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AJOARRIERO A LA VIZCAINA  
 

 
Ingredientes  

 
• 4 dientes de ajo 
• 800 gramos de bacalao desmigado 
• 2 pimientos verdes 
• 1 cebolla 
• Salsa de tomate 
• Aceite de oliva 
• 1 pizca de guindilla 
• Sal al gusto 

 
 
Elaboración 
 

Desalar el bacalao desmigado durante 12 horas, cambiando de agua (hasta que no esté salado). Poner una sartén a fuego 
medio con dos dl de aceite. Poner la cebolla picada, los pimientos verdes picados, se deja pochar y cuando esté hecho sacar 
y escurrir el aceite. 
Colocar una cazuela de barro a fuego medio con un dl. de aceite y los ajos fileteados, cuando empiecen a tomar color se 
retiran y se reservan. La cazuela se aparta del fuego y, cuando el aceite se haya templado, se añade el bacalao escurrido 
moviendo la cazuela para que saque la gelatina. 
Se incorpora la cebolla, el pimiento, los ajos, la salsa de tomate y la guindilla. Se dejar hervir durante unos cinco minutos 
sin dejar de mover la cazuela. Rectificamos de sal. 
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SÈPIA Y LANGOSTINO CON GUISANTES  

 
 
 
Ingredientes  

 
• 1 kg. de sepia no muy grande 
• 1 kg. de guisantes (ya desgranados) 
• 4 langostinos grandes 4 ó 5 tomates maduros 
• 1 cebolla mediana picada 
• 2 dientes de ajo 
• 1 vasito de aceite 
• 1 chorrito de vino blanco 
• 1 l. de caldo suave de pescado 
• 1 cucharadita de semillas de hinojo 
• Sal Pimienta  

 
 
 
Elaboración 

 
Limpiar la sepia y trocear en tajadas. 
Pelar el carabinero, trocear y guardar en una tacita los jugos de su cabeza. 
En una cazuela de barro blanquear a fuego medio la cebolla y el ajo picados; enseguida incorporar la cabeza del carabinero, 
removemos constantemente hasta que la cebolla esté transparente; quitar la cabeza del carabinero, incorporar el tomate 
pelado, despepitado y troceado, subir el fuego un instante para dejar que ligue. 
Incorporar al sofrito el carabinero troceado y los jugos de su cabeza, añadimos la sepia, subir el fuego, rehogar unos 
instantes, echar el chorrito de vino e incorporar el caldo de pescado -hasta cubrir-, hervimos muy suavemente durante unos 
10 ó 12 minutos, añadimos por encima los guisantes previamente escaldados. 
A los 5 ó 10 minutos espolvorear la superficie del guiso con las semillas de hinojo, y cocer a fuego suave 20 minutos mas. 
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ARROZ CON LECHE  

 
 
Ingredientes  
 

• 65 gramos de arroz 
• 1 litro de leche 
• 150 grs. de azúcar 
• 1 limón 
• 10 grs de canela en polvo 
• 1 trozo de canela en rama 

 
 
 

Elaboración 
 

Se pone en una cazuela al fuego la leche, la canela en rama y la corteza del limón.  
Se dejará que hierva unos minutos (5 o 6 minutos). 
 
Añadimos el arroz y cocemos a fuego bajo hasta que la leche engorde, agregamos el azúcar y cocemos unos minutos mas. 
Se saca y se deja enfriar, espolvoreándolo con la canela en polvo. 
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PATATAS A LA RIOJANA  

 
 
Ingredientes  

 
• 6-8 patatas. 
• 2 chorizos. 
• 1 cebolla. 
• 1 pimiento verde. 
• 1 pimiento rojo. 
• 1 c.s. de pulpa de ñora. 
• 3 dientes de ajo. 
• Laurel. 
• 2-3 guindillas cayena. 
• 1 c.c. de pimentón. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
Elaboración 

 
Picar los ajos y dorarlos con las guindillas. 
Cortar la cebolla en brunoise y rehogarla durante 15 minutos con las hojas de laurel. Añadir el pimiento verde y rojo 
cortados en brunoise y seguir cocinando durante 10 minutos más. Incorporar los chorizos en rodajas y dejar cocinar un par 
de minutos. 
 
Pelar las patatas y añadirlas chascadas al sofrito con el pimentón. Cocinar removiendo durante un par de minutos y poner la 
pulpa de la ñora. Cubrir con agua y llevar a ebullición. Bajar el fuego y cocinar las patatas.  
 
Retirar un poco de patata y caldo. Triturar y volver a ponerlo en la olla. Ajustar de sal y pimienta y servir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
POLLO AL CHILINDRÓN  

 
 
Ingredientes  

 
• 600 g. de muslos de pollo. 
• 1 cebolla. 
• 200 g. de jamón. 
• 2 pimientos rojos. 
• 700 ml. de agua. 
• 200 ml. de vino blanco. 
• 1 c.s. de pulpa de ñora. 
• 2 dientes de ajo. 
• 4 tomates. 
• 80 g. de avellanas. 
• 300 g. de champiñones. 
• 1 c.c. de pimentón. 
• Harina. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
Elaboración 

 
Untar los pimientos rojos con aceite y salpimentarlos. Hornearlos a 180ºC durante 20-30 minutos. Pelar los pimientos y 
cortarlos a tiras. Reservar el jugo que sueltan durante la cocción. 
Salpimentar los muslos de pollo, enharinarlos, freírlos en un poco de aceite para que queden dorados y pasarlos a una 
cazuela. 
 
Escurrir el aceite de freír el pollo y en la misma sartén rehogar la cebolla y el jamón cortados a brunoise.  
Rallar los tomates y añadirlos a la cebolla. Cocinar a fuego medio hasta que el tomate se empiece a secar. Cuando esté listo, 
añadir la pulpa de la ñora y el pimentón. Cocinar durante un par de minutos, incorporar el vino y dejar que se evapore el 
alcohol. Añadir el agua y el jugo de los pimientos y llevar a ebullición. 
 
Verter el sofrito sobre los muslos de pollo y cocinar tapado a fuego lento durante 20-30 minutos. Ajustar de sal y pimienta. 
Majar los dientes de ajo y las avellanas en el mortero y añadirlo, con los pimientos, a la cazuela. Cocinar durante cinco 
minutos y ajustar de sal y pimienta. 
 
Cortar los champiñones a cuartos y saltearlos a fuego fuerte. Servirlos con el pollo. 
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TARTA DE SANTIAGO  
 

 
Ingredientes  
 

 
Para la masa 

• 250 g. de harina. 
• 150 g. de mantequilla. 
• 90 g. de azúcar glas. 
• Sal. 
• 1 huevo. 
• 1 c.c. de canela. 
• 25 ml. de leche. 
•  

Para el relleno 
• 200 g. de harina de almendra. 
• 200 g. de azúcar. 
• Ralladura de ½ limón. 
• 50 g. de mantequilla. 
• 4 huevos. 

 
 
 
Elaboración 

 
Para la masa 

Con las varillas eléctricas, mezclar la mantequilla pomada con el azúcar glas, la sal y la canela. Cuando esté todo integrado, 
añadir el huevo y la leche. Batir hasta obtener una crema. Incorporar la harina tamizada de golpe y seguir mezclando hasta 
que quede una masa suave. Dejar reposar durante 30 minutos en nevera. 
Estirar la masa dejándola fina y cubrir el molde encamisado. 
 

Para el relleno 
Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la ralladura de limón. Añadir uno a uno los huevos y la mantequilla pomada. 
Dejar reposar durante 30 minutos en nevera. 
 
Verter el relleno sobre la masa y cortar el sobrante de masa con un cuchillo. 
Hornear a 170ºC durante 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear azúcar glas por encima. 
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EMPANADA  GALLEGA  

 
 

Ingredientes  
 
 

Para la masa 
• 500 gr. de harina 
• 1/2 terrina de margarina tulipán 
• Un sobre de levadura royal 
• 50 g. de vino blanco 
• 50 g. de aceite 
• 50 g. de agua 
• 1 huevo 
• 5 g. de sal 
•  Azúcar 

 
Para el sofrito 

• 4 cebollas eminces 
• 4 tomates  TPM 
• Pimentón de la vera 
• 2 pimiento verdes en brunoise 
• 1 pimiento rojo en brunoise 
• Una hoja de laurel 
• 2 dientes de ajo ciselée 
• 400 g. de atún 
• 3 huevos duros picados 
 

Elaboración 
 

Sofreír la cebolla en aceite junto con una hoja de laurel. A media cocción le añadimos primero el pimiento rojo, al cabo de 5 
minutos el pimiento verde, rehogamos y añadimos el ajo, rehogamos de 4 minutos y le añadimos el pimentón y el tomate 
TPM. Cocer hasta evaporar toda su agua, y se concentre. 
 

Para la masa 
En un bol se vierte la harina junto con el impulsor previamente tamizado, el huevo y el vino blanco, el agua, el aceite  la sal 
y un poco de azúcar para que la masa coja color. Se mezcla, se obtiene una masa muy pegajosa y entonces se le añade la 
margarina previamente derretida y se empieza amasar con las manos. Una vez terminada la partiremos en dos mitades y la 
estiraremos, con la ayuda de un rodillo embadurnado con  aceite, sobre la mesa o la encimera de la cocina que se habrá 
enharinado para que la masa no se pegue. Colocaremos en la masa previamente pinchada con un tenedor, el sofrito, encima 
el atún y el huevo picado y taparemos con la otra parte de la masa, que se habrá estirado de igual forma que la primera.  
Con la punta de los dedos iremos cerrando los bordes de la masa, doblando el borde de la base sobre la tapa, de forma que 
queden bien unidas y el relleno quede entre las dos hojas de masa y la pintaremos con un huevo batido. 
Hornearla a 190º durante 25 minutos. 
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PIES DE DE CERDO AL ESTILO DE LA YAYA MARIA  

 
 
 

 
Ingredientes  

 
• 3 manitas de cerdo cocidas y partidas por la mitad  
• 2 cebollas ciselé 
• Harina  
• Aceite para freír las manitas 
• 2 dientes de ajo ciselé 
• Perejil 
• 1 Pote de tomate natural tamizado de 500 gr. 
• 60 g. de jerez seco 
• 100 gr. de almendras 
• Una cayena (opcional) 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Coger las manitas de cerdo, pasarlas por harina, sazonarlas y freírlas en abundante aceite caliente, hasta que estén doraditas. 
Escurrirlas y reservarlas. Reservar una cuchara sopera de cebolla, ajo y perejil. 
 
 En una cazuela con aceite poner a sofreír la cebolla lentamente, añadir el ajo, rehogar. Añadir la cayena y el perejil picado. 
Cuando esté bien sofrito echar el tomate y dejar cocer hasta que quede totalmente concentrado. Añadir las manitas de cerdo, 
cubrirlas con agua y cuando empiece a hervir añadir la cucharada reservada de cebolla, ajo y perejil.  
 
Dejar cocer muy lentamente a fuego muy suave, hasta que la salsa empiece a espesar. Incorporar el jerez y dejarlo cocer, 
hasta que el alcohol se haya evaporado y las manitas hayan desprendido su gelatina natural, ligando de esta forma la salsa. 
A punto de terminar la cocción, añadir la  picada de almendras, diluida con un poco de leche. Rectificar de sal y pimienta y 
dejar cocer a fuego muy suave10 minutos más.  
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BUÑUELOS DE VIENTO  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 250 ml. de agua 
• 100 g. de mantequilla 
• 150 g. de harina cernida 
• 1 c.c de sal 
• 1 c.c de azúcar 
• 4 huevos 

 
 

Para la crema pastelera 
• 250 g. de leche 
• 40 g. de azúcar 
• 50 g. de yemas 
• ½ rama de vainilla 
• 20 g. de maicena 

 
 

Elaboración 
 
 
Poner el agua con la mantequilla, la sal y el azúcar a hervir. Retirar del fuego y añadir la harina de golpe y batir con una 
cuchara de madera. Cuando la mezcla este suave y se despegue de las paredes, volverla a colocar al fuego. Batir hasta que 
este seca  y se separe del costado de la reductora. 
Fuera del fuego, pasarla a un bol y agregar los huevos de uno en uno. Freír en abundante aceite caliente. Se pueden rellenar 
con crema pastelera o  
 

Para la crema pastelera 
Mezclar las yemas con el azúcar. Hervir la leche con la vainilla. Infusionar. Volcar la leche encima de las yemas. Cocer 
todo junto con varillas hasta ebullición. Hervir y enfriar. 
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CALAMARES EN SU TINTA  

 

Ingredientes (4 personas) 
 

• 1 Kilo y 1/2 de calamares con su tinta 
• 200 g tomate 
• 1 vaso de vino blanco 
• 1 cucharada de maicena 
• 3 cebolla 
• 1 rebanada de pan 
• Pimienta blanca 
• Sal 
• 1 diente de ajo 
 

 
Elaboración 
 

Limpiar muy bien los calamares, recoger la tinta y reservar.  
Cortar en trozos, incluidos los tentáculos, poner en un colador y lavar, dejando escurrir. 
En una cazuela, sofreír la cebolla bien picada y, cuando empiece a tomar color, añadir el tomate, también picado, y rehogar 
unos minutos más. 
Añadir los calamares y dejar rehogar unos minutos, mientras, en una sartén aparte, freír el pan. 
En un mortero, machacar los ajos y mezclar con el pan frito, que también se machaca. Una vez bien machacado, añadir la 
tinta, sal, la pimienta y el vino. 
Agregar el preparado a la cazuela de los calamares, cubrir y dejar cocinarse 20 minutos, Si la salsa queda muy líquida, 
añadir la cucharadita de maicena, disuelta en un poco de agua y dejar cocer 5 minutos más 
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ATASCABURRAS 
 
 

Ingredientes 
 

• 8 patatas 
• 300 g de bacalao desalado 
• 3 dientes de ajo 
• 4 huevos duros 
• 8 o 10 cucharadas aceite de oliva 
• 50 g nueces 
• sal 

 
 
 

Elaboración 
 
Cocer las patatas con piel ( 30 minutos) y, por separado, el bacalao (5 minutos). 
Reservar una taza del caldo de bacalao.  
Picar los ajos, pelar las patatas y desmigar el bacalao. 
En un mortero, machacar los ajos, incorporar la patata y mezclar 
Añadir el bacalao y mezclar bien, añadir el aceite sin dejar de remover.  
Si quedase muy espeso, añadir un poco de agua del bacalao (consistencia de puré). 
Traspasar a los platos y adornar con rodajas de huevo duro, nueces y un chorro de aceite. 
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CARACOLAS RELLENAS DE CREMA  

 
 
 
Ingredientes 

 
• Masa de hojaldre 

 
 
Para la crema pastelera 

• ½ l. de leche 
• 4 yemas de huevo 
• 100 gr. de azúcar 
• 50 gr. de harina tamizada 
• 1 cucharilla de esencia de vainilla 

 
 
 
 
Elaboración 

 
 

Para la crema pastelera 
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia. En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la 
yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla fría, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a 
fuego medio o bajo reservamos  
 
 
 
Extendemos la masa de hojaldre en una encimera con harina, cortamos tiras de 3 centímetros de ancho 
Nos mojamos los dedos con un poco de aceite y los pasamos por fuera de los conos metálicos. 
Envolvemos el hojaldre en ellos empezando por el pico, liamos hasta llegar al final del cono, pintamos los conos con huevo 
batido y horneamos a 180 grados 15 minutos. 
Sacamos del horno cuando estén doraditos y le quitamos el cono metálico. 
 
Rellenamos con la crema pastelera y espolvoreamos con 1 poco de azúcar glas. 
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TAPEO 
 

Ingredientes: 
 

Para las croquetas de sobrasada y queso mahon 
• 100 gr de sobrasada 
• 75 g de harina 
• 75 g de mantequilla 
• 75 g de queso de Mahón 
• 400 ml de leche entera 
• Pimienta 
• Harina, pan rallado, 1 huevo + un poco de leche 
• Aceite de girasol 

 
Para los mejillones a la marinera 

• 400 gr de mejillones 
• 2 cebollas 
• 2 ajos 
• 2 c.s. de pimentón  
• 1 copa de vino banco 
• Perejil y pimienta 

 
 

Elaboración: 
 
Empezar elaborando un roux. Calentar una cazuela amplia. Poner la mantequilla a fuego lento, que se deshaga y agregar la 
harina. Remover constantemente, sin parar, hasta que tenga un punto dorado. 
En otra olla, poner a calentar la leche con el queso ralado. Cuando arranque el hervor, apartar del fuego.  
Agregar la leche poco a poco en el roux, sin dejar de remover para evitar que se hagan grumos. Cuando la masa esté 
compacta pero flexible, agregar la sobrasada rota a trozos pequeños con las manos. Continuar cociendo la masa, sin dejar de 
remover, hasta que esta se desenganche de las paredes. Este hecho indicará que la harina ha quedado perfectamente cocida.  
Poner la masa en un recipiente y cubrir con papel film por contacto, para que no se haga una costra. Dejar enfriar a 
temperatura ambiente y una vez frío introducir en la nevera. 
Estirar la masa encima de una superficie haciendo churros gordos y largos. Cortar en porciones pequeñas y con la ayuda de 
la mano darles forma redonda. Pasar primero por harina, después por huevo batido con un chorrito de leche y después por el 
pan rallado. Reservar. 
Para freír las croquetas, lo mejor es utilizar una buena cantidad de aceite, ya que si no cubre bien se quemarán por algunos 
lados. Ir friendo por tandas para que la temperatura del aceite no baje y cuando estén doradas, colocar encima de un papel 
absorbente para que absorban el aceite. 
Para los mejillones a la marinera Empezamos haciendo un sofrito de cebolla y ajo.  Cuando la cebolla esté blandita 
añadimos el pimentón y una hoja de laurel. Impregnamos todo el sofrito de pimentón y agregamos el  vino blanco. Dejamos 
reducir y añadimos los mejillones previamente desbarbados y limpios. Tapamos y dejamos que los mejillones hiervan de2 a 
3 min. 
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BACALAO A LA LLAUNA CON HUMMUS DE JUDIAS  

 
Ingredientes: 

 
• 400 gr de bacalao 
• 100 gr de harina 
• 4 dientes de ajo 
• 1 c.c.de pimentón ahumado 
• 2 dl de aceite de oliva 
• 0,7 dl de vinagre 
• 1 lata de judias secas 
• ½ ajo 
• Comino, sal, ½ limón, perejil. 

 
 

Elaboración: 
 
Cortar los ajos a rodajas y freírlos hasta que queden dorados. Escurrir los sobre papel absorvente. Cortar el bacalao, pasarlo 
por harina y dorar en el aceite de oliva perfumado de ajo. El interior debe quedar crudo. Reservamos. Bajamos el fuego 
añadimos el pimentón e inmediatamente añadimos el vinagre. Removemos 2 min y apagamos. Antes de servir el plato 
ponemos el bacalao en una bandeja de horno y lo rociamos con la salsa. Ponemos los ajos encima y cocemos al horno 5 
min. 
Trituramos el ajo con el aceite el zumo de limón un poco de comino y perejil. Escurrimos las judías y las trituramos hasta 
que quede una pasta lisa. 
Ponemos una cucharada de hummus, el bacalao y salseamos.  
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LECHE FRITA  

 
Ingredientes: 
 

• 1 l. de leche 
• 240 gr. de harina floja 
• 200 grs. de azúcar glas 
• 4 huevos 
• peladura de una naranja 
• 1 palo de canela 

 
Para rebozar y freír: 

• harina 
• 2 huevos 
• azúcar  
• canela  
• aceite virgen extra 

 
 

Elaboración: 
 
En una cazuela amplia, pon a hervir la leche (reserva un poco) con la canela y la ralladura de naranja. 
Tamiza la harina y el azúcar glas, mézclalos en un bol, añade la leche reservada anteriormente y disuelve bien. Incorpora los 
huevos y bate hasta que quede una masa homogénea.  
Cuela y vierte la leche al bol, bate bien y vuelve a pasar todo a la cazuela. Pon nuevamente al fuego y deja cocer, (sin dejar 
de batir) a fuego medio hasta que espese, 5 minutos aproximadamente. 
Pasa la masa a una fuente amplia y baja y deja que se enfríe. Cuando este fría, corta en rectángulos, reboza con harina y 
huevo y fríelos en una sartén con aceite. Escurre sobre un plato con papel de cocina absorbente. 
Mezcla en un plato el azúcar en grano con la canela en polvo y reboza los trozos de leche frita.  
 
  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
MERLUZA EN SALSA VERDE A LA KOSKERA  

 
 
 

Ingredientes 
 

• 10 rodajas de merluza (dos dedos de grosor) Aprox 2 kg. 
• 6 dientes de ajo 
• 300 grs. de guisantes 
• Un vaso de vino blanco 
• 100 ml de fumet blanco 
• 4 cucharadas con perejil picado 
• Sal (al gusto) 
• 2 cucharadas de harina de trigo 
• 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
• 5 huevos duros 

 
Para adornar el plato 

• 5 espárragos cojonudos de Tudela 
• 3 almejas por persona 

 
 
 
Elaboración 

 
Salamos las rodajas de merluza por ambos lados. Reservamos.  
Pelamos los dientes de ajo y los picamos muy muy finos. 
El perejil, lo picamos muy finamente, Reservamos. 
En una cazuela de barro o una cazuela baja el aceite de oliva virgen extra al fuego con los ajos muy picados, cuando estos 
comiencen a dorarse, añadimos la harina y cocinamos un poco, medio minuto llega. Antes de que tome color añadimos el 
vino blanco y removemos bien con una cuchara de madera. Acto seguido echamos el caldo de los espárragos, luego el fumet 
caliente Rectificar de sal. 
Dejamos hervir un minuto e introducimos las rodajas de merluza junto con los guisantes, Dejamos que se cocinen por una 
de sus caras durante unos tres minutos, agregamos las almejas, meneamos la cazuela suavemente durante toda la cocción del 
pescado para que la salsa vaya ligando, agregamos las almejas y sal, en caso de tener que rectificar. 
Mientras en otro fuego ponemos a cocer los huevos en un cazo,  los cubrimos con agua fría, los cocemos 10 minutos a partir 
de la ebullición. Enfriamos y reservamos. 
Decoramos la merluza con los huevos y espárragos. 
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SANCOCHO CANARIO  
 
 

Ingredientes 
 

• 1 kg. de cherne salado (podríamos sustituirlo por bacalao ) 
• 1 kg. de patatas 
• 1 kg. Boniatos  
• 6 ajos 
• 1 pimiento rojo y seco  
• 1 cucharadita de pimentón picante 
• unos pocos cominos 
• sal 

 
Para la pella de gofio 

 
• 1/2 kilo de gofio (harina de cereales tostados, típica canaria) 
• 1/4 de litro de agua o caldo pescado 
• un poco de sal 
• una cucharadita de aceite 

 
Para el mojo Picón 

• 1-2 pimienta cayena 
• 1 Pimiento rojo 
• 4 dientes de ajo 
• 2 rebanadas de pan 
• 200 ml. de aceite de oliva 
• 50 ml. de vinagre de manzana 
• 1 c.c. de semillas de comino 
• 1 c.c. de pimentón 
• 1 c.c. de orégano 

 
 

Elaboración 
 
Poner el cherne 24 horas antes en varios trozos grandes en agua para desalarlo, tras quitarle la sal bajo un chorro de agua del 
grifo. Cambiar el agua varias veces y dejar a remojo toda la noche.  
Cocer el cherne en un caldero con agua, una cebolla y una rama de perejil. Pelar las papas y partirlas por la mitad. Lavar las 
batatas y partirlas a rodajas.  
En un caldero, poner en el fondo del mismo las batatas y encima las papas con el agua y la sal. Se dejan sancochar y tras 
ello, se les escurre bien el agua, y hay que mantenerlas unos minutos más en el fuego para secarlas. 
 

Para la pella de gofio 
Amasar los ingredientes con las manos y  hacer una pella (una forma alargada y gruesa; también se le deja forma de pelota), 
lo suficientemente dura para que se pueda cortar con un cuchillo. 
Amasarlo bien y un rato, para evitar que queden grumos de gofio seco. 
 

 Para el mojo Picón 
Pelar los ajos y majarlos en un mortero con las semillas de comino tostadas, el pimentón, y el orégano. Cuando los ajos 
estén chafados añadir el vinagre. Tostar el pan y agregarlo al mortero, con el pimiento y la cayena hasta que quede una 
pasta. Incorporar el pimentón y el aceite a hilo y rectificar de sal. Si queda muy espeso, añadir un poco de agua. 
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PASTEL VASCO 
 
 

Ingredientes 
 
 

• Huevo 
• 2 yemas de huevo 
• 200 grs. de azúcar 
• 250 grs. de harina 
• 200 grs. de mantequilla 
• Ralladura de limón 
• Cointreau 
• Pasas 
• Orejones 

 
 

Para la crema pastelera 
• ½ l. de leche 
• 4 yemas de huevo 
• 100 gr. de azúcar 
• 50 gr. de harina tamizada 
• 1 cucharilla de esencia de vainilla 

 
 

Elaboración 
 

Para la crema pastelera 
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia. En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la 
yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla fría, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a 
fuego medio o bajo reservamos 
 

Para el pastel 
Con una batidora de varillas conseguir una mezcla esponjosa con el azúcar y la mantequilla, la harina y las yemas de huevo, 
la ralladura de medio limón y un chorro de cointreau, añadidos en este orden.  
Cubrir de mantequilla y harina un molde redondo y desmontable. Luego cubrirlo con una capa fina de masa y dejar que se 
enfríe. Por otro lado mezclar un puñado de orejones picados y otro de pasas con la crema pastelera. Verter la mezcla 
resultante sobre el molde preparado previamente y cubrirlo con más masa. Usar un pincel para cubrir el pastel con huevo 
batido y hornear a temperatura alta durante 45 minutos. 
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PULPO A FEIRA  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 1 pulpo 
• Patatas para cocer 
• Laurel 
• Tomates cherry 
• Aceite, ajo y pimentón 

 
 
 

Elaboración 
 
Coceremos el pulpo de la manera habitual unos 45 minutos. Escaldando 3 veces previamente para fijar la piel. 
Apagar y reservar ene l agua de cocción. Cortar en dados de 2 cm. Y reservar 
Cocer las patatas de la forma habitual y turmizar con aceite de oliva hasta obtener un puré. 
Ajustar de sazón y colocar en sifón. 
 
Freír el ajo laminado en aceite, apagar fuego e introducir el pimentón. Reservar. 
Atravesar con una brocheta el pulpo y un tomate cherry pelado. 
 
Al pase. Marcar a pego fuerte el pulpo y el tomate 
Espumear el puré en un vaso y colocar el pincho. Decorar con el aceite de pimentón. 
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MOUSSE CALIENTE DE GAMBAS CON SALSA DE MEJILLONES  
 
 
Ingredientes 
 
 
Para la mousse  

• 400 gr. de gambas peladas 
• 2 huevos 
• 300 ml. de crema de leche 
• Cebollino para decorar 
• Sal y pimienta 

 
Para la salsa  

• 1/4 de k de mejillones 
• 2 huevos 
• 300 ml. de crema de leche 
• Cebollino para decorar 
• Sal y pimienta 

 
 
 
Elaboración 
 

Trituramos las gambas con los huevos y posteriormente agregamos la crema de leche evitando batir en exceso. 
Salpimentamos y colocamos en los moldes previamente encamisados. 
Cocemos al baño maría a 180 ºC unos 25 a 30 minutos. 

 
 
Para la salsa  

Abriremos los mejillones al vapor. Retiramos de las vainas y rehogamos con un poco de mantequilla unos 5 minutos en un 
cazo pequeño. 
Agregamos el puré de tomate y reducimos con el alcohol Crema con la nata y salpimentar. Rectificar de acidez en caso de 
necesidad. 
Turmizar y pasar por el colador hasta obtener una salsa limpia y brillante. 
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TARTA DE SANTIAGO  

 
 

Ingredientes  
 

 
Para la masa 

• 250 g. de harina. 
• 150 g. de mantequilla. 
• 90 g. de azúcar glas. 
• Sal. 
• 1 huevo. 
• 1 c.c. de canela. 
• 25 ml. de leche. 
•  

Para el relleno 
• 200 g. de harina de almendra. 
• 200 g. de azúcar. 
• Ralladura de ½ limón. 
• 50 g. de mantequilla. 
• 4 huevos. 

 
 
 
Elaboración 

 
Para la masa 

Con las varillas eléctricas, mezclar la mantequilla pomada con el azúcar glas, la sal y la canela. Cuando esté todo integrado, 
añadir el huevo y la leche. Batir hasta obtener una crema. Incorporar la harina tamizada de golpe y seguir mezclando hasta 
que quede una masa suave. Dejar reposar durante 30 minutos en nevera. 
Estirar la masa dejándola fina y cubrir el molde encamisado. 
 

Para el relleno 
Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la ralladura de limón. Añadir uno a uno los huevos y la mantequilla pomada. 
Dejar reposar durante 30 minutos en nevera. 
 
Verter el relleno sobre la masa y cortar el sobrante de masa con un cuchillo. 
Hornear a 170ºC durante 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear azúcar glas por encima. 
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BERENJENAS A LA BOLOÑESA CON SALTEADO DE CEPS 
 

 
Ingredientes 

 
• 2 berenjenas 
• 400 gr. de carne picada (mixta) 
• 2 cebollas picadas 
• 1 calabacín 
• 1 zanahoria 
• 400 gr. de tomate 
• Pimentón dulce 
• Ceps congelados 
• Agua de remojo de los ceps 
• Sal y pimienta 

 
Para la Bechamel 

• ½ litro de leche 
• ½ cebolla picada 
• 30 gr. de mantequilla 
• 30 gr. de harina 
• Queso Emmental rallado 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Marcar rombos en la berenjena cortada longitudinalmente, poner en microondas con agua y cocinar. Retirar carne de la 
berenjena, reservar para la boloñesa y reservar piel de la berenjena para rellenar. 
 
Poner en remojo los ceps, recoger sin tirar el agua de remojo, los ceps y saltear en sartén. Reservar. 
 
En una parisiena dorar la carne, añadir la cebolla, desglasar el fondo de la parisiena, añadir verduras, cocinar, añadir tomate, 
cocinar, añadir pimentón dulce, cocinar ligero, mojar con agua de remojo de los ceps para desglasar de nuevo, evaporar, 
añadir ceps salteados, condimentar, rellenar berenjenas con la preparación. 
 

Para la Bechamel 
Sofreír la cebolla con la mantequilla y algo de aceite de oliva, retirar del fuego y añadir la harina, ligar un roux y añadir la 
leche. Cocinar hasta que espese y alcance su punto de textura. Rectificar. 
 
Cubrir la berenjena rellena con bechamel, espolvorear con queso rallado y gratinar. 
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RULO DE PECHUGA DE POLLO CON PURÉ DE PATATA, VERDUR ITAS  TORNEADAS Y 
VINAGRETA DE CHICHARRONES  

 
 
 

Ingredientes 
 

• 1 pechuga de pollo 
• Hojas de espinacas rehogadas 
• Queso azul 
• Nueces troceadas 
• 2 patatas 
• Zumo de naranja (al gusto) 
• Sal y pimienta 
• ¼ de calabacín 
• 1 zanahoria 
• Aceite de oliva 
• Vinagre  
• Chicharrones desmenuzados 

 
 
 
Elaboración 

 
Abrir la pechuga, rellenar con las espinacas rehogadas, el queso azul y las nueces troceadas, atar y cocinar en sartén a fuego 
suave hasta un poco antes de su punto. Recuperar temperatura y finalizar cocción en el momento del pase. 
 
Hervir las patatas sin piel y troceadas hasta que estén blandas, chafar, añadir la cantidad necesaria de zumo de naranja y 
condimentar. (También se puede hacer un concentrado de piel de naranja para el puré). 
 
Tornear las verduras (bastoncitos, parisién, etc.) hervir en un cazo y finalizar en sartén 
 
En un recipiente mezclar aceite de oliva, vinagre y chicharrones desmenuzados, condimentar. 
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FIADONE  

 
 

Ingredientes 
 

• ½ kg de mató fresco 
• 4 huevos 
• 90 gr. de azúcar glasé 
• 1 limón 
• 35 gr. de azúcar glasé 
• Almendra en polvo 

 
 
 
 

Elaboración 
 

 
Verter el mató en un bol.  
 
Separar yemas y claras de huevo, añadir 90 gr. de azúcar a las yemas y batir en frio (sabayón), añadir la raspadura de un 
limón y la almendra en polvo. Mezclar bien. Añadir esta preparación al mató y mezclar. 
 
Montar claras, añadir 35 gr. de azúcar (a medio montar) y añadir a la preparación anterior y mezclar con tenedor. 
 
Hornear en molde de pastel o en molde de soufflé durante 5 minutos a 165º y el resto del tiempo a 180º. 
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POLLO EN ESCABECHE 
 
 

Ingredientes 
 

• 1 pollo 
• 6 ajos 
• 2 cebollas 
• 1 cucharón de aceite de oliva 
• 1 vaso de vinagre 
• 2 hojas de laurel 
• Sal 
• Pimienta negra 
• 20 granos de pimienta negra 

• 1 cazuela de porcelana o de barro 
 
 
 

Elaboración 
 
Limpiamos el pollo y lo cortamos en 8 partes, salpimentamos y lo echamos en la cazuela donde se va a cocinar. 
Luego, se añade la cebolla cortada en juliana, los ajos enteros machacados, el laurel, los granos de pimienta y el vinagre, 
todo en crudo en la cazuela de porcelana o de barro.  
Añadir un poco de agua, si fuera necesario, para que el líquido cubra completamente el pollo. 
Se pone al fuego, 1º fuerte y luego, cuando empieza a hervir, se baja al mínimo, durante 1’30h. o más, hasta que el pollo se 
deshaga.  
 
Este plato se prepara uno dos días antes, para que el sabor esté más concentrado 
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HUEVOS CON PISTO MANCHEGO  

 
 
Ingredientes 

 
• 4 huevos grandes 
• 1 pimiento verde 
• 1 pimiento rojo 
• 2 calabacines 
• 1 berenjena 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 1 tomate maduro 
• Sal 
• Pimienta 

 
 
Elaboración 

 
Lavamos y picamos finamente los pimientos, el calabacín, la berenjena, la cebolla, los dientes de ajo y el tomate. 
Los rehogamos a fuego medio hasta que todo esté bien rehogado y tierno, salpimentamos  y apartamos. 
 
Separamos las claras y las yemas. 
 
Por un lado cocemos a la plancha las claras y reservamos las yemas. Para el montaje del plato, rellenamos las claras a la 
plancha con el pisto, aliñamos la yema con parte del caldo resultante. 
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MANZANAS RELLENAS ASADAS  
 
 

Ingredientes 
 

• 4 manzanas reineta 
• 50 g de pasas de Corinto 
• 4 cucharaditas de mantequilla 
• 4 cucharaditas de miel 
• 2 cucharadas de nata 
• una pizca de canela 
• una pizca de clavo 
• una pizca de comino 
• el zumo de una naranja 

 
 
 

Elaboración 
 
 
En un cuenco, verter las pasas picadas, la miel, la nata y las especias y batir bien. 
 
Quitar el corazón a las manzanas e introducir una cucharadita de mantequilla. 
Colocar las manzanas en una fuente de horno y rellenarlas con la preparación de las pasas. 
 
Verter por encima el zumo de naranja y hornear en el horno precalentado durante 45 minutos a 180°.  
 
Servir calientes con helado de vainilla o nata. 
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EMPANADA DE ATÚN  

 
 
 
Ingredientes 

 
Para la masa 

• 250 g. de harina. 
• 20 g. de levadura fresca. 
• 100 ml. de agua. 
• 1 c.c. de pimentón. 
• 2-3 c.s. de aceite. 
• Sal. 

 
Para el relleno 

• 600 g. de atún. 
• 2 pimientos verdes. 
• 1 pimiento rojo. 
• 1 cebolla. 
• 1 diente de ajo. 
• 2 huevos. 
• 5 tomates. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración 

 
Desmenuzar la levadura y verter el agua tibia. Cuando la levadura está diluida, incorporar la harina, el pimentón, la sal y el 
aceite. Amasar hasta que esté todo integrado, tapar con film y dejar reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
Laminar el diente de ajo y dorarlo en un poco de aceite. Incorporar la cebolla cortada en brunoise y rehogarla durante 15 
minutos. Añadir los pimientos verdes y rojo en brunoise y seguir cocinando durante 15 minutos más.  
Escaldar los tomates durante un minuto, pelarlos, sacarles las pepitas y cortarlos en brunoise. Añadirlos al sofrito y cocinar 
durante 5-10 minutos. 
Hervir los huevos durante 15 minutos y cortarlos en brunoise. 
Cortar el atún en macedonia e incorporarlos a la cazuela. Cocinar un par de minutos y retirar de fuego. Añadir los huevos 
duros y ajustar de sal y pimienta. 
Dividir la masa en dos partes y estirarlas con un rodillo. Poner una parte sobre una bandeja de horno con papel sulfurizado. 
Extender el relleno y cubrir con el otro trozo de masa. Hacer un agujero en el centro de la masa superior y pintar con huevo 
batido. Hornear a 180ºC durante 15 minutos. 
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BACALAO AL PIL-PIL  

 
 
Ingredientes 

 
• 3 patatas. 
• 1 pimiento rojo. 
• 1 pimiento verde. 
• 2 zanahorias. 
• 800 g. de bacalao. 
• 5 dientes de ajo. 
• 1-2 guindillas. 
• 300 ml. de aceite de oliva. 

 
 

 
Elaboración 

 
Cortar las patatas en rodajas y freírlas a fuego medio hasta que queden pochadas.  
Cortar los pimientos y la cebolla en juliana y freírlo hasta que esté tierno. 
Escaldar las zanahorias cortadas en juliana durante 2-3 minutos. 
Poner todas las verduras en una bandeja de horno y hornear durante 10-15 minutos a 175ºC. Reservar. 
Calentar el aceite y en él dorar los dientes de ajo laminados y la guindilla. Retirar los ajos y la guindilla y reservar. 
En el aceite de dorar los ajos, colocar los trozos de bacalao con la piel hacia arriba. Freírlo durante 4 minutos por cada lado 
y retirarlo. Reservar el suero que vaya dejando. 
Pasar el aceite a un bol y atemperarlo. Poner un poco del aceite en una cazuela y un poco del suero del bacalao y ligarlo con 
un colador con movimientos circulares. Ir añadiendo poco a poco la mitad del aceite atemperado mientras se va ligando. 
Incorporar el resto del suero del bacalao y seguir ligando. Añadir la otra mitad del aceite poco a poco hasta que el pil-pil 
quede espeso. Incorporar el bacalao y calentarlo. Servir sobre las patatas a lo pobre. 
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BUÑUELOS DE VIENTO  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 200 g. de harina. 
• 50 g. de mantequilla. 
• 5 huevos. 
• 500 ml. de leche. 
• Piel de un limón. 
• Azúcar. 
• Sal. 
• Canela. 

 
 
 
Elaboración 

 
Calentar la leche con la piel de limón y la sal. Cuando llegue a ebullición, retirar la piel de limón y poner de golpe la harina. 
Cocinar a fuego bajo-medio y removiendo hasta que la masa se separe de las paredes de la olla. Retirar del fuego y 
atemperar la masa.  
Cuando la masa esté tibia, incorporar uno a uno los huevos mientras se va removiendo y hasta que esté todo integrado. 
Calentar aceite para freír los buñuelos y cuando esté caliente ir poniendo pequeñas porciones de masa. Dejar los buñuelos 
sobre papel de cocina para que absorba el exceso de grasa y rebozarlos en una mezcla de azúcar y canela. 
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CROQUETAS DE TORTILLA DE PATATA Y CHORIZO CON SALSA  BRAVA  
 
 
 

Ingredientes para 4 personas 
 

• 4 patatas 
• 4 huevos 
• 1 cebolla ciselée 
• 100 g. de chorizo cortado en daditos 
• 100 ml de leche 
• 20 gr de aceite 
• 20 gr de harina 
• Sal y pimienta 
• Huevos y pan rallado 

 
Para la salsa brava 

• 1 kilo de tomate de pote 
• 70 g. de aceite de oliva 
• 1 c.s de vinagre 
• ½  c.c de pimentón picante 
• 1 c.c de pimentón dulce 
• ½  c.c de pimienta negra 
• 1 c.p de sal 
• 1 c.p de azúcar 
• 40 avellanas 

 
 

Elaboración 
 
Pelar las patatas, lavar y cortarlas en daditos. 
Freír el chorizo en una sartén sin aceite. Reservar. 
En la misma sartén, freír las patatas y la cebolla a fuego medio, durante 20 minutos, hasta que estén tiernas. Salpimentar. 
Retirar de la sartén y mezclarlo bien con los huevos, como si fuera un revuelto, añadir la bechamel y el chorizo reservado.  
 
Disponer la mezcla en una bandeja, enfilmar y dejar enfriar. 
 
Formar las croquetas, rebozarlas primero en el huevo y después en el pan rallado. Freir en abundante aceite caliente. 
 

 
Para la salsa brava 

Poner todos los ingredientes y triturar. 
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ARROZ DEL SENYORET  

 
Ingredientes 
 
 
Fondo de cocción mixto paella 

• 600 g. de fondo de ave 
• 600 g. de fondo moreno 
• 600 g. de fondo rojo 

 
Sofrito paella 

• 150 g. de cuello de cerdo cortado en macedonia 
• 150 g. de pechuga de pollo cortado en 

macedonia 
• 200 g. de sepia en macedonia 
• 250 g. de cebolla ciselée 
• 40 g. de pimiento verde en brunoise 
• 2 ajos ciselée 
• 150 g. de tomate TPM 
• Aceite de oliva 

 
Picada 

• 2 ajos 
• 2 ñoras remojadas y peladas 
• 20 hebras de azafrán 

• 50 g. de aceite de oliva 
• 200 ml. de agua 

 
Guarnición servicio 

• 3 alcachofas cocidas a la inglesa 
• 60 g. de guisantes cocidos a la inglesa 
• 1/2 pimiento rojo escalibado cortado en 

macedonia 
• 60 g. de judía verde cocida a la inglesa 
• 10 colas de gamba peladas 
• 10 mejillones abiertos al vapor 
• 1 medallón de rape, opcional 

 
Al pase por ración 

• 80 g. de arroz bomba por persona 
• 1 G.S 
• 4 c.s de sofrito 
• 250 g. de fondo mixto de paella 
• 2 c.s de picada 

 
 
 
Elaboración 
 
Fondo de cocción mixto paella 

Poner a hervir todo junto para homogeneizarlo. 
 

Sofrito paella 
Dorar las carnes y la sepia por separado y decantar, dorar lentamente la cebolla y el pimiento, añadir el ajo y dejar 
desarrollar el aroma, incorporar el tomate TPM y dejar cocer lentamente hasta evaporar toda el agua y se seque. 
 

Al pase por ración 
Anacarar el arroz con el sofrito y mojar con el fondo caliente, añadir la picada y a los 5 minutos añadir las hortalizas de la 
G.S, rectificar de sal y acabar le cocción en el horno. 2 minutos antes de terminar cocción, disponer el pescado y el marisco 
por encima. Dejar reposar 3 minutos. 
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TARTA DE SANTIAGO  

 
 

 
Ingredientes 

 
• 300 g. de azúcar 
• 300 g. de almendra molida 
• 150 g. de huevos 
• 50 g. de nata liquida 
• 100 g. de leche 
• Ralladura de limón 
• Azúcar glas para espolvorear 

 
 
Elaboración 

 
Tostar la almendra en el horno a 180º C. durante 10 minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se queme. 
 
Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen. Con cuidado, y con una espátula de mano, incorporamos la nata, 
las almendras molidas y la ralladura de un limón. 
 
Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa. Cocemos en el horno a 170 º C. unos 30 min. Una vez frío 
y desmoldado, la espolvoreamos con azúcar glasé. 
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SEPIA ESTOFADA CON FIDEOS 

 
Ingredientes 

 
• 2 sepias grandes 
• 200 gr de fideos gruesos 
• Laurel 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 3 tomates 
• 100 ml de coñac o vino rancio 
• 100 ml de vino blanco 
• 50 ml de aceite 
• Perejil 
• Pimentón dulce 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Limpiamos y escaldamos la sepia 4 minutos en agua salada con bicarbonato. Paramos cocción y cortamos en trozos de 2 
cm. Freír en la cazuela unos 4 minutos a fuego fuerte, reducir fuego a añadir la cebolla cortada en juliana. Añadir el 
componente aromático. Rehogar unos 15 minutos, añadir el ajo, rehogar 3 minutos y tapar y pochar otros 15 minutos. 
Destapar y añadir el tomate cortado en casée, secar unos 10 minutos. Añadir el pimentón, recuperar el fondo con el alcohol, 
reducir y añadir los fideos. Mojar con el caldo hasta cubrir y un poco más, salpimentar y tapar. Dejar cocer tapado baja 
temperatura hasta que los fideos estén cocidos. 
Refrescar con perejil al pase. 
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PIES DE CERDO CON SOBRASADA 
 
Ingredientes  
 

• 4 pies de cerdo cocidos 
• 100 gr. de jamón 
• 2 cebollas 
• 4 tomates 
• 2 dientes de ajo 
• 100 gr. de sobrasada 
• 100 ml de Aceite 
• 1 c.s. de harina 
• 100 ml. de vino blanco 
• 100 ml de brandy 
• 2 patatas 
• Sal y pimienta 
• Hoja de laurel y orégano 
• Agua o caldo 

 
 
Elaboración  

 
Colocaremos los pies de cerdo en una bandeja de horno con aceite o manteca, orégano, sal y pimienta y asamos unos 20 
minutos. Retirar de la bandeja y sacar los huesos. Reservar los pies y recuperar el fondo de cocción con vino blanco 
Sofreiremos en una cacerola, la cebolla cortada en juliana, cuando esté un poco dorada añadiremos, el ajo picado en ciselée 
y el jamón a tacos. Pasados unos 3 minutos, añadiremos el tomate picado y despepitado cortado a trozos y un poco de 
azúcar. Freiremos bien hasta que pierda el agua. Añadiremos unas cucharadas de harina, freiremos unos 3 minutos hasta que 
esté dorada y flamearemos con brandy y añadiremos vino blanco. 
Añadiremos la sobrasada y los pies deshuesados, mezclaremos unos minutos y mojaremos con agua o caldo. Dejaremos 
cocer unos 10 minutos.  
Cortaremos unas patatas a dados y freiremos aparte hasta que estén doradas. Las añadiremos en los últimos momentos de 
cocción a los pies. Rectificaremos de sal y pimienta. 
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FLAÓ  
 
 
Ingredientes  
 
Para la  masa  

• 150 gr. de manteca de cerdo 
• 75 gr. de agua 
• 3 c.s. de aníes 
• 250 gr. de harina de trigo 
• 75 gr. de maizena 

 
Para el relleno  

• 300 gr. de requesón 
• 3 huevos 
• 100 gr. de azúcar 
• manojo de menta fresca 

 
 
 
 
Elaboración 
 
 
Para la  masa  

Disolver la manteca de cerdo con el agua y el anís. 
Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar la sal y las harinas, todo a la vez. Trabajar hasta obtener una masa 
homogénea y algo dura. Estirar hasta que tenga un grosor de unos 3 a 5 mm. 
Forrar un molde encamisado con la masa. 

 
 
Para el relleno  

Triturar todos los ingredientes hasta conseguir una crema de consistencia líquida. 
La menta se puede triturar o poner picada. 
Rellenar el molde con la mezcla de requesón y hornear a unos 180º unos 30 minutos. 
Dejar enfriar, espolvorear con azúcar lustre. 
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SEPIA CON ALBÓNDIGAS  
 
 
Ingredientes  
 

• ½ Kg. de sepia 
• 200gr. de picada de cerdo 
• 70gr. de panceta cruda 
• 1 huevo 
• 2 dl. de aceite 
• 3 dientes de ajo 
• Un poco de perejil 
• 1 rebanada de pan mojada con leche 
• 1 cebolla 
• 3 tomares maduros 
• 15 almendras tostadas 
• ½ copita de vino de jerez seco 
• Sal, pimienta 
• Harina 
• Fumet de pescado o agua 

 
 
 
Elaboración 
 

Sofreír la sepia, limpia y cortada a trozos, en una cazuela. Reservar a parte.  
En el mismo aceite preparar un sofrito de cebolla cortada a deditos y tomate, bien picado con el cuchillo. Dejar que el 
sofrito se concentre.  
Añadir la sepia que habíamos reservado y cocerlo junto 10 min.  
Mojarlo con agua o con fumet y dejarlo cocer a fuego lento. 
 
A parte amasamos la carne picada, la panceta, dos  gajos de ajo, el perejil, - todo picadito-, el pan escurrido de leche, la 
pimienta y el huevo. Si pensáis que un huevo dejara la masa demasiado blanda poner solo medio.   
 
Una vez esté todo amasado preparar las albóndigas, enharinarlas y freírlas en aceite. Escurrirlas de aceite sobrante y 
añadirlas al guiso de sepia. 
Dejad que cueza 5 min. todo  junto. 10 min.,  antes  de terminar añadir una picada con un grano de ajo y las almendras. 
Diluir con el vino de jerez y añadirlo a guiso. Poner a punto de sal.  
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POTAGE DE BACALAO Y MORRO CON GARBANZOS Y ESPINACAS  
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 300 gr de bacalao 
• 300 gr de morro de cerdo o pies de cerdo cocidos 
• 300 gr de garbanzos cocidos 
• 2 manojos de espinacas frescas 
• 2 cebollas  
• 3 ajos 
• 2 tomates rallados 
• Perejil 
• 1 c.c de pimentón 
• 2 rebanadas de pan 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Picar la cebolla y el  ajo y sofreírlos con un chorrito de aceite. Cuando la cebolla esté  añadir el tomate y dejar reducir.  
Cortar el morro de cerdo a taquitos salpimentar y juntar con el sofrito. Dar un par de vueltas y añadir el  pimentón.  Cubrir 
con agua y dejar cocer 20 min.  
Añadir los garbanzos cocidos. Cocer 10 min más y añadir las espinacas limpias y cortadas. 
Rectificamos la densidad del jugo con una picada de perejil, ajo y un poco de pan frito o unos garbanzos.  
Ligamos con la picada. 
Añadimos el bacalao  a trozos y dejamos que cueza 5 min más.   
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ESPUMA DE TOFFEE  CON COOKIES DE CHOCOLATE  
 
 
 

Ingredientes  
 
 

Para las cookies 
• ¼ de vainilla 
• 1 Huevo 
• 100 gr  de azúcar 
• 2 c.s. de mantequilla 
• 70 gr.  Chocolate negro 
• 30 gr. Chocolate blanco 
• 2 c.s. de harina 
• ½ c.s de 5 especies 
• ½ c.s café soluble 

 
 

Para la espuma 
• 100 gr  de  azúcar  
• 3 dl nata liquida 
• 6 c.s de leche 
• 4 yemas de huevo 
• 2 cargas de N20 

 
 
 

Elaboración 
 

Para las cookies 
Blanquear el huevo con el azúcar. A medio montar incorporar la vainilla y seguir montando.  
Fundir 2/3 de chocolate negro con la mantequilla al microondas. 
Cortar el chocolate blanco  y el resto de chocolate negro a trozos gordotes. Incorporar a los huevos el chocolate fundido y 
mezclar con cuidado.  
Tamizar la harina y el café soluble y añadir a la mezcla de chocolate. Por último incorporar los trozos de chocolate. 
Estirar la masa de cookies encima de un papel de horno y envolver haciendo un canelón. Congelar la pasta. Cuando este 
sólida cortarla a rodajas y disponerlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno. Calentar el horno a 180ºC  y 
cocer por 10 min.  
 
Dejar enfriar encima de una rejilla.   
 

Para la espuma 
Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la leche clientes. 
Mezclar bien. Batir las yemas y escaldarlas con el toffee. Colar el resultado en otro bol que pueda usarse en baño maría. Sin 
dejar de remover calentar hasta que la crema llegue a 85ºC. 
Pasar por el chino y  rellenar el sifón. Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O 
 
Servir la espuma de toffee  con trozos de cookies camuflados. 
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PIMIENTOS RELLENOS DE TORTILLA DE PATATAS  

 
 
 
 
Ingredientes  
 

• 1 kilo de patatas 
• 2 Cebollas 
• 8 Pimientos verdes 
• 8 huevos 
• Aceite 

 
 
 
Elaboración 

 
Pelamos y cortamos las patatas al gusto y las pochamos en aceite suave unos 10 minutos. 
Agregamos la cebolla cortada a media juliana y terminamos de pochar  junto con la patata. 
Escurrimos, salpimentamos y mezclamos con los huevos 
Hacemos la tortilla la cuajamos y la reservamos. 
Freímos los pimientos verdes al dente 
Pelamos y rellenamos con la tortilla, volvemos a freír el pimiento hasta cuajar  la tortilla 
Como base del plato colocamos un cordón de tomate frito. 
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CALLOS A LA VIZCAÍNA CON GARBANZOS  
 
 
 
Ingredientes  
 
 

• 1kg de callos de ternera 
• 1/2 kg de cap i pota 
• 2 cebollas moradas grandes 
• 2 pimientos rojos medianos 
• 3 dientes de ajo 
• 8 pimientos choriceros 
• 50 g de chorizo 
• Agua 
• Sal 
• Aceite de oliva 
• 250 g de tomate Frito 
• 1 bote de Garbanzos cocidos 
• 250 ml de vino blanco 

 
 
 
Elaboración 

 
 
En una cazuela amplia ponemos un poco de aceite de oliva, rehogamos las cebollas picadas brunoise. Cuando estén 
transparentes echamos el pimiento picado y los dientes de ajo picados y el chorizo. 
Una vez que esté dorado agregamos la carne del pimiento choricero, damos unas vueltas, añadimos los callos cortados 
(previamente lavados) rehogamos un par de minutos 
Añadimos el vino blanco, cuando reduzca añadimos agua, unos dos vasos, y un poco de sal. y cocemos 40 minutos mas o 
menos 
Pasado este tiempo agregamos la cap i pota, añadimos el tomate frito los garbanzos cocidos y cocemos 10 minutos a fuego 
bajo. 
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TORRIJAS CASERAS 

 
 

Ingredientes  
 

• 1 barra de pan (mejor especial o del día anterior)  
• 1 litro de leche 
• 200 gr azúcar 
• 1 rama de canela y/o canela en polvo 
• 1 corteza de limón 
• 2 huevos para rebozar 
• Aceite de oliva dos “chupitos” de brandy  

 
 
 
Elaboración 

 
 
Se pone a cocer la leche con la canela (una rama o una cucharadita de en polvo) y la corteza de limón durante unos 5 o 10 
minutos, se añaden un “chupito” de brandy y 200g de azúcar y se disuelve bien. 
Se corta la barra de pan en rodajas de unos 2 a 4 cm de grosor y se colocan ordenadas en una fuente un poco honda. 
Cuando la leche esté templada, se cubren con ella las rebanadas hasta que se empapen bien y absorban la mayoría del 
líquido. 
Después, con cuidado, se rebozan en harina y huevo batido y se fríen en aceite bastante caliente en una sartén honda. 
Se sacan cuando estén doradas y se ponen a escurrir sobre papel de cocina. 
Se rebozan o espolvorear con una mezcla de azúcar (2 cucharadas) y canela en polvo (2 cucharaditas). 
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MARMITAKO  

 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 400 gr. de atún 
• 2 cebollas 
• 2 pimiento verdes 
• 1 tomate 
• 1 pimiento rojo 
• 2 ajos 
• 4 patatas medianas 
• Sal y pimienta 
• Carne de pimiento choricero 
• Fumet o agua 
• Aceite 

 
 
 

Elaboración 
 
Poner una cazuela con el aceite a fuego suave. 
Rehogar la cebolla y el ajo todo picado con los pimientos troceados. 
Cuando empieza a tomar color incorporar el tomate pelado sin pepitas. 
Después de rehogar bien todo el conjunto, añadir la carne del pimiento choricero y las patatas troceadas. 
Mojar con el fumet o el agua. 
Cuando las patatas están cocidas, añadir el atún cortado a tacos y limpio de pieles y espinas. 
Tapamos con la cazuela y dejaremos reposar unos 10 o 15 minutos, lo justo que se requiera pero sin que se pase para que el 
pescado se haga con el calor. 
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MERLUZA A LA VASCA  

 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 4 troncos de merluza de 180 gr 
• 12 puntas de espárrago blanco 
• 150 ml.de vino blanco 
• 2 huevos duros 
• 40 gr. de mantequilla 
• 150 ml. de fumet 
• 2 escalonias 
• 1/2 limón 
• Aceite, sal, pimienta y perejil fresco 

 
Para la picada  

• 20 almendras tostadas 
• 2 yemas de huevo cocidas 

 
 
 
Elaboración 

 
Limpiaremos los troncos de merluza Poner a cocer los huevos. En una cazuela de barro rehogaremos la chalota cortada en 
brunoise con las hojas de laurel unos 8 minutos, evitando que adquieran color. Reducimos el vino blanco y mojaremos con 
el fumet. 
Aparte freímos los troncos salpimentados y enharinamos 1 minuto. Retiramos, escurrimos de aceite y colocamos en la 
cazuela. Cocer al horno tapado unos 12 minutos. 
Mientras preparar la picada con las almendras y las yemas de huevo. 
Sacar la cazuela del horno y retirar el pescado. Añadir la picada y la mantequilla fundida con el zumo de ½ limón.  
Salpimentar y añadir el perejil picado. Batir hasta obtener una salsa emulsionada. 
Colocar de nuevo el pescado, las puntas de los espárragos y los huevos cocidos partidos por la mitad. 
Calentar a temperatura de pase y servir. 
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INTXAURSALTZA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 litro de leche fresca 
• 2 ramas de canela 
• Piel de cítricos 
• 200 gr. de azúcar 
• 100 gr. de nueces 
• Pan dulce seco 
• Pizca de Sal 

 
Para las nueces caramelizadas  

• 50 gr. de nueces 
• Pizca de sal 
• 100 gr. de Azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición la leche, la canela, la piel de naranja y el azúcar. Removemos repetidamente y añadimos las nueces 
molidas y el pan seco. 
Alargamos cocción a baja temperatura 10 minutos.  
Retirando los residuos sólidos y colocamos en cazuela de barro individual o una tupina de barro. 
En una rehogadora colocamos las nueces y el azúcar.  
Mantenemos cocción sin tocas hasta que el azúcar empieza a caramelizar. 
Removemos unos 3 minutos, adicionamos una pizca de sal y retiramos sobre papel sulfurizado. 
Dejar enfriar separando las nueces. 
Acompañar de guarnición. 
  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

GUISO DE LENTEJAS Y COSTILLA DE CERDO A LA RIOJANA  
 
 

 
Ingredientes  

 
• 500 gr. de lentejas 
• 4 d. de ajo 
• 2 costillas de cerdo troceadas 
• 3 tiras de panceta fresca 
• Chorizo tierno en rodajas 
• 2 cebollas medianas 
• 300 gr. de tomate triturado o rallado 
• ½ c.c de pimentón dulce 
• 1 hoja de laurel 
• 1 pimiento choricero 

 
 
 
Elaboración 

 
Poner las lentejas en remojo durante, al menos, ½ hora, lavar bien, retirar impurezas y reservar. 
 
Dorar, en una cazuela, los dientes de ajo ecrasé, retirar, añadir y dorar las costillas, la panceta y el chorizo, retirar y reservar, 
en ese mismo aceite dorar la cebolla ciselé, cuando esté en su punto añadir el tomate y sofreír  añadir el pimentón dulce y 
sofreír un momento, devolver las carnes al guiso, mojar con agua hasta cubrir, añadir pimiento choricero, laurel y lentejas 
previamente hervidas. 
 
 
Cocinar todo junto 8 o 10 minutos. Rectificar, dejar reposar. 
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LOMO DE BACALAO CON GUISANTES Y ALCACHOFAS DEL MARE ME 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 2 lomos de bacalao 
• 4 alcachofas 
• 2 cebollas de Figueras medianas 
• 300 gr. de tomate rallado o triturado (aproximadamente) 
• 400 gr. de guisantes pelados 
• 2 huevos duros 
• Piñones 
• Uvas pasas (marinadas en vino dulce) 
• Picada de ajo, perejil y almendras tostadas 
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
Pasar los lomos de bacalao por harina, freír ligeramente en la cazuela, con aceite de oliva, donde elaboraremos el plato, 
retirar. Pelar y freír las alcachofas cortadas por la mitad, en ese mismo aceite, retirar. Añadir cebolla rallada o picada muy 
fina y rehogar a fuego suave, añadir tomate y sofreír, añadir guisantes, cocinar un minuto, mojar con agua o caldo hasta 
cubrir, cocinar 10 minutos, añadir alcachofas, cocinar 5 minutos más, añadir bacalao, cocinar 5 minutos más, añadir resto de 
ingredientes (huevo duro, piñones, pasas y picada) cocinar unos minutos para que todo amalgame. Rectificar y dejar reposar 
durante unas horas para que alcance su mejor punto de consumo. 
 
Importante: condimentar cada ingrediente por separado, excepto el bacalao, que debe estar en su punto de sal. 
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TARTA DE NARANJA CON CREMA DULCE DE VAINILLA Y NATA  
 
 

Ingredientes  
 
 

Para la crema 
• ½ litro de leche 
• 3 yemas de huevo 
• 100 gr. de azúcar 
• 30 gr. de maicena 
• Vainilla en rama 

 
 

Pasta brisa  
• 250 gr. de harina 
• 120 gr. de mantequilla 
• 1 huevo 
• 1 ½ C.S de agua 
• Una pizca de sal 

 
Para la naranja 

• 4 naranjas 
• 50 gr. de mermelada de albaricoque o naranja 
• 3 C.S de agua 
• 250 gr. de nata líquida 
• Azúcar glace 

 
 
 
Elaboración 

 
 

Para la crema 
Mezclar azúcar con maicena, añadir a la leche junto con las yemas de huevo, llevar al fuego hasta espesar. Enfriar y 
reservar. 
 

Pasta brisa  
Verter harina y mantequilla en un bol, arenar, añadir huevo y agua, amasar hasta obtener una masa homogénea. Reposar, 
estirar, poner en molde y hornear al blanco. Enfriar, reservar. 
 

Para la naranja 
Pelar las naranjas al vivo, sacar gajos y reservar. 
 
Poner mermelada y agua en un cazo, arrancar a hervir y colar, dejar enfriar y reservar. 
 
Montar nata, a medio montar, añadir azúcar glaseé.  
 
Montar una base de pasta brisa rellena de crema dulce, disponer por encima, de manera curiosa,  los gajos de naranja, pintar 
con el almíbar de mermelada, acompañar en el plato con un poco de nata montada 
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BOMBAS DE PATATA Y CARNE  

 
 

Ingredientes  
 

• 2 cebollas grandes 
• 4 bichos picantes 
• 400 g de carne picada 
• 600g de Puré de patata 
• 3 litros de leche 

 
 
Elaboración 

 
 
En una cazuela rehogamos la cebolla muy picada , con los bichos también muy picados, una vez pochados agregamos la 
carne salpimentada y rehogamos unos minutos, cuando este hecha agregamos la leche y llevamos a ebullición. 
Cuando hierva agregamos el puré de patata cocemos hasta espesar y rectificamos de sal, enfriamos. 
Una vez frío haremos bolas al gusto y pasaremos por harina huevo y pan rallado 
Freiremos en abundante aceite caliente y servimos con salsa brava. 
 
 
 

PATATAS BRAVAS 
 

 
Ingredientes  

 
• Patatas 
• 1/2 litro de aceite 

 
Para la salsa brava 

• 2 huevos 
• 2 ajos grandes 
• Sal 
• Pimienta negra en grano 
• Pimienta negra molida 
• Pimienta blanca molida 
• 2 guindillas 
• Ketchup 

 
 

Elaboración 
 
Pelaremos y cachearemos las patatas, las freiremos a fuego medio, una vez pochados reservaremos y volveremos a freír 
unos minutos a fuego fuerte salpimentar y serviremos con salsa brava 

 
Para la salsa brava 

En un vaso triturador, trituramos todos los ingredientes con 2 dedos de aceite durante 40 segundos, acto seguido agregamos 
el resto del aceite al hilo, rectificamos de sal. 
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CROQUETAS DE JAMÓN DEL BUENO  

 
 

Ingredientes  
 

• 100 gr. de mantequilla 
• 160 gr. de harina 
• 1 l. de leche 
• 250 gr. de jamón del bueno 

 
 

Elaboración 
 
 
Llevamos la leche a ebullición y reservamos 
En otro cazo precalentado colocamos la mantequilla a dados y la deshacemos. 
Una vez deshecha añadimos la harina y hacemos un roux. Una vez tengamos el roux agregamos la leche poco a poco para 
que no salgan grumos, y terminamos como si fuera una bechamel muy espesa 
Rectificar de sal, añadir  el jamón  muy picado y cocer un par de minutos,  reservamos en un molde o bandeja. 
Una vez fría la masa las moldeamos en redondo o a lo largo y pasamos por harina, huevo y pan rallado. Freímos en 
abundante aceite caliente a unos 170 grados 
 

 
 
 
 

CROQUETAS DE BACALAO Y PUERRO  
 
 

Ingredientes  
 

• 100g de mantequilla 
• 160 harina 
• 1 l. de leche 
• 1 Puerro grande 
• 200gr  Bacalao desmigado 

 
 
Elaboración 

 
Llevamos la leche a ebullición y reservamos 
En otro cazo precalentado colocamos la mantequilla a dados y la deshacemos. 
Una vez deshecha añadimos la harina y hacemos un roux. Una vez tengamos el roux agregamos la leche poco a poco para 
que no salgan grumos, y terminamos como si fuera una bechamel muy espesa 
Rectificar de sal, añadir  el puerro y el bacalao  muy picado y en crudo, cocer un par de minutos,  reservamos en un molde o 
bandeja. 
Una vez fría la masa las moldeamos en redondo o a lo largo y pasamos por harina, huevo y pan rallado. Freímos en 
abundante aceite caliente a unos 170 grados 
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HELADO DE PALOMITAS  

 
 

Ingredientes  
 

• 650 nata 
• 350 leche 
• 40 dextrosa 
• 105 azúcar 
• 100 estabilizante 
• 1 Bolsa de palomitas 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Hervimos la nata la leche el azúcar y dextrosa. 
Añadimos estabilizaste y retiramos del fuego. 
Hacemos las palomitas y las echamos dentro 
Batimos y lo dejamos reposar 8 horas 
Filmamos, trituramos y colamos bien. 
Sorbeteamos 
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MARMITAKO  
 

 
Ingredientes  

 
• 400 g. de atún. 
• 500 g. de patata. 
• 3 pimientos verdes. 
• 2 cebollas. 
• 3 dientes de ajo. 
• 1 c.c. de pulpa de ñora. 
• 2 tomates. 
• 1-2 guindillas cayena. 
• 700 ml. de fumet de pescado. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
 
 
Elaboración 

 
Picar los dientes de ajo y dorarlos en un poco de aceite con la guindilla. Cortar las cebollas en brunoise y rehogarlas durante 
15 minutos junto con los ajos. Incorporar los pimientos cortados en brunoise y cocinar durante 10 minutos más.  
Escaldar los tomates, pelarlos, sacarles las pepitas y cortarlos en brunoise. Añadirlos al sofrito y rehogarlos a fuego medio 
hasta que queden secos. 
Trocear las patatas, añadirlas a la cazuela y rehogarlas durante un par de minutos. Incorporar la pulpa de las ñoras. Añadir el 
fumet caliente y cocinar a fuego medio hasta que las patatas estén cocidas.  
Cortar el atún a tacos y añadirlo a la cazuela, ajustar de sal y pimienta y cocinar durante 3 minutos a fuego medio. Retirar 
del fuego y dejar que el atún acabe de cocinarse. 
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MAR Y MONTAÑA  
 

 
 
Ingredientes  
 

 
• 300 g. de conejo. 
• 12 gambas. 
• 2 cebollas. 
• 2 zanahorias. 
• 4 tomates. 
• 1c.c. de miel. 
• 400 ml.de fumet. 
• 2 dientes de ajo. 
• 8-10 almendras. 
• 8-10 avellanas. 
• 1 c.s. de perejil. 
• 75 ml. de vino rancio. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
 
Elaboración 

 
En una cazuela, poner a calentar un poco de aceite y dorar las gambas a fuego fuerte. Retirarlas y en el mismo aceite dorar 
el conejo enharinado y salpimentado. Retirar y reservar. 
Cortar las cebollas en brunoise y rehogarlas a fuego lento hasta que queden transparentes. Incorporar las zanahorias en 
brunoise y seguir rehogando durante 20 minutos. Añadir el tomate rallado y cocinar a fuego medio hasta que quede seco. 
Incorporar la miel, cocinar un minuto y mojar con el vino rancio. Dejar que se evapore el alcohol y añadir el fumet caliente. 
Incorporar el conejo y cocinar a fuego lento tapado durante 15-20 minutos. 
Majar en el mortero los dientes de ajo, las almendras, las avellanas y el perejil. Añadirlo a la cazuela con las gambas y 
cocinar durante un par de minutos. 
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QUESADA PASIEGA 
 

 
Ingredientes  

 
• 500 g. de queso fresco. 
• 4 huevos. 
• 100 g. de mantequilla. 
• 250 g. de azúcar. 
• 100 g. de harina. 
• Ralladura de ½ limón. 
• ½ c.c. de canela. 

 
 
 
 
 
Elaboración 

 
Mezclar los huevos con el azúcar. Cuando esté todo integrado, incorporar la mantequilla pomada. Seguir mezclando hasta 
que no quede ningún grumo.  
Desmenuzar el queso fresco y añadirlo a la mezcla anterior con la ralladura de limón y la canela. Mezclar hasta que esté 
integrado e incorporar poco a poco la harina tamizada. 
Encamisar un molde con mantequilla y harina y verter la masa en él. Hornear a 180ºC durante 30 minutos. 
 
 
  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
COCA DE RECAPTE DE SARDINAS, CEBOLLA CONFITADA, TOM ATE CONCASSE Y 

REDUCCIÓN DE PEDRO XIMENEZ  
 
 

Ingredientes  
 
 

Para la masa 
• 400 g. de harina 
• 14 g. de sal 
• 75 ml. de vino blanco 
• 100 ml. de aceite de oliva 
• 40 g. de levadura fresca 
• Orégano seco al gusto 
• 200 ml. de agua fria 
• Perejil fresco 
• 100 gr. de aceitunas negras picadas 

 
Para el relleno 

• 800 gr. de cebolla emincé 
• 125 gr. de Pedro Ximenez 
• 75 gr. de fondo de carne oscuro 
• 2 dientes de ajo 
• 1 kg. de sardinas 
• 8 tomates maduros TPM 
• Perejil fresco 
• Laurel 
• Flor de Sal, cebollino y pimienta 
• Aceite de oliva 

 
 

Elaboración 
 

Para la masa 
En un bol poner la harina, el orégano, las aceitunas picadas y la sal. Diluir la levadura con el agua tibia y agregarlo al bol de 
la harina junto con el vino blanco. Ir amasando la coca al tiempo que le vamos añadiendo poco a poco el aceite de oliva. 
Dejar reposar uso 30 minutos para que fermente. 
Una vez haya fermentado, la estiramos y le damos forma de coca. 
 
Reducir el Pedro Ximénez junto con el fondo de carne, hasta obtener una textura de salsa espesa. 
 
Cortar la cebolla emincé y confitarla a fuego muy lento, en abundante aceite de oliva junto con una hoja de laurel. 
 
Marcar y escaldar  los tomates. Pelarlos y cortarlos a cuadritos pequeños. Ponerlo en maceración con aceite de oliva, ajo, 
orégano y una pizca de azúcar. 
 

Montaje 
Sobre la coca pondremos una fina capa de tomate concasse, seguida de otra capa de cebolla confitada y al final los filetes de 
sardinas con la piel hacia arriba. Lo meteremos en el horno uno a dos  minutos ya que la sardina tiene que quedar poco 
hecha para poder conservar todo su sabor y brillo plateado. 
 
Servirla con un hilo de reducción de Pedro Jiménez por encima. 
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SOLOMILLO CON QUESO DE CABRA, ANCHOAS Y MERMELADA D E CEREZAS DEL 
JERTE 

 
 

 
Ingredientes  
 

• 2 solomillos de cerdo 
• 10 filetes de anchoa 
• 150 g. de queso de cabra tierno 
• Hilo de bridar 
• 1 bote de mermelada de cerezas rojas, con cerezas enteras 
• 1 l de fondo de carne 
• Un chorrito de vinagre de Módena 
• 2 chalotes ciselé 
• 1 cebolla ciselé  
• 2 dientes de ajo ciselé 
• 1 cebolla  cortada en juliana para el crujiente 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para el solomillo 
Abrimos los solomillos por la mitad, como si fueran libros y los rellenamos con unos bastones de queso y con los filetes de 
anchoas. Lo atamos con un hilo de bridar. En una sartén antiadherente marcamos los solomillos por ambas caras y 
terminamos la cocción en el horno a 180 º C. durante 10 minutos tapados con papel de aluminio. 
 

Para la salsa de cerezas 
Sofreímos la cebolla y  a media cocción le añadimos la chalota, incorporamos los ajos, rehogamos y añadimos un chorrito 
de vinagre balsámico y lo dejamos reducir.  
Agregamos la mermelada de cerezas y lo hacemos hervir durante 5 minutos a fuego lento. Una vez transcurrido ese tiempo 
añadimos el fondo de carne y hervimos a fuego lento unos 30 minutos.  
Si  es necesario lo  ligaremos con un poco de maicena exprés. 
 

Para la cebolla 
Enharinamos la cebolla, le quitamos el exceso de harina y la freímos en abundante aceite caliente a 180 º C, una vez frita la 
escurrimos y la ponemos sobre papel absorbente. La salamos al gusto. 
 

Acabado y presentación 
Acabamos de cocer los solomillos en el horno durante 5 minutos a 190 º C. los sacamos y les quitamos el hilo; les cortamos 
las puntas y luego los partimos por la mitad con mucho cuidado. Salseamos dos trozos de solomillo por plato, decoramos 
con la cebolla y  decoramos con cebollino. 
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PASTISSET DE TORTOSA 
 
 

Ingredientes  
 
 

Para el pastisset 
• 145 gr. de aceite de oliva suave 
• 30 gr. de miel 
• 35 gr. de moscatel 
• 35 gr. de cazalla o anís 
• 2,5 gr. de impulsor 
• 1,5 gr. de sal 
• 315 de harina 
• C/S Canela en polvo 
• Ralladura de medio limón  
• Un pote de cabello de ángel 

 
Para el cabello de angel 

• 500 g. de cabello de ángel 
• 100 g. de azúcar en grano 
• Piel de limón  
• c/s de canela en polvo y vainilla azucarada 

 
 

Elaboración 
 
Pondremos el aceite, la cazalla o anís y el moscatel al fuego y seguidamente disolveremos la miel.  
Antes que empiece a hervir, verter el resultado caliente sobre el resto de la receta y amasaremos hasta conseguir una masa 
homogénea.   
 
La masa resultante la dividiremos en porciones iguales y la bolearemos. 
 
Depositaremos la bola entre dos hojas de plástico transparente y con ayuda del rodillo formaremos un círculo de unos 10 cm 
de diámetro. Levantaremos la hoja de arriba y dosificaremos en el centro una cantidad suficiente de cabello de ángel.  
Con la hoja de plástico de debajo doblaremos el círculo de masa sobre sí mismo cubriendo el cabello de ángel. Y a 
continuación cerraremos los bordes de la masa a modo de empanadilla.  
Pintamos los pastissets con huevo batido y los coceremos en horno flojo 170º C hasta que tengan un bonito color dorado.  
 
Recién salidos del horno los rebozaremos de azúcar grano. 
 
 

 
Para el cabello de angel 

Poner  a calentar todo el conjunto durante 8 minutos sin parar de remover. Poner a enfriar. 
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PATATAS AMB SUC 

 
Ingredientes 
 

• 200 gr de costilla de cerdo 
• 200 gr de butifarra 
• ½ kg de patatas rojas 
• 50 ml  de aceite 
• 1 sepia 
• 1 cebolla 
• 2 tomates 
• 2 pimientos verdes 
• 4 ajos 
• 1 hoja de laurel 
• 1 huevo 
• Pimentón rojo 
• Azafrán, semillas de anís o hinojo y perejil 
• 100 ml de vino blanco 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración  
 
Ponemos a cocer el huevo de la forma habitual 
Limpiamos sepia, escaldamos 3 minutos en agua salada con bicarbonato y paramos cocción. Troceamos a tamaño de 
cuchara. 
Doraremos en la cazuela la sepia, la butifarra y la costilla a fuego alto. Reduciremos fuego y añadimos la cebolla ciselée. 
Mantendremos unos 20 minutos, añadimos el pimiento verde cortado en juliana, alargamos cocción 5 minutos e 
incorporamos el tomate TPM y sofreímos unos 10 minutos. Añadimos los ajos ecrasée, freímos 3 minutos, añadimos las 
patatas tajados, doramos 5 minutos. Recuperamos fondo con vino blanco y reduciremos. Cubrimos con agua o fondo 
caliente. Tapamos y mantenemos cocción hasta que las patatas estén cocidas. 
Pelar el huevo y majar la yema con el azafrán y las semillas de anís o hinojo. 
Incorporar en la cazuela y ajustar de sazón. 
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SALMÓN CON SALSA DE CABRALES Y SIDRA  
 
Ingredientes  
 

• 4 lomos de salmón de 180 gr 
• 2 manzanas 
• 2 cebollas tiernas 
• 80 gr. de cabrales 
• 100 ml. de sidra 
• 100 ml. de fumet 
• 2 tomates 
• 2 c.s. de miel 
• Sal, pimienta y perejil 

 
 

Elaboración 
 
Limpiaremos el salmón y dejaremos desgrasar cubierto de sal y azúcar alrededor de 1 hora. 
Pelaremos las manzanas, descorazonamos y cortamos a cuartos. Doramos en la cazuela con un poco de azúcar unos 6 
minutos. Retirar. 
Incorporar la cebolla cortada en ciselée y rehogar unos 45 minutos hasta que esté tierna, añadir el tomate cortado en casé y 
secar unos 15 minutos. Añadir azúcar para rectificar acidez. Recuperar el fondo con sidra, reducir y añadir el queso 
troceado. Remover hasta que se deshaga y mojar con el fumet. Dejar cocer tapado unos 10 minutos y pasar por el chino. 
Colocar de nuevo en la cazuela, introducir las manzanas, y añadir el salmón asado en una sartén aparte o en el horno. 
Mantener a fuego suave unos 5 minutos más y servir. 
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TARTA CASERA DE REQUESÓN FRESCO CON PASAS 

 
Ingredientes  

 
• 15 galletas maría 
• 100 gr. de mantequilla 
• 350 gr. de mató 
• 4 higos y 40 gr. de pasas (opcional) 
• 1 bote pequeño de leche condensada 
• 3 huevos 
• 1 c. de canela 
• 1 c. de ralladura de limón 
• 1 c. de ralladura de naranja 

 
 

Elaboración 
 
Se desmenuzan las galletas y se mezclan con la mantequilla derretida formando una masa con la que cubriremos el fondo de 
un molde. 
Se mezclan con la batidora, los huevos, el queso y la leche condensada. Se añaden las ralladuras de naranja y limón. 
Trocearemos los higos y los añadiremos al relleno junto con las pasas 
Se vierte en el molde la masa junto con los higos y se introduce en el horno unos 20 a 25 minutos a 160 ºC hasta que cuaje 
Se sirve con canela y azúcar espolvoreado por encima. 
Pueden introducirse cualquier tipo de frutas secas 
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PATATAS A LA CAZUELA CON COSTILLA DE CERDO  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 600 gr de costilla de cerdo cortada a tacos de 3 cm 
• 1.5 kg de patata  
• 2 cebollas rojas 
• 6 tomates maduros 
• ½ pimiento verde 
• 30 gr de almendras tostadas 
• ½ grano de ajo 
• 1 hoja de laurel 
• Aceite de oliva virgen 
• Sal y Pimienta 

 
 
 

Elaboración  
 
 
Picar las cebollas bien finas.  
Rallar los tomates sin semillas 
Cortar el pimiento  a dados regulares 
Pelar y cortar las patatas 
En una cazuela con aceite caliente sofreír la costilla hasta que quede bien rustida. Unos 10 min. Reservar. 
En la misma cazuela sofreír la cebolla 15 min. 
Añadir el pimiento rojo  y seguir sofriendo 5 min mas. 
Juntar el tomate rallado y proseguir la cocción 10 min más. Incorporar la costilla. 
Poner las patatas cortadas,  la hoja de laurel y cubrir con agua hirviendo. Salar y dejarlo cocer 15 min. 
Añadir la picada hecha con las almendras y el medio ajo. 
Dejar cocer 3 min . más. 
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MARMITACO DE ATÚN  
 
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 400 gr  de atún 
• 1 cebollas 
• 4 pimientos verdes italianos  
• 4 patatas 
• 1 c.s. de pulpa de pimiento choricero 
• Copita de vino blanco 
• 1l de caldo de pescado 
• Laurel 
• Perejil 

 
 
 

Elaboración  
 
Cortar la cebolla y el pimiento a juliana. Empezar sofriendo la cebolla con poco aceite. A los 10 min añadir el pimiento. 
Sofreír 5 min más y poner la cucharada de pulpa de pimiento choricero. 
Pelar las patatas y cortarlas a cachelos. Poner en la olla dar un par de vueltas y agregar el vino blanco. Dejar reducir 2 
minutos y añadir el fumet de pescado y la hoja de laurel. 
Cocer hasta que las patatas estén tiernas. 
Cortar el atún a tacos pasar lo por harina  y freír a fuego fuerte. Tiene que quedar crudo por dentro. Poner  a la olla y cocer 3 
min.  más. 
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PASTEL DE QUESO CON SALSA DE FRUTOS ROJOS. 
 

 
 
Ingredientes  
 
 

• 250 gr. de queso fresco ( philadelphia, requesón o mato) 
• 250 gr. de yogur natural 
• 150 gr. de azúcar 
• 5 huevos 
• 75gr de maicena. 
• ralladura de un limón 
• vainilla 
• 100g de mermelada de frambuesa o moras  
• 200 gr. de galletas 
• 100 gr. de mantequilla 

 
 
 
 
Elaboración  
 

Batimos  todos los ingredientes con el minipimer.  
Picamos la galleta  con la mantequilla.  
Estiramos la galleta y la mantequilla mezclados al fondo de un molde y  lo rellenamos con el queso.  
Cocemos al horno 40 min. a 180ºC . 
Diluimos la mermelada con un poco de agua. Trituramos y pasamos por el chino.  
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ARROZ MONTAÑES  

 
 

Ingredientes  
 

•  1 medida de Arroz 
•  Setas 
•  Butifarra de perol 
•  Garbanzos 
•  Cebolla 
•  2 medidas y media de caldo oscuro 
•  Laurel 
•  Tomillo 

 
Para la picada 

•  Almendras 
•  Ajo 
•  Pan 
•  Perejil 
•  Azafrán 
•  Sal 

 
 

Elaboración  
 
 

 Para la cebolla 
Pasamos la cebolla por la picadora de carne, termomix etc. y la dejamos escurrir toda la noche dentro de una cazuela 
A la mañana siguiente la colocamos en una cazuela y sin aceite la rehogamos a fuego medio hasta que esté dorada, mientras 
tanto el agua de la cebolla la ponemos en un cazo y la llevamos a ebullición hasta caramelizar. 
Una vez el agua caramelizado se lo añadimos a la cebolla y fuera del fuego añadimos un buen chorro de aceite de oliva.  
 

Para el arroz 
En una paellera rehogamos las setas, una vez rehogadas añadimos la butifarra del perol, garbanzos cocidos y dos cucharadas 
de cebolla dorada, rehogamos un par de minutos 
Añadimos el arroz con la hierbas aromáticas y mojamos con caldo oscuro, cocemos a fuego fuerte 6 u 8 minutos y luego 
unos 15 minutos a fuego medio o hasta que el arroz este en su punto, rectificamos de sal. 
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ARROZ A BANDA O DEL SENYORET  

 
 
Ingredientes  

 
 

• 2 medidas de arroz 
• 2 sepias troceadas 
• 4 langostinos  
• 1 tomate grande rallado  
• 2 dientes de ajo picados  
• 1 cucharada de pimentón dulce 
• Azafrán o colorante 
• 1 ñora 
•  Aceite de oliva  
• 2 medidas y media de caldo por persona 

 
 
 

Elaboración  
 
En una paella, vertemos aceite y marcamos los langostinos pelados, retiramos y reservamos. 
Sofreímos las sepias cortadas en trozos pequeños. Incorporamos la ñora entera y también la sofreímos. Una vez sofritos los 
dos ingredientes, añadimos a la paella el tomate rallado, el ajo picado, el perejil también picado y el pimentón dulce. 
Cocinamos un par de minutos más y retiramos de la paella la ñora, 
Incorporamos el arroz y lo sofreímos con todos los ingredientes anteriores. Espolvoreamos el azafrán y seguimos cocinando 
con todo el sofrito 
Mojamos con fumet rojo o blanco y rectificamos de sal. Ponemos en el centro de la paella la ñora que habíamos reservado. 
Cocinamos el arroz a banda a fuego fuerte durante 6-8 minutos. Luego bajamos el fuego y cocinamos otros 15 minutos más 
o hasta que veamos que el arroz está en su punto 
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ARROZ NEGRO CON ALMEJAS  

 
 

Ingredientes  
 

• 100 g. de cebolla ciselé  
• 2 ajos ciselé  
• 150 g. de puré de tomate  
• 1 h. de laurel  
• 400 g. de sepia  
• 16 Almejas  
• Perejil picado  
• 1 diente de ajo ciselé para saltear las almejas  
• 400 g. de arroz bomba 
• 1 l. de fumet de pescado  
• 2 bolsas de tinta  

 
 

Elaboración  
 

Para el sofrito: 
Calentar el aceite en una cazuela y dorar la sepia cortada al gusto, añadir la cebolla y bajar el fuego para que se cocine muy 
lentamente hasta que la cebolla tome un color dorado muy intenso, en ese momento añadir el ajo, rehogar e incorporar el 
tomate, cocinar hasta evaporación total.  
 
En una paellera anacarar el arroz con el sofrito y mojar con el caldo hirviendo en el cual se le habrá disuelto las bolsas de 
tinta. Mientras se cuece el arroz, dorar un diente de ajo en una sartén, agregamos las almejas,  las salteamos y las agregamos 
al arroz dos o tres minutos antes de terminarlo. 
Rectificar de condimentación. Reposar una vez seco. Servir con allioli 
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ARROZ CALDOSO CON CONEJO (DE CASA) 

 
Ingredientes  

 
• 1/4 de conejo 
• 200 gramos de arroz 
• 2 litros de caldo 
• 1 tira de pimiento rojo 
• 4 ó 5 judías verdes del arroz 
• 1 tomatito maduro para rallar 
• 1 tira de pimiento verde 
• 1 diente de ajo 
• 1/2 cebolla pequeña 
• 1/2 zanahoria 
• 1/2 latita de guisantes 
• 10 piñones 
• Toque de pimentón dulce 
• Toque de pimienta negra 
• 1/2 vasito de vino blanco 
• Sal 
• Aceite de oliva 
• Agua 
• Colorante 

 
 
 
Elaboración  

 
En una cacerola calentamos el aceite de oliva, y sofreímos primero los trozos de conejo. 
Mientras tanto cortamos a trocitos pequeños todas las verduras (cebolla, pimiento rojo y verde, judías planas verdes, ajo, 
guisantes, zanahoria). Al conejo ya doradito, añadimos todas las verduras, primero la cebolla y después el resto (menos el 
tomate rallado, los piñones y las pimientas), damos unas vueltas y finalmente incorporamos el tomate y un vasito de agua 
caliente, para cocer y que se mezclen todos los ingredientes unos 10 minutos. 
A continuación verter el 1/2 vasito de vino y dejar que se evapore el alcohol. 
Agregar unos toques de pimienta negra, el pimentón dulce, los piñones, remover para que se mezcle y añadimos el agua. 
Cuando empiece a hervir añadir el colorante y  dejamos cocer a fuego fuerte 10 minutos, después a fuego lento , durante 30 
minutos más evitando que se quede sin caldo. Para ello ir añadiendo si hace falta algo de agua caliente. 
Rectificar de sal y poner el arroz. 
Para cocer el arroz son 3 o 4 minutos a fuego fuerte y unos 15min. 
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BRAZO DE GITANO TIRAMISÚ  
 
 
 
Ingredientes  
 
Para la Crema de mascarpone 

• 500 gr. de Mascarpone 
• 4 yemas 
• 150 gr. de azúcar 

 
Para el Bizcocho 

• 3 huevos 
• 125 gr. azúcar 
• 75 gr. harina 

 
 
Elaboración  
 
Para la Crema de mascarpone 

Blanqueamos (MEZCLAR CON VARILLA ENERGICAMENTE O CON UNA ELECTRICA) las yemas con el azúcar 
hasta doblar su volumen. 
Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la masa quede más suave podemos 
incorporar la claras montadas. 
 

Para el Bizcocho 
Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados durante 5 minutos. Una vez 
fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un brazo de gitano, untamos por fuera el resto de 
crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao. 
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CALLOS A LA MALLORQUINA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 500 gr. de callos limpios 
• 150 gr. de jamón 
• 2 cebollas 
• 4 tomates 
• 2 dientes de ajo 
• 200 gr. de sobrasada 
• 100 ml de Aceite 
• 1 c.s. de harina 
• 200 ml. de vino blanco 
• 2 patatas 
• Sal y pimienta 
• Hoja de laurel 
• Agua o caldo 

 
 
Elaboración  

 
Coceremos en agua fría los callos y dejaremos hervir durante unos 10 minutos. Retiraremos, escurriremos y enfriaremos. 
Freiremos en una cacerola, la cebolla cortada en juliana, cuando esté un poco dorada añadiremos, el ajo picado en brunoise 
y el jamón a tacos. Pasados unos 3 minutos, añadiremos el tomate picado y despepitado cortado a trozos y un poco de 
azúcar. Freiremos bien hasta que pierda el agua. Añadiremos unas cucharadas de harina, freiremos unos 3 minutos hasta que 
esté dorada y flamearemos con brandy y añadiremos vino blanco. 
 
Añadiremos la sobrasada y los callos, mezclaremos unos minutos y mojaremos con agua o caldo. Dejaremos cocer hasta 
que los callos estén blandos, añadiendo más líquido en caso de necesidad. 
 
Aparte cortaremos unas patatas a dados y freiremos hasta que estén doradas. Las añadiremos en los últimos momentos de 
cocción a los callos. Rectificaremos de sal y pimienta. 
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ARROZ BRUT  
 
 
 

Ingredientes  
 

• Un conejo con su hígado (originalmente es liebre) 
• 1 pichón 
• 200 gr. de costilla de cerdo 
• 100 gr. de setas variadas 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 4 tomates maduros 
• 100 gr. de habas tiernas 
• 200 gr. de arroz bomba 
• 2 morcillas 
• aceite de oliva, perejil, sal y pimienta 
• 1 litro de caldo de verduras 

 
 

 
Elaboración  

 
 
Troceamos el conejo y el pichón .Salpimentamos. En una cazuela con el aceite de oliva caliente doramos el conejo, el 
pichón y las costillas de cerdo. Reservamos las carnes en papel absorbente de cocina. A continuación doramos las setas y 
reservamos. Rehogamos la cebolla cortada en brunoise y el ajo que previamente habremos escaldado. Añadimos el tomate 
limpio de piel y pepitas, añadimos un poco de azúcar para corregir su acidez y mantenemos cocción hasta que evapore su 
humedad.  
Incorporamos las carnes y añadimos la mitad del caldo de verduras, tapamos y alargamos cocción a fuego lento durante 20 
minutos. Añadimos las habas y el arroz y mantenemos cocción durante 20 minutos. Según el grado de evaporación del caldo 
de verduras anterior añadiremos de nuevo si fuese necesario. 10 minutos antes de finalizar la cocción del arroz 
incorporamos las setas y la morcilla sin piel y bien triturada. Rectificamos de sal y pimienta.  
Preparamos la picada friendo el hígado del conejo en una paella con poco aceite. Con la ayuda de un mortero majamos el 
hígado con el perejil y un poco de sal. Añadimos la picada 5 minutos antes de finalizar la cocción de l’arros brut.  
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GREIXONERA  
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 l de leche 
• 5 ensaimadas secas 
• 4 huevos 
• 350 gr. de azúcar 
• 20 gr. de manteca de cerdo 
• 1 rama de canela 
• Ralladura de limón 
• 5 cl. de anís dulce 

 
 
 
Elaboración  

 
En un cazo ponemos a hervir la leche, aromatizada con canela, ralladura de limón y anís, dejar enfriar y cuando este 
templado añadir las ensaimadas troceadas. 
 
Aparte, en un bol, mezclar los huevos y unos 300 gr. de azúcar, batir y añadir la leche. Con el resto del azúcar y dos 
cucharadas de agua hacer un caramelo. 
 
Untar el molde con manteca de cerdo y poner el caramelo en el fondo de la greixonera. 
 
Volcar la mezcla en el molde y poner al baño María a 160–180 °C durante unos 40 minutos aproximadamente. 
Desmoldar en frío. 
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VERDURAS Y PATATAS “ARRUGAS” CON MOJO PICÓN ROJO CA NARIO  
 

 
 

Ingredientes  
 

• 6 patatas canarias 
• Un puñado de sal gruesa 
• 1 berenjena 
• Harina 
• Clara de huevo 
• 1 pimiento rojo 
• Calabacín 
• Cuña de queso parmesano 
• Espárragos verdes 
• 3 ñoras 
• 1 ó 2 dientes de ajo 
• ½ c.c de comino 
• 100 ml de aceite de oliva 
• 1 C.S de vinagre de manzana 
• Rodajas de pan. 
• Sal 

 
 
Elaboración  

 
Lavar las patatas, poner en un cazo con agua hasta que llegue a medio dedo antes de cubrir, añadir la sal, hervir destapado 
hasta evaporar agua. Cortar rodajas de berenjena, condimentar, pasar por harina y clara de huevo montada, freír,  reservar 
sobre papel absorbente.  Asar pimiento rojo a la llama, pelar, retirar semilla y cortar tiras muy anchas. Cortar lonchas largas 
de calabacín, freír en poco aceite y reservar. Pasar espárragos por la plancha. Poner todas las verduras en el plato de manera 
agradable a la vista y decorar con yescas de queso parmesano y un poco de aceite de oliva 
 

 
Para el mojo 

Freír un par de rodajas de pan y dejar escurrir, hidratar las ñoras, repelar la pulpa, poner en vaso americano, añadir el resto 
de ingredientes y triturar. Rectificar densidad con más o menos aceite o incluso un poco de agua. 
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FLAMENQUIN CORDOBÉS DE JAMÓN DULCE, POLLO Y HUEVO C ON SU ENSALADA 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 8 lonchas de jamón dulce 
• 4 salchichas de Frankfurt 
• 1 muslo de pollo 
• Agua de cocción 
• 3 cebollas de Figueras 
• Sal y pimienta 
• 4 huevos 
• Pan rallado 
• Aceite de girasol 
• Variado de lechugas 
• Tomate cherry 
• 2 pepinillos rojos 
• 2 nueces troceadas 
• Vinagreta 
• Sal y pimienta 
• Mantequilla 
• Queso azul 
• Crema de leche 

 
 
Elaboración  

 
Hervir la pechuga de pollo (reservar una parte del agua de cocción) desmenuzar y reservar. 
 
Hervir 2 huevos duros. Reservar. 
 
En una sartén cocinar a fuego suave la cebolla en juliana, añadir el muslo de pollo desmenuzado, añadir un poco del caldo 
de cocción, reducir y condimentar, reservar. 
 
Montar: enrollar una salchicha Frankfurt en una loncha de jamón dulce, pasar por huevo batido y pan rallado, freír, escurrir 
y poner en el plato junto con la ensalada. 
 
Rellenar una loncha de jamón dulce con huevo cortado a octavos y la preparación de pollo y cebolla. Pasar por huevo batido 
y pan rallado, freír, escurrir y poner en el plato junto con la ensalada de lechuga. 
 
Podemos acompañar el flamenquín con una salsa de queso azul. 
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PALMERAS & CROISSANT  

 
 
Ingredientes  

 
• Masa de hojaldre sin estirar 
• Sobrasada 
• Crema de leche para montar 
• Cobertura de chocolate 
• Mantequilla 
• Mermelada de naranja 
• Azúcar glasé 
• Azúcar 

 
 
 
Elaboración  
 

 
Cortar triángulos alargados de hojaldre. Enrollar desde lo ancho hacia lo estrecho, pintar con mantequilla derretida y 
hornear. Espolvorear con azúcar si lo hacemos dulce y dejar enfriar, abrir por la mitad y rellenar con nata montada, nata 
trufada, sobrasada o cualquier otro tipo de relleno dulce o salado. 
 
Cortar tiras de hojaldre, pintar con huevo, enrollar desde los dos lados, pintar con mantequilla y hornear. Mojar en cobertura 
de chocolate derretida la parte baja de la palmera, dejar enfriar sobre rejilla, untar con mermelada de naranja y juntar dos 
palmeras por esa parte, espolvorear con azúcar. 
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EMPANADA DE ATUN  
 

 
 
Ingredientes  

 
 

Para la masa 
• 250 g. de harina  
• 20 gr. de  levadura fresca 
• 100 ml. de agua 
• 2-3 c.s. de aceite 
• Sal.  

 
Para el relleno  

• 600 gr. de atún 
• 2 pimientos verdes 
• 1 pimiento rojo 
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo 
• 2 huevos 
• 5 tomates 
• Sal 
• Pimienta.  

 
 
Elaboración  
 
 

Desmenuzar la levadura y verter el agua tibia. Cuando la levadura está diluida, incorporar la harina, el pimentón, la sal y el 
aceite. Amasar hasta que esté todo integrado, tapar con film y dejar reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
Laminar el diente de ajo y dorarlo en un poco de aceite. Incorporar la cebolla cortada en brunoise y rehogarla durante 15 
minutos. Añadir los pimientos verdes y rojo en brunoise y seguir cocinando durante 15 minutos más. 
Escaldar los tomates durante un minuto, pelarlos, sacarles las pepitas y cortarlos en brunoise. Añadirlos al sofrito y cocinar 
durante 5-10 minutos. 
Hervir los huevos durante 10 minutos y cortarlos en brunoise. 
Cortar el atún en macedonia e incorporarlos a la cazuela. Cocinar un par de minutos y retirar de fuego. Añadir los huevos 
duros y ajustar de sal y pimienta. 
Dividir la masa en dos partes y estirarlas con un rodillo. Poner una parte sobre una bandeja de horno con papel sulfurizado. 
Extender el relleno y cubrir con el otro trozo de masa. Hacer un agujero en el centro de la masa superior y pintar con huevo 
batido. Hornear a 180ºC durante 20 minutos. 
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ALITAS DE POLLO ENCEBOLLADAS  
 
 
Ingredientes  
 

• 2 bandejas de alitas pollo 
• 6 cebollas grandes 
• 6 tomate maduro 
• 250 ml de Vino blanco  
• Hierbas aromáticas 

 
 
 
 
Elaboración  
 

Escaldar los tomates, pelar, despepitar y reservar a cuartos  
 
Picamos la cebolla en juliana y marchamos en una rehogadora, a fuego medio dos horas, con las hierbas aromáticas al gusto, 
agregamos el tomate a cuartos,  mojamos con vino y pochamos diez minutos más. Reservamos 
 
En una sartén aparte, doramos a fuego alto las alitas de pollo salpimentadas, una vez doradas juntamos con la cebolla y 
cocemos unos diez minutos más. 
Emplatamos al gusto. 
  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 
 

LECHE FRITA  
 
 
Ingredientes  
 
 

• 1 l. de leche 
• 75 gr. de maicena 
• 75 gr. de harina 
• 1 pieza de canela en rama  
• Piel de limón 
• 200 gr. de azúcar  

 
 
Elaboración  
 
 

Llevamos a ebullición ½ litro de leche con el azúcar y los aromas. 
En el resto de leche disolvemos los ingredientes restantes. 
Cuando llegue a hervir introducimos la segunda mitad de leche y llevamos de nuevo a ebullición removiendo 
constantemente hasta que espese 
Colocamos en molde y dejamos enfriar. 
Una vez frio y solido. Desmoldamos y cortamos ración 
Pasamos por harina y huevo y freímos 
Escurrimos aceite y rebozamos con azúcar y canela 
Puede perfumarse con anís 
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FIDEUÀ  
 

 
Ingredientes  

 
• 400 g. de fideos. 
• 200 g. de rape. 
• 1 sepia. 
• 8 gambas. 
• 2 dientes de ajo. 
• 4 tomates. 
• 1 l. de caldo de pescado. 
• 1 cebolla. 
• 1 pimiento rojo. 
• Azafrán. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  
 

 
Trocear el rape, saltearlo en un poco de aceite y retirarlo. 
Saltear las gambas en el mismo aceite y retirarlas. 
Escaldar un minuto la sepia, cortarla en macedonia, saltearla y retirar. 
En la misma paellera dorar los dientes de ajo picados. Añadir la cebolla cortada en brunoise y dejar rehogar durante 20 
minutos. Incorporar el pimiento rojo y el verde en brunoise y rehogarlos a fuego lento durante 10 minutos. 
Escaldar los tomates, pelarlos, sacarles las pepitas y cortarlos en brunoise. Añadirlos con una pizca de azúcar al sofrito y 
cocinar a fuego medio hasta que se quede seco. Incorporar las hebras de azafrán y cocinar unos minutos. 
Dorar los fideos en una sartén sin aceite y añadirlos al sofrito. Poner el caldo de pescado caliente y cocinar a fuego fuerte 
durante 2-3 minutos y 8-10 minutos más a fuego suave. Cuando queden 3-4 minutos de cocción a los fideos, añadir el rape, 
la sepia y las gambas y rectificar de sal y pimienta. 
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BACALAO A LA VIZCAÍNA  
 

Ingredientes  
 

• 4 lomos de bacalao. 
• 200 ml. de aceite. 
• 2 c.s. de pulpa de ñora. 
• 8 cebollas. 
• 4 dientes de ajo. 
• 50 g. de jamón. 
• 2 pimientos verdes. 
• 2 pimientos rojos. 
• 8 tomates. 
• 100 ml. de agua. 
• 3-4 patatas. 
• Romero. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
Elaboración  
 

 
Laminar los dientes de ajo y ponerlos con el aceite en un cazo. Cuando el aceite esté tibio, incorporar los lomos de bacalao y 
confitarlos a fuego lento durante 3-4 minutos. Retirar el bacalao y reservarlo. 
Pasar el aceite a una cazuela y añadir la cebolla cortada en juliana y el jamón picado. Rehogarlo a fuego medio durante 20 
minutos. Añadir la pulpa de la ñora y cocinar durante 10 minutos a fuego lento. Ajustar de sal y pimienta y triturar. Colar la 
salsa y reservar. 
Pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Ponerlas a confitar con una rama de romero a fuego lento durante 15-20 minutos. 
Reservar en el aceite. 
Cortar los pimientos en brunoise y rehogarlos durante 15 minutos a fuego lento. Añadir el tomate pelado, sin pepitas y 
cortado en brunoise. Cocinarlo a fuego medio durante 10 minutos e incorporar el agua. Llevar a ebullición y dejar que 
reduzca un poco el agua. 
Calentar la salsa y cuando llegue a ebullición incorporar el bacalao. Cocinar durante un par de minutos. 
Servir el bacalao con las patatas confitadas, los pimientos y la salsa. 
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PONCHE SEGOVIANO 
 

Ingredientes  
 

Para el bizcocho 
• 75 g. de harina. 
• 3 huevos. 
• 30 g. de azúcar. 

 
Para el almíbar 

• 100 g. de azúcar. 
• 100 ml. de agua. 

 
Para la crema pastelera 

• 500 ml. de leche. 
• 100 g. de yemas. 
• 40 g. de maicena. 
• 75 g. de azúcar. 
• Piel de limón. 
• Canela en rama. 

 
Para el mazapán 

• 150 g. de harina de almendra. 
• 150 g. de azúcar glas. 
• 2-3 c.s. de agua. 

 
 
Elaboración  

 
Para el bizcocho 

Montar los huevos con el azúcar hasta que tripliquen de volumen. Añadir la harina tamizada con una lengua y verter la masa 
en un molde encamisado. Hornear a 180ºC durante 20 minutos. 

 
Para el almíbar 

Llevar l agua y el azúcar a ebullición y reservar. 
 
Para la crema pastelera 

Llevar la leche a ebullición con la piel de limón y la canela en rama. Retirar del fuego y dejar que atempere. 
Mezclar las yemas con la maicena y el azúcar e ir añadiendo la leche colada poco a poco. Volver al fuego y cocinar a fuego 
lento hasta que espese. Retirar del fuego y atemperar. 

 
Para el mazapán 

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa. Mantener en nevera hasta que endurezca. 
 
Montaje 

Cortar el bizcocho en tres partes y pintar cada una de ellas con el almíbar. 
Cubrir una parte del bizcocho con la crema y poner encima otra parte del bizcocho. Hacer otra capa con la crema pastelera y 
taparla con la última parte del bizcocho. 
Extender el mazapán para que quede fino y cubrir el bizcocho. Espolvorear con azúcar glas y quemarlo. 
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MACARRONES RELLENOS DE ROSTIT CON GAMBAS  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 4 muslos de pollo  
• 200 g. cebolla emincé 
• 60 g. zanahoria emincé  
• 2 dientes de ajo pelados y chafados  
• 2 tomates  TPM 
• 50 ml. brandy  
• 50 ml. vino rancio  
• Fondo de ave  
• Laurel 
• Tomillo  
• Sal y pimienta blanca molida 
• Macarrones rizados y gruesos 
• 8 gambas 

 
 
Elaboración  

 
Salpimentar  los muslos de pollo y en una cazuela baja dorarlos con el aceite, añadir la cebolla y la zanahoria, dorar, agregar 
los ajos, desglasear con el brandy y el vino. Añadir el tomate y cocer hasta total evaporación del agua de vegetación. Ir 
añadiendo fondo, hasta que los muslos estén bien cocidos. Colar el jugo resultante por chino, reservar la carne y las 
verduras. Picar la carne y verduras con cuchillo, excepto la piel, juntar con la mitad del jugo de rostit. Cocer y reducir hasta 
que quede meloso, rectificar de condimentación. Poner en manga pastelera.  
 

Macarrones rellenos 
Cocer los macarrones a la inglesa y al dente. Refrescar, secar y rellenar con el preparado del rostit. Reservar. 
 

Final y Presentación 
Pelar y saltear las gambas. Salpimentarlas 
Regenerar los macarrones al horno glasearlos con parte del jugo de rostit. Emplatar en sopero los macarrones, las gambas 
encima y salsear con el jugo de rostit. Cortar la sala con gotas de aceite de oliva virgen extra. 
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BOMBA DE PATATA RELLENA DE CARNE CON SALSA BARBACOA  
 
 
 
Ingredientes  

 
 

Para el relleno de carne 
• 150 g. de cebolla cisele 
• 1 diente de ajo ciselé 
• 200 g. de carne picada de ternera 
• 200 g. de carne picada de cerdo 
• 80 g. de beicon picado 
• Medio pimiento verse cortado en brunoise 
• 50 g. de kétchup  
• 10 g. de mostaza de Dijon 
• cayena  
• Sal, pimienta y tabasco 
• Aceite de oliva 

 
 
 

Para el puré de patatas 
• 600 g. de patatas viejas 
• Huevos 
• Pan rallado Panko 

 
Para la salsa barbacoa 

• 1 cebolla ciselé 
• 1  dientes de ajo ciselé 
• 1 c.s de azúcar moreno 
• 1 c.c de pimentón ahumado 
• 1 c.s de vinagre de sidra 
• 2 c.s de salsa Worcestershire 
• 6 c.s de kétchup  
• Sal y pimienta 

 
Otros 

• Una bolsa de rucula 

 
 

Elaboración  
 
 

Para las bombas 
Rehogar el aceite con la cebolla a media cocción le añadimos el pimiento y la cayena. Añadir el ajo y rehogar. Retirar y en 
la misma grasa dorar el bacón y las carnes. Juntar de nuevo, añadir el kétchup y la mostaza.  Compotar todo junto, rectificar 
de condimentación. Enfriar. 
 

Para la salsa barbacoa 
Rehogar la cebolla, añadir el ajo desarrollar aromas, incorporar el azúcar, el pimentón cocinar 10 minutos hasta que la 
cebolla caramelice, añadir el vinagre y cocinar 2 minutos más. Agregar la salsa Worcestershire y el kétchup, continuar 
cocción 8 minutos más hasta que la salsa adquiera una consistencia pastosa. Probar y rectificar la sazón. Retirar del fuego y 
reservar. 
 

Para las patatas 
Cocer las patatas en el microondas, pelarlas  y chafarlas. Hacer bolitas con un núcleo de relleno empanar y freír en 
abundante aceite caliente. 
 

Al pase por ración 
Servir las bombas con la salsa barbacoa .y la rucula. 
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TARTA DE MANZANA CON SALSA DE CHOCOLATE AL CARDAMOM O 
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 150 g. de mantequilla pomada 
• 150 g. de azúcar glas 
• 188 g. de huevos 
• 50 g. de nata 
• 250 de harina 
• 5 g. de impulsor 
• 250 g. de manzana cortada en media macedonia 
• Ralladura de limón 
• Vainilla 
• c/s de manzana laminada 

 
 

Para la salsa de chocolate al cardamomo 
• 250 g. de chocolate negro 
• 125 g. de agua 
• 50 g. de glucosa 
• 200 ml. de nata 
• c/s cardamomo 

 
 
 

Elaboración  
 
Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir os huevos de uno en uno, la nata, la ralladura de limón y la harina tamizada con 
el impulsor. Finalmente la manzana cortada en media macedonia. Colocar la masa en tartaletas previamente encamisadas y 
decorar con la manzana laminada. 
 
Cocer la tarta 180º C. de 20 a 30 minutos 
 

Para la salsa de chocolate al cardamomo 
Poner en un cazo el agua, la glucosa, la nata y las semillas de cardamomo, dejar que hierva.  Echar sobre el chocolate picado 
y mezclar hasta que quede bien fundido. Enfriar. 
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CHORIZOS  A LA SIDRA  

 
Ingredientes 

 
• 20 gr de manteca de cerdo 
• ½ kg de chorizo fresco 
• 3 cebollas rojas 
• ½ kg de tomate 
• 12 ramas de tomillo 
• 3 dientes de ajo 
• 1 c. de pimentón dulce 
• 1 guindilla 
• Sal y pimienta 
• 100 ml de coñac 
• 200 ml de sidra 
• 200 ml de caldo de ave 
• 20 gr de harina 

 
 

Elaboración 
 
Fundimos la manteca en la cazuela y doramos el chorizo 5 minutos. Retiramos 
Añadimos la cebolla cortada en juliana y sofreímos unos 45 minutos, con el tomillo y el laurel 
Mientras cortamos los tomates  por la mistad  y despepitáramos. 
Escalibamos al horno con aceite, sal y azúcar unos 30 minutos. Retiramos del horno y añadimos la carne al sofrito. 
Sudamos bien hasta obtener una base seca.  Añadimos los ajos ecrasée, doramos 3 minutos y espolvoreamos con harina. 
Cocemos 5 minutos. Perfumamos con el pimentón, alargamos cocción 30 segundos, añadimos el chozo y flameamos con el 
brandy, reducimos 1 minuto y reducimos la sidra. Mojamos con el fondo. Llevamos a ebullición y dejamos cocer 10 
minutos a fuego suave. Ajustamos de sal y pimienta. 
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ROMESCADA DE BACALAO  
 

Ingredientes  
 

• 3 ñoras 
• 4 ajos 
• 4 tomates maduros 
• 2 rebanadas de pan 
• 40 gr. de almendras y avellanas 
• Manojo de perejil 
• 100 ml. de vino blanco 
• Sal y pimienta 
• 4 lomos de bacalao 
• Harina para enharinar 
• 4 patatas medianas 
• Aceite de oliva 
• Fumet de pescado 

 
 

Elaboración 
 
Enharinamos el bacalao, sacudimos exceso de harina y freímos en el aceite unos 1 minuto hasta que estén dorados. Retirar.  
Freiremos en aceite de oliva caliente las ñoras con cuidado de que no se quemen. Retiraremos y freiremos el pan y los ajos 
en el mismo aceite. Escalibamos el tomate al horno unos 30 minutos. Retiraremos la piel y las pepitas.  
Trituraremos los tres ingredientes junto con los ajos y la fruta seca.  
Pelaremos las patatas y arrancaremos trozos. (¡No las cortaremos!)  y  doramos unos 5 minutos en el mismo aceite. Retirar. 
En una cazuela, sofreiremos el romesco en aceite, añadiremos las patatas  y removeremos unos 3 minutos para mezclar los 
ingredientes, reducimos el vino y mojamos con el fondo. Dejaremos cocer tapado sin hervir unos 20 minutos hasta que las 
patatas estén cocidas. Añadimos el bacalao al final de coccion 
Salpimentaremos. Y serviremos bien caliente. 
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CARQUINYOLIS  

 
Ingredientes  

 
• 100 gr. de almendras marcona crudas 
• 2 huevos 
• Ralladura de un limón 
• 100 gr. de azúcar 
• 175 gr. de harina 
• 6 gr. de levadura química 
• 1/2 c.c. de canela en polvo 
• Unas gotas de anís 
• Pizca de sal 
• 25 ml. de aceite 
• 25 ml. de leche 

 
 

Elaboración 
 
Disolver el azúcar con la leche, el anís y el aceite. 
Mezclar con los huevos, la piel de limón, la levadura, la canela, la harina y las almendras. 
Amasar bien hasta el punto de formar barritas de unos 3 cm. de ancho por la mitad de alto. 
Pintar con yema de huevo. 
Hornear a unos 180º hasta que estén doradas. Unos 20 minutos 
Sacar del horno y cortar en rebanadas diagonalmente mientras aún estén blandas. 
Volver a colocar en el horno, dejar secar y acabar de dorar. 
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PASTEL DE TORTILLAS  
 
 
 

Ingredientes  
 

 Para la Tortilla de espinacas judías secas y panceta 
• 1 manojo de espinacas 
• 300 gr de judías secas 
• 100 gr de panceta fresca 
• 2 ajos 
• 5 huevos 
• sal 

Para la Tortilla de berenjena  
• 3 cebollas  
• 2 berenjenas 
• 5 huevos 
• Sal 

Para la Tortilla de patatas chips y pimiento verde 
• 2 pimientos verdes 
• 5 huevos 
• 1 bolsa de patatas chips 
• 1 l aceite 

Para la Mayonesa 
• 2 huevos 
• ½ limón exprimido 
• 400 gr de aceite 
• Sal 

 
• 1 lata de espárragos 
• Lechuga larga 

 
Elaboración 
 
Para la Tortilla de espinacas judías secas y panceta 

Cortar la panceta a taquitos y dorarla. Añadir el ajo picado. Dar un par de vueltas. Incorporar las judías y saltear levemente.  
Juntar las espinacas previamente escaldadas y escurridas. Batimos los huevos, rectificamos de sal y le añadimos el sofrito.  
Preparar la tortilla en  una paella antiadherente bien caliente, con un chorrito de aceite. Echamos la mezcla de la tortilla. 
Removemos un poco la tortilla para que cuaje por igual. Bajamos el fuego. Damos la vuelta con un plato o tapa. Remetemos 
los bordes con un tenedor y procuramos que quede nivelada presionando con una espumadera.  Reservamos la tortilla. 

 
Para la Tortilla de berenjena  

Freír con aceite abundante la cebolla cortada a juliana. Cuando la cebolla esté tierna añadimos la berenjena pelada y cortada 
a daditos.  Una vez cocida escurrir de aceite y rectificar de sal. Añadir a los huevos batidos y preparar la tortilla. 

 
Para la Tortilla de patatas chips y pimiento verde 

Sofreír el pimiento verde cortado a juliana. Mezclar las patatas chips con el huevo batido y dejamos que se hidraten las 
patatas un poco. Añadimos el pimiento verde escurrido y rectificamos de sal. Preparamos la tortilla. 
 
 
Cortamos la lechuga a juliana muy fina y la aliñamos con un poco de mayonesa. 
Haremos pisos de tortilla con lechuga entre medio. Acabaremos pintando con mayonesa y decorando con espárragos.  
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CARRILLERAS DE CERDO CON ALCACHOFAS  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 3 carrilleras de cerdo 
• 200 alcachofas 
• 2 puerros picados finamente 
• Aceite de oliva virgen 
• Sal  
• Pimienta 
• Agua mineral 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Deshuesar las carrilleras y cortarlas,  entre los dos lados, sacamos 10 taquitos cada carrillera. Poner los tacos de carne con 
sal y pimienta en una cazuela ancha con un poco  de aceite. Dorar la carne unos 10 min.  
Añadir el puerro y seguir cociendo a fuego suave durante 5 min. removiendo constantemente.  
Añadir ½ l de agua mineral caliente tapar y dejar cocer 40 min a fuego lento. 
Sacar los corazones de las alcachofas y cuartearlos. Añadirlos a la cazuela y rectificar de sal.  Añadir agua asta que cubra la 
mitad del guiso. Tapar y seguir la cocción 15 min mas. El plato está listo para servir. 
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BUÑUELOS  DE CUARESMA II  
 
 

Ingredientes  
 

• 440 ml. de leche 
• 90 ml. de anís 
• 35gr de azúcar 
• 250 de harina 
• 4 huevos 
• raspa de limón 
• Canela en polvo 
• Aceite de girasol 
• Azúcar para decorar. 

 
 
 
Elaboración 
 

En una olla juntar la leche, el anís y el azúcar. Calentarlo hasta que hierva. En otra olla poner la harina, la raspadura de 
limón, la canela y echarle encima la mezcla hirviendo. Remover con unas varillas e incorporar los huevos de uno en uno a 
mesura que la masa los va absorbiendo. Queda una pasta elástica que no se puede trabajar con las manos. Usaremos un 
bolero de helado para coger la masa y tirarla en aceite caliente.  Una vez fritos escurrirlos sobre papel y rebozarlos en 
azúcar.   
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TRINXAT DE COL Y PATATA  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 col blanca 
• 1/2 kg. de patatas 
• 4 lonchas de panceta o tocino veteado 
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta 
• 2 cabezas de ajos 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiamos la col y le quitamos la parte central dejando sólo las hojas. Se pelan las patatas y se ponen a hervir junto con la 
col, en agua y sal, durante 30 minutos. Mientras tanto, se pelan los ajos, se trocean en láminas no demasiado finas, para que 
no se quemen enseguida, y se ponen adorar en una sartén con aceite, a fuego lento.  
Cuando empiecen a dorarse se reservan. Se escurren la col y la patata y se echan en una sartén grande. Se trincha con un 
tenedor y se mezcla bien. 
En el mismo aceite de los ajos, se fríe el tocino. Se mezclan los ajos y la mitad de ese aceite, al trinchado y se fríe bien todo 
junto. Cuando ya está, se le da forma redonda y se decora con el tocino. 
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BACALAO AL CHILINDRÓN  
 
 

Ingredientes  
 

• 4 trozos de bacalao del morro 
• 3 dientes de ajos 
• 1 cebolla 
• 1 guindilla 
• 1 cucharón de harina de trigo 
• 2 pimientos morrones  
• 2 pimientos verdes 
• 3 tomates maduros  
• 1 cucharón de aceite de oliva  
• 1 cucharadita de azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
Se corta la pieza de bacalao en 4 trozos y se pone en remojo 48 horas cambiándole el agua 3 veces. 
Se pelan los ajos y se cortan en láminas. Se doran en un sartén, junto con la guindilla, con aceite de oliva. Cuando estén 
doraditos se retiran. 
Se saca el bacalao del agua se seca bien con un paño de cocina y se reboza en la harina, friéndolo en el mismo aceite. 
Reservamos,  pelamos las cebollas y la cortamos en juliana, 
Limpiamos los pimientos y los cortamos también en juliana, rallamos los tomates y reservamos. Hacemos un sofrito con las 
cebolla, pimientos y tomates (con el azúcar) y cuando esté listo, añadimos un vasito de vino blanco y cocemos un 1/4 de 
hora.  
Luego se introduce el bacalao en la cazuela y se espolvorea con el perejil picado. 
Se deja unos 5 minutos más y se sirve 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
 
 

Ingredientes  
 

• 125 gr. de chocolate 
• 3 cucharadas de leche 
• 3 yemas de huevo  
• 4 claras de huevo  
• 3 cucharadas de azúcar 
• 75 gramos de mantequilla 

 
 
 

Elaboración 
 
Se pone en un cazo a fuego suave el chocolate troceado y la leche. Cuando el chocolate se ha derretido se aparta del fuego y 
se añade la mantequilla troceada. 
En un recipiente aparte se mezclan bien las yemas con el azúcar. A continuación, se añade la mezcla de chocolate anterior, 
revolviendo bien todo. 
Se baten las claras a punto de nieve, añadiendo un pellizquito de sal.  
Enfriada la mezcla de chocolate, se incorporan las claras a punto de nieve, muy suavemente, no rompiendo la espuma, y 
cuidando que vayan adquiriendo un tono igual. 
Se pone la mousse en sus recipientes (cuencos individuales de barro, copas de champán...) y se mete en el frigorífico. Al 
menos deben estar dos horas antes de servir bien fría en la mesa, podemos decorar con fresas 
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TRINXAT DE LA CERDANYA  
 

 
Ingredientes  

 
• 1 col de invierno 
• 1/2 kg de patatas Kenebec 
• 200 gr. de panceta 
• 3 ajos 
• Aceite de oliva 
• 2 lonchas de jamón 

 
 
 
Elaboración 

 
Retiramos las hojas exteriores de la col y la partimos en cuatro mitades. Desechamos la parte más blanca de la base de la col 
y troceamos en juliana el resto. Limpiamos y pelemos la patata. Las hacemos hervir en una olla, en abundante agua con sal, 
por espacio de 20 minutos y agregamos la col. Dejamos hervir 10 minutos mas. Con la ayuda de un colador escurrimos las 
patatas y la col. Con la ayuda de una pata de elefante o con la mano de un mortero mezclamos y trituramos bien las patatas 
con la col. Añadimos pimienta.  
Cortamos la panceta en tiras. Pelamos el ajo y lo cortamos en cisele. En una sartén con de aceite de oliva doramos los ajos. 
Retiramos y reservamos. Marcamos la panceta a tiras. Retiramos y reservamos. Añadimos la patata y la col a la sartén y 
freímos. Cuando la patata y la col adquieran color añadimos la panceta.  
Vestimos las lonchas de jamón entre dos papeles de hornear y le colocamos un peso encima. Horneamos a 180º durante 5 
minutos.  
Decoramos el trinxat con el crujiente de jamón, unas tiras de panceta y los ajos en cisele. 
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MERLUZA A LA SIDRA  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 750 gr. de filetes de merluza 
• Harina 
• 100 gr. de aceite 
• 400 gr. de patata 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 2 manzanas 
• 1/2 l. de sidra 
• 1/4 kg de almejas 
• Sal, pimienta y perejil picado 

 
 
 

Elaboración 
 
Enharinaremos la merluza. Retiraremos la harina sobrante y freiremos un minuto por cada lado. Retiraremos y reservaremos 
en caliente. 
 
Haremos unas bolas con las patatas y doraremos en la sartén. Añadiremos la cebolla cortada en juliana y mantendremos 
unos 10 minutos más. Pondremos el ajo cortado en laminas y unas bolas de manzana y freiremos unos 3 minutos. 
Añadiremos la sidra y coceremos tapado unos 10 minutos. 
 
Mientras abriremos las almejas aparte al vapor. 
 
Destaparemos la cocción de la salsa, añadiremos las almejas y el pescado. Salpiemntaremos. Coceremos en el horno un par 
de minutos. 
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TORTA A LA NAVARRA  
 
 

Ingredientes  
 

• 4 huevos 
• 100 gr. de miga de pan 
• 100 gr. de pasas 
• 125 ml. de leche 
• 125 ml.de yoghurt 
• 50 gr. de mantequilla 
• 150 gr. de azúcar 
• Canela en polvo 
• Ralladura de limón y naranja 

 
 
 

 
Elaboración 

 
 
Poner las pasas en remojo. 
 
En un cuenco mezclar la miga de pan con la leche, el yogurt, las ralladuras y la canela. 
Mezclar bien. 
 
Aparte blanqueamos los huevos con el azúcar. 
 
Incorporar la preparación anterior y agregar las pasas. 
 
Colocar en un molde encamisado y recubierto de azúcar y hornear unos 20 minutos a 180 ºC. 
Retirar, dejar enfriar y decorar con azúcar lustre. 
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ESCALIBADA TRADICIONAL SOBRE COCA CRUJIENTE CON VER DURAS Y QUESO DE 
CABRA EN SALSA DE OLIVAS  

 
 
 

Ingredientes  
 
 

Para la masa 
• 100 gr. Harina 
• 50 gr. Agua 
• 8 gr. Levadura de panadero 
• 3 gr. Sal 
• 3 gr. Aceite de oliva 
• 3 gr. Azúcar 

 
Para el relleno 

• 1 pimiento rojo 
• 1 berenjena 
• 1 manojo de espárragos verdes 
• Queso de cabra 
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
Para la olivada 

• Pasta de olivas negra 
• Aceite de oliva 

 
 
 
Elaboración 
 
 
Para la masa 

Mezclar los ingredientes y amasar. Pasar por la máquina de pasta y estirar hasta obtener una hoja fina. Cortar con el corta 
pastas y hornear 180º hasta que este en su punto. 
 
Amasar todo, dejar levar, estirar al 4, pintar con el tomate triturado y hornear 180º. 
 

Para el relleno 
Asar a la llama el pimiento y la berenjena, pelar, despepitar y cortar a tiras. Disponer las tiras sobre la masa, condimentar. 
 
Rehogar los espárragos verdes, condimentar y disponer sobre la masa con escalibada. 
 
Desmenuzar ligeramente el queso de cabra, repartir sobre la masa rellena, llevar a gratinar unos minutos. 
 

Para la olivada 
Desleír la pasta de olivas en aceite y regar ligeramente por encima del queso y las verduras. 
 
 
  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
SUQUET DE AJO QUEMADO CON RAPE Y ARAÑA  

 
 
 
Ingredientes  

 
 

Para el Fumet 
• Cabeza y espina de rape 
• 100 gr. de cebolla emincé 
• 2 d. ajos cicelé 
• 200 gr. de tomate triturado 
• Bresa de verduras 
• Vino blanco seco 

 
Para el Sofrito  

• 2 colas de rape de ración 
• 2 arañas 
• 4 gambes 
• 2 patatas medianas 
• 1 calamar mediano 
• 4 d. de ajo 
• ½ c.c de pimentón dulce 
• Sofrito de tomate y picada 
• Perejil picado 

 
 

Elaboración 
 
 

Para el Fumet 
Rehogar cebolla junto con los ajos en aceite de girasol, añadir tomate triturado, añadir la bresa, añadirretales de pescado, 
mojar con vino blanco seco. Mojar con agua, hervir 20 minutos, espumar. 
 
Mojar la preparación anterior (sofrito) con el fumet. Reservar. 
 
 

Para el Sofrito  
En una cazuela dorar los ajos laminados, añadir el pimentón dulce, cocinar ligeramente, añadir el tomate, sofreír, (picar los 
ajos con las almendras y el perejil) añadir picada, añadir fumet rojo de pescado cocinar, añadir patata rota y reservar. 
 
En una sartén: marcar el calamar, la araña y los lomos de rape, Añadir a la preparación y cocinar junto con trozos de patata 
rota. Cuando esté en su punto presentar en plato sopero. 
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TARTA DE SANTIAGO  

 
 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 
• 150 gr. de azúcar 
• 150 gr. de almendra cruda en polvo 
• Una pizca de canela 
• Ralladura de piel de limón (½ ) 
• 5 gr. de mantequilla 
• 1 C.S de harina 
• 15 gr. de azúcar glasé 

 
 

Elaboración 
 
En un bol, mezclar y batir en frío los huevos con el azúcar. 
 
En otro bol Mezclar la almendra cruda en polvo con la raspadura de limón y la canela en polvo, añadir esta preparación al la 
anterior, verter la masa en un molde cubierto con papel de horno y untadas las paredes con mantequilla y harina. Cocer la 
masa en el horno a 180º durante 18 minutos aproximadamente. Sacar del horno y dejar atemperar sobre rejilla, espolvorear 
con azúcar glasé con un colador. 
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SOLOMILLO DE CERDO CON COMPOTA DE FRUTOS SECOS 
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 2 Solomillos de cerdo 
• 8 higos secos 
• 8 ciruelas 
• 8 albaricoques secos 
• 4 Escalonias 
• 2 dl de Brandy 
• 2 dl de jerez 
• Aceite de oliva virgen 
• Pimienta y sal 

 
 
 

Elaboración 
 
 

En una sartén con un poco de aceite rehogamos las escalonias cortadas en brunoise. 
Una vez pochada añadimos los higos, las ciruelas, y los albaricoques. Flambeamos con el brandy y el jerez. 
Bajamos el fuego reducimos a la mitad y reservamos. 
En una sartén con un poco de aceite marcamos los solomillos por ambos lados al gusto flambeamos salseamos y 
emplatamos .. 
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LUBINA SOBRE COMPOTA DE TOMATE Y HUEVOS DE SALMON  
 
 

Ingredientes  
 

• 4 lomos de lubina 
• 4 tomates maduros 
• 50 gr de huevas de salmón 
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo 
• 1 c/c de perejil picado 
• Pimienta blanca 
• 1 c/c de tomillo 
• Zumo de medio limón 
• Aceite de oliva y sal 

 
 
 

Elaboración 
 
 
En una rehogadora pochamos la cebolla brunoise, con aceite de oliva, cuando haya caído, incorporamos el ajo fileteado, y 
los tomates concasse, salpimentamos y pochamos a fuego medio 20 minutos. 
Cinco minutos antes de retirar del fuego incorporamos el azúcar, el perejil, el tomillo, y reservamos. 
En un cazo emulsionamos las huevas de salmón, con el zumo de limón, cuatro soperas de aceite de oliva, una pizca de sal y 
guardamos en  nevera. 
 
Limpiamos la lubina y reservamos los lomos retirando piel y espinas. Reservar también la piel. 
En una sartén con poco aceite marcamos lubina por ambos lados, horneamos en horno fuerte 10 minutos 
Mientras tanto freímos la piel a fuego fuerte en una sartén con poco aceite. 
Servimos una base de compota, la lubina encima , decorando con la piel y salseamos con la vinagreta de huevas de salmón 
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FLAO  
 
 
 

Ingredientes  
 
 

Para la masa 
• 175 gr de mantequilla 
• 250 gr de harina 
• 50 gr de azúcar 
• 1 huevo 
• Sal 

 
Para el Relleno 

• 1/2  kg de queso fresco 
• 5 huevos 
• 2 dl de anis 
• 4 hojas de hierbabuena 
• 150 g de azúcar 
• Azúcar glas para decorar 

 
 

 
 
Elaboración 

 
 
Mezclamos la mantequilla pomada, con la sal y el azúcar, incorporamos poco a poco la harina tamizada, mezclamos bien y 
añadimos el huevo batido, trabajamos la masa y dejamos reposar 2 horas. 
Estiramos la masa forramos varios moldes individuales, pinchamos con un tenedor y reservamos. 
En un cuenco mezclamos el azúcar, los huevos, el queso desmenuzado, la hierbabuena y el anis, formamos una mezcla 
homogénea y rellenamos los moldes con ella. 
Horneamos a 180 grados 40 minutos, retiramos, enfriamos y espolvoreamos con azúcar glas 
 


