
½ cebolla 
½ calabacín 
4 huevos 
 
Se fríe la patata y la cebolla muy finitas junto con el calabacín 
pelado y a cuadritos (queda más suave) como para la tortilla de 
patata. No olvidar añadir sal. Se puede añadir ajo y perejil 
picados. Se junta con los huevos batidos. 
Los pimientos sin rabo ni semillas, se rellenan con la mezcla sin 
cuajar de la patata con el huevo, presionando bien para que no 
queden huecos. 
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 Se colocan en una fuente de horno, añadiéndoles sal y un 
chorrito de aceite, asándolos en el horno precalentado a 170º 
durante unos 45 minutos. 
Una vez fríos se pelan y se cortan en rodajas de un cm.  más o 
menos, las cuales pueden ser servidas como aperitivo o de 
guarnición con carne frita o asada. 
También se puede hacer con pimientos verdes italianos pero 
en este caso, una vez rellenos se fríen en una sartén. 
 
 
Puerros con vinagreta 
 
8 puerros gordos 
Para la vinagreta: 
1 cebolleta 
½ pimiento rojo 
10 cucharadas de aceite 
4 cucharadas de vinagre de 
jerez 
1 cucharada de azúcar 
sal y pimienta blanca molida 
 
Cortar la parte verde de los puerros, lavarlos y cocerlos en 
agua abundante con sal (30 minutos o 6 en olla a presión).  
Escurrirlos bien y reservar. Cocer las patatas en agua con sal 
y pelarlas. 
 
Para la vinagreta: disolver el azúcar, la sal y la pimienta en el 
vinagre y añadir el aceite y batir todo. Añadir la cebolleta y 
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pimiento picaditos muy fino. Calentarlo en un cazo sin que 
llegue a hervir.  
Servir en frío los puerros con la vinagreta por encima. Se 
puede acompañar con huevos duros cortados en cuartos y 
patatas cocidas. 
 
 
Puerros rellenos sobre morcilla 
 
Para 6 personas 
2 puerros gruesos 
1 morcilla Burgos (también 
puede ser asturiana) 
300 gr de boletus o una 
bandeja de champiñón (mas 
barato) 
3 dientes de ajo 
2-3 ramitas de perejil picado 
1 bolsa de canónigos 
Aceite de oliva, sal y vinagre de Módena 
Opcional, unas ramitas de cebollino 
 
Limpiar los puerros dejando sólo la parte blanca. Cocer en 
abundante agua con sal (en una olla mediana, una cucharada 
sopera de sal) durante 15 minutos. Escurrir y dejar enfriar. 
Limpiar los boletus o el champiñón y cortarlo en trozos muy 
pequeñitos. Picar el ajo y el perejil muy finito también. Saltear 
el ajo y antes de que empiece a dorarse añadir las setas y 
rehogar. Al final, cunado se vean blandos y hayan perdido un 
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poco de líquido, añadir la sal y el perejil y dar una vuelta (no 
mucho para que el perejil no se fría).  
Hacer un corte a lo largo en los puerros y vaciar parte del 
interior. Hay que conservar las 
capas de fuera, pero comprobar 
si las últimas capas no están 
muy fibrosas, si no retirar la 
capa de fuera también y 
quedarse con las intermedias. 
Rellenar con las setas los 
puerros y envolver con plástico 
de cocina transparente y 
apretar bien. Pasarlos al congelador hasta que estén 
suficientemente duros. Los corazones de los puerros se 
pueden reservar para una ensalada o puerros con vinagreta. 
 
Mientras tanto, cortar las morcillas en rodajas de 2 cm y asar 
en una bandeja de horno 8-10 min a 200ºC. Deben quedar 
crujientes pero no muy secas.  
Sacar los puerros del congelador y cortar en rodajas un poco 

mas gruesas que la morcilla (3 
cm), retirar el film de plástico 
una vez cortadas (de otro 
modo se cortan muy mal y se 
sale el relleno) y poner en una 
bandeja de horno y asar 
durante 6-8 minutos a 170ºC. 
Deben quedar dorados también 
pero no secos. 
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Mientras se hacen en el horno, preparar los canónigos en una 
ensaladera, con la sal, vinagre y aceite al gusto. 
En una fuente amplia montar las rodajas de morcilla con las 
rodajas de puerro encima y servir rodeando las piezas con la 
ensalada de  canónigos. Se puede adornar también cada pieza 
con una ramita de cebollino. 
 
 
Rollitos de salmón 

 
9 palitos de cangrejo  
1 huevo duro            
Un poquito de cebolleta 
2 sobres de salmón  
Mayonesa Hellmans  
Gelatina. 
 
Se pican muy menudito el 
huevo, los palitos de 
cangrejo y la cebolleta; se mezclan con mayonesa o con salsa 
rosa. Con el salmón se hacen rollitos rellenos de esta mezcla. 
Se pinta por encima con gelatina. 
 
 
Salmón sobre hojas de lechuga de lollo 
 
Sobre unas hojas de lechuga de lollo (puntas rizadas) aliñadas 
con un poquito de sal, vinagre y aceite se ponen unas lonchitas 
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de salmón y se añade por encima zanahoria rallada con zumo 
de limón y sal. 
 
 
Salmón sobre papas con mojo verde 
(ver Papas arrugadas con salmón) 
 
 
Salmorejo (para tapas) 
 
Igual que la porra antequerana, pero con menos ingredientes. 
1 tomate rojo mediano – grande. 
Un cuarto de pimiento verde mediano alargado. 
Medio ajo, quitando el corazón. 
Una pizca de sal. 
4 cucharadas soperas aceite bueno. 
1 cucharada sopera de vinagre. 
¼ de barra de pan duro humedecido. 
 
Se sirve en tartaletas o en un cuenco con panecitos tostados y 
con trocitos de jamón serrano y huevo duro. 
 
 
Salsa de Roquefort para endivias (Marta) 
 
1 paquete de nata liquida. 
100 gr. Queso azul. 
½ cebolla muy picadita. Orégano.  
Sal. 
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Se mezcla todo con la batidora y si queda un poco líquido se 
añade más queso.  

 
 

Salsa de roquefort (Rosalía) 
 
150 gr. Queso roquefort. 
2 huevos duros. 
Las yemas de los huevos duros se aplastan bien con el queso 
(las claras no se utilizan). Se ponen en el vaso de la batidora y 
se va añadiendo aceite girasol hasta que quede fina y clara. 
Se prueba como esta de sal y se rectifica. 
Se añade un poquito de vinagre y si esta muy fuerte un 
poquito de agua. 
 
 
Tartaletas de aguacate 

 
Se pela un aguacate y se deshuesa. Se coloca en un cuenco y 
se machaca con un tenedor, mezclándolo con el zumo de medio 
limón. Se incorpora una latita de atún en aceite escurrido, un 
huevo duro picado fino, media taza de mayonesa, un poquito de 
sal y se mezcla todo hasta que quede homogéneo. 
Se llenan las tartaletas de masa quebrada con la masa y se 
adornan con un trocito de tomatitos y de gamba cocida y 
pelada. Alternativamente se puede sustituir la gamba por 
almendra picada. 
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Tartaletas de cangrejo  
 
Lechuga muy picada, trocitos de cangrejo y salsa rosa (unas 
gotitas de tabasco y coñac).  
Se coloca la masa dentro de tartaletas o canastillas de masa 
quebrada (se compran a parte). 
 
 
Tomate con anchoas y boquerones 
 
Se rallan dos tomates (o se pasa con un poquito de cebolla por 
la batidora de mano), se pone en un plato y encima se ponen las 
anchoas y los boquerones en vinagre. 
 
 
Tostadas de Almendralejo 

 
Se abre el pan por la mitad y se tuesta directamente al fuego, 
se frota con ajo y se hacen unas rajitas en cuadrados. Se 
fríen unos ajitos y se añade el aceite por encima del pan. Se 
añade un poquito de sal. Se puede acompañar con uvas. ¡Es el 
más delicioso desayuno! 
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Alcachofas al horno (Luisita) 
 
1 kg alcachofas medianas 
Jamón en trocitos 
Ajo, perejil y sal 
 
Se quita el tallo, las puntas de arriba y las hojas duras de las 
alcachofas. 
Se pone agua con dos trozos de limón y sal en la olla Express y 
cuando está hirviendo se echan las alcachofas y se tienen 10 
minutos. 
Una vez cocidas se abren un poquito y se rellenan con ajo, 
perejil y jamón picado, y un poquito de aceite. Se echa un 
poquito de pan rallado y se salpica un poco con el caldo de 
cocerlas. 
Se meten al horno. 
 
 
Alcachofas con guisantes y jamón (Pili) 
 
1 Kg alcachofas 
1 bolsa de guisantes congelados 
Jamón en trocitos (100 g) 
½ cebolla. 
 
Se parten en dos, se echan en agua cociendo con un poquito de 
sal y corteza de limón; se tienen hasta que estén blandas, 
aproximadamente unos 20 minutos. En la olla son 10 min. 
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Se fríe un poquito de cebolla y jamón, cuando esta blanda se 
añade un poquito de harina, se tuesta bien y se echa media 
pastilla de Avecrem. 
Da un hervor y se añade a las alcachofas que se las deja con el 
agua de hervir (si no es mucha), se añaden los guisantes y que 
de todo un hervor.  
 
 
Almejas a la marinera (Rosalía) 
 
1 Kg. Almejas,  
¼ l. Agua (o menos),  
10 cucharadas soperas de aceite,  
½ cebolla,  
1 diente de ajo,  
2 tomates rallados (liquido),  
1 hoja de laurel,  
1/2 vaso de vino blanco,  
1 cucharadita de harina,  
perejil   
½ guindilla. 
 
Se lavan muy bien las almejas y se ponen en una cazuela con el 
agua y el laurel y que sólo se abran, enseguida se quitan. Se 
reserva el líquido. 
Salsa: Con la “picadora 1, 2, 3” se pica la cebolla, el ajo y los 
tomates. En el aceite se fríe todo esto hasta que se ponga 
blando, pero sin que se dore. También se echa la guindilla. 
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Luego se añade la cucharada de harina, el vino, perejil en 
cantidad y el líquido de cocer las almejas.  
 
 
Arroz blanco cocido 
 
Para tres personas. En la olla expres. Se pone un poquito de 
aceite y se dora un ajo, se añaden 2 tacitas de arroz, se da 
una vuelta y se añaden cuatro tacitas de agua (el doble de 
agua que de arroz), sal, laurel y perejil, se cierra y cuando pita 
se tiene 8 minutos. Se abre y se mueve. 
 
 
Arroz caldoso (Nando) 
 
1 kg almejas 
½ kg gambas 
½ kg mejillones 
4 dientes de ajo 
Perejil 
Sal 
6 tacitas pequeñas de arroz. 
 
Se ponen las almejas en agua con sal para que suelten la 
tierra. Se limpian bien los mejillones. 
Se cuecen las cabezas de las gambas, se cuela el caldo y se 
cuecen ahí los mejillones hasta que se abran. 
Se ponen las almejas en ¼ litro de agua hasta que se abran. 
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En un vaso de aceite, se fríen 4 dientes de ajo en láminas y las 
colas de las gambas peladas y mucho perejil. 
En una cazuela de barro se ponen los mejillones sin cáscara, 
las gambas, las almejas, el agua de cocer medida (3 medidas 
por cada medida de arroz) y el arroz (1 tacita pequeña por 
persona). Se mete al horno a 200º C y cuando hierve se tiene 
15 minutos.  
 
 
Arroz al horno (Gloria Burón) 
 
Restos de un cocido sustancioso: garbanzos (4 puñados), 
carne, chorizo, morcilla, tocino, patata, zanahoria. 
1 litro (aproximadamente) de 
caldo de cocido 
5 tacitas de arroz (250 g)  
1 c1beza de ajos 
1 tomate 
6 cucharadas de aceite de oliva 
Sal, colorante 
 
Conviene hacer un buen cocido el día anterior. 
Se enciende el horno con la suficiente antelación para que 
esté bien caliente (200º C) a la hora de introducir el arroz.  
En una cazuela de barro se pone el aceite, el arroz, el 
colorante y un poquito de sal (cuidado que el caldo ya está 
sabroso). Se mezcla bien. Se añaden los garbanzos y el resto 
de ingredientes del cocido en trocitos. Se añade el caldo 
(doble cantidad que de arroz) y se mueve bien todo de forma 
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que quede uniforme. Se colocan las rajitas de tomate por 
encima y la cabeza de ajos entera en el centro. 
Se mete al horno a 200º y lo tenemos unos 25 minutos (se ha 
tenido que consumir el caldo y estar en su punto). Se saca la 
cazuela del horno, se deja reposar 5 minutos y a la mesa. 
 
 
Asadillo manchego (Lucía Barnuevo) 
 
2 pimientos rojos grandes 
1 bote de tomate triturado de ½ kg 
1 cucharadita de cominos molidos 
1 diente de ajo 
Aceite 
 
Se ponen a asar los pimientos en el horno a 200º C. 
En una sartén se ponen 6 cucharadas de aceite y el tomate 
triturado con un poquito de sal y azúcar y se fríe hasta que se 
consuma el agua. 
Una vez asados los pimientos se cortan en tiras y se van 
poniendo en una fuente y se añade el tomate. A continuación 
se machaca en el mortero un diente de ajo picadito (no muy 
grande), una cucharadita de cominos molidos y sal y se añade a 
los pimientos y se mezcla bien. Por último se añade un chorro 
de aceite crudo. 
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Berenjenas rellenas de bonito (Maneni) 
 
4 berenjenas 
4 latas bonito en aceite 
2 cebollas 
sal 
3 cucharadas de tomate frito 
12 cucharadas de aceite 
 
Se parten las berenjenas por la mitad longitudinalmente y se 
ponen en un plato con un poquito de agua en el microondas unos 
6 minutos para que se ablanden. Se saca la carne de dentro 
(guardando la parte exterior entera), se pica y se fríe con 
cebolla en trocitos (si es posible blanca dulce) y sal. Se añade 
el tomate frito y se rehoga todo bien hasta que la cebolla esté 
blandita. Se escurre bien el aceite y fuera del fuego se añade 
el bonito en aceite escurrido (1 lata por berenjena). Se 
rellenan las berenjenas, haciendo una montañita. Por encima se 
añade un poquito de tomate y se espolvorea con pan rallado. 
Se mete al horno a gratinar unos 20 minutos. (En la bandeja 
del horno se pone un poquito de agua). 
 
 
Berenjenas rellenas de espinacas y gambas (Ruth) 
 
10 berenjenas no muy grandes (1 por persona) 
2 cebollas 
2 tomates rojos pelados 
½ de gambas cocidas y peladas 
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1 bandeja de champiñón 
2 bolsas de espinacas frescas 
Pimienta negra, aceite y sal 
Bechamel  
 
Partir las berenjenas en dos mitades a lo largo y vaciarlas no 
demasiado. En todo el siguiente proceso remover 
constantemente. Sofreír la cebolla muy picadita. Sofreír el 
tomate triturado y pelado con la cebolla. Añadir el champiñón 
muy picadito y sofreír también. Añadir el interior de las 
berenjenas muy picadito (con la mitad es suficiente). Echar las 
gambas picadas en daditos. Echar las espinacas cortadas muy 
finito. Salar al gusto y añadir pimienta negra molida. Freír 
hasta que las espinacas queden hechas (10-15 minutos a fuego 
lento). 
 
Salar un poco las berenjenas y poner en el horno a 
temperatura media con un chorrito de aceite por encima. 
Calentar un poco por cada lado hasta que queden blanditas. 
Sacar las berenjenas del horno y rellenar con el sofrito 
anterior. Cubrir con una bechamel no muy espesa. Poner a 
gratinar al horno a temperatura media (unos 15 min). 
 
 
Canelones de atún 
    
1 caja de canelones Riera Marsá (20) 
3 latas de atún en aceite frito o en aceite (250 gr) 
5 o 6 cucharadas de tomate frito 
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1 litro escaso de leche 
4 cucharadas soperas bien 
llenas de harina 
 
Se pone en una cazuela agua a 
hervir con un poquito de sal y 
un chorrito de aceite para que 
no se peguen. Cuando hierve 
se añaden las placas de una en 
una y se mueven con una cuchara de madera para que no se 
peguen. Se cuecen de 12 a 15 minutos. Se retiran del fuego, se 
quita el agua y se añade agua fría unos minutos. Las placas se 
extienden sobre un paño seco para luego rellenarlos. 
Se quita el aceite del atún y se desmenuza mezclándolo con 
tomate frito (unas 5 cucharadas). Se pone la mezcla sobre la 
placa y se enrollan. Se colocan en una fuente y se cubren con 
la bechamel. 
 
Para hacer la bechamel: 
Se pone la leche a calentar. En una cazuela se ponen dos 
cucharadas soperas llenas de mantequilla y la leche menos un 
vaso donde se deshace la harina en frío. Cuando la leche 
hierve,  se añade la leche con la harina y se le da vueltas con 
una cuchara de madera o varillas para que no se hagan grumos. 
Así unos 10 minutos más o menos (salen gorgoritos y se va 
despegando de las paredes). Se echa sobre los canelones y se 
mete la fuente a gratinar. 
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Canelones de carne picada 
 
500 o 300 gr. de carne picada de aguja de ternera. 
 
Se fríe la cebolla muy menuda, cuando está se rehoga la carne 
junto con la cebolla y se añade un poco de tomate frito y se 
hacen los canelones. 
 
 
Caracoles (Luisa, madre de Mar) 
1Kg de caracoles al vacío (ya vienen limpios).  
100 g jamón serrano en trozos.  
1 chorizo de guisar (150g).  
1 punta de jamón con hueso.  
½ cebolla. 1tomate rojo (2 si 
son pequeños).  
½ vaso de vino blanco.  
Pimentón picante y dulce.  
Harina y sal. 
 
Se lavan bien eliminando los 
trozos de conchas rotas y se 
ponen con agua fría, sal y unas hojas de laurel a cocer unos 10 
minutos. Se retira el agua y se reserva (por si es necesario 
añadir a la salsa). 
En una sartén se fríe media cebolla picadita, antes de que 
esté dorada se añade un  tomate rojo en trozos sin la piel o 
dos cucharadas de tomate frito, el jamón en trocitos, una 
punta de jamón con hueso y trocitos de chorizo. Se le da una 
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vuelta y añado un poquito de harina si se quiere que la salsa 
espese un poco  y una cucharadita de pimentón picante y otra 
de pimentón dulce fuera del fuego. Si está muy espeso se 
añade un poquito de agua de la que habíamos guardado y un 
poquito de vino blanco y se añado sobre los caracoles y que de 
un hervor (no mucho para que no se queden muy blandos). 
 
 
Cardo con almendras y ajo 
  
Un bote de cardos 400 gr (Gutarra) 
Trocitos de jamón 
12 almendras 
2 dientes de ajo 
 
Fundir un poco de mantequilla en aceite y saltear 2 o 3 dientes 
de ajo cortados en trocitos y unas cuantas almendras picadas 
hasta que se doren. 
Añadir unos trocitos de jamón y disolver una cucharadita de 
harina. 
Añadir un poco del líquido del cardo caliente y verterlo sobre 
el cardo previamente calentado y escurrido. Dar un ligero 
hervor, removiendo con movimientos bruscos la cazuela. 
 
 
Cebollitas francesas fritas con azúcar 
 
Se pelan las cebollitas y se ponen en un cazo unas al lado de 
otras sin que monten unas encima de otras. 
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Se cubren bien con agua y se les añade un trocito de 
mantequilla, un pellizco de sal y unas gotas de zumo de limón. 
Se cubre el cazo con la tapadera y a fuego mediando se 
cuecen mas o menos media hora, 
Para saber si están se pinchan con un alambre fino y si pasa 
bien ya están. ¡Cuidado! Que se pueden deshacer. 
Se ponen encima de un paño de felpa para que no quede nada 
de agua y se envuelven en azúcar y se fríen. 
Se sirven así directamente. 
 
 
Cocido madrileño 
 
¼  Kg morcillo.   
¼ Kg falda. 
2 huesos, uno de caña y otro  
de rodilla. 
¼ trasero de pollo. 
2 puntas de codillo de jamón. 
Un trocito de chorizo que no de 
color. 
100 g de tocino saladillo. 
2 zanahorias. 
2 patatas. 
1 puerro. 
5 puñados de garbanzos (en remojo 12 h). 
 
Se pone en agua fría toda la carne, huesos, chorizo, puntas y 
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tocino con una cucharadita de sal. Cuando hierve se espuma. 
Se cierra la olla y se tiene 30 min. Se saca el caldo. Se añaden 
los garbanzos (es más cómodo meterlos en una bolsa de red), 
la patata, zanahorias y puerro, y se añade agua hirviendo y 
otra cucharadita de sal. Se vuelve a cenar la olla durante 50 
min. Se abre y se cuela el caldo juntándolo con el anterior. Si 
estuviera muy fuerte se puede añadir un poquito más de agua 
hirviendo y que cueza un poquito todo junto (aproximadamente 
3 l de agua). (Si se tiene una olla grande es suficiente tener 
cociendo todo junto 50 min.). 
En un poquito de caldo se cuecen unos fideos muy finos 
(fideos cabellín) (1 cucharada por persona) justo antes de 
comer (tener unos 8 min.) 
Se ponen en una fuente los garbanzos, patata, zanahoria y 
puerro y en otra toda la carne y el jamón, el chorizo y el pollo 
en trocitos. 
También se puede acompañar con repollo. 
1 repollo (1kg), se corta en tiras fina y se lava bien. Se pone 
agua con dos cucharadas de sal y cuando está hirviendo se 
pone el repollo. Se cierra la olla y se tiene 20 minutos. Se 
escurre bien y se rehoga con ajos. También se puede echar un 
poquito de pimentón dulce. 
Si sobra cocido, se fríe una cebolla en trocitos pequeños y 
cuando está blanda se añaden los garbanzos y demás restos en 
trocitos y se le da una vuelta. 
El pollo se puede aprovechar para hacer croquetas. Salen muy 
buenas. 
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Crema de puerros 
 
350 g de puerros,  
300 g de patatas,  
¼ l de leche,  
1 cubito de caldo concentrado,  
40 g de margarina,  
perejil y sal. 
 
Se rehogan los puerros y las patatas en la margarina sin que 
tomen color. Se añade la leche, el cubito de caldo 
desmenuzado, medio litro de agua y una pizca de sal. Se deja 
cocer hasta que estén tiernas las verduras; se pasan por la 
batidora y se cuela. Por último, se espolvorea con perejil 
picado (opcional). Se puede servir frío o muy caliente. 
 
 
Croquetas de la tía Isabel 
 
Se fríe aceite de oliva y se guarda un poco por si se necesita 
después. 
Se pone en la sartén 6 cucharadas del aceite frito y se añaden 
3 cucharadas grandes de harina bien llenas y se da vueltas 
para que se dore un poco. 
El aceite debe cubrir la harina, pero no debe ser excesivo. 
Cuando esta dorada la harina para que no sepa a crudo, se 
añade un poco mas de ¾ de litro de leche fría casi de golpe y 
se mueve bien para que no se hagan grumos. 
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Luego se añade el pescado o el pollo (si se hace de pescado, da 
más sabor si se fríe éste. Una pescadilla de ¼ kg. Que quiten 
la cabeza y la raspa). (Salen muy buenas con el pollo del 
cocido). 
 
 
Espárragos blancos 
 
1 Kg de espárragos blancos 
Sall 
 
Se pelan los espárragos desde la yema hasta abajo enteros y 
se corta el extremo más duro. Se echan en agua fría. 
Se pone agua a hervir en la olla Express con sal; cuando hierve 
se sumergen los espárragos, dejando todas las yemas del 
mismo lado para que al sacarlas no se rompan. Se cierra la olla 
y cuando pita se cuentan 8 minutos. Se prueba si están tiernos 
pinchándolos con una aguja. 
Se escurren y se sirven calientes o fríos con mayonesa o 
vinagreta. 
 
 
Espárragos trigueros a la plancha 
 
Partir la parte dura y lavar. Secar. Se ponen 2 minutos al 
microondas. 
En una sartén o plancha se echa poco aceite y se fríen los 
espárragos. La sal se puede echar en el plato. 
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Después freír ajo y perejil en el aceite restante y se añade a 
los espárragos. 
 
 
Garbanzos con espinacas estilo andaluz 
 
1 paquete de espinacas 
congeladas,  
1 tarro de garbanzos 
precocidos,  
3 o 4 dientes de ajo,  
1 cucharadita de  cominos,  
5 c de aceite, sal,   
2 c de pimentón. 
 
Se descongelan las espinacas en el microondas, añadiendo 4 
cucharadas de agua y un poco de sal (no mucha) 6 minutos en 
el máximo. 
Se calientan los garbanzos en el micro y se escurre el agua 
que llevan. 
Se fríen los ajos en láminas finas y se añaden los garbanzos y 
una cucharadita de moka de cominos y se dan una vuelta en la 
sartén. 
Al final se añaden dos cucharaditas moka de pimentón y se 
separa del fuego. 
Se mezcla sobre las espinacas y se añaden 4 cucharadas de 
agua más y un chorrito de aceite crudo. Se deja dar un hervor 
unos minutos. 
Está mejor si se deja reposar un día en barro. 
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Gazpacho 
 
1kg tomates rojos. 
2 pimientos verdes. 
2 pepinos. 
1 cebolla no muy grande. 
1 diente de ajo pequeño. 
1 cucharadita de moka de cominos molidos. 
2 cucharaditas de sal. 
6 cucharadas de vinagre. 
12 cucharadas de aceite. 
Se pasa con la batidora de mano y luego con el pasapurés. 
 
 
Guiso de trigueros 
 
Se fríe cebolla y ajo muy picadito, se echan los trigueros 
limpios y cortados, se rehogan y cuando ya están un poco, se 
añade un poquito de pimentón en un lado y se mueve. 
Se machaca un diente de ajo con cominos y se añade con un 
cucharadita de vino y se añade un poquito de agua (una tacita) 
y se deja a fuego lento tapado. 
Si se hace en la olla unos 8 minutos. 
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Hummus 
 

La cocina de las hierbas y especias. Juana Barría. 
400 gr., garbanzos cocidos.  
6 cucharadas de puré de sésamo (Tahina). 
Zumo de un limón y medio.  
2 dientes de ajo.  
4 hojas de menta fresca.  
2 cucharaditas de sal.   
2 cucharaditas de pimentón.  
2 cucharaditas de cominos en polvo. 
 
Se pasan los garbanzos por la batidora, (sin escurrir el líquido 
si son de bote ya cocidos). Se mezcla bien con la pasta de 
sésamo, el zumo de limón, los ajos, la menta, el comino. 
Si queda muy espesa se puede añadir agua caliente poco a 
poco. La sal se añade al final porque los garbanzos del bote 
pueden llevar algo de sal. 
Se deja reposar una hora en un sitio fresco. 
Se adorna con aceitunas negras. 
 
Huevos rellenos (solo 
foto) 
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Judías verdes con tomate 

 
Para tres personas. En la olla se pone un poquito de aceite y se 
echa medio kilo de tomate triturado que se fría un poquito. Se 
añaden las judías congeladas lavadas (400 gr.), un poquito de 
agua y un poquito de aceite en el que se han frito 2 ajos. 
Se cierra la olla y se tienen 10 minutos. 
 
 
Judías verdes redondas 
 
Se cortan los extremos y se parten en trocitos (1 Kg.). Se pica 
una cebolla, 3 zanahorias en rajitas, 1 ajo, se desmenuza 1/2 
pastilla de Avecrem, un chorrito de aceite, tomate frito y un 
vasito de agua y sal. Se cierra la olla y se tiene 15 minutos.  
 
 
Lentejas estofadas 
 
¼ kg lentejas. 
1 chorro de aceite crudo, 1 cucharada pequeña de pimentón, 1 
chorizo, 1 morcilla asturiana, 1 tomate, 1 pimiento verde 
pequeño en tiras, ½  cebolla pequeña entera, 4 dientes de ajo 
grandes, 1 patata, 1 zanahoria. 
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Cubrir de agua, un poco mas y tenerlas 10 minutos. 
 

 
Lentejas vegetarianas (Lucia) 
 
Se ponen en agua fría y cuando empiece a hervir se tira el 
agua y  se tiene otro cacharro preparado con agua caliente 
para echarlo allí. 
Se añade una pastilla de Avecrem de pollo en trocitos y la 
mitad de un bote de tomate frito. 
Un poquito de aceite y sal. 
Se cierra en la olla y se deja 5 ó 7 minutos (1/4 y mitad de 
lentejas, y un par de dedos más de agua por encima de las 
lentejas) 
 
 
Mejillones con bechamel (Tía Marina) 
 
1 Kg. de mejillones, los raspo bien por fuera y los lavo. Los 
pongo en una cazuela con un poquito de sal y una hoja de 
laurel. Los tapo y que cuezan unos 5 minutos hasta que se 
abran. Los saco, y se pican muy menuditos. 
Se hace la bechamel. Pico la cebolla muy menudita, la frío sin 
que se dore y cuando este blanda se añaden 3 cucharadas de 
harina, un poquito de leche, la deshago bien y lo vuelvo a poner 
al fuego, echo un poco de mantequilla y voy añadiendo leche 
sin dejar de dar vueltas. 
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Un poco de sal. Añado también un poquito del caldo de los 
mejillones, que quede poco espesa.  
Cuando este bien hecha, añado los mejillones y le doy unas 
vueltas.  
Sin que se enfríe relleno las cáscaras de los mejillones, luego 
los paso por huevo y pan rallado y en aceite abundante y 
caliente se fríen. 
 
 
Mejillones (Jorge Ruiz) 
 
1 kilo de mejillones cocidos envasados al vacío 
2 cebollas grandes 
1 kilo de tomate natural triturado. 
3 dientes de ajo 
Perejil 
Dos guindillas rojas secas pequeñas 
Pimienta negra molida 
Vino blanco. 
 
En una perola ancha pones aceite de forma generosa. 
Picas la cebolla muy fina y la pones a pochar en el aceite 
Cuando la cebolla se haga un poco añades el tomate natural 
triturado, las guindillas, azúcar para quitar la acidez, sal y 
pimienta 
Abres la bolsa de mejillones, colando y guardando el agua de la 
cocción en un recipiente. 
De cada mejillón quitas la concha libre quedándote con la que 
lleva el “bicho” 
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En un bol aparte preparas un “majao” (machacas con el 
almirez) con los dientes de ajo, el perejil, un pelín de vino 
blanco y otro pelín del agua de cocción de los mejillones. 
Añades el “majao” a la perola con el tomate y remueves 
Esperas cinco o diez minutillos hasta que se haga el tomate. 
Localizas en la salsa de tomate las guindillas secas, las pescas, 
y las retiras (para que no se machaquen al batir la salsa), 
guardándolas a parte. 
Retiras del fuego la perola y con cuidado de que no te salte 
aplicas la “batidora de mano” a la salsa de tomate. 
Vuelves a poner la perola en el fuego y añades los mejillones 
(de los que habrás quitado ya la concha libre), y a gusto (más o 
menos picante) añades una de las guindillas, las dos o ninguna 
(yo suelo añadir una de ellas). 
Remueves y añades un vasito de vino blanco y el agua de 
cocción de los mejillones colada (la cantidad a añadir de ambos 
dependerá de lo más o menos espesa que quieras la salsa).  
Rectificas de sal y pimienta, remueves y dejas unos diez 
minutos al fuego removiendo de vez en cuando y añadiendo 
agua de cocción si ves que la salsa espesa demasiado. 
Antes de servir conviene localizar y retirar la (s) guindilla(s) 
si es que las reincorporaste a la fiesta, a no ser que alguno de 
tus invitados no te caiga del todo bien. 
 
No te olvides de duplicar o triplicar la cantidad normal de pan 
que consumáis el día que los prepares y, tampoco le viene nada 
mal preparar una tortilla de patatas que mojada en la salsa 
está superior. 
(Sale mucha cantidad de salsa) 
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Mejillones al vino blanco 
 
2 kg mejillones 
1/2 vaso de agua 
1/4 vaso de vino blanco 
3 ramas de perejil 
2 hojas de laurel 
pizca de sal 
Se puede añadir 2 ramas de apio o de tallo de ajetes. 
 
Poner todo menos el vino en una olla, cuando empieza a hervir, 
añadir los mejillones. Cuando rompe a hervir, añadir el vino. 
Cerrar la tapa y hervir 10 minutos hasta que se abran. Se 
sirven calientes. 

 
 
Menestra de verdura (Lucía) 
 
½ cebolla 
100g jamón en trocitos 
1 bolsa de menestra congelada 
½ pastilla de avecrem 
2 vasos de agua 
 
Se rehoga la cebolla en trocitos. Cuando esté blanda se 
añaden los trocitos de jamón y se da una vuelta, se añade una 
cucharadita de harina y se rehoga un poquito sin que se dore. 
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Se añaden 2 vasos de agua y cuando hierve se añaden las 
verduras sin descongelar y media pastilla de avecrem 
desmenuzada y se tiene cociendo unos 20 minutos en la 
cazuela abierta. 
 
 
Mi Esquite (Mónica) 
 
1 bolsa de maíz suelto congelado 
1 pimiento verde 
1 cebolla 
½ cubito de avecrem 
 
Se pica la cebolla y el pimiento menudito, se fríe y cuando 
está a medio hacer se añade cilantro fresco (opcional). Cuando 
está blandito se añade el maíz congelado y medio cubito de 
avecrem rallado y se le da unas vueltas a fuego lento. Una vez 
hecho se le puede añadir tabasco o limón. 
 

 
Paella en fuego de leña (César) 
 
Para 15 personas: paella 
(también llamada paellera) 
de 60cm de diámetro 
1 pollo de 2Kg troceado 
200 g gambas arroceras 
200 g chirlas (almejas) 
1 calamar de ½ Kg. 
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1 Kg. mejillones 
12 cangrejos de mar 
1 tomate colorado 
1 pimiento rojo 
3 dientes de ajo 
¼ de cebolla (se puede 
evitar) 
Perejil 
Sal 
Colorante alimentario (mejor Azafrán) 
1 cucharadita de postre de pimentón Dulce 
2 pastillas de caldo carne 
½ l aceite de oliva  
1,5 Kg. de arroz para paella (SOS. está bien) 
 
Lo primero preparar una cervecita para el cocinero, para 
cuando tenga que probar el punto de sal. 
Hervir los mejillones en ½  vaso de agua y reservar el caldo. 

Hervir los cangrejos ½  l de agua 
y reservarlos, juntar el caldo con 
el de los mejillones. El calamar 
se limpia y se trocea. Las gambas 
se quitan las cabezas. Se 
trocean los ajos, pimiento rojo y 
tomate. Un diente de ajo con el 
perejil se trocea y se pica bien 

(si se tiene picadora mejor) junto con un poco de agua (dos 
cucharadas). 
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Preparar el fuego. La leña ha de estar ardiendo, no valen sólo 
brasas. 
Se coloca la paella se añade el aceite y se sala el pollo y se 
sofríe, durante unos 5 minutos. A continuación se añade el 
pimiento rojo, tomate, cebolla y 
ajo y se sofríe bien. El éxito de 
una buena paella es que este 
refrito esté bien hecho y el 
fuego no excesivamente fuerte, 
sin que llegue a quemarse. Este 
proceso puede durar unos 15 
minutos. 
A continuación se sofríen en este orden gambas, almejas y por 
último el calamar (éste por el agua que suelta), se sofríen 
durante 5 minutos. 
Antes de añadir el agua añadir una cucharadita de pimentón en 
el aceite y se dora un poco. Se añade el colorante en este 
momento. Se añade el perejil.  

Importante, en este momento 
equilibrar la paellera lo más 
horizontalmente posible. Se 
añade el liquido de cocer los 
mejillones y cangrejos 
midiéndolo con un vaso. Esto se 
hace porque el arroz ha de 
medirse en proporción de 2,5 de 

liquido por 1 de arroz. Se complementa con agua hasta llegar a 
la cantidad total, en el caso que nos ocupa,  de 18 vasos por 7 
de arroz (1,5 Kg. de arroz aproximadamente). Se añade 



 64 

colorante (una cucharada) espolvoreada por encima (y/o el 
azafrán), la sal (en este caso 2,5 cucharadas soperas) y se 
remueve. En este momento se puede probar, para lo que un 
sorbo de cerveza viene muy bien para coger el gusto. Si se 
prueba, al gusto ha de ser “sabroso”, es decir, tirando un poco 
a salado. 
Con la paellera bien equilibrada 
se añade el arroz medido 
distribuyéndolo por toda la 
paella sin remover. Se colocan 
los cangrejos y mejillones por 
encima y se toma tiempo. Total 
tiempo de cocción unos 15 
minutos.  
Este es el momento para darse un baño se es verano o 
tomarse un aperitivo en invierno, o las dos cosas. 
Se retira del fuego se cubre con un periódico y se deja 
reposar 5 minutos antes de servir. 
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Paella o arroz en olla (Luisita) 
 

Para 8 personas:  
Arroz (1 taza/2 personas)  
1kg. Pollo, 200 g. Gambas,  
200 g. Chirlas,  
¾ mejillones,  
½ kg. Calamares,  
¼ kg. de cangrejos. 
Refrito: 1 pimiento rojo,  
1 tomate mediano (2 cucharadas si ya esta hecho), muy poco 
de cebolla, 2 dientes de ajo fritos, 1 diente de ajo crudo 
machacado con perejil, condimento o azafrán. 
 
Los mejillones se cuecen a parte y se reserva el caldo. 
Aceite: cubrir el fondo de la olla. 
Primero freír el pollo, no olvidar salarlo, y retirarlo. 
Sobre el aceite se añade: pimiento, cebolla, ajo y el tomate. Y 
se sofríe bien hecho. 
Se echan las gambas y se le da una vuelta. Luego las chirlas y 
por ultimo el calamar, y se rehoga ligeramente. 
Si hay pimentón se añade al final (ojo con que no se queme) 
Todo esto junto con el pollo y el ajo machacado se echan en la 
olla. 
Se añade agua (2 veces el arroz + 1) y sal. 
Aquí se puede añadir un Avecrem también, para que esté 
sabroso después de un primer hervor. 
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Añadir el arroz y cocer 20 minutos a fuego lento. En olla 
Express tradicional son sólo 8 minutos desde que empieza a 
pitar, con fuego bajo. 
 
 
Pastel de calabacín (Copy) 
 
2 calabacines hermosos. 
Se pelan y se parten en daditos. Se fríen en aceite donde se 
ha deshecho una pastilla de carne de avecrem. 
Se hace blandito, se escurre bien el aceite y en una bandeja 
untada de mantequilla se echa y cuando está templado se 
añaden 2 ó 3 huevos batidos (encima se puede poner queso 
rallado) y se mete al horno fuerte (250º) hasta que cuaje (que 
quede la parte de arriba durita). Unos 15 o 20 minutos. 
También se puede hacer con berenjena. 
 
 
Pastel de repollo (Rosalía) 
 
Se corta el repollo en trocitos muy pequeños y se cuece en la 
olla con sal durante 15 minutos hasta que quede muy blandito. 
Se escurre muy bien. 
Se rehoga con mantequilla bien de forma que quede como una 
pasta. 
Cuando esta templado se añade un huevo por cada ½  kg de 
repollo (que no se cuaje). 
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Se pone en un molde con mantequilla en las paredes, se tapa y 
se pone al baño Maria en la olla durante 13 minutos. En el 
microondas se pone 7 minutos. 
Se sirve caliente con salsa de tomate. 
 
 
Patatas guisadas (Lucía) 
 
4 patatas 
3 cucharadas de aceite  
¼ cebolla 
½ pimiento verde 
1 zanahoria 
¼ kg de cordero, magro de 
cerdo o de costillas 
adobadas 
 
Se rehoga la carne y luego se añade la cebolla, el pimiento y la 
zanahoria en trocitos. Cuando está blando se añaden las 
patatas en trozos y se rehogan otro poquito. Se añade una 
cucharadita de pimentón fuera del fuego sin que se queme y 
un poquito de sal. Se añade medio ajo pequeño y perejil 
machacado y una hoja de laurel. Se da una vuelta a todo. Se 
añaden unas hebras de azafrán. Se añade agua hasta que las 
cubra y se tiene cociendo hasta que las patatas estén blandas. 
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Pimientos del piquillo rellenos (Rosalía) 
 
Para 8 personas: medio kilo de gambas, 800 gr. de cebolla y 
100 gr. de cebolleta y 4 latas de pimientos de 8-10 piezas. 
Freír muy despacito una cebolleta y dos cebollas muy 
picadillas. Añadir cuarto y mitad de gambas en trocitos y 
patitas de cangrejo en trocitos. Se escurre bien el aceite 
Se rellenan los pimientos. Se hace una bechamel clarita. Se 
bate la leche con algunos pimientos y ya luego como siempre. 
Se puede utilizar el aceite escurrido. Se cubren los pimientos 
con la bechamel y se mete al horno para que se dore. 
Las cabezas y las cáscaras de las gambas se cuecen y se pasan 
por la batidora y se guarda para hacer sopa de pescado. 
 
 
Pimientos del piquillo rellenos de atún  (Madre de 
Cristina) 

 
1 caja de pimientos del piquillo para rellenar 
3 latitas de atún en aceite 
1 huevo duro 
2 cucharadas soperas de tomate frito 
 
Se escurre el aceite y se mezcla bien el atún con el huevo muy 
picado y el tomate frito. 
Se rellenan los pimientos y se cierran con un palillo. Se 
rebozan con harina y huevo y se fríen. Se ponen en una cazuela 
de barro. 
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Se fríen dos cebollas gordas y dos tomates rojos y cuando 
estén blanditas se añade medio vasito de vino blanco y un 
poquito del líquido de los pimientos y un pimiento para que de 
color y se deja que de un hervor. Se pasan por la batidora 
para que quede una salsa fina no demasiado espesa. Se añade 
sobre los pimientos y se tiene cociendo unos 10 minutos a 
fuego muy lento. 
 
 
Pimientos rellenos de bacalao (Otilia) 
 
5 personas. 
1 bolsa de bacalao (400 gr.) 
2 latas de pimientos del piquillo asados a la leña al natural. 
Cebolla, ajo, guindilla, perejil y tomate. 
 
Se desmiga el bacalao y se pone en remojo la noche antes, 
En una sartén pongo cebolla muy picadita, un poquito de ajo 
picado, perejil y la guindilla y enseguida el bacalao a fuego muy 
lento para que se vaya haciendo y no se peque. 
Con eso se rellenan los pimientos y se cierran con un palillo.  
Se rebozan en harina y huevo y se fríen. Se ponen en una 
cazuela de barro. 
Se hace una salsa con bastante cebolla picada y 2 ó 3 tomates 
rojos. Cuando esta hecha se añade un vasito de vino blanco y 
que de un hervor. 
Se pasa por el pasapurés, se añade sobre los pimientos y se 
tiene cociendo unos 15 minutos a fuego muy lento. 
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Pisto 
 
1kg de tomates 
¼ kg de pimientos verdes finos   
2 cebollas 
1 calabacín 
Aceite 
Sal 
 
Se fríe el tomate con la receta del tomate frito de madre. 
Se cortan los pimientos en trozos pequeños cuadraditos y se 
fríe sin que se quemen. 
Se parte la cebolla en cuadraditos pequeños y se fríe sin que 
se queme. 
Se pela el calabacín y se parte en cuadraditos pequeños y se 
fríe. 
 Se escurre bien el aceite en los tres casos y por último se 

juntan con el tomate y que de 
un hervor todo junto. 
Está buenísimo a temperatura 
ambiente con huevos fritos 
de gallina de corral. 
Se puede servir como canapés 
para aperitivos, también frío 
(foto) 

 
 
 



 71 

Pisto manchego (Lucía Barnuevo) 
 
2 pimientos verdes alargados (250 g) 
1 bote de ½ kg de tomate triturado 
6 cucharadas de aceite de oliva 
 
Se pone en una sartén el aceite y se echa el pimiento partido 
en trocitos hasta que se frían pero sin que se quemen. Se 
añade el tomate triturado, sal y un poquito de azúcar para 
quitarle la acidez y se tiene friendo a fuego lento hasta que 
pierda el agua. 
 
 
Porra antequerana / Salmorejo (Juanma y Mónica) 
 
1 Kg. de tomates rojos. 
200 gr. de pan (mas o menos una barra) puede ser duro o 
blando. 
1 pimiento verde. 
2 dientes de ajo. 
125 – 150 CC de aceite bueno de oliva. (12 cucharadas) 
30 – 40 CC vinagre. (4 cucharadas) 
1 cucharada sopera de sal. 
2 huevos duros. 
Jamón serrano en trocitos. 
Los tomates se pelan escaldándolos en agua hirviendo. 
Si el pan es duro se ablanda con agua, escurriéndolo bien 
después. Si es blando se puede añadir directamente. 
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El ajo para que no repita se le puede quitar el corazón del 
centro. 
Se pica el tomate, el pan, el pimiento y los ajos en la batidora. 
Una vez picado, se le añade el aceite, la sal y el vinagre 
batiéndolo bien con la batidora. 
Ha de quedar como pastoso. 
Se sirve con el jamón en trocitos y el huevo duro en trozos. 
Se puede poner bonito en lugar de jamón. 
 
 
Potaje (Pili) 

 
½ kg de garbanzos 
½ kg de espinacas 
¼ kg de bacalao 
2 dientes de ajo 
1 hoja de laurel, perejil 
½ cebolla 
 
1 cucharadita de harina, de 
pimentón dulce, de cominos, de sal. 
2 huevos duros 
Poner en agua hirviendo a cocer los garbanzos y el bacalao 
(raspas y partes más feas que habrán estado en remojo, 
también los garbanzos) con 2 dientes de ajo y 1 hoja de laurel. 
Se hace un refrito con media cebolla, un poquito de harina y 
un poquito de pimentón. Se añade un poquito de agua.  
Se cuecen un poquito las espinacas para que no se quede el 
caldo verde, se escurren y se echan con los garbanzos. Cuando 
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están casi cocidos los garbanzos, en un almirez se machaca el 
ajo (un poquito dorado con la cebolla), perejil y cominos, un 
poquito de agua y se añade. 
Se cuecen 2 huevos duros. Se separa la yema de la clara. La 
yema se pasa por el pasapurés con un poquito de agua y la 
clara se corta en trocitos y se añade. 
 
 
Pudines (variados) 
 
4 huevos, 1 bote de leche Ideal o Frixia concentrada, 1 lata 
pequeña de espárragos, (o depende del pudín: 2 latas pequeñas 
de bonito en aceite y una lata de pimiento morrón; o 2 latas de 
anchoas y un tomate durito) ,1 cucharada de queso rallado 
(para el de espárragos), sal, nuez moscada y pimienta. 
 
En la batidora pongo todo y lo bato. 
Unto el molde con mantequilla y añado lo anterior. Lo pongo al 
baño Maria en el horno durante media hora o en el microondas 
se pone 7 minutos al máximo más 7 minutos en la anterior 
posición al máximo.  
Si veo que se tuesta pongo por encima papel aluminio. 
Para ver si está listo lo pincho con una aguja y tiene que salir 
limpia. 
Lo desmoldo, lo dejo enfriar y lo cubro de mayonesa. Se puede 
adornar con lechuga picada. 
También se puede servir caliente con bechamel poco espesa 
por encima. 
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Si es Navidad se puede decorar con un árbol hecho con 
aceitunas rellenas de pimiento rojo y pepinillos. 
 
 
Pudín de Pescado (Maribel) 
 
2kg de pescadilla 
2 kg de tomate 
Pongo a hervir el agua con sal y laurel  cuando hierve echo el 
pescado y lo tengo unos 10 minutos. 
Lo dejo enfriar y desmenuzo y lo junto con el tomate frito. 
Unto el molde de mantequilla y añado lo anterior. (Molde 
redondo con hueco en el centro pero que no se desmolde que 
se sale). Pongo el molde en una fuente con agua hirviendo al 
baño María y lo meto al horno a unos 200º C una media hora. 
Lo pincho y tiene que salir limpio. Lo dejo en el molde en la 
nevera. Poco antes de servirlo lo desmoldo y cubro de 
mayonesa. Se puede adornar con gambas, zanahorias, 
guisantes, pimiento colorado, y lechuga cortada finita. 
 
 
Pudín de pescado (Tía Marina) 
 
½ kg de pescadilla. 
Se cuece con agua, sal, cebolla, ajo y laurel. 
Se desmenuza bien y se junta con unas cucharadas de tomate 
y un huevo batido. 
Se pone en el flanero untado de mantequilla y se mete al 
microondas a la potencia III unos 7 minutos. 
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Si se hace al baño María se deja en la olla durante 15 minutos. 
 
 
Puré de calabacín 
 
2 calabacines grandes. 3 patatas medianas. 
4 quesitos. 1 vaso de agua. 
½ vaso de leche 
2 cucharaditas mantequilla y sal. 
Se pone a cocer todo unos 10 minutos en la olla y luego se pasa 
por la batidora. 
 
 
Puré de calabaza 
 
250 g calabaza 
2 patatas grandes 
2 zanahorias 
1 puerro 
½ pastilla de avecrem 
1 chorro de aceite 
1 litro de agua 
 
Se pone todo en la olla con el agua fría y un poquito de sal. Se 
cierra la olla y se tiene 10 minutos. Se pasa con la minipimer. 
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Puré de patata 
 
Se cuecen las patatas peladas a trocitos con sal. 
Cuando se enfrían se pasan por el pasapurés y se añade 
mantequilla y leche. 
 
 
Puré de zanahoria 
 
3 patatas grandes 
5 zanahorias 
1 puerro 
1 pastilla de avecrem 
1 chorro de aceite 
1 litro de agua 
 
Se pone todo en la olla con el agua fría y un poquito de sal. Se 
cierra la olla y se tiene 10 minutos. Se pasa con la batidora de 
mano (Minipimer) 
 
 
Revuelto de ajetes con gambas 
 
4 personas: 1 bote grande de ajos tiernos. 
¼ de gambas. 6 huevos 
 
Se lavan y escurren muy bien los ajos. 
Se rehogan mucho con ajitos. 
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Se pelan las gamas y se les da una vuelta con antequilla 
(poquito) solo hasta que se quite el transparente. 

En el momento de servir, se 
juntan las dos cosas y se 
añaden los huevos batidos pero 
poco hasta que cuaje. Mover 
poco. 
En vez de gambas se pueden 
añadir gulas habiéndolas hecho 
previamente al ajillo. 

 
 
Revuelto Landecha 
 
5 huevos 
100 gr de chorizo para cocinar en trocitos 
100 gr de jamón de York en taquitos 
3patatas medianas. 
 
Se pelan y cortan las patatas muy finas (tipo paja) y se fríen 
hasta que estén doradas en la freidora. 
En una sartén honda se pone aceite, que cubra el fondo solo y 
se da una vuelta al chorizo y al jamón en este orden. 
Se añaden los huevos y se revuelven con una cuchara de 
madera y se añade la sal. 
Cuando esta casi hecho se añaden las patatas y se da una 
vuelta. 
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Sopa de pescado (Pili) 
 
Para 4 personas: 
½ de ¼ de gambas. ½ de ¼ de chirlas 
200 gramos de congrio 
1 pimiento verde, 1 tomate, ½ cebolla 
1,600 litros más o menos de agua 
5 cucharadas soperas de arroz 
2 huesos de rape o la espina de una pescadilla. 
 
Se hace un refrito con el pimiento, el tomate y la cebolla; 
cuando esta casi hecho se añade el congrio en trocitos y se le 
da una vuelta. Luego pasamos por el pasapurés el refrito que 
se añade a la cazuela que tenga el agua. Las chirlas se lavan 
bien con agua fría y sal (1/2 hora), se ponen al fuego con un 
poquito de agua para que se abran y se cuela con un pañuelo y 
se añaden al agua. Las gambas se pelan  y se añaden también al 
agua. Las cabezas y cáscaras se cuecen y se pasan por la 
batidora y se cuela con un colador fino y se añade también a la 
cazuela. Que de un hervor todo esto y en ese momento se 
añade el arroz y se espera unos 20 minutos. Se añade un 
poquito de azafrán. 
 
 
Sopa juliana (Lucía) 
 
¾ litro agua 
1 punta jamón 
1 caparazón de pollo 
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1 pastilla de avecrem 
1 bandeja de verdura picada 
1 patata 
 
Se pone a hervir el agua con un poquito de sal y la punta de 
jamón y el caparazón de pollo (opcional) y la pastilla de 
avecrem desmenuzada. Cuando hierve se añaden las verduras y 
la patata en cuadritos y se tiene cociendo media hora en la 
cazuela sin tapar. 
 
 
Spaghetti con almejas (alle vongole) 
 
Para 4 personas: 
250 g de spaghetti de grosor muy fino 
1/4 Kg de almejas o chirlas (pueden substituirse por una latita 
de almejas al natural, que salen más económicas y se pueden 
tener en la despensa) 
5-6 dientes de ajo 
2 guindillas pequeñas o cayenas 
Aceite de oliva y sal 
 
Las almejas o chirlas han de ponerse en agua con sal varias 
horas antes de prepararse, cambiando el agua una o dos veces 
en función de la arena que puedan soltar. 
Se pone en una olla abundante agua (por lo menos 3-4 litros) 
con una cucharada sopera de sal y un chorrito de aceite para 
que no se peguen los spaghetti. Cuando rompe a hervir se 
añaden los spaghetti y se cuecen con fuego no muy vivo 
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durante un máximo de 8 minutos si son del tamaño muy fino 
(este tiempo puede cambiar dependiendo de la calidad y 
grosor del spaghetti, pero nunca deben quedar blandos, han de 
quedar un poco duritos, se pueden probar “al dente” para 
saberlo). Se escurren en un escurridor pero sin echarles agua.  
En una sartén honda se pone abundante aceite y cuando 
empieza a calentarse se añaden los ajos cortados en láminas y 
la cayena. Cuando empiezan a dorarse se añaden las almejas y 
se baja el fuego. Se espera a que se vayan abriendo todas las 
almejas. Cuando están abiertas se añaden los spaghetti y se 
remueven bien para que se empapen del aceite. Se sirven 
inmediatamente para que no se enfríen.  
En el caso de usar almejas de conserva, se añaden primero los 
spaghetti sobre el aceite con los ajos doraditos y se remueve 
bien, después se añaden las almejas de lata. 

 
Una alternativa es utilizar spagetti negros y añadir gambas, 
como se muestra en las fotos. 
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Tigres 
 
1kg de mejillones. 
 
Se limpian bien los mejillones y se abren al vapor. 
Se pica muy finita una cebolla, un pimiento verde, se fríen y se 
añade un par de cucharaditas de tomate. Se añade sobre los 
mejillones. 
Se hace una bechamel (1/2 litro escaso de leche, 3 cucharadas 
de madera colmadas de harina). 
En la concha del mejillón se pone una pequeña cantidad del 
refrito anterior y se cubre con bechamel. Se pinta con huevo 
batido, se echa un poquito de pan rallado y al horno. 
También se puede mezclar el refrito con la bechamel. 
 
 
Tortillitas rellenas con bechamel de gambas (Rosalía) 
 
14 personas. 
¾ kilo de gambas con cabeza. 
17 huevos. 
 
Se lavan las gambas y se pelan guardando la cabeza que se 
pasa por el pasapurés y se guarda. 
Las colas de las gambas se rehogan con mantequilla un poquito 
y se reservan. 
Para hacer la bechamel: se utiliza aproximadamente ½ litro de 
leche; se guarda un poquito para deshacer la harina en frío y 
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el resto se pone a hervir. De harina 6 cucharadas soperas, 
aproximadamente 75 gr. Vaso) 
Se echa en la leche una buena cantidad de mantequilla y sal. 
Cuando empieza a hervir se añade el resto de la leche con 
harina y no se deja de dar vueltas. 
Se echan las gambas y la sustancia  de las cabezas. 
Si queda un poco liquida se añade un poquito de maicena (tiene 
que quedar como la pasta de croquetas). Se deja enfriar en 
una bandeja lisa. 
Se necesitan unos 17 huevos que los bato todos juntos con la 
batidora. Preparo una fuente resistente al horno con un 
poquito de mantequilla. En una sartén pequeña se va echando 
el huevo y haciendo las tortillitas finitas redondas (se da la 
vuelta con un plato, como si fueran crepes). 
Se parte un trocito de bechamel y se envuelve con la tortilla y 
se van colocando en la bandeja. Encima se añade una bechamel 
clarita con un poquito de tomate para que le de color 
(aproximadamente 1 l. y 1/2). Para bechamel clarita: 1 litro de 
leche y 3 cucharadas de harina. 
Poco antes de servir se ponen unos pegotitos de mantequilla y 
un poquito de queso rallado y se mete al horno. 
Se puede preparar el día anterior. 
 
 
Vichyssoise 

 
6 puerros 
1 cebolleta 
300 g. de nata líquida 
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50 g. de patatas 
50 g. de mantequilla 
1 litro de caldo de pollo 
Perejil, sal, pimienta blanca 
 
En un recipiente, donde ya estarán el caldo y la nata, ponemos 
a cocer la parte blanca del puerro, la patata, la mantequilla y 
la cebolleta. Salpimentamos y al cabo de una media hora, 
cuando esté hecho, lo pasamos todo por la batidora. Se puede 
servir frío, espolvoreando con un poco de perejil.  
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Bacalao al pil-pil (Paco) 
 
8 trozos de bacalao 
8 dientes de ajo.   
1 vaso (agua) de aceite. 
 
Se desala el bacalao 48 h. 
en agua, en nevera. Se 
cambia el agua 4-6 veces. 
En una sartén se pone el 
aceite y se doran los ajos 
partidos en láminas. Se separan. 
Se echa el aceite en una cazuela de barro, se deja templar un 
poco, y se colocan los trozos de bacalao con la piel hacia abajo 
sin que se monten (el aceite debe cubrirlos hasta la mitad, 
más o menos). 
Se va calentando y moviendo la cazuela, separándola del fuego 
si el aceite borbotea. 
Tras 10-15 minutos empieza a espesarse (se va trabando). 
Se dan la vuelta a los trozos y se sigue el procedimiento: 
calentar y agitar (mover la cazuela de barro). 
Se deja que hagan burbujas (pil-pil). 
Cuando la salsa tome aspecto de mayonesa líquida, se vuelve a 
dar la vuelta a los trozos y se añaden los ajos por encima y se 
da un pil-pil más. 
Se puede adornar con unas ramitas de perejil. 
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Bacalao con tomate 
 
1 Kg de lomo de bacalao 
cortado en tacos 
tomate frito (a ser posible 
casero, de madre) 
 
Se desala el bacalao en agua, 
cambiando dos o tres veces el 
agua.  
Una vez desalado se enharinan los trozos de bacalao y se fríen 
en aceite abundante sin llegar a hacerlos demasiado para que 
no queden secos por dentro. Se colocan en una fuente o 
cazuela de barro y se cubren con el tomate frito. Se dejan 
reposar unas horas (un día es mejor) para que cojan el sabor 
del tomate. Se suele comer frío o un poco templado pero no 
caliente. 
Esta receta también puede hacerse con bonito fresco. 
 
 
Bonito o atún en conserva (Tío de Tomy) 
 
Se cuece en agua con sal y laurel. Se deja escurrir 6 u 8 
horas. Se desmiga. Se mete en botes y se llenan hasta arriba 
de aceite de oliva. Se tapan y se ponen al baño María media 
hora. 
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Bonito en conserva (Marian) 
 
Bonito blanco del norte, cocido con agua muy salada (cuando 
flota un huevo). 
Añadir las rodajas del bonito y cocerlo 5 minutos, hasta que el 
bonito cambia de color. 
Cada rodaja se saca en 4 trozos, sin piel ni espinas. 
Se mete muy apretado en aceite de oliva bueno. 
Opcionalmente se puede añadir un poco de vinagre. 
Cerrar los botes y meterlos al baño María 20 minutos en 
hervor. 
Comprobar y apretar los frascos en caliente. 
Dejar en conserva 2 – 3 meses como mínimo. 
 
 
Bonito en escabeche (Anónimo) 
 
Se lava muy bien el bonito, se quita la parte negra y se mete 
en trozos grandes en el bote bien lleno. 
Se llenan los 2/3 del bote con vinagre y el tercio restante con 
aceite. Se echa un poquito de sal y se cierra bien. 
Se mete en una cazuela cubierta de agua y se calienta durante 
2 horas y cuarto. 
Estar atento para que siempre estén los botes cubiertos de 
agua. 
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Boquerones a la bilbaína (Rake y Gaizka) 
 
½ Kg de boquerones no muy 
grnades. 
4-5 mdientes de ajo 
Guindillas o cayenas 
Aceite y sal 
 
Se limpian bien los boquerones 
quitándoles las tripas y la 
cabeza. En crudo, como se ve en la foto, se colocan en una 
cazuela de barro, se salan, se añade aceite hasta que se medio 
cubran, el ajo en laminas y dos o tres cayenas (o más si se 
quiere más picante). 
Se pone al fuego medio y se hacen hasta que los boquerones 
se ven hechos por el color (cambian del color crudo como 
transparente a blanco). 
 
 
Boquerones fritos a la andaluza (solo foto) 
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Calamares con Vermouth (Alicia) 
 
Para 4 personas:  
1 kg calamares pequeños 
Aceite 
1 cebolla grande 
3 tomates rojos 
2 dientes de ajo 
Perejil, sal 
½ vaso de Vermouth rojo 
1 vaso de agua 
10 piñones 
 
Limpiar bien los calamares y cortarlos en anillas o en trozos 
(como más le guste a la cocinera).  
Picar muy menuda la cebolla y freír lentamente sin que se 
dore, añadir los tomates rallados y cuando ya está hecho se 
añaden los ajos y mucho perejil picado y machacado en el 
mortero. 
Se echan los calamares (que van soltando el agua que tienen) y 
a los 10 minutos se añade medio vaso de vermouth y si es 
necesario un poquito de agua (depende de la cantidad que 
suelten los calamares).  
En una sartén se fríen un poquito unos piñones y se añaden a la 
cazuela.  
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Calamares en su tinta (Pili) 
 
Para 3 personas unos 600 gr. 
de calamares. 
 
Se limpian bien, se desprende 
del cuerpo (bolsa) todo lo que 
cuelga, que son la cabeza, las 
tripas, tentáculos y barbas. 
Se retira la bolsita de tinta y 
se ponen todos en un tazón en espera. Se arranca con los 
dedos el sitio donde están los ojos y las tripas, dejando las 
barbas y la cabeza. Se retira también el  espaciar que es una 
parte dura y plana que está en el cuerpo y que se quita muy 
fácilmente. Se lavan bien y se parten en trocitos.  
En una cazuela (si puede ser de barro mejor) se pone aceite y 
se fríe despacito un ajo partido por la mitad y media cebolla 
(buena cantidad) en trocitos pequeños (unos 10 minutos) sin 
que llegue a dorarse. Cuando esté blandita se añaden los 
calamares y se les da una vuelta (10 minutos). Luego se añade 
la tinta (si es poca se añade una bolsita), aplastándola en un 
colador añadiendo un poco de vino blanco y una hoja de laurel y 
perejil. Si es necesario se añade agua para que les cubra más o 
menos pero se espera a ver lo que sueltan ellos. Se deja cocer 
hasta que estén blandas y se prueba para ver la sal. 
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Dorada, besugo o lubina al horno con cebolla, vino 
blanco, pan rallado y limón. 
 
Una dorada de dos raciones 
(400 – 500 gr.) 
1 cebolla no muy grande 
½ limón 
1/3 vaso de vino blanco 
1 cucharadita de pan rallado. 
 
Se fríe la cebolla en sartén, cortada en tiras finas, hasta que 
se ponga transparente y un poco dorada. No olvidar echar sal. 
Se puede freír también con un diente de ajo. 
Se escurre la cebolla y se pone en el recipiente del horno 
(pirex de cristal) cubriendo bien el fondo. 
Se hace un corte profundo en la dorada y se sala bien por 
fuera y por dentro. Se coloca sobre la cebolla en la fuente y 

se pone una rodajita de limón 
en el corte. 
Se rocía con el vino y el zumo 
de medio limón y se espolvorea 
el pan rayado por encima. 
Se mete en el horno 
(precalentado) unos 20 minutos 
a 225º por arriba y por debajo, 

rociando de vez en cuando con el líquido por encima del 
pescado. 
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Langostinos al cava (Julio F.O.) 
 

Se pone aceite en una cazuela de barro. Se pasan los 
langostinos para que se doren muy ligeramente y se separan en 
un plato. 
En el mismo aceite se hace un sofrito con tomate rallado, una 
cebolla, sal, azúcar, pimienta blanca y negra u dos hojas de 
laurel. Se añaden los langostinos y se cubren con el cava. Se 
dejan a fuego muy lento durante 30 minutos. 
Se puede servir con arroz blanco. 
 
 
Lubina o dorada a la sal 

 
1 lubina de un kilo y medio o 
dos kilos. Pueden usarse 
también lubinas de ración o 
mejor doradas de ración, 2 ó 3 
peces. 
4 kilos de sal gorda. 
 
Se limpian las tripas de la 
lubina pero no se abre. 
En la bandeja del horno se pone un kilo de sal en la base como 
una cama de 1 cm. De espesor, en diagonal, sin ocupar las 
esquinas. 
Se pone encima la lubina y se cubre completamente con el 
resto de la sal. 
Se humedece la sal por encima con unas gotas de agua. 
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Se precalienta el horno, con calor por encima y por debajo, a 
250 C. Y se coloca la bandeja en el segundo piso. 
Se hace 25 minutos (para un kilo y medio de lubina). 
Una vez hecha, se abre la costra de sal y se abre la lubina, 
sirviendo solo la carne, sin la piel. 
Se acompaña de patatas a lo pobre y vino Barbadillo muy frío. 
 
 
Mejillones a la gallega (Pili Lagos) 
 
1 kg de mejillones. 
Cocerlos al vapor: sal, chorrito de limón y laurel. 
En una sartén frío ½ cebolla muy picadita, ½ ajito. 
Cuando este blando se echa un poquito de harina, pimentón 
dulce y un poquito de cayena. 
Un chorrito de vino blanco. 
Ponerlo encima de los mejillones y servirlo templado al 
microondas. 
 
 
Merluza a la sidra 
 
4 rodajas de merluza o pescadilla. 
½ cebolla.3 ajos. 
Se fríe la cebolla lentamente. Se añaden los ajos machacados 
y 1 poquito de perejil.  ½ mortero de sidra y sal. 
Se fríe la merluza rebozada y salada. 
Se junta con la salsa y se hierve 5 minutos. 
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Merluza rápida 
 

6 rajas de merluza 1 vaso (de los de agua) de aceite, 2 patatas 
medianas, zumo de un limón, 2 dientes de ajo muy picados, 1 
cucharada sopera de perejil picado, sal. 
 
Se pelan y se cortan las patatas en rodajas finas, y se fríen 
sin dorar casi. 
En una fuente de barro se ponen las patatas y encima se posan 
las rodajas de merluza. 
Se rehogan los dientes de ajo hasta que empiezan a dorarse. 
Se retira la sartén del fuego y se echa el perejil picado. 
Después de se vierte por encima de las rodajas de merluza. 
Se mete entonces la fuente en el horno, precalentado durante 
5 minutos y se deja que se haga. 
Después de unos 15 minutos la merluza estará blanca y en su 
punto. 
Justo en el momento de servirla se sala y e echa el zumo de 
limón (¡no echar antes! Esta es la gracia del plato) 
 
 
Merluza rellena (Chusa) 
 
Se abre la merluza o pesadilla grande en forma de libro y se le 
quita la espina. 
Se rellena con trocitos de jamón, aceitunas verdes y huevo 
duro picado y gambas. 
Se echa un chorrito de limón. 
Se cierra con palillos y se añade sal y limón. 
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Se pone en una fuente con un poco de aceite por encima y se 
tiene a fuego medios unos 20 minutos o en el horno 6 – 180º 
En caliente se quita la piel y se sirve con mayonesa por encima 
y con patatitas rehogadas con mantequilla. 
 
 
Nécoras 

 
Se pone agua (2 litros y medio) a hervir con una hoja de laurel, 
medio limón y sal gorda. Cuando hierve se echan las nécoras 
boca abajo y cuando empieza a hervir el agua otra vez se 
cuentan 5 o 6 minutos. Se sacan a un plato y se salpica con 
agua fría. Cuando se enfrían un poco se mete en la nevera. 
 
 
Palometa adobada 
 
Se lava y se corta en trozos y se pone en adobo con un poco 
más de una cucharada de vinagre, pimentón dulce, orégano, 
ajo, sal y un chorrito de aceite durante un día. 
Se reboza en harina y se fríe. 
 
 
Pastel de sardinas (Luisita) 
 
1kg sardinas sin espinas, separadas los dos lomitos (pequeñas). 
Se pone en una bandeja pirex una capa de tomate frito, 
cebolla fina en aros, las sardinas, repito las  tres capas y 
termino con el tomate. 
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(La cebolla la paso un poco por el microondas). Echar un poco 
de sal en las sardinas y un poquito de aceite sobre las 
sardinas. Se mete al horno medio durante 15 o 30 min. 
 
 
Pescadilla al horno al estilo vasco (Álvaro y Marta) 
 
1 Pescadilla de 1 Kg abierta sin 
espinas 
1/2 cabeza de ajos 
2-3 cayenas 
1 limón 
1/4 vaso de vinagre 
1/2 vaso de aceite de oliva, sal 
 
La pescadilla se sala y se pone en una fuente de pirex con un 
chorrito de aceite para que no se pegue. Se mete al horno 
precalentado a 200º. A los 10 minutos se añade el zumo de 
medio limón y se tiene unos 15 minutos más (dependiendo del 
tamaño, ver que está hecha sin que se reseque). 
 
En una sartén se ponen 6 cucharadas de aceite, y se rehogan 4 
ajos en láminas y 2 guindillitas (cayena). Se aparta el fuego y 
se añaden 3 o 4 cucharadas de vinagre, bajando el fuego y 
tapando con mucho cuidado porque salta. Esto se añade sobre 
el pescado y se deja en el horno 3 minutos más. 
Se puede añadir un paquete de gulas con gambas al ajillo, como 
en la foto, junto con el aceite, ajo y vinagre. 
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También se pueden cocinar de esta forma doradas, lubinas o 
caballas 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pescadilla en salsa (Rosalía) 
 
2 cebollas 
2 dientes de ajo 
2 rodajas de pan 
Perejil 
2 cucharaditas de harina 
1 vaso de vino blanco o cava 
una latita de guisantes de ¼ Kg (Martínez o Rombo de Oro) 
¼ Kg de chirlas 
1 Kg pescadilla cortada en lomos o rodajas 
 
Las cebollas muy picaditas, se pone a pochar hasta que quede 
muy blandita. En otra sartén se fríen las rodajitas de pan con 
los ajos picados y luego se escurre y se machaca en el mortero 
con perejil y se junta con la cebolla. Se añaden las 2 
cucharaditas de harina y se añade un vaso de vino blanco o 
cava, se deja hervir hasta que no huela. Se añade la latita de 
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guisantes y las chirlas (abiertas previamente) con el líquido 
colado con un tamiz. 
La pescadilla en lomos y en trozos se sala y se pone a cocer en 
esa salsa unos 5 minutos. (A veces hay que añadir un poquito 
de agua). 
 
 
Pescadilla en salsa verde (solo foto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pescadilla hervida 
 
En medio litro de agua se echa un casquito de cebolla, un ajo 
entero y pelado, una hoja de laurel, una ramita de perejil, una 
pizquita de sal y un chorrito de aceite y cuando esté hirviendo 
se sumerge la pescadilla de unos 300g y se deja unos 10 
minutos, hasta que la carne esté blanca. 
 
 
 



 101 

Pescado con tomate 
 

Se puede usar palometa o bacalao fresco en filetes. Se sala y 
se fríe con harina de pescado. Se pone en una fuente con 
tomate frito y se mete al horno (200º) hasta que hace 
burbujas. 
 
 
Rape alangostado. 
 
Una cola de rape sin espina. Se ata con dos dedos de distancia. 
Untar con sal, (pimienta) y aceite de oliva. En papel de aluminio 
se extiende pimienta dulce y se reboza bien, y ahí mismo se 
envuelve y al horno (mirar en el horno). Luego tener cuidado 
que el papel de aluminio conserva el calor. 
Caliento el horno antes una media hora al máximo. 
Apago el horno y dejo que se temple dentro. 
Se puede partir antes de quitar el hilo en rajitas finas. 
Se sirve con vinagreta (3 de aceite y 1 de vinagre, lo bates 
hasta que queda blanco con la batidora de mano. Un huevo 
duro, 1 cebolleta morada y 1 bolsa de aceitunas sin hueso, se 
pica todo y lo unes a lo del vinagre). 
 
 
Rodaballo al horno 
 
1 rodaballo entero entre 1 y 1.5 Kg 
6 dientes de ajo 
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1 limón 
½ vaso de aceite 
1/3 vaso de Vinagre 
 
 
El rodaballo ha de 
comprarse con las tripas 
limpias pero abriendo lo 
menos posible y sin cortes 
en el lomo. 
Se sala bien y se pone en una bandeja de horno previamente 
untada con un poco de aceite. Se precalienta el horno a 175ºC 
con calor convencional. 
Se introduce la bandeja en el horno y después de 10 min se 
rocía con el jugo de un limón. Se deja hacer el pescado unos 
20 min más (esto depende del peso del pez y del tipo de 
horno, se puede ver que ya esta hecho por el color que va 
tomando, sobre todo en los bordes que se transparentan un 
poco).  
En una sartén se dispone el aceite y se doran los ajos cortados 
en rodajas junto con dos o tres piezas de cayena. Cuando está 
dorado, se aparta del fuego y con mucho cuidado (se puede 
proteger uno con una tapa de olla) se añade el vinagre, lo que 
produce un chisporroteo. Inmediatamente se rocía esta 
mezcla sobre el pescado en el horno caliente y se deja unos 5 
minutos para que se evapore un poco el olor a acético del 
vinagre.  
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Salmón fresco al microondas 
 
4 rodajas de salmón. 
Se colocan con un poco de sal en la fuente. Se añade un 
chorrito de aceite por encima. 
Se pueden poner unas patatas pequeñas de las cocidas. 
Un poco de pimienta negra y perejil. 
Se pone al microondas 3 o 4 minutos en la posición III 
(depende del número de rodajas) es mejor hacerlo en dos 
tandas. Se deja reposar unos minutos. 
 
 
Salmón marinado 
 
3 kg de salmón en un trozo.  
Se abre como un libro. 
Se cubre bien con 2 vasos de sal gorda, 1 vaso de azúcar, 5 
cucharaditas de eneldo, ½ cucharada de pimienta blanca. 
Se envuelve en papel de aluminio y se prensa bien. Se deja 
reposar 24 horas, 12 horas por cada lado en la nevera. 
Quitar esto con un papel, lavarlo bien y partirlo muy fino. Se 
sirve con huevo, cebollita y alcaparras, mantequilla y pepinillos. 
 
 
Salmonetes fritos a la andaluza 
 
½ Kg salmonetes pequeños 
harina de pesacod 
sal 
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Se limpian bien los salmonetes 
quitándoles las tripas y 
respetando la cabeza. Se salan 
y enharinan y se fríen en 
abundante aceite (puede 
usarse la freidora) hasta que 
queden crujientes.  
 

 
 
Sardinas escabechadas (Luisita) 
 
1 kg de sardinas pequeñas. 
½ cebolla 
4 o 5 dientes de ajo 
10 granos de pimienta negra 
1 vaso de vinagre 
½ vaso de agua 
 
Se quita la cabeza y se lavan bien, se echa sal y se pasan por 
harina y se fríen. 
En el aceite que queda se fríe una media cebolla en aritos con 
4 o 5 dientes de ajos enteros; cuando están dorados se 
añaden unos trocitos de cáscara de limón, unos granos de 
pimienta negra y unas hojas de laurel. Fuera del fuego se 
añade un vasito de vinagre y agua y se da un hervor. 
Se añade sobre las sardinas y se añade agua hasta que estén 
casi cubiertas. 
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Trucha asalmonada marinada (Carmelo) 
 
Para 800 gr. de trucha. 
½ vaso de agua de azúcar  y ½ de sal. 
 
Mezclar bien azúcar y sal y cubrir bien la trucha, por debajo y 
por arriba.  
Dejar 48 – 72 horas en la nevera. 
Lavarlo bien con agua y secar bien con papel de cocina. Bien 
tapado dura hasta una 
semana en la nevera. 
Se sirve cortado en finas 
lonchas (usar un cuchillo 
jamonero) con limón 
(opcional). 
Tambiénn se puede utilizar 
salmón- 
 
 
Truchas con jamón, almendras y ajo 

 
6 truchas de ración 
Harina 
Dos vasos (de los de agua de aceite) 
6 lonchitas pequeñas de jamón serrano 
100 g de jamón serrano en trocitos 
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8 almendras crudas 
3 dientes de ajo 
2 ramitas de perejil 
Zumo de un limón 
3 cucharadas soperas de jerez 
Sal y pimienta molida. 
 
Se vacían, se lavan y se secan 
bien las truchas. Se les pone sal y pimienta. 
Se fríen ligeramente las 6 lonchitas de jamón, dándoles sólo 
una vuelta para que no se endurezcan. Se mete en la tripa de 
cada trucha. Se enharinan las truchas y se fríen por tandas. 
Se van colocando en la fuente (resistente al horno), de forma 
que no queden muy apretadas. 
Se pican menudos las almendras, los ajos, el jamón y el perejil. 
En una sartén pequeña se ponen unas 8 cucharadas de aceite a 
calentar, se añade el jamón, las almendras, el ajo y el perejil, 
se fríe un poco hasta que los ajos y las almendras estén 
dorados (unos 5 minutos). Se añade el jerez y el limón, se 
revuelve bien y se vierte todo por encima de las truchas. Se 
meten en el horno a gratinar a fuego mediano durante unos 10 
minutos y se sirven en su misma fuente. 
 
 
Ventresca de bonito en escabeche (Caty) 
 
2 kg de bonito en un trozo, con la piel quitada. 
Se lava bien, se quitan las espinas y lo negro y se parte en 
trozos que quepan en el frasco. 
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Se Lavan bien los frascos y se hierven las tapas. 
Se echa sal en los trozos y se meten en el frasco llenito. 
Se añade aceite de oliva y vinagre (1 ó 2 cucharadas) 
Que quede bien lleno, se tapan bien y se cuecen al baño María 
en la olla Express durante 30 ó 40 minutos para que quede 
blando. 
Se sacan, se comprueban las tapas y se guarda. Puede durar 
años. 
 
 
Vieiras (Pili Lagos) 
 
Para 12 personas 1 kg. 
 
Se dejan descongelar en papel y cuando están bien 
descongeladas se aprietan con papel para que suelten bien el 
agua. 
Se pica una buena cantidad de cebolla (4) y cuando este 
blandita se echa un bote de 1 kg de tomate (es mejor 
triturado ya frito un poco). 
Se añade sal y trocitos muy pequeños de jamón (no 
demasiado). 
Cuando esta esto se añade el bicho picadito. Se le da una 
vuelta una media hora sin que se pegue y que quede blandito el 
bicho. Esto lo guardo hasta que se vaya a comer que se pone 
en las conchas no demasiado llenas.  
Poco antes de añade un poquito de pan rallado y se ponen a 
gratinar en el horno caliente. 
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Vieiras gratinadas con bechamel 
 
16 vieiras. 
3 cebollas.1 diente de ajo. 1 
pimiento rojo asado. 
Bechamel con nuez moscada. 
 
Se fríe la cebolla en aritos 
muy finos, y el ajo, con una 
cantidad normal de aceite. 
Cuando esta blanda, se 
añaden las vieiras muy bien escurridas en trocitos y se fríen 
hasta que estén blandas (unos 10 minutos). 
Se separa un poquito del aceite y se reserva para la bechamel. 

Se prepara una bechamel clara 
con el aceite reservado y con un 
poco de mantequilla y nuez 
moscada, y una cucharadita de 
tomate frito. Se rellenan las 
conchas. 
Se gratinan al horno a 200 C, 
unos 15 minutos. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CARNES 
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Adobo chuletas de cerdo 

 
Un chorrito de aceite, sal, pimentón y un ajito picado. 
 
 
Albóndigas 
 
1kg carne picada, 3 huevos, 2 rebanadas de pan Bimbo mojado 
en leche, perejil y un chorrito de aceite. 
 
Se mezcla bien todo y se deja reposar. Se hacen las 
albóndigas, se pasan por harina y se fríen. 
Se fríe una cebolla, un pimiento y un tomate. Se pasa por el 
pasapurés, se añade un poquito e agua y que de u hervor, luego 
se añade sobre las albóndigas y vuelven a dar un hervor. 
 
 
Aleta de ternera con tomate (Rosalía) 
 
1 kg de la parte alta de la aleta de ternera 
3 cebollas 
½ bote tomate frito casero 
 
Se pide que nos aten la aleta, se salpimienta y se le da una 
vuelta en la olla, que se dore bien. Se saca y en ese mismo 
aceite se fríen las cebollas con poco aceite (se pueden pochar 
en el microondas para tardar menos) que queden bien doradas 
( parece que se pegan pero no importa). Cuando están muy 
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blanditas añado la carne y un vaso de vino tinto (que quede a la 
mitad de la carne más o menos). Se cierra la olla entre 20 o 
30 minutos. Se saca la carne. Se pasa la salsa con la batidora y 
se añade el tomate frito casero (un poquito menos demedio 
bote) y se da una vuelta.  
Se corta la carne en lonchitas y se añade a la salsa y se deja 
que de un hervor. (Se pone un corcho porque el tomate 
endurece la carne y así se evita). 
 
 
Alitas de pollo fritas sazonadas 
 
Se salan las alitas y se mezclan con sazonador de fajitas. Se 
dejan macerando un par de horas. 
Se fríen en la freidora, preferiblemente bien fritas. 
 
 
Callos (Tía Marina y Pepita) 
 
1 kg de callos partidos 
pequeños. 
½ pata de cerdo no muy 
grande. 
¼ de morro huesudo. 
1 chorizo. 1 morcilla 
1 cabeza de ajos. 2 hojas de 
laurel. 
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Se lavan bien poniendo los callos con agua abundante y un 
chorrito de vinagre la noche anterior. 
Se escurre el agua y se ponen los callos en la olla  y se cubren 
con agua fría con una cabeza de ajos, una cebolla y dos hojas 
de laurel; cuando hiervan se tira esa agua y se vuelve a añadir 
agua caliente que los cubra un poco más y se añade la punta de 
jamón, el chorizo y la morcilla. A la media hora se abre la olla 
por si se ha consumido mucho el agua. Si es necesario se añade 
un poco más (caliente) y se pone otra media hora. Se vuelve a 
abrir y se comprueba si están blandos. Si se ha consumido el 
agua se añade un poco más. 
Refrito: Aceite, 1 cebolla muy menuda, 2 ajos,  guindilla, una 
cucharadita de harina y cuando esté dorado añado un poquito 
de pimentón fuera del fuego. Añado un chorrito de vino blanco 
bueno o coñac. Se echa en los callos y se cierra otra vez media 
hora. 
 
 
Carne guisada 
 
Para tres personas: 
600 gramos de carne para guisar 
3 pimientos verdes pequeños, 2 tomates rojos 
1 hoja de laurel, perejil picado 
1 cebolla pequeña, 1 o 2 dientes de ajo picados, 
3 zanahorias, 1 cucharada de vinagre 
½ vaso de vino blanco, Aceite y sal 
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Se corta todo menudito, se pone en la olla, se cubre con agua, 
se cierra y cuando pita se cuentan unos 30 o 40 minutos 
(depende de la carne) 
Se acompaña con patatas fritas en cuadraditos 
 
 
Carne guisada (Lucía) 
 
1 kg de carne para guisar en trozos 
8 cucharadas de aceite de oliva 
1 cebolla 
1 pimiento verde grande 
1 ajo 
1 tomate grande 
1 hoja laurel 
1 cucharada de moka de pimentón dulce 
1 cucharada de café de harina 
2 vasos de agua 
½ vaso vino blanco 
 
Se pone a calentar el aceite. Cuando está caliente se añade la 
carne a fuego fuerte (para que no suelte agua) y se le da una 
vuelta. Luego se añade la cebolla en trozos, el pimiento verde 
y el ajo. Se le da una vuelta y se añade el tomate pelado y en 
trozos y el laurel. Después de cinco minutos se añade una 
cucharada de moka de pimentón dulce y una cucharada de café 
de harina y se rehoga bien todo con fuego fuerte. Se añaden 
dos vasos de agua y medio vaso de vino blanco. Se sala ( no 
antes para que no suelte agua) y se deja dar un hervor. Se 
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cierra la olla y se tiene 20 minutos. Se abre y se prueba si 
está blanda. Si está un poco dura se deja un ratito más con la 
olla destapada. Se separan los trozos de carne en una cazuela 
y la salsa se pasa por el pasapurés y se añade por encima. 
 
 
Carne mechada (Rosalía) 
 
Para 14 personas. 
1kg y ½ de redondo o rabillo de cadera. 
Ajos partidos en lonchitas, bacón y jamón con tocino en 
lonchitas. 
Perejil.  
1 kg de cebollas 
 
Con el aparato de mechar hago un agujero que atraviese bien 
toda la carne. Luego pongo el muelle atrás y lo lleno de las 
diferentes cosas. Lo vuelvo a meter por el agujero y empiezo 
el muelle con cuidado a la vez que voy sacando la aguja para 
que se quede lleno el agujero. Se hacen unos dos agujeros de 
cada cosa. 
Echo sal y pimienta blanca y pico mucha cebolla. 
Doro la carne junto con la cebolla sin que esta se queme. 
Cuando ya esta añado los dos vasitos de vino blanco y un 
poquito de agua. 
Cierro la olla y lo tengo ¾ de hora. 
Separo la carne y cuando esta fría se parte en filetes finitos 
(no mucho antes de servir porque sino coge un color feo). 
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Si ha quedado mucha salsa, se deja consumir un poco al fuego 
con la olla abierta. 
Se pasa por el pasapurés, pero esto conviene hacerlo en 
caliente y poco antes de servir. El echar tanta cebolla es la 
gracia de esta salsa. 
Se puede acompañar con puré y champiñones o coles de 
Bruselas o cebollitas francesas fritas con azúcar. 
 
 
Cerdo agridulce (Amalín) 
 
1 kg cinta de lomo de cerdo fresca 
1 vaso de vino (200 ml) de aceite 
1 vaso de vino (200 ml) de vinagre 
1 vaso de vino de azúcar 
1 cebolla o varias cebollitas francesas 
 
Se salpimienta la carne y se rehoga en una cazuela. Se añade 
el aceite, el vinagre, el azúcar y la cebolla muy picadita. (Al 
principio sale espuma). Se tiene a fuego lento para que se haga 
bien por dentro unos 30 minutos. 
La salsa queda espesita; hay que tener cuidado que no se 
caramelice. 
Cuando se enfría se parte en filetitos finos y se sirve con la 
salsa bien caliente. Se puede acompañar de arroz blanco. 
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Cinta de lomo al ajillo (Blanca) 
 
1 kg de cinta de lomo al ajillo, 9 cucharadas soperas de aceite, 
3 manzanas, 1 cebolla, ½ vasito de coñac, ½ vasito de agua 
En una sartén se da un vuelta al lomo para que se dore (unos 5 
min.). 
En ese aceite se fríen 3 manzanas y 1 cebolla en trocitos. 
Cuando esta blando se añade la carne, un poquito de agua y el 
coñac.  Se tiene media hora en la olla Express a fuego lento. 
¡Cuidado se puede pegar! La manzana y la cebolla se pasan por 
el pasapurés. 
 
 
Cinta de lomo con piña 
 
1 kg de cinta de lomo.  
1 bote de piña al natural de 1 kg 
 
Se salpimienta la carne y se pone en una bandeja con la piña 
cortada en trocitos y el jugo y se pone en el horno 
precalentado a 250º unos 20 minutos, se le da la vuelta, se 
pone a 150º y se tiene otros 20 minutos. Se ve si la carne está 
hecha. 
 
 
Codillo 
 
Se cuece con un puerro, zanahoria, una cebolla, clavo, unos 
granitos de pimienta negra, una hoja de laurel, dos patatas, un 
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vaso de vino blanco, una punta de jamón (o un trozo de tocino 
de jamón o de panceta) y se cubre con agua. 
Se tienen 60 minutos en la olla. 
 
 
Codornices (Marta) 
 
6 codornices 
1 cebolla grande 
Aceite 
Sal, tomillo, ajo, laurel 
Vinagre 
Vino blanco 
Caldo de ave. 
Las codornices se limpian bien, se queman las plumas con 
alcohol en un plato y se lavan. Se echa sal en cada una. 
En una cacerola se pone el aceite a calentar, se echa la cebolla 
picada, el tomillo, el ajo y el laurel. 
Se rehoga todo lentamente. 
Se echan las codornices elevando un poco el fuego hasta que 
estén un poco doradas. 
Echar el vinagre (1 cucharada por codorniz) y el vino (2 – 3 
cucharadas por codorniz) y dejar reducir. 
Una vez reducido se echa el caldo (poquita agua)) para 
disolver la pastilla, dejando que se hagan lentamente. 
Se puede hacer en la olla 15 minutos (20 minutos para 10 o 
mas codornices). 
Se quita las codornices y la salsa se pasa por tamiz. 
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Se puede acompañar con cebollitas francesas, zanahorias 
troceadas glaseadas y patatas y pan frito en triángulos. 
 
 
Conejo escabechado 
 
Un conejo tierno de 1kg y ¼ 
Un vaso de aceite 
3 dientes de ajo 
2 hojas de laurel 
6 granos de pimienta negra 
Un vaso (de los de vino) de buen vinagre de vino 
Agua fría 
 Tomillo y sal. 
 
Se parte el conejo en trocitos. Se doran los trozos por tandas 
y se ponen en una cazuela. Se deja en la sartén unas 5 o 6 
cucharadas de aceite; se rehogan los ajos pelados, las hojas 
de laurel y los granos de pimienta. Se separa la sartén del 
fuego y se añade el vinagre y el agua. Se revuelve todo junto y 
se vierte por encima del conejo hasta que lo cubra, si es 
necesario se añade un poquito más de agua. Se echa sal, se 
cierra la olla y se cuece a fuego lento unos 20 minutos. Mirar 
si está tierno. Se puede servir frío o caliente. 
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Cordero asado a la sepulvedana 
 

2 paletillas de cordero lechal o pascual que no sea muy grande, 
manteca de cerdo. 
Para la salsa: En un cazo se 
cuece durante 15 minutos: 
1 vaso y medio (de los de vino) 
de agua 
2 ramitas de perejil 
2 dientes de ajo (sin pelar) 
1 hoja de laurel 
½ cebolla grande (100 g) 
2 cucharadas soperas de vinagre 
el zumo de un limón, sal. 
 
Se unta el cordero con manteca de cerdo. Se sala, se pone en 
la bandeja del horno o en una besuguera. Se enciende el horno 
unos 5 minutos antes de meter la carne, a 150-170ºC en 
función turbo (puede usarse calor convencional a 175ºC). Se 
mete y, cuando está la carne un poco dorada (unos 15 
minutos), se rocía con el líquido anteriormente preparado una 
vez colado. 
La carne se rocía de vez en cuando con el jugo. Cuando el 
cordero está asado (aproximadamente 40 min, en función de la 
cantidad y del horno), se deja reposar la carne al calor unos 5 
minutos antes de trincharla. 
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Costillas con patatas 
 
¼ kg de costillas de cerdo adobadas 
½ kg de patatas 
½ cebolla 
2 ajos, perejil 
 
Freír la cebolla y los ajitos. 
Cuando esté blanda,  añadir las costillas y rehogarlas. 
Añadir las patatas a trocitos y rehogarlas. 
Añadir agua caliente y un ajo machacado con perejil. 
Dejarlos cocer hasta que estén blandas. 
 
 
Chuleta de aguja de cerdo estilo extremeño (Paco) 
 
4 chuletas de cerdo enteras 
sal y pimienta blanca 
1 vaso de leche 
 
Salpimentar la carne y macerar con la leche durante al menos 
media hora. Escurrir un poco las chuletas y freír en sartén con 
muy poco aceite. Las chuletas quedan con un brillo especial. 
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Chuletitas de cabrito rebozadas estilo extremeño 
(Paco) 
 
Chuletas de cabrito o cordero lechal preferentemente con 
“palo” (no falda) 
Ajo, perejil, vinagre, aceite, harina y huevo 
 
Machacar un poco las chuletas y salarlas.  Machacar en 
batidora el ajo picadito, el perejil y el vinagre (1/2 vaso). 
Juntar con las chuletas y dejar macerando una noche. 
Al ir a comer, pasarlas por harina y huevo y freírlas. 
 
 
Escalopines al jerez 
 
Escalopines delgados y pequeños. (2 o 3 por persona). 
Para 4 personas 450 gr. de escalopes. 
60 ml de caldo de pollo (4 cucharadas) 
125 ml de jerez (con unas gotas de limón) 
 
Aplastarlos y rebozarlos en harina sazonada. Sacudirlos para 
eliminar el exceso. 
Freírlos con un poco de mantequilla y aceite hasta que se 
doren por ambos lados (cuidado no se queme la mantequilla) 
sacarlos y escurrirlos sobre la sartén, disponerlos en una 
fuente de servir y conservarlos calientes mientras se fríen los 
restantes escalopes. 
Añadir más mantequilla según vaya siendo necesario. 
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Una vez hechos todos los escalopines verter el caldo y el 
jerez, o el Marsala y hervir por lo menos un minuto, rascando 
el jugo pegado al fondo de la sartén. 
Apagar el fuego e incorporar poco a poco el resto de la 
mantequilla para enriquecer y espesar ligeramente la salsa. 
Probar el punto de sazón y verterla sobre los escalopes. 
Se puede hacer también con filetes de pollo. 
 
 
Filetes de pollo con albahaca 

 
Sazonar los filetes de pollo con sal y sal de ajo. 
Añadir la albahaca. Freír con poco aceite. 
 
 
Filetes en salsa 
 
Se fríen los filetes (de contra). En el aceite que sobra se fríe 
media cebolla muy picadita, cuando esta blanda se añade un 
poquito de harina y se dora, se añade medio vasito de vino 
blanco y un vasito de agua. Se da un hervor y se añade sobre 
los filetes con unas aceitunas verdes sin hueso y que de otro 
hervor. 
Se acompaña con puré de patata. 
 
 
Filetes rusos con tomate (Luisita) 
 
½  kg  de ternera picada 
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2 huevos, sal, ½ ajo, perejil un poquito de pan rallado mojado 
en leche. 
Tomate frito  y una latita de 
pimiento morrón. 
 
Se mezcla todo y se deja 
reposar un rato. En lugar del 
pan rallado se puede añadir 
una rebanada de pan de 
molde mojada en leche. El medio ajo se machaca en el almirez 
y se echa un chorrito de aceite en la carne.  
Se moldean los filetes como hamburguesas, se rebozan en 
huevo y harina y pan rallado (en partes iguales) y se fríen; en 
un poquito de aceite que sobra de freírlos se da una vuelta al 
tomate y al pimiento y se echa sobre la carne. 
También se puede freír cebolla en aritos y juntarlo con el 
tomate. 
 
 
Frite de cabrito o caldereta extremeña de cordero 
(Paco) 
 
1 cabrito completo (alternativamente puede ser un cordero 
lechal) 
1 cebolla grande 
1 cabeza de ajos 
½ vaso de vino tinto 
2 cucharaditas de pimentón picante 
2-3 hojas de laurel 
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Trocear el cabrito en trozos pequeños separando cabeza y 
chuletitas (estas se reservan para otro día). Separar los sesos 
de la cabeza. 
 
En una sartén con el fondo de aceite freír la cebolla cortada 
en trozos no muy grandes. Escurrir y añadir a la olla. Freír los 
ajos troceados, cunado están dorados añadir el seso troceado 
y sofreír un poco. Separar escurriendo un poco y añadir el vino 
tinto y pasar por la batidora y echar en la olla. En el mismo 
aceite (añadir un poco si queda escaso) sofreír el cabrito y 
pasar a la olla. Una vez junto todo añadir el pimentón en la 
olla, el laurel y 1 vaso y medio de agua. Cocer en la olla 10-15 
minutos. Al terminar de cocer la salsa debe quedar 
consistente (pringailla). 
Se puede servir con patatas fritas en dados. 
 
 
Lomo de cerdo asado 
 
1kg de lomo de cerdo fresco en 
un trozo.  
Huevo hilado 
 
Se echa sal y pimienta. Se pone 
un poquito de aceite en la 
bandeja y se mete en el horno 
precalentado a 200º y al ¼ de hora se añade el zumo de medio 
limón y se le da la vuelta. Se tiene entre ½  h o ¾  h, 
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dependiendo del horno. El último ¼ de hora se baja el horno un 
poco. 
Se sirve con puré de manzana, su salsa y salsa de frambuesa. 
Salsa de frambuesa: Se mezclan dos cucharadas grandes de 
mermelada de frambuesa con una pequeña de mostaza Louit y 
se mezclan bien al fuego con cuidado de que no hierva. 
Salsa de cebollas moradas: Se 
fríen 4 cebollas picaditas, 
cuando estén blandas se añade 
un poquito de agua (medio 
vasito) hasta que se consume. 
Se pasa por el pasapuré y se 
junta con 2 cucharadas soperas 
de miel y que de un hervor todo 
junto. 
Puré de manzana: se pela 1 kg de manzanas reineta y se 
parten como para tortilla, se echa una cucharadita de azúcar y 
nuez moscada y una cucharada de agua. Se tapa y se hace en 
el microondas a potencia máxima 10 min. Se pasa por el 
pasapurés. 
 
 
Lomo de cerdo a la naranja 
 
1kg. de cinta de lomo fresca. 
6 naranjas de zumo (1 vaso). 
2 cucharaditas de azúcar. 
1 cebolla 
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Se pone aceite en una cazuela y se da una vuelta a la carne 
(con un poco de sal y pimienta blanca). En ese aceite se fríe la 
cebolla hasta que esté blandita. Se añade la carne y el zumo 
de naranja con el azúcar. Cierro la olla y la tengo unos 30 
minutos. Separo la carne y si la salsa está muy líquida, la sigo 
cociendo hasta que espese. Se pasa por el pasapurés. 
Se puede acompañar con ciruelas sin hueso hervidas o con 
naranjas rellenas de gelatina de naranja (que se hace mejor 
con zumo de naranja que con agua) o con puré de manzana. 
 
La gelatina de naranjas (4) se hace vaciando bien 4 naranjas 
pequeñas. Se pone a hervir 125 ml de zumo de naranja con 50 
ml. de agua. Cuando hierve, se añade medio sobre de gelatina, 
se mueve bien y se añade otros 125 ml de zumo de naranja. Se 
echa en las naranjas y se mete en la nevera para que cuaje. 

 
Ciruelas pasas: Se ponen en remojo durante una hora con un 
poco de vino tinto, agua, azúcar y un palito de canela que las 
cubra. Luego en ese mismo líquido se cuecen 20 minutos (que 
estén blandas pero que no se deshagan). 
 
 
Lomo de cerdo adobado con ciruelas 

 
Chorrito de aceite y jerez a la mitad. Se asa y se envuelve en 
un trapo y se prensa con un peso encima. 
Se cubre con azúcar y se envuelve en un papel de plata. Se 
pone una plancha caliente encima y se acaramela. 
Se sirve con salsa de frambuesa y puré de patata. 
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Ciruelas pasas sin hueso, se cuecen en un poquito de coñac y se 
escurren bien. 

 
 

Lomo de cerdo con champiñón (Otilia) 
 
1 Kg. de lomo de cerdo fresco en un trozo. También puede ser 
de la parte de las chuletas deshuesadas. 
 
Adobo: junto partes iguales de pimienta molida blanca, sal y 
azúcar, y rodeo la carne con esta mezcla y la dejo así por lo 
menos dos horas. 
Se pone en la olla un poquito de aceite o manteca de cerdo, y 
cebolla en aros, hasta que se dore un poquito. 
Luego se dora la carne por los dos lados y se añade ½ vasito de 
vino de Borgoña (si no se tiene, un tinto bueno) y un vasito de 
agua. 
Se tapa la olla y se tiene unos 20 minutos. 
Cuando se enfría se corta en lonchitas finas y entre medias se 
ponen lonchitas de queso fino. 
Se coloca en una bandeja de horno. Se rodea con montoncitos 
de puré y de champiñón al ajillo y justo antes de tomarlo se 
mete unos minutos al horno para que se funda el queso. Sobre 
el puré se pone un poquito de mantequilla para que no se 
reseque. 
Salsa: se pone un poquito de mantequilla y de harina con 
cuidado de que no se queme. Se echa un poquito (3 ó 4 
cucharadas) de nata liquida y un poquito de curry (cuidado, no 
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demasiado), se le da vueltas constantemente y se añade 
también el jugo de la carne. 
También se pueden añadir nueces y almendras picadas. 
 
 
Lomo de cerdo con manzanas (Feli) 
 
1 kg lomo de cerdo adobado 
1kg y ¼ de manzanas reineta 
Mantequilla 
 
Se pone la carne en una fuente y se rodea con las manzanas 
peladas y cortadas a cuartos. Se ponen 3 o 4 trocitos de 
mantequilla sobre la carne y otros tantos sobre las manzanas. 
Se mete al horno precalentado a 200º C y se tiene unos ¾ de 
hora ( a la media hora se baja a 175ºC). 
Cuando esta frío se parte en lonchitas finas y se sirve 
templado con las manzanas y puré de patatas. 
 
 
Magret de pato con salsa de mandarina y granada 
 
2 magret de pato 
5 mandarinas 
1 granada 
1 vaso de vino Pedro Ximénez o de Oporto 
1 cucharada de maicena, sal y pimienta 
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Rallar la piel de dos 
mandarinas y exprimir el zumo 
de tres. Pelar las otras dos, 
separar en gajos y reservar. 
Pelar la granada y separar sus 
granos. 
Aparte, verter el vino en un 
cazo, llevar a ebullición y 
dejar reducir durante 2 minutos para evaporar el alcohol. 
Agregar al vino la ralladura y el zumo de las mandarinas y 
cocer a fuego suave un par de minutos. Cuando hierva, 
incorporar la maicena disuelta en un par de cucharadas de 
agua fría. Por último salpimentar la salsa y reservar en el 
mismo cazo. Para preparar los magrets, hacer unos cortes en 
forma de rejilla en la piel y salpimentar. Dorar en una sartén 
con aceite caliente, primero por la parte de la piel a fuego 
fuerte y luego más suave. Pasado unos 5 minutos, dorar por el 
otro lado otros 4 o 5 minutos sin que se tueste pero que no 
quede muy crudo por dentro y retirar. Después, saltear 
rápidamente los gajos de mandarina en una sartén, con una 
cucharada de aceite caliente y salpimentarlos. Cortar a lo 
ancho los magrets para conseguir filetitos de 
aproximadamente medio centímetro. Acompañarlos con los 
gajos de mandarina, los granos de granada y poner un poquito 
de salsa al lado. 
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Manitas de cordero 
 

En la casquería se pide que le quiten el hueso central. Se lavan 
bien. En la olla Express se pone agua fría abundante con una 
cebolla, un ajo, una hoja de laurel y sal y se ponen las manitas. 
Se tienen durante media hora o tres cuartos hasta que estén 
tiernas. Se sacan, se escurren y se cubren con la salsa de 
tomate de madre y se dejan a fuego lento unos 25 minutos. Se 
sirven en una fuente honda. 
 
 
Muslitos de pollo escabechados 
 
10 muslitos de pollo 
2 cebollas 
1 vaso de vinagre 
2 hojas de laurel 
1 cucharadita de pimienta negra 
1 vasito de agua 
4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
 
Los muslitos de pollo, se queman las plumas, se lavan y se 
ponen en una cazuela con las cebollas en aritos, 1 vasito de 
vinagre, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de pimienta negra en 
grano, 1 vasito de agua, 4 cucharadas soperas de aceite y se 
pone a cocer 30 min. La cebolla se pasa por el pasapurés 
(quitar los granos de pimienta). 
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Osso Bucco 
 

4 trozos de osso bucco 
Aceite 
Harina 
1 cebolla mediana 
1 diente de ajo 
1 zanahoria 
1 hoja de laurel, tomillo y perejil 
1 lata de tomate triturado natural de 400 g. 
corteza de limón rallada 
1 vaso de vino blanco 
1 vaso de caldo de pollo 
1 cucharada de perejil picado, sal y pimienta. 
 
Limpiar la carne con un paño húmedo, teniendo cuidado de que 
no se salga el tuétano. Secarla con papel de cocina, golpeando 
suavemente. 
Se pasan los trozos de osso bucco ligeramente por harina, y se 
fríen en aceite bien caliente hasta que estén bien doradas por 
las dos caras (se le da la vuelta una sola vez). Se sacan las 
piezas con una espumadera y se reservan en una cazuela. 
 
En el aceite de freír la carne (colado para que no quede 
harina) se rehoga la cebolla, el ajo y la zanahoria picados muy 
finitos hasta que se ablanden (unos 8 minutos a fuego lento). 
Se añade el tomate y se fríe unos 10 minutos, se echa el 
laurel, el tomillo, las ramitas de perejil y el limón rallado y se 
revuelve bien. 
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Se añade el vino (aumentando la temperatura para que 
empiece a hervir). Cuando ha dado un hervor se añade el caldo, 
la sal (cuidado con el caldo) y la pimienta hasta que da otro 
hervor. Se añade todo esto sobre las piezas de la carne y se 
cuece a fuego lento durante una hora y media, o hasta que la 
carne esté tierna (pincharla para comprobarlo) con la cazuela 
tapada. 
La salsa se puede pasar por el pasapurés. 
Se puede servir con arroz blanco y con cebollitas francesas. 
 
En un cazo se cuecen las cebollitas francesas peladas, con 
agua que las cubra, 20 g de mantequilla, unas gotas de limón y 
sal. Cuando estén tiernas (más o menos 20 minutos, se sabe 
pinchándolas) se escurren bien. En un poquito de aceite se 
doran las cebollitas y se reservan. 
 
 
Pastel de carne (Chusa) 
 
1 kg de carne picada de ternera 
4 zanahorias 
1 cebolla grande 
3 o 4 cucharadas de tomate frito 
 
Una pizca de pimiento y sal 
 
Se rehogan las zanahorias y la cebolla hasta que estén 
blanditas. Se añade el tomate frito, se salpimenta y se deja un 
rato al fuego. Mientras se fríe la carne picada, se junta todo y 
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se pone en un molde que se pueda congelar y y meter al 
microondas después. 
Se hace un puré de patatas y se cubre generosamente la 
carne. 
 
 
Pavo en pepitoria 
 
2 patas de pavo deshuesadas y sin piel o contramuslos, en 
trozos grandecitos (1,300 kg). Aceite. Una cebolla pequeña. 2 
o 3 ajos. Jamón en trocitos. Pimienta negra en grano. 10 o 12 
almendras picadas. Perejil. Un huevo duro. Medio vaso de vino 
blanco. 
 
Se salan y enharinan los trozos y se fríe. 
En ese aceite se fríe la cebolla muy picadita y 2 o 3 ajos 
machacados con perejil y una zanahoria en rajitas. Cuando 
está blando se añaden unos trocitos de jamón, la pimienta 
negra en grano, medio vaso de vino blanco, las almendras 
picadas, y el pavo. Se añade un poquito de agua para que lo 
cubra. Cuando esta casi cocido añado el huevo duro picadito, 
aplastando la yema. (No hace falta usar la olla Express). 
 
 
Pechugas de pollo rellenas (Marga) 
 
Pechugas de pollo en filetes (mejor de muslo) 4 filetes de 
cada. 
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Se hace una tortilla francesa con bacón o jamón en trocitos y 
perejil y queso rayado. Calcular medio huevo por filete. 
Se pone un trocito de tortilla sobre el filete, se enrolla y se 
pincha con un palillo. 
Se pasa por harina y se fríe en la cazuela en la que lo haga. 
Cuando estén dorados los hago un poco más en la freidora para 
que queden más dorados. 
En el aceite que quede, que no sea mucho, echo el zumo de dos 
limones y un poquito de caldo (o una pastillita) y lo pongo a 
cocer todos como un cuarto de hora. 
El caldo de casi cubrir el pollo. 
 
 
Pimientos rojos rellenos de carne picada 
 
5 pimientos rojos veteados de 
verde pequeños. 
600 g carne picada 
1 cebolla 
 
Se pica la cebolla muy 
menudita y se fríe, cuando 
está blanda, pero sin 
quemarse, se añade la carne con sal y se da una vuelta.  
Los pimientos se limpian con un paño y se quita la tapa 
guardándola. Se rellenan con la carne y la cebolla, se vuelve a 
poner la tapa sujetándola con un palillo y se meten al horno 
durante ½  hora o ¾  hora, a unos 200ºC. Se sirve con arroz 
blanco. 
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Pollo a la b.b.q (Seth) 
 
Muslitos de pollo 
Salsa barbacoa Bulls Eye 
 
Se hace preferentemente con muslitos de pollo pero pueden 
utilizarse otras piezas. 
Se salan los muslitos y se colocan sobre la barbacoa. Según se 
van haciendo se van pintando con la salsa barbacoa utilizando 
un pincel. Se van dando la vuelta y pintando con la salsa hasta 
que estén bien hechos. 
 
 
Pollo al ajillo 
 
Se cortan en trocitos filetes de pollo de muslo. Se echa sal y 
se enharinan y se fríen con muchos ajos picados, no demasiado 
pequeños, quitando los que se quemen. 
A un poquito de aceite del que sobre de freír se le añade un 
poquito de vino blanco y de vinagre, y que de un hervor. Añado 
el pollo. 
 
 
Pollo al curry 
 
Se cortan las pechugas de pollo en trocitos, se rehogan con 
buena cantidad de curry. En ese aceite se fríe un poquito de 
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cebolla muy picadita, se añade el zumo de una naranja y un 
poquito de nata líquida. Se añade sobre el pollo y que de un 
hervor. 
 
 
Pollo al curry con verduras  (Marta) 
 
2 pechugas de pollo en dados (sin grasa) 
1 lata de leche de coco 
Curry 
1 cebolla grande 
1 calabacín grande (sin pelar) 
2 zanahorias pequeñas (cortadas en tiras finas y de unos 6 cm 
de largo) 
1/2 pimiento rojo y 1/2 pimiento verde 
 
Se fríe el pollo, pero no del todo, con poco aceite. Una vez 
frito, se echan 2 cucharaditas de curry y se mezcla hasta que 
el pollo esté bien impregnado. Se aparta en una cazuela. 
Se pochan los demás ingredientes, y el truco es no hacerlos 
mucho, porque está más rico si están un poco "crujientes". 
Se aconseja por un lado, pochar la cebolla y los pimientos 
verde y rojo primero, y echar 2 cucharaditas más de curry. 
Mezclar como con el pollo, y a la cazuela. 
Hacer lo mismo con la zanahoria y el calabacín, haciéndolos 
juntos también. 
Una vez todo ya en la cazuela, echar la leche de coco, que 
habremos removido previamente con una cuchara. 
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Se pone todo a calentar y cuando empieza a cocer, se retira 
del fuego. 
Si gusta el coco, echar coco rallado al gusto antes de calentar 
todo. 
Se acompaña de arroz (preferiblemente Basmati), couscous o 
pasta larga. 
  
NOTA: el pollo, puede sustituirse en igual cantidad por 
pescados como caballa o dorada. Además de estas verduras, 
se puede combinar también con: brócoli, berenjena, 
champiñones o setas. Si se utiliza brócoli, aconsejo utilizar los 
tronquitos también, cortados en rodajitas. 
 
 
Pollo al chilindrón 
 
1 pollo en trocitos 
1 cebolla, 1 ajo, 4 zanahorias 
2 tomates rojos, 1 pimiento verde 
sal, 3 o 4 cucharadas de aceite 
 
Se pone todo en crudo, partido en trocitos pequeños, en la olla 
con un vasito de agua y se tiene 15 minutos. Si la salsa queda 
muy líquida se hierve aparte un poquito 
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Pollo al horno (Rosalía) 
 
1 pollo sin piel y en trocitos. Se sala y se rodea cada trozo con 
un trocito de bacon. 
Se fríe una cebolla en aritos (en el microondas con 4 
cucharadas de aceite y un poquito de sal, 6 minutos a potencia 
máxima) y se pone en una fuente de horno. 
Encima se pone el pollo y un tomate pelado y rallado con sal 
por encima del pollo y entre la cebolla. 
Se mete al horno (200º) hasta que este tostado el bacón, mas 
o menos un cuarto de hora. 
 
 
Pollo al limón 
 
2 cuartos de pollo trasero en trocitos 
6 cucharadas de aceite 
½ pastilla de avecrem 
½ limón 
 
Se sala y enharina el pollo, sacudiéndolo bien. Se fríe en 
aceite abundante. Se retira a una cazuela.  
Se separan 6 cucharadas de la grasa de freír el pollo 
colándolo; se añade una cucharadita de harina y se dora, se 
añade media pastilla de avecrem, el zumo de medio limón y un 
vasito de agua y que de un hervor. Se añade sobre el pollo y 
que vuelva a dar otro hervor. 
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Pollo asado al limón 
 
1 pollo entero y vacío 
1 pastilla de avecrem y sal 
1 limón y el zumo de otro 
 
Se espolvorea el pollo por dentro y por fuera con una pastilla 
de avecrem rallada. Se mete dentro del pollo un limón entero 
lavado y pinchado varias veces con un tenedor. Se coloca en 
una fuente de pirex o resistente al horno. Se riega con el 
zumo de un limón. No se echa nada de aceite.  
Se mete en el horno, precalentado a 200º C, durante unos ¾ 
de hora. Hay que  ir comprobándolo, ir dándole la vuelta para 
que se dore por todos los lados y si es necesario bajar un poco 
el horno para que se haga bien por dentro. 
 
 
Pollo con aceitunas (Mónica) 
 
1 pollo en trozos 
1 cebolla 
Sal 
Pimienta blanca molida 
Harina 
Limón 
Aceitunas sin hueso (Jolca) 
8 cucharadas de aceite 
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Se salpimienta el pollo y se rocía con el limón. Se enharina y se 
fríe. Se pasa a una cazuela. 
Se fríe la cebolla en cuadraditos a medias. Se añade la bolsa 
de aceitunas con el líquido que trae. Se añade una miajita de 
harina para espesar la salsa y dos vasos de agua y que de un 
hervor. (No se echa sal ni cubito de avecrem, pues el líquido 
de las aceitunas ya es salado). 
Esta salsa se añade sobre el pollo y cuando rompe a hervir se 
baja el fuego y se deja cocer hasta que el pollo esté tierno 
(unos 20 minutos). 
Se sirve con arroz blanco. 
 
 
Pollo con arroz y caldo 
 

Se fríe el pollo en trocitos. 
Cuando se le ha dado una vuelta 
se añade un poquito de cebolla, 
pimiento verde en aritos, laurel, 
ajo, perejil, todo junto y luego 
se añade un tomate rojo a 
trozos. Cuando este todo bien 
rehogado añado  un poquito de 

pimentón y se da una vuelta sin que se queme. 
Se añade todo a una cazuela con la ½ de agua y se deja cocer 
un rato, 20 ó 30 minutos. 
Se machaca perejil y ajo, y se añade. 
Cuando se vaya a comer se añade el arroz (20 minutos, en olla 
a presion 7 minutos) 
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Pollo con cebolla 
 
4 cuartos de pollo trasero o 8 
muslitos de pollo 
2 cebollas 
1 cerveza o un vaso de vio blanco 
Sal y aceite 
 
Se lava el pollo y se pone en una 
fuente resistente al horno. Se sala. Se pica la cebolla en aros 
y se extiende en la fuente. Se echa un chorrito de aceite. Se 
mete al horno precalentado a 200º C durante 15 minutos. Se 
saca y se añade la cerveza y se tiene otra media hora, dándole 
la vuelta una vez. 
 
 
Pollo con tomate (Blanca Carbajo) 
 
2 kg. y medio de pollo 
1 lata de tomate natural pelado y si triturar de 1 kg. 
 
Se pone aceite en una cazuela (como una tacita más o menos). 
Cuando este caliente se echa el tomate. Se va desmenuzando 
el tomate mientras se va friendo a fuego lento (unos 10 
minutos). A los 10 minutos se echa el pollo troceado con sal, y 
con fuego no muy fuerte se deja que se vaya haciendo el pollo, 
destapando la cazuela. 
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En el mortero se pica abundante perejil y un diente de ajo y 
con un poquito de sal se machaca todo. 
A los 10 minutos de haber echado el pollo, se echa en la 
cazuela lo del mortero, que se ha diluido con un poco de agua. 
Se trata de que el pollo se vaya haciendo con el ajo y el perejil 
porque es la clave del guiso. 
Se deja que cueza todo durante unos 20 minutos más o menos, 
según veamos el pollo. 
Cuando la grasita del tomate esta arriba es señal de que el 
pollo ya esta. A veces hay que añadir un poco de agua porque le 
pollo no esta del todo. 
 
 
Pollo con zanahorias 
 
1 pollo en trocitos 
1 cebolla, 1 ajo 
3 zanahorias 
 
Se fríe bien el pollo y en ese aceite frío la cebolla y la 
zanahoria y un ajo lentamente. Cuando este bien rehogado 
añado un vasito de agua y se deja cocer un cuarto de hora en 
una olla normal tapada. 
Luego se añade el pollo y se da un hervor todo junto. 
 
 
Pollo chimichurri (Iván y María) 
 
2 pechugas de pollo en filetes pequeños 
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3 dientes ajo picad 
½ taza aceite de oliva 
Sal, pimienta y perejil 
¼ de taza de vinagre 
1 limón en trozos exprimido 
 
Se sala el pollo y se coloca en una fuente con todos los 
ingredientes. Se deja macerar durante 8 horas.  
Se hace a la parrilla. 
Se acompaña de unas patatas en rodajas sin pelar que se 
cuecen al vapor. Se les aliña con una taza de aceite de olva, 
ajo muy picado, perejil, sal y pimienta. 
 
 
Pollo de Magali 
 
½ Kg de filetes de pollo en trocitos 
1 pimiento rojo 
2 cebollas medianas  
2 dientes de ajo 
Mostaza, salsa de tomate, vino blanco y piñones 
 
Pechugas en trocitos pequeñas. 
Se empana los trozos de pollo en huevo y pan rallado y se 
fríen. Se fríe el pimiento rojo, el ajo y la cebolla en 
cuadraditos no muy pequeños sin que se quemen. Cuando esta 
blando se añade una cucharadita de mostaza y dos cucharadas 
soperas de salsa de tomate y medio vaso de vino blanco y un 
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puñadito de piñones. Se deja dar un hervor y se añade sobre 
el pollo.  
 
 
Pollo en escabeche (Mónica) 
 
1 pollo en trocitos 
1 cebolla en aros grandes 
1 cabeza de ajos pelados y 
enteros 
1 vaso pequeño de aceite 
1 vaso pequeño de vinagre 
2 hojas de laurel 
Bolitas de pimienta negra 
 
Se ponen todos los ingredientes en una cazuela y el pollo. (Si 
se pone la noche anterior queda más sabroso). 
Se pone a fuego fuerte y cuando rompe a hervir, se baja el 
fuego al mínimo para que se vaya haciendo lentamente hasta 
que casi se ha consumido el caldo, aproximadamente media 
hora. Hay que mover la cazuela a menudo. Se deja enfriar y se 
guarda en la nevera. Está más bueno al día siguiente. 
Se sirve con arroz blanco. 
 
 
Pollo en pepitoria estilo extremeño (abuela de Paco) 
 
1 kg de pollo en trozos, preferiblemente de esos de corral 
½  cebolla picada 
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6 dientes de ajo picados 
2 rodajas finas de pan 
10-12 almendras crudas 
1 hoja de laurel 
1 vaso de vino (de cocina) 
Nuez moscada 
 
En una sartén grande cubrir el fondo con aceite y sofreír la 
cebolla. Pasar a la olla express. Sofreír los ajos y las 
almendras y pasarlos por la batidora con ½  vaso de agua 
caliente y echar a la olla. Freír las tostadas de pan y echarlas 
a la olla desmenuzándolas. Sofreír el pollo y pasarlo a la olla. 
Tostar la hoja de laurel al fuego (sin que se queme) y 
trocearla en la olla. Rascar un poco de nuez moscada (no 
pasarse). Añadir el vaso de vino y ½ más de agua. Cerrar la olla 
y cocinar a presión durante 20-30 minutos (depende del 
tamaño y clase del pollo). Ojo con el fuego para que no se 
queme la cebolla en el fondo. 
Alternativamente se puede cocinar en olla normal a fuego 
lento. En este caso hay que añadir mas agua para que vaya 
evaporándose (la medida es más o menos hasta que cubra el 
pollo). Tarda en cocinarse unos 45 minutos. 
 
 
Pollo en salsa 
 
1 kg de filetes de pollo 
1 cebolla picada 
3 dientes de ajo picados 
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3 zanahorias en rodajas 
1 tomate pelado y rallado 
1 vaso de cerveza 
1 vaso de caldo de pollo 
 
Rehogar la cebolla, el tomate y la zanahoria con un poco de 
aceite y un poco de sal a fuego lento. Cuando está blanda la 
cebolla, añadir la cerveza y cocer 2 minutos y regar con el 
caldo / 1 pastilla de avecrem en un vaso y medio de agua). 
Cocer hasta que la zanahoria esté blanda y pasar con la 
batidora. 
Freír los filetes, ponerlos en una cazuela y cubrir con la salsa, 
calentar unos minutos moviendo la cazuela. 
 
 
Pollo relleno con ciruelas y manzanas 
 
Pollo entero deshuesado. 
Se mete un limón entero partido en dos, ciruelas y trocitos de 
manzana reineta. 
Ajo, perejil y sal y se recubre bien. Se mete en el horno. 
 
 
Prueba blanca de cerdo (Paco) 
 
4 chuletas de aguja de cerdo, troceadas y deshuesadas 
6 dientes de ajo 
½ vaso de vino tinto 
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Los ajos se machacan en un mortero con un poco de sal y se 
añade el vino tinto. Se sala la carne. En una sartén se cubre el 
fondo de aceite y se sofríen los trozos hasta dorarlos. Añadir 
el ajo y el vino y cocer a fuego muy lento. Si se seca la salsa 
antes de haberse hecho la carne (unos 10-15 minutos) añadir 
un poco de agua caliente (no mucha). 
 
 
Rabillo asado al horno 
 
1 kg de tapilla de ternera 
1 cebolla 
3 ajos 
Aceite 
½ vasito de vino blanco 
 
Se pone en una fuente resistente al horno un poquito de 
aceite, 1 cebolla en aros grandes, 2 ó 3 ajos enteros y la carne 
(sale muy buena la tapilla de ternera). 
Se mete en el horno (caliente) a unos 200º unos 10 minutos 
para que se dore sin que se queme la cebolla. 
A los 10 – 15 minutos echo ½ vasito de vino blanco. Luego bajo 
el horno a 150º durante una hora más o menos. 
 
 
Rabillo de ternera en la olla 
 
Se fríe mucha cebolla en aritos y un tomate rojo. 
Se añade la carne con sal y se dora, un ajo en trocitos. 
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Cuando está, se añade ½ vasito de coñac o jerez y un chorrito 
de whisky, una hoja de laurel y un poquito de agua.  
Se cierra la olla y se tienen unos 30 minutos (para 1,5 kg son 
40 min.) 
 
 
Rabo de toro (Copy) 
 
2 Rabos de toro (2,785 Kg.) 
3 ó 4 tomates (400 g) 
2 cebollas grandes (400 g),  
4 o 5 ajos 
5 zanahorias,  
100 cc coñac,  
9 cucharadas de aceite. 
 
Freír la cebolla unos 10 minutos. Cuando está blanda, añado los 
tomates pelados en trozos, las zanahorias y la carne, lo rehogo 
todo bien y añado el coñac que de un hervor, el agua (no 
demasiada pero que cubra todo, aproximadamente un vaso). 
Cierro la olla y se tiene unos 30 o 40 minutos. Abro y que esté 
blandita y se despegue un poco del hueso. Se ponen los trozos 
de carne en una cazuela de barro grande. Paso por el 
pasapurés la salsa y la añado sobre la carne. Si queda mucha 
salsa se deja cocer un poquito para que espese. A la mañana 
siguiente le quito la grasa si hay mucha. Se puede servir con 
patatas fritas o con arroz blanco. Conviene hacerlo un día 
antes. 
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Ragú de Ternera 
 
1kg de carne de ternera para guisar en trocitos.  
4 cucharadas de harina,  
2 cebollas,  
2 zanahorias,  
1 pimiento verde,  
3 cucharadas de aceite,  
½ litro de caldo de carne ligero o agua, 
 1 cucharada de tomate frito,  
1 ramita de tomillo, una de perejil y una hoja de laurel. 
 
Se sala la carne, se enharina un poquito y se fríe en una 
sartén. 
En la olla se fríe la cebolla, el pimiento verde y luego se 
añaden las zanahorias. Se rehoga a fuego lento hasta que se 
dore. Se añade un poquito de la harina sobrante y se sofríe a 
fuego lento hasta que adquiera un color dorado.  
Se calienta el líquido, se añade el tomate frito, medio vasito 
de vino blanco y se junta con la cebolla, se mezcla bien y se 
deja hervir hasta que la salsa esté bien unida. Se añade la 
carne y las hierbas y se tiene en la olla Express durante 30 o 
40 minutos. Probar si está blanda. 
Cuando se abre la olla o antes de comerlo se añaden unos 
guisante y alcachofas congeladas y se tiene otros 5 minutos 
hirviendo. 
Se sirve con patatas fritas. 
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Redondo de carne picada (Julio y Mª Elena) 
 
1 kg y ½  para dos rollos (cada rollo 6 personas) de carne 
picada (1kg de vaca y ½ de cerdo). 
Se prepara una salsa con dos huevos por cada ½  kg de carne, 
ajo picado, perejil, pimienta blanca, 2 rebanadas de pan Bimbo 
sin el borde mojadas en leche, una copita de vino blanco y un 
sobre de sopa de champiñón. 
Batir todo y echar sobre la carne, salar y amasar bien todo 
junto. 
Dejar un tiempo, hacer dos rollos más bien alargados y 
estrechos y envolver en papel aluminio. 
Poner el horno a fuego fuerte, cuando este caliente bajar el 
horno a medio (160º) y meter la carne 20 minutos por cada 
lado. 
Se pone en un plato y ponerla algo encima para prensarlo y 
dejarlo enfriar. 
Cuando esta frío meter en la nevera al menos un día. 
Sacar y cortar en rodajas y calentar con un poco de salsa 
encima. 
Salsa: freír bastante cebolla (2), un poco de ajo picado, un 
pimiento verde y una cucharadita de harina, 2 cucharadas de 
agua, ½ vaso de vino blanco. 
Dejar hervir, en el agua se deshace al fuego una pastilla de 
carne de Avecrem. No se echa sal o en cualquier caso muy 
poquita. 
Pasar por la Batidora de mano. También se puede poner puré 
de manzana. 
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Redondo de carne picada suave (Amalín) 
 
1/4 kg pollo picado 
1/4 kg ternera picada 
1/4 kg cerdo picado 
1 sobre crema de champiñón 
3 huevos 
Un poquito de cognac 
 
Se mezcla bien todo, se deja reposar un ratito y se forman 2 
rollos envueltos en papel de aluminio. Se meten al horno 
fuerte durante una media hora. 
 
 
Redondo en olla (Luisita) 
 
Frío el redondo con harina y sal. En ese aceite frío una cebolla 
grande y 2 zanahorias hasta que quede blando. 
Añado menos de medio vaso de vino blanco, un poquito de sal, 
echo la carne, un poquito de agua y la cierro ¾ de hora. 
Cuando lo abro saco el redondo. 
La salsa la cuelo con un colador, la cebolla y la zanahoria la 
bato y echo el líquido que necesito para que quede en su punto. 
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Rostbeef o solomillo al horno 
 
Limpiar la carne de toda grasa, salarla y atarla con una 
cuerdita. 
Dorarla por todas las partes y añadir 2 cebollas y ajos. 
Meter la carne al horno caliente, untándola antes con 
mantequilla y aceite, que esta alrededor de 30 – 50 minutos 
(según el tamaño de la pieza). 
Cortar la carne cuando se haya enfriado, así pierde menos 
jugo. 
Salsa: se coge la cebolla de la carne y los ajos, y se añade en 
una sartén un poquito de harina. Se dora todo un poco y se 
añade 1vaso de vino blanco, un poco del caldo de la carne y se 
deja hervir. 
Antes de retirarlo del fuego se le añade el jugo de un limón. 
 
 
Solomillo a la crema (Adela) 

 
Se parten los solomillos de cerdo en filetitos de un dedo. Se 
salpimientan y se da una vuelta en la sartén (que no se hagan 
mucho, sólo vuelta y vuelta). En ese aceite se fríe cebolla muy 
picadita y que se haga muy despacio. Cuando está blanda, 
añado 1 brick de nata líquida y un chorrito de cognac y 
salpimiento y se tiene a fuego lento hasta que espese. Se 
añade sobre los solomillos.   
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Solomillo de cerdo en hojaldre (Mª Jesús M.) 
 
1 solomillo de cerdo 
Pasta de hojaldre de Nestle 
3 lonchas de bacon 
Paté 
 
Se sala el solomillo y se dora en la sartén. Se cubre con 
lonchitas de bacon a lo largo y se pone una capita de paté 
(optativo). Se cubre de hojaldre y se cierra mojándolo con el 
dedo con un poquito con agua fría. Se ponen unos adornos de 
hojaldre y se pinta con un pincel con huevo batido. Se mete en 
el horno precalentado a 200º C durante 15 o 20 minutos. 
Cuidado no se tueste demasiado el hojaldre. 

 
 

Solomillo con Salsa de cebolla (Vito) 
 
2 solomillos de cerdo. 
2 cucharadas de tomate frito. 3 cebollas. 
1 cucharada de harina. 1 cucharada de vinagre. 
1 diente de ajo. 1 cubito Avecrem. 
Coñac, aceite, sal y pimienta. 
La carne con sal y pimienta se dora en aceite y se flamea con 
coñac. 
Dorar las cebollas en discos, añadir ajo picado y la harina, 
rehogar unos minutos e incorporar el tomate, el vinagre y el 
cubito con 300 ml. De agua. Se añade pimienta u se cuece 
tapado 20 minutos. 
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Se añaden los solomillos cortados en trocitos y se deja cocer 
un poco. 
 
 
Solomillos rellenos (Belén) 
 
Los abro por la mitad a lo largo y vuelvo a abrir cada lado. 
Relleno con pimiento rojo, aceitunas, jamón serrano y tortilla 
en tiritas en vertical. Lo enrollo y ato fuerte. Rebozo en 
harina y frío, que quede doradito. 
En ese aceite, se fríe cebolla y zanahoria. Una vez blanda la 
cebolla se añade a la carne y se cubre de agua y se tiene en la 
olla durante 15 minutos. Se saca la carne y se deja consumir la 
salsa. Se añade una cucharadita de Bovril. Si está muy líquida 
se puede añadir un poquito de harina disuelta en agua. Se pasa 
todo por la batidora. La carne se parte en rodajitas. 
 
 
Solomillo Wellington (Otilia) 
 
1250 kg solomillo (punta) mechado con tocino fresco (Sánchez 
Romero). 
100 gr. pate a la pimienta. 
1 cebolla 
2 tomates rojos. 
1 diente de ajo 
500 gr. hojaldre (La Cocinera, congelado, Sánchez Romero) 
1 kg de setas, o champiñones. 
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Salsa: los tomates se pelan, se cortan en trocitos y se ponen 
en una sartén sin aceite con sal y un pelín de azúcar. A fuego 
muy lento. 
Se fríe la cebolla y 250 gr. de setas muy picadas todo junto. 
Se añade el tomate, el pateé y se pasa con la Batidora de 
mano. 
Se pone el solomillo en el horno a 175º 7 minutos por cada lado 
en una fuente de pirex y muy poco aceite. 
Se saca y se extiende el hojaldre (dejarlo fuera media hora 
antes) y se pone una tira ancha de relleno. Se pone encima el 
solomillo y se añade la pasta que queda por encima. 
Se envuelve con el hojaldre y se cierra bien por arriba y por 
los lados. 
Con la pasta que sobre se adorna y se pinta con un huevo 
batido. 
Se pone en el horno 25 minutos a 175º y 10 minutos a 225 º 
cuidando que no se queme. 
Debe quedar la masa de hojaldre doradita. La parte central 
del solomillo queda un poco cruda pero buena. 
Si sobra algo de salsa se puede añadir un poco de vino blanco o 
agua y servirla a parte. 
Las setas que quedaban se fríen con ajos y se sirven como 
guarnición. 
 
 
Solomillos de cerdo a la Coca Cola (Elena) 
 
3 solomillos de cerdo enteros 
Un sobre de sopa de cebolla 
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Una lata de coca cola. 
 
Se fríen lo solomillos enteros y con sal. En ese aceite se añade 
el sobre de sopa de cebolla, se da una vuelta y se añade el 
bote de coca cola. Se remueve bien para que se deshaga la 
sopa. Se deja que de un hervor y se ponen los solomillos y se 
tienen cociendo 15-20 min. Hay que estar atentos a que quede 
en su punto. 
Se parten en rodajitas y se sirven con patatas París 
rehogadas con sal, mantequilla y pimienta negra. 
 
 
Solomillos de cerdo a la naranja 

 
4 solomillos de cerdo 
1 cebolla 
3 naranjas 
 
Se les da una vuelta en la olla a los solomillos con sal y 
pimienta blanca. En ese aceite se fríe la cebolla hasta que 
esté blandita. Se añaden los solomillos y el zumo de 2 o 3 
naranjas y una cucharada de azúcar. Cierro la olla y la tengo 
20 minutos. Separo los solomillos y si la salsa está muy líquida, 
la sigo cociendo hasta que espese. Se pasa por el pasapurés. 
Se sirve con las naranjas rellenas de gelatina, ciruelas pasas y 
puré de manzana. 
Ciruelas pasas: Se ponen en remojo durante una hora con un 
poco de vino tinto, agua, azúcar y un palito de canela que las 
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cubra. Luego en ese mismo líquido se cuecen 20 minutos (que 
estén blandas pero que no se deshagan). 
 
 
Ternera asada (Madre de Luis) 
 
Se unta el trozo de carne con un poquito de manteca de cerdo.  
Se pone en una fuente con una cebolla y 4 o 5 ajos en 
rodajitas. Un chorro grande de aceite. 
Tenerlo en el horno media hora y se saca, se le añade medio 
vaso de vino blanco y lo vuelvo a meter un cuarto de hora o 20 
minutos. 
 
 
Ternera con manzanas 
 
Para seis personas: 
1200 g. de ternera para asar, del trozo de la pierna 
50 g. de cebolla. 60 gr. de mantequilla 
1 vaso de cabaldos  (como orujo) 
½ litro de sidra seca 
1 trocito corteza de abedul 
1 cucharadita de harina. Pimienta molida y sal 
ADEREZO 
6 manzanas reineta 
30 gr. de nuez moscada rallada 
1 cucharadita de azúcar en polvo 
Sal y pimienta 
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Calentar el horno a temperatura elevada. Sazonar la ternera 
con sal y pimienta. Cortar las cebollas a cuartos. Derretir la 
mantequilla donde se va a hacer la carne. Cubrir el fondo con 
los cuartos de cebolla. 
Colocar la ternera, meter al horno y reducir la temperatura 
para que se vaya haciendo a fuego lento. Cuando está medio 
hecho se saca, se  echa el vino por encima y se prende fuego. 
En media tacita de sidra (se guarda el resto) se pone el abedul 
y se calienta durante 5 minutos sin que llegue a hervir y se 
vierte sobre la ternera. Se mete otra vez al horno hasta que 
se acabe la cocción. 
Se pelan las manzanas y se cortan por la mitad, quitando el 
corazón y las semillas. Se ponen las naranjas en un cazo y se 
bañan con media tacita de agua, la mantequilla, la nuez 
moscada, el azúcar en polvo, la sal y la pimienta. Se tapa y se 
cuece durante 10 minutos a fuego lento. 
Se disuelve la harina en la media tacita de sidra que queda. 
Verter esto en el jugo de la carne y disolver a fuego lento. Se 
rodea con las manzanas. 
 
 
Vitello Tonato 
 
Se asa una pieza de ternera y se acompañan los filetes finitos 
fríos con esta salsa. 
1 lata de atún en aceite, 4  anchoas, 8 cucharaditas de 
mahonesa y una cucharadita de alcaparras. Se bate con la 
batidora de mano. 
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Almíbar 
 
Agua, cáscara de limón y un poquito de zumo de limón, azúcar y 
miel en partes iguales, canela en rama. Se deja hervir hasta 
que espese un poquito. También se puede añadir Marie Brizard 
o Cointreau. 
 
 
Arroz con leche 
1 litro de leche 
6 cucharadas de arroz 
5 cucharadas de azúcar 
 
En 1 litro de leche se ponen 2 trocitos de cáscara de limón; 
cuando hierve se añaden 6 cucharadas soperas de arroz no 
muy llenas y se deja unos 20 minutos a fuego lento. Un poquito 
antes de este tiempo se añaden 5 cucharadas soperas de 
azúcar. Se mueve de vez en cuando. Probar el arroz, a veces 
necesita un poquito más de tiempo. 
 
 
Bizcocho de Carmen (Marina) 
 
4 huevos 
1 yogurt natural 
1 yogurt de aceite de girasol 
2 yogures de azúcar 
4 yogures y medio de harina 
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1 limón rallado 
1 copita de anís 
1 sobre de levadura. 
 
Batir las claras a punto de nieve. 
Añadir las yemas y junto con el yogurt y el aceite, con la 
batidora, y el azúcar, limón rallado, harina y anís. 
Untar bien de mantequilla el molde y  meterlo en el horno 
caliente a 200 – 190º unos 20 – 25 minutos. 
Se deja un ratito en el horno hasta que se enfríe antes de 
taparlo. 
Para recubrirlo de chocolate se funde Nocilla con leche. 
 
 
Bizcocho de manzana, “apfel-oder kirschkuchen” 
(Angela) 
 
125 g mantequilla  
125 g azúcar 
3 huevos no muy grandes 
Sal 
4 gotas de aroma de limón 
(puede sustituirse por 
ralladura de la cáscara de un 
limón) 
200 g harina 
6 g levadura Royal (2 cucharaditas rasas) 
4 cucharadas de leche 
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4-5 manzanas (sale bien con reinetas de tamaño normal, no 
muy grandes y que no estén picadas) 
1 limón 
Azúcar glas 
Un molde circular de 28 cm diámetro, de los desmontables 
 
La mantequilla se saca del frigorífico una hora antes. Se 
mezcla con el azúcar empleando un mezclador automático (la 
batidora de mano a bajas revoluciones va bien). 
Cuando está bien batida se añaden los huevos uno tras otro, 
mezclando cada uno. Al final ha de quedar una masa un poco 
espumosa. Se añade una pizca de sal (1/2 cucharadita) por 
encima. Y finalmente las 4 gotas de aroma de limón o de la 
ralladura de piel. 
Se junta la harina y la levadura y se mezclan bien. Se añaden 
sobre la masa utilizando un tamiz para que se airee. La masa 
se va mezclando con una cuchara de madera (no usar maquina 
mezcladora ahora). Se van añadiendo una a una las 4 
cucharadas de leche. Se mezcla todo bien hasta que quede una 
masa con una consistencia como engrudo. 
Se prepara el molde untando aceite o margarina (se puede 
poner papel vegetal de cocina pillado en el fondo, así se 
desmoldará mejor). Se añade la masa al molde y se distribuye 
homogéneamente. 
Se cortan las manzanas en cuartos, se pelan y deshuesan. Con 
un cuchillo muy fino se practican cortes longitudinales sobre la 
parte exterior de cada cuarto sin llegar a cortarlo del todo 
(queda como un librillo). Se colocan los trozos sobre la masa 
en forma circular (como un reloj) con la parte de los cortes 
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hacia fuera, también se colocan dos o tres en el centro. Se 
pintan por encima los trozos de manzana con el zumo de un 
limón empleando un pincel (es para que no se oxide la 
manzana). También con un pincel se pintan con mantequilla.  
Se introduce al horno a 175ºC con calor convencional durante 
40-45 min en función del horno (puede hacerse a 175ºC en 
turbo, aunque reseca más el bizcocho). La masa debe tostarse 
un poco en los bordes pero no mucho. Se sabe cuando está 
cocinado introduciendo una aguja de punto en la masa, cuando 
el bizcocho está hecho debe salir limpia, sin rastro de la masa. 
Se desmolda una vez frío y se sirve espolvoreando con azúcar 
glass por encima. 
 
 
Bizcocho de piña 
 
4 huevos, 1 yogurt natural, 3 yogures de harina escasos, 2 
yogures de azúcar escasos, ½  yogurt de aceite de oliva, 
ralladura de limón y un sobrecito de levadura Royal. 
 
Se mezcla bien y se corta la piña en ¼ y se pone encima de la 
masa. Se mete al horno fuerte 250 previamente calculado 
unos 30 minutos hasta que este dorado. 
Poner papel de aluminio en la base. 
 
 
Brochetas de fruta con chocolate 
 

En un palito se pinchan trocitos de piña, kiwi, plátano, uvas y 
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fresas y se echa por encima un chorrito de chocolate. 
 

 
 
En verano se puede hacer con melón, sandía, melocotón. 
 
 
Brownies (Adriana López) 
 
1 taza y dos cucharadas soperas de cacao puro en polvo 
(Valor) 
4 cucharadas de aceite 
½ taza de mantequilla 
4 huevos grandes 
 2 tazas de azúcar 
1 taza de harina de trigo 
1 cucharadita de vainilla 
1 taza de nueces peladas 
 
Derretir el cacao con el aceite y la mantequilla en una cazuela 
a fuego lento. Dejarlo enfriar. 
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Batir los huevos un poquito, añadir el azúcar y seguir 
batiéndolo durante dos o tres minutos. Añadir dentro el cacao 
derretido y mezclarlo bien. 
Añadir la harina, la vainilla y las nueces y mezclarlo 
suavemente con una cuchara de palo.  
Horno 160º C durante unos 30 minutos, dependiendo del horno 
 
 
Crêpes (Tía Tomasita) 
 
250 g de harina, una pizca de sal, una pizca de vainilla, unas 
gotas de colorante amarillo, la ralladura de un limón 
2 huevos 
2 cucharadas soperas muy colmadas de margarina 
1/2 litro de leche 
 
Mezclar bien todos estos ingrediente a mano o con la batidora 
hasta conseguir una pasta homogénea sin grumos. Se deja 
reposar un ratito tapada con un paño. 
Se limpia la sartén, poniendo en ella un puñadito de sal, se 
tuesta un poco y se tira y se frota la sartén en caliente con 
papel de estraza. 
Se echa una cucharada grande de masa en el centro de la 
sartén caliente, moviéndola para que se extienda y cubra todo 
el fondo pero una capa finita y se espera a que se dore y se le 
da la vuelta, procurando que no se rompa. 
Se pueden rellenar de nata, mermelada o chocolate. 
Si no tenemos nata montada se pude hacer con medio litro de 
nata líquida y tres puñaditos de azúcar, se bate con la 
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batidora de mano, girando el recipiente hasta conseguir que la 
nata tome cuerpo. 
Se coloca en cada crêpe una cucharada o la cantidad 
suficiente de nata para con una paleta extenderla casi hasta 
los bordes. Hecho esto, se dobla por la mitad y se vuelve a 
doblar por la mitad. Pueden presentarse solapados unos sobre 
otros en el borde de la fuente, colocando los picos hacia el 
interior de la misma. Mantener en la nevera hasta el momento 
de servirse. 
 
 
Cristina´s cake (Jaime Peña) 
 
1 yoghourt de limón 
½ vasito de yoghourt de aceite de oliva virgen 
2 vasitos de yoghourt de azucar 
3 vasitos de yoghourt de harina 
3 huevos 
1 sobre de levadura 
Una pizca de bicarbonato 
El zumo y la raspadura de un limón 
 
Se baten las claras a punto de nieve. Se añaden las yemas, el 
yogur, el aceite, el azúcar, la harina, la levadura y el 
bicarbonato. 
Se unta de aceite el molde y se espolvorea con harina. Se 
mete al horno precalentado a 170º unos 45 minutos. Pinchar 
con una aguja y que salga limpia. 
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Flan de huevo (Lucía) 
 
4 huevos 
½ litro de leche 
7 cucharadas soperas de azúcar. 
 
Acaramelar el molde con 3 cucharadas de azúcar. Se deja 
enfriar. 
Se pone a calentar la leche con el azúcar. En un bol se baten 
los huevos y cuando la leche está templada se echa sobre los 
huevos. Se cuela con un colador sobre el molde. Se tapa con 
papel aluminio y se pone encima la tapadera. 
En la olla se pone un cuarto de litro de agua y se mete el 
flanero. Se cierra y cuando pita, a los 3 minutos se apaga el 
fuego pero no se abre la olla hasta que se enfríe. 
 
 
Flan 
 
½ litro de leche 
3 cucharadas de azúcar 
1 sobre de Flan Potax 
 
Se disuelve el sobre en una taza de leche. Se pone a calentar 
el resto de la leche con el azúcar y la cáscara de limón y 
cuando esta hirviendo se añade la taza con el Flan Optas 
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moviendo continuamente. Cuando se espesa, se retira del 
fuego, se vierte en un molde caramelizado y se deja enfriar. 
 
 
Flan de la Tía Marina 
 
3 huevos 
½ litro de leche 
10 cucharadas soperas de 
azúcar 
 
Acaramelar un flanero con 4 
cucharadas de azúcar. 
Se separan las yemas de las 
claras. 
En un cazo se ponen 3 cucharadas de azúcar y se calienta 
suavemente hasta que esté dorada sin que llegue a hacerse 
caramelo. Se deja enfriar un poco. En una taza se mezclan las 
yemas con un poco de leche fría. El resto de la leche hasta el 
medio litro se pone a calentar en el cazo que tiene el azúcar y 
cuando está a punto de hervir sin que llegue a hacerlo se 
añaden las yemas y a fuego muy lento se da vueltas 
continuamente con una cuchara unos 5 minutos. Cuando se ve 
que espesa un poquito (la cuchara ya no se ve totalmente 
limpia) se separa del fuego y se deja enfriar. No debe llegar a 
hervir porque se corta. 
Se montan a punto de nieve las 3 claras (si se vuelca el 
recipiente con cuidado no se cae). Se añaden 3 cucharadas de 
azúcar mezclando con movimientos envolventes para que no se 
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baje y se añaden al flanero igualándolo. Se pone al fuego, al 
baño María (se mete el flanero en una cazuela con agua 
hirviendo) durante 15 minutos y luego se pasa al horno 
precalentado, también al baño María durante otros 15 minutos 
(150º-180º). Cuidado que no se tueste demasiado, si es 
necesario, cubrir con un papel de aluminio. Se deja enfriar. 
Con un cuchillo se separa el flan de las paredes y se vuelca con 
cuidado en el recipiente hondo donde se va a servir. Se añade 
la leche con las yemas (natillas de huevo) en el flanero para 
que se disuelva el caramelo y se añade en el bol. 
 
 
Frutas con chocolate (Miriam) 
 
Piña natural o de bote en trocitos 
kiwis en lonchas finitas 
Fresas por la mitad a lo largo 
 
Se pica la fruta y se pone en cuenquitos de cristal. Se guarda 
en la nevera. En el momento de servir se añade sobre la fruta 
yogurt de coco batido con una cuchara y un poquito de 
chocolate bien caliente. 
 
 
Magdalenas (Copi) 
 
¼ kg  de acite de oliva virgen extra tostado con unas cascaras 
de limón. 
¼ kg de harina 
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¼ kg de azúcar  
¼ kg de huevos (peso sin cáscara)  
2 cucharaditas de café de bicarbonato. 
Zumo de 1 limón. 
 
Se fríe el aceite con el limón y se deja enfriar. Se mezcla bien 
todo y se va poniendo en los moldes sólo hasta la mitad. Se 
añade un poquito de azúcar por encima. 
Se meten al horno precalentado a 180º unos 15 minutos sobre 
una placa si puede ser de aluminio, ¡mejor! Con papel de 
estraza doble. 
 
 
Magdalenas (Marian Ventero) 
 
4 huevos 
150 gr. De harina 
175 gr. De azúcar 
100 – 125 gr. De mantequilla o de aceite de girasol. 
1 sobre de levadura 
La ralladura de un limón 
 
Se pone el horno a calentar 180º C  
Se baten las claras de los huevos a punto de nieve, después se 
le añade el azúcar y se sigue batiendo. 
Después se van añadiendo las yemas, la mantequilla (o el 
aceite) y por último la levadura mezclada con la harina y la 
ralladura de limón. 
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Se cogen unos 20 o 25 moldes medianos de magdalenas y se 
van colocando en una parrilla del horno un poco separados unos 
de otros, se rellenan más o menos por la mitad. En el centro se 
pone un pellizquito de azúcar, queda muy bonito una vez 
horneado. 
Se meten en el horno y se tienen unos 20 minutos (no mucho 
más porque si no se secan enseguida). 
Cuando se enfrían se meten bien en una lata o bien en una 
bolsa… aunque no suelen durar mucho. 
 
 
Membrillo en almíbar 
 
2 kg de membrillo sin pelar 
750 gr. de azúcar 
1 litro de agua 
1 rama de canela (opcional). 
 
Se pelan los membrillos y se cortan en gajos gruesos (unos 6). 
Se les quitan las pipas y el corazón.  
Se ponen en una cacerola con el agua que justo las cubra. 
Se añade la rama de canela. 
Se pone a fuego muy lento y se deja cocer suavemente hasta 
que estén tiernos. 
El agua se reduce hasta la mitad pero quedo bastante más. 
Ahora se echa el azúcar y se deja hervir hasta que se forma 
el almíbar (20 – 30 min.) 
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Mermelada de ciruelas 
 
2 kg de ciruelas (de carne) 
Zumo de 1 limón (75 ml). 
1 kg de azúcar 
 
Lavar y partir en trozos y quitar el hueso. Añadir un dedo de 
un vaso de agua (ellas sueltan mucho líquido) y el zumo de 
limón. Poner al fuego (plop, plop) hasta que se ablande y se 
haya reducido bastante de volumen. Añadir el azúcar 
(calentada en el horno), revolviendo hasta que se haya 
mezclado bien. Cocer durante unos 15 minutos. Al introducir la 
cuchara de madera debe de salir pegajosa. (También se puede 
saber si se ha llegado al punto de coagulación poniendo una 
cucharadita de mermelada en un plato bien frío y se deja 
enfriar medio minuto. Entonces se pasa el dedo por encima de 
la mermelada y su se hacen arrugas en la superficie es que ya 
esta). Se retira del fuego y se desespuma 
Pasarla por el pasapurés. (Suele quedar muy líquida, se puede 
colar para que quede más espesa). 
Llenar los tarros casi hasta el borde (hervirlos antes en la olla 
para esterilizarlos, con la tapa) y taparlos bien (es muy 
importante que cierren bien). 
Se meten en una perola con agua hirviendo 20 minutos. 
 
 
Mouse de chocolate (Marian) 
 
Para 6 personas: 
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1 tableta de chocolate valor amargo. 
200 gr. mantequilla. 
2 cucharadas soperas de azúcar. 
2 cucharadas soperas de cointreau o coñac. 
6 huevos, palitos de colores, almendras fileteadas. 
 
Se pone el chocolate en trocitos e un recipiente al baño Maria 
hasta que se deshaga despacito. 
Se añade la mantequilla, el coñac y las 4 yemas. Y se mueve 
bien todo. 
Se baten las 6 claras a punto de nieve (muy importante). 
Se añade el azúcar y se mezcla bien todo. 
Se pone en recipientes y se guarda en la nevera 2 o 3 horas. 
Se adorna con palitos (anises) de colores, almendras 
fileteadas y una guinda. 
 
 
Mouse de limón (Rosalía) 
 
1 bote de leche Ideal. 
El zumo de 1 kg de limones. 
Ralladura de un limón. 
10 cucharadas soperas de azúcar. 
 
Lo bates con la batidora de mano, que haya espumita y lo pasas 
a los cuencos donde lo vayas a servir y a la nevera para que se 
enfríe. 
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Natillas 
 
1 litro de leche 
5-6 cucharadas de azúcar 
1 sobre de Flan Potax. 
 
Se disuelve el sobre en una taza de leche. Se pone a hervir el 
resto de la leche con el azúcar y la cáscara de limón. Se añade 
la taza y se mueve continuamente. Al primer hervor se retira 
del fuego y se vierte en platos individuales. Se deja enfriar y 
se espolvorea con canela. 
 
 
New York Cheese Cake (María Novela) 
 
½ kg de queso tipo philadelphia 
100 g azúcar 
3 huevos 
1 cucharadita de maicena 
25 galletas María 
50 g de mantequilla 
 
Picar las galletas con la mantequilla ablandada y se amalgama 
el conjunto hasta formar una especie de pasta. Se extiende en 
un molde presionándolo con una cuchara y se hornea a 180º C 
durante 5 minutos (depende del horno). 
Mientras se mezcla el queso, el azúcar, los huevos y la maicena 
con unas varillas. 



 178 

Se retira del horno la base y se cubre con la mezcla de queso 
y se mete al horno al baño María. Se deja cocer 
aproximadamente una hora /depende del horno). Se 
comprueba la cocción pinchando el centro con una aguja y si 
sale limpia se retira, se deja enfriar y se desmolda. 
Al ser una tarta genuinamente americana se recomienda servir 
porciones generosas. Se puede cubrir, una vez servida con 
sirope de chocolate, coulis de frambuesas, dulce de leche, 
chocolate rallado, fruta laminada, helado de vainilla… 
 
 
Pan de calabaza  (Carmen Healy) 
 
Precalentar el horno a 180º C. 
Juntar en un bol: 
200 g harina 
¼ cucharadita de levadura 
1 cucharadita de bicarbonato sódico 
1 cucharadita de sal 
½ cucharadita de canela 
¼ cucharadita de clavos en polvo 
¼ cucharadita de jengibre 
¼ cucharadita de nuez moscada 
 
En otro bol se mezclan hasta que quede cremoso:  
200 g de azúcar moreno 
75 ml de aceite de girasol 
2 huevos 
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Añadir y mezclar bien 1 taza de calabaza cocida 
(aproximadamente ½ kg).  
Ahora se añade la mezcla de harina en 3 partes alternando 
con 75 ml de leche y ½ cucharadita de vainilla. 
Se añade ½ taza de nueces troceadas y 1/3 de taza de pasas o 
dátiles cortados en trocitos. 
Se echa la masa en un molde untado con mantequilla y se mete 
al horno una media hora o ¾ h. Pinchar con una aguja hasta que 
salga limpia. 
 
 
Pastel de Manzana (María S. P.) 
 
4 manzanas reineta grandes 
El zumo de un limón 
Mantequilla para untar la fuente 
4 orejones 
2 cucharadas de pasas de Corinto 
2 cucharadas de azúcar. 
Para cubrir: 2 huevos 
4 cucharadas de azúcar 
2 cucharadas de almendra molida 
2 cucharadas de mantequilla 
 
Poner las pasas a remojo en agua. Cortar las manzanas en 
cuartos y éstos a la mitad para que queden en octavos. Pelar 
trozo a trozo para conseguir una superficie más lisa, sin 
estrías y quitar el corazón. Engrasar con mantequilla una 
fuente refractaria. 
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Colocar las manzanas, regarlas con el zumo de un limón y 
espolvorearlas con el azúcar. Introducir la fuente en el horno 
a 175ºC durante 15 minutos. Sacar la fuente, espolvorear por 
encima las pasas y los orejones cortados en trocitos. 
Para cubrir: batir los huevos con el azúcar hasta que estén 
muy espumosos, añadir la almendra y la mantequilla fundida y 
verter sobre las manzanas. Cocer en el horno durante unos 20 
minutos a 175ºC. Servir caliente o templado, si se quiere, 
acompañado de helado de vainilla. 
 
 
Peras al vino 
 
9 peras 
300 ml. Vino 
50 ml. Agua 
11 cucharaditas de azúcar. 
 
Se pelan las peras dejando el rabo. 
Se ponen en la olla y se echa vino, canela y azúcar. 
Se cierra la olla y se tiene unos 20 minutos (dependiendo de lo 
duras que sean, si están un poco duras se ponen otro ratito). 
 
 
Rosquillas de la abuela 
 
5 huevos batidos 
1 vaso de agua de azuzar menos 1 dedo 
Una copa de anís generosa 
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Raspadura de un limón 
1 cucharada de 1 limón 
1 cucharada de anises machacada. 
 
Se bate todo bien. Se añade harina, casi 1 kg y dos sobres de 
levadura y una taza de café de aceite frito frió. Lo amaso bien 
y cuando no se pega se deja reposar y se hacen las rosquillas 
que luego se fríen en aceite bien caliente. 
 
 
Tarta de chocolate (Tía de Veronika) 
 
120 gr. azúcar (masa),  
50 gr. azúcar (relleno),  
4 huevos,  
40 gr. avellana o almendra molida,  
50 gr. harina,  
30 gr. chocolate en polvo sin azúcar y sin grasa,  
1 cucharadita de levadura,  
Medio litro de nata 35% grasa. 
 
Separar las yemas y las claras en recipientes. 
Pesar el azúcar y añadir un poco a las claras. Conservar en la 
nevera. 
El resto del azúcar se mezcla con las yemas (con la batidora 
de varillas en la posición 1) hasta obtener una masa clara. 
Batir las claras a punto de nieve (batidora de varillas en la 
posición 2). 
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Preparar el molde con papel vegetal al fondo. Pintarlo con 
margarina y espolvorear con un poco de harina. 
Añadir las avellanas molidas sobre las yemas y una cucharada 
sopera de chocolate (puede ser más, según el color). 
Mezclar la harina con la levadura. 
Mezclar todo y con cuidado para no bajar las claras, utilizando 
una cuchara de palo. 
Precalentar el horno a 150º en la posición de arriba y abajo. 
Poner en el molde y meter en el horno, como máximo 30 – 35 
minutos. Pinchar con una aguja para ver si esta hecho. 
Relleno:  
añadir la mitad de nata en un cazo. 
Pasar el azúcar (50 gr.) y añadirlo a la nata. 
Pesar 30 gr. del cacao sin azúcar. 
Calentar muy suavemente la nata e ir añadiendo el cacao poco 
a poco removiendo bien para que no se formen grumos con 
unas varillas de agitar. Cuando se termina de añadir el 
chocolate sin que en el proceso se rompa a hervir, se deja que 
hierva un segundo y se añade con un colador a un bol grande. 
Dejar fuero y luego en la nevera unas 10 horas. 
A continuación batimos (nº 1-2) hasta que tome consistencia 
de “mantequilla”, la masa se vuelve compacta como crema. 
Cortar el bizcocho por la mitad. Rellenar con parte de la masa 
y luego cubrir con el resto de la masa. 
Se puede emplear masa para el borde. 
N.B: Se puede añadir ron o coñac en la masa o/y en el 
bizcocho. 
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Tarta de frutas 
 
Molde de 25cm 
1/Kg. de harina 
2 huevos 
2 cucharadas soperas de mantequilla 
2 cucharadas soperas de azúcar 
1 limón rallado 
1 cucharada de café de levadura 
Frutas: piña en almíbar, kiwi, fresón, melocotón en almíbar 
Crema: 
½ litro leche 
1 sobre flan Potax 
2 cucharadas de azucar 
 
En un cuenco se añade la mantequilla deshecha (se calienta un 
poco en el microondas) y el azúcar y se mezclan bien (es 
importante). Se añade la harina y se mezcla bien con una 
cuchara de madera. Se añaden los huevos uno a uno y se van 
mezclando hasta que quede una masa. Finalmente se añade la 
ralladura de limón y la levadura y se mezcla bien. Cuanto más 
amasado esté, mejor. 
Se coloca un paño limpio de algodón en la mesa y se echa la 
masa y se extiende con un rodillo. Se extiende esta masa en el 
molde, adaptándola bien y se pincha con un tenedor también 
por los bordes.  
Se mete al horno bien caliente (200ºC) unos 15min. Se tiene 
un ratito arriba para que se dore y luego se baja para que se 
siga haciendo. 
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Se hace una crema con medio litro de leche ( se reserva un 
poco para deshacer el flanín). Se pone a hervir con 2 
cucharadas de azúcar; cuando hierve se añade el flanín y se da 
vueltas hasta que espese un poquito. Se añade sobre la masa 
cocida y cuando se enfría se colocan las frutas encima: piña, 
melocotón, piña, melocotón, kiwi y en el centro fresas hasta 
que no se vea el fondo. Se pinta con un poquito de mermelada 
de melocotón que sea bastante líquida. 
Es mejor hacerla en un molde desmontable. Si es firme, se 
pone un papel de plata para poderla sacar. 
Si sobra pasta se puede congelar. También se puede rellenar 
de orejones (se ponen en remojo el día anterior) o de puré de 
ciruelas (se ponen en remojo  1 o 2 horas y en ese mismo agua 
se cuecen a fuego lento unos 10 minutos y se pasa por el 
pasapurés). Por encima se ponen unas tiras de masa cruzada y 
se hornea un ratito. 
 
 
Tarta de limón fría (Otilia) 
 
Zumo de 2 limones, la ralladura de 1 limón, 15 cucharadas 
soperas de azúcar, 1 bote de leche Ideal evaporada, 2 vasos 
de agua, 2 cajas de gelatina Royal de limón, 1 bizcocho. 
 
Se bate la leche a punto de nieve. En una cazuela se pone el 
agua, el zumo, la ralladura de limón, el azúcar. Cuando empieza 
a hervir se retira y se vierte la gelatina. Se mueve hasta que 
quede bien incorporada, y se mezcla todo esto con la leche 
batida. 
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En un molde acaramelado se pone una capa de gelatina, otra 
muy fina de bizcocho. Se repite esto procurando que la última 
capa sea de gelatina.  
Se mete al congelador 4 ó 5 horas.  
Para desmoldarlo se pone el molde con agua caliente. 
 
 
Tarta de manzana de Ángela 
 
1.5 Kg manzanas 
100 g pasas de Corinto 
1 cucharadita de canela molida 
2-3 cucharadas de azúcar para el relleno 
100 g azúcar para la masa 
Azúcar glass para el final 
1 limón 
2 cucharadas de ron 
300 g harina 
2 cucharaditas rasas de levadura 
150 g mantequilla 
1 huevo 
1 molde circular de unos 25cm de diámetro 
 
Relleno (un día antes): 
Las manzanas se pelan, se deshuesan y cortan en trocitos, se 
ponen con medio vaso de agua en una cazuela, se añade el zumo 
del limón, las pasas y 2-3 cucharadas de azúcar. Se cocina sin 
que llegue a hacerse compota. Al final se añade la canela y el 
ron. 
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Se deja macerar en la nevera 24 horas. 
 
Masa (esta es la receta de la masa quebrada): 
Se junta la harina con la levadura y se mezcla bien. Se pone en 
un cuenco y se hace un hueco en el medio. Se añade una pizca 
de sal por encima. 
Se añaden los 100 g de azúcar en el medio. Se añade el huevo 
sobre el azúcar y se mezcla bien con una cuchara de madera, 
formando una masa amarilla. Se va incorporando poco a poco la 
harina de los lados. 
Cuando se ha incorporado toda la harina se añade la 
mantequilla en trozos por encima y se amasa con las manos 
hasta que todo se mezcla homogéneamente. En el proceso se 
añade un chorrito de leche (una cucharadita sopera) y se sigue 
amasando (queda un poco más pegajoso al principio). Al final 
debe quedar una bola de masa uniforme y no pegajosa. 
Se espolvorea con un poco de harina por encima y se deja una 
hora en la nevera (esto es muy importante, para que la masa 
reaccione y se quede moldeable y no se rompa). 
Se saca la bola de la nevera y se divide en dos partes. 
Una parte se alisa bien con un rodillo sobre una superficie lisa 
con un poco de harina para que no se pegue.  
Se unta con aceite o margarina un molde circular (si es de los 
que se abren suele ser buena idea pillar el fondo con papel 
vegetal de cocina, así luego se despegará mejor la tarta)  
Se coloca bien en el fondo del molde la masa alisada. Se 
practican marcas sin calar con un tenedor, distribuidas por 
todo el fondo. Se pone al horno a 175ºC con calor uniforme 
(abajo y arriba; no usar turbo porque reseca mucho las tartas) 
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durante 25 min (o menos según el horno, se debe parar cuando 
la masa se ve dorada). Se saca el molde del horno y se deja 
enfriar un poco. 
La otra parte de la masa se en tres partes. Con una de las 
partes se hacen rollitos finos y largos que se aplastan contra 
el borde del molde juntándose con la masa del fondo sin dejar 
orificios.  
A continuación se añade la compota del relleno y se distribuye 
de forma homogénea.  
Los otros 2/3 de masa restante se alisan de modo similar al 
fondo, con un rodillo, dando forma circular de las mismas 
dimensiones del molde. Con mucho cuidado (esta operación es 
la más delicada porque la masa tiende a romperse) se cubre el 
molde y se ajusta bien por los lados, sellando con la masa del 
borde. La compota del relleno debe quedar perfectamente 
cerrada por la masa quebrada. 
Se practican marcas con el tenedor por toda la superficie, sin 
calar. 
Se mete al horno unos 35 min a 175ºC.  Al final se ve la masa 
dorada y dura. 
Cuando se ha enfriado la tarta, se puede desmoldar. 
Se puede servir con nata montada. 
 
 
Tarta de manzana rápida (Carmencita) 
 
100 gr. Mantequilla 
50 gr. Azuzar 
1 huevo sin batir 
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1 pizca de sal 
1 pizca de levadura Royal 
150 gr. Harina. 
 
Mezclo todo bien. Unto un molde con mantequilla, aplasto los 
lados un tenedor y pincho el fondo. 
Lo meto en el horno muy caliente ¼ de hora. 
Antes de que este hecha del todo pongo las manzanas, echo 
azúcar por encima y lo vuelvo a meter. 
 
 
Tarta de queso (Rosalía) 
 
4 pastillas de queso Philadelphia (o una tarrina y una pastilla) 
1 yogurt de limón 
1 yogurt de piña 
Un limón (zumo y ralladura) 
1 caja de Chantilly Royal 
2 laminas de cola de pescado gordas o 3 finas 
1 caja de gelatina de frambuesa Royal 
Galletas María Fontaneda (aproximadamente unas 20), 
mantequilla 
5 cucharas soperas de azúcar. 
 
Se machacan con el pasapurés las galletas y se unen con la 
mantequilla para formar la base de la tarta. Se pone 
uniformemente sobre el molde (aproximadamente un dedo de 
altura). 
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Se bate el queso y los yogures con la batidora, se añade el 
limón, el azúcar y la cola de pescado (la cual ha tenido que 
estar en remojo en agua fría durante media hora y luego en un 
poquito de agua, la menos posible, hirviendo se deshace muy 
bien). Se monta el Chantilly siguiendo las instrucciones de la 
caja, y se añade con mucho cuidado. Se echa en el molde sobre 
las galletas y se mete en la nevera. Cuando esta cuajada (3 
horas) se añade una capa fina de gelatina de frambuesa. Se 
vuelve a meter en la nevera hasta que cuaje. 
 
 
Tarta de queso (Victoria) 
 
1 tarrina de queso Philadelphia (200gr) 
1 bote pequeño de leche condensada (250 gr) 
4 huevos 
¼  l leche 
 
Se bate todo en la batidora y se echa en un molde de cristal 
de 35 mm. de diámetro (1,5 l). Se mete en el horno 
precalentado a 200º hasta que se cuaje, aproximadamente un 
cuarto de hora o 20 minutos. Se pincha con una aguja y tiene 
que salir limpia. 
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Tarta Fondant de chocolate (Mónica Renedo) 
 
Tarta 
200 gr. de chocolate negro de 
postres 
4 huevos 
200 gr. de mantequilla 
1 cucharada de harina 
200 gr. de azúcar  
    
Cobertura 
50 gr. De mantequilla 
1 tableta de chocolate negro de postres 
 
Trocear el chocolate y la mantequilla, ponerlo a fundir en el 
microondas a temperatura baja o al baño María. 
Batir los huevos con el azúcar, añadir la harina, mezclar con 
chocolate y moverlo todo con las varillas hasta conseguir una 
mezcla homogénea. 
Engrasar el molde de mantequilla y añadir la mezcla. 
Meterlo al horno a 180º durante 30 minutos 
aproximadamente. Cuando suba el pastel poner papel de plata 
y dejarlo hasta completar el tiempo. 
Comprobar que está hecho pinchando con una aguja, tiene que 
salir limpia, sino dejarlo unos minutos más. 
Desmoldar en caliente y cubrir con la cobertura de chocolate. 
No meterla en la nevera, se queda mate. 
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Tiramisú (Cristina) 
 
1 tarrina de queso mascarpone (250 grs) 
100 gr. de azúcar (6 cucharadas soperas) 
2 yemas y 1 clara de huevo 
16-18 bizcochos de soletilla (duros, especiales para tiramisú o 
de Fontaneda) 
¼ de un vaso de licor (Vino de marsala o algún otro) (75 ml) 
1 vaso de café (250 ml) 
 
Juntar el café recién hecho con el licor. Si está amargo o muy 
fuerte añadir azúcar al gusto. (No hacer el café muy fuerte) 
En un bol poner el queso, el azúcar y las dos yemas. Mezclar 
con una cuchara de madera hasta que no queden grumos. 
Montar a punto de nieve una clara (truco para montar a punto 
de nieve. Meter el cacharro donde lo montas unos minutos en 
el frigorífico, al poner las clara añadir unos granos de sal). 
¿Cuándo está a punto de nieve? Cuando al poner el bol boca 
abajo no se caen. (Cuidado con las pruebas). 
Añadir la clara a punto de nieve a la mezcla del queso e ir 
removiendo con una cuchara de madera hasta que esté bien 
mezclado (no batir, movimientos envolventes). 
Mojar los bizcochos en el café-licor. Escurrirlos bien para que 
suelten el juguillo restante. En una fuente cubrir una primera 
capa de bizcochos. Echar por encima la mitad de la mezcla del 
queso. Igualar con una espátula. Poner otra capa de bizcochos 
empapados en el sentido perpendicular al que se haya puesto 
la primera. Echar por encima el resto de la mezcla del queso. 
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Espolvorear cacao en polvo por encima. Meterlo en el 
frigorífico. Debe estar al menos 10 horas.  
 
Variante: 
Mojar los bizcochos en vez de café, en mermelada de fresa 
(muy poco, por un lado) y añadir en temporada una capa de 
fresas naturales, cortadas en láminas. Poner una capa de 
bizcochos, capa de queso, capa de fresas y capa de queso. 
Adornar con una capa de fresas laminadas.  
 
 
Tiramisú (Lola) 
 
1 tarrina de queso mascarpone 
(250 grs) 
4 cucharadas soperas colmadas 
de azúcar   
¼ litro de nata montada 
16-18 bizcochos de soletilla 
(Venden unos especiales de 
Tiramisú en el mercado de 
Chamartín, en Ultramarinos Alonso, Bonomi Savoiardi) 
¼ vaso de vino de Marsala u otro licor (75 ml) 
1 vaso de café azucarado (250 ml) 
 
Hacer el café y añadir el licor que se prefiera. Añadir azúcar 
al gusto (2 cucharaditas). En esa mezcla se mojan los 
bizcochos con cuidado de que no queden muy blandos. 
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El cuarto de litro de nata se monta con dos cucharadas de 
azúcar glass (o se compra la nata montada ya). 
El queso se bate con dos cucharadas de azúcar y se une a la 
nata formando una crema. 
Se coloca en el molde una capa de bizcochos muy juntos y 
encima se añade la mitad de la crema. Encima ponemos otra 
capa de bizcochos en dirección perpendicular a los anteriores 
y se añade por encima el resto de la crema igualándolo con una 
espátula. 
Se espolvorea con el cacao con un colador (sirve cola-cao o 
Nesquik). Se deja reposar 2 horas en la nevera. 
Conviene hacerlo en un molde desmontable de tarta forrado 
de papel graso o de aluminio. Aunque es más cómodo hacerlo 
en un molde rectangular. 
 
 
Torrijas 
 
1 barra de pan de torrijas. 
1 litro y ½ de leche. 
12 cucharadas soperas de 
azúcar.   
Canela molida 
4 huevos. 
 
Se corta la barra en rodajas de 
un dedo de gruesas (2 cm) y se colocan en una fuente un poco 
honda. Se pone la leche a calentar con el azúcar y la canela y 
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cuando está a punto de cocer pero sin que hierva, se añade 
sobre el pan y que se moje bien pero sin que se rompa. 
Se baten los huevos y se cogen las torrijas escurriéndolas 
bien la leche y se pasan por el huevo. Se fríen en abundante 
aceite caliente, con cuidado de que no se quemen. Se les da 
una vuelta con la espumadera y se dejan escurrir sobre un 
plato con papel de cocina. 
Se colocan en la fuente donde se vayan a servir, 
espolvoreándolas con azúcar y canela mezclada. 
También se pueden servir con almíbar según lo golosos que 
sean los comensales. 
 
 
Submarinos (Esperanza) 
 
Azúcar glass   100 150 200 250 
Mantequilla   100 150 200 250 
Huevos        2     3      4     5 
Cucharada de harina     2     3     4        5 
Onzas de chocolate(1-25g)   3  4,5     6   7,5 
 
Se ablandan la mantequilla y el chocolate en el microondas. Se 
junta con el azúcar hasta que quede una masa lisa. Se añaden 
los huevos batidos y la harina. 
Se pone la masa en moldes de papel pequeños no llenos del 
todo y se mete al horno a 170º unos 15 minutos sobre papel de 
horno con cuidado que no se queme la base. 
 


