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RAVIOLIS DE CALABACIN RELLENOS DE BUEY DE MAR,  

CALDO DASHI Y PESTO DE CILANTRO 

 

 

Ingredientes 

 
 1 buey de mar cocido 

 2 calabacines de tamaño grande 

 1 cebolleta dulce 

 1 zanahoria 

 100gr de champiñones. 

 80gr de crema de leche. 

 1cucharada de brandy. 

 Pizca de jengibre fresco. 

 Sal/pimienta 

 Aceite de oliva. 

 Eneldo fresco. 

 
Para el Caldo dashi. 

 1 paquete de escamas de atún seco (dashi) 

 Coraza del buey y patas. 

 Cebolleta (parte verde) 

 3 champiñones. 

 Pizca de salsa de soja. 

 
Para el Pesto. 

 Cilantro fresco. 

 Piñones. 

 Aceite de oliva. 

 Zumo de 1 lima. 

 Sal/pimienta. 

 

 

Elaboración  
 

Quitamos la coraza al buey de mar, retiramos las impurezas y limpiamos con mucho cuidado, retirando toda su carne y las 

pinzas, lo reservaremos. 

Cortaremos a tiras con la mandolina el calabacín, los rehogaremos ligeramente en la sartén sin que pillen color, 

reservaremos. 

 

Rehogaremos en sotè, la cebolleta, el jengibre y la zanahoria en brunoise, tiraremos los champiñones también en brunoise, 

desgrasaremos con el brandy, añadiremos la carne de buey, cocinaremos unos minutos, y cremaremos con la nata, 

dejaremos que reduzca, rectificaremos de sabor y añadiremos eneldo finamente cortado. Reservaremos. 

Haremos paquetes con el calabacín en forma de cruz y rellenaremos, cerraremos bien y reservaremos, 

 

Pasaremos por túrmix los ingredientes del pesto, hasta obtener una pasta 

 

Para el Caldo dashi. 

Cortaremos los champiñones y los tallos de cebolleta de forma irregular, pondremos a hervir agua /sal en un cazo,  

tiraremos la verdura, el dashi, y la concha del buey, le daremos 3 min y retiraremos del fuego, dejaremos infusionar. 

Colaremos bien, salpimentaremos. 

 

Poner 3 raviolis, añadir en caldo y decorar por encima con el pesto. 
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RAPE EN MOJO DE TINTA Y OLIVAS, CON POLENTA DE IDIAZABAL  

Y CARAMELO DE ANCHOA 

 

 

Ingredientes 

 
 1kg de lomos de rape 

 2 bolsas de tinta de calamar. 

 150gr de olivas negras sin deshuesadas 

 Aceite de oliva. 

 50gr de avellanas. 

 
Para la polenta 

 1250 g. de polenta de maíz 

 2 dientes de ajo 

 500gr. de leche entera 

 50 g. de mantequilla 

 50 g. de idiazabal recién rallado 

 25 g. de nata doble 

 15 g. de sal  

 1 g. de pimienta 

 1 huevos + 2 yemas 

 
Para el caramelo de anchoa 

 250 g. de azúcar 

 Agua 

 150 cl de ron 

 9 lomos de anchoa en aceite 

 
 

Elaboración  
 
 

En un bol introducimos las bolsas de tinta, las olivas, sal, las avellanas y un poco de aceite de oliva, turmizamos bien y 

vamos emulsionando con mas aceite hasta crear un mojo fluido. 

Pintamos los lomos de rape con este mojo y lo reservamos , pasado 30 min acabamos el rape en el horno a 200º 5 min 

aprox. 

 

Para la polenta 

A fuego suave en un cazo  calentar la  leche  y la  mantequilla, 2 dientes de ajo,  la  sal y la  pimienta.  

Una vez hervido, añadir la polenta en forma de lluvia. A medida que espolvoreamos la polenta hay que remover para que no 

se formen grumos. Cocer a fuego suave durante 1 minuto. Mezclar en un bol los huevos y las yemas y añadirlos a la 

polenta. Dejar cocer durante 5 minutos más. 

Una vez fuera del fuego añadir el queso Idiazabal. Sazonar la mezcla y retirar los 2 dientes de ajo. Extender bien la masa en 

una placa y taparla con papel film, tocando la superficie de esta para que no se haga costra. Enfriarla lo más rápido posible. 

 

Para el caramelo de anchoa 

Colocar en una sotè el azúcar  para realizar un caramelo 

Cuando se haga el caramelo añadiremos el ron y un poco de agua. Una vez que se haga otra vez el caramelo añadiremos las 

anchoas y las dejamos infusionar unos 3 o 4 minutos, colar y colocar en biberón . 

 

Pondremos de base la polenta, encima el rape y decoraremos con el caramelo. 
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PANACOTTA DE HORCHATA CON BIZCOCHO DE CACAO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 40 g de azúcar 

 12 g de cacao puro en polvo 

 12 g de harina floja o de todo uso 

 un sifón de 250 ml de capacidad 

 1 carga de N2O 

 
Para la panacotta 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 ¼ l de horchata 

 25 gr de azúcar 

 4hojas de gelatina. 

 
 
 

Elaboración  
 
Ponemos todos los ingredientes en un robot triturador y mezclamos 30 segundos. 

Pasamos por un colador y colocamos en el vaso el sifón. 

Colocamos la carga, mezclamos con 3 movimientos y dejamos reposar en frio 30 minutos 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia 30 a 40 segundos. 

 

Dejamos enfriar y retiramos. Cortamos en migas tamaño palomita de maíz. 

 

Para la panacotta 

Mezclar todos los ingredientes en frio y llevar a ebullición. 

Colocar en la copa de servicio y dejar reposar 2 horas. 
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HUEVOS A LA EXTREMEÑA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 huevos 

 4 pimientos rojos pequeño 

 2 cebollas 

 40 gr de harina 

 40 gr de  manteca de cerdo 

 400 ml de leche 

 Pimentón de la Vera 

 4 lonchas de jamón de paleta ibérica 

 1 loncha de tocino 

 4 tostas de pan 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Ponemos a cocer los huevos de la manera habitual. Paramos cocción, pelamos y cortamos en rodajas de ½ cm. Reservar. 

Limpiamos los pimientos, cortamos en rodajas y sofreiremos en la manteca de cerdo unos 8 a 10 minutos hasta que estén 

tiernos. 

Retirar y escurrir de aceite. 

Colocar encima del pan previamente tostado y disponer encima los huevos. 

Colocar la loncha de jamón. 

En la misma manteca sofreír la cebolla juliana unos 30 minutos, agregar y  dorar la panceta cortada a dados unos 5 minutos  

a fuego fuerte,  reducir fuego y espolvorear con harina y pimentón, cocer 3 minutos y mojar con la leche caliente. 

Llevar  a fuego fuerte y reducir fuego. Remover hasta obtener una salsa cremosa. 

Salsear el pan y decorar con perejil picado. 
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CAZUELA DE CUARESMA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr de arroz 

 200 gr de habas frescas 

 ¼ kg de bacalao salado y desalado 

 4 alcachofas 

 Manojo de ajo tierno 

 4 briznas de Azafrán 

 2 dientes de ajo 

 8 almendras 

 Harina 

 Sal y pimienta 

 Aceite 

 

 

Elaboración  
 

Descorazonamos las alcachofas y cocemos en agua salada hirviendo con limón 4 minutos. 

Retirar y cortar en cuartos o mitades en función de tamaño. Reservar. 

Limpiamos y cortamos en bacalao en dados, enharinamos y freiremos en la cazuela 2 minutos. Retiramos 

Añadimos los ajos tiernos limpios y cortados en trozos de 1 cm y las habas desgranadas. Sofreiremos 3 minutos e 

incorporamos las alcachofas enharinadas y una picada de almendras, azafrán y ajo. Alargamos cocción unos 3 minutos e 

incorporamos el arroz. 

Seguimos sofrito 3 a 4 minutos y mojamos con ½ l de agua caliente. Llevamos a ebullición y salpimentamos. Mantenemos 5 

minutos y colocamos en horno a 200 ºC unos 15 minutos. 

En último momento de cocción añadimos el bacalao y refrescamos de perejil picado. 

Comprobar cocción de grano, reposar 5 minutos el arroz y servir.  

 

  



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

 

 

 

HELADO DE COCO ANACARDOS Y CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 
 

 140 gr de cacahuetes o anacardos 

 ¼ l de leche de coco 

 60 ml de leche de almendras, avena o soja 

 30 gr de xilitol 

 Zumo de ½ limón 

 12 hojas de menta 

 Estabilizante s/c/p 

 

Para la Cobertura de chocolate 

 100 gr de aceite de coco 

 30 gr d  cacao en polvo 

 20 gr de xilitol 

 Pizca de sal 

 Pepitas de chocolate 

 

Para el Toffe 

 100 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

Escaldar las hojas de menta y turmizar todos los ingredientes menos el estabilizante. 

Calentar el conjunto y agregar el estabilizante. 

Dejar madurar toda la noche y mantecar al día siguiente. 

 

Para la Cobertura de chocolate 

Derretir el aceite de coco y agregar el cacao y el xilitol, dejar entibiar 

 

Para el Toffe 

Caramelizar el azúcar y agregar la nata caliente poco a poco. Remover hasta homogeneizar, apartar del fuego y agregar la 

mantequilla  a dados. 

 

Montaje 

Colocar una base de toffe y apoyar una bola de helado encima. 

Regar con el chocolate encima del helado. 
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MANDALA DE ARROZ DE VERDURAS  

 

 

Ingredientes 

 
 400 gr Arroz bomba 

 4 cebollas picadas 

 4 ajos 

 1 Pimiento rojo asado 

 4 alcachofas 

 2 nabos 

 2 zanahorias 

 200 gr de judías blancas 

 15 coles de Bruselas 

 2 l de caldo de verduras 

 Perejil 

 Aceite de oliva  

 

 

 

Elaboración 
 

Preparar un sofrito de cebolla  y ajo en un cazo,  a  fuego suave, el máximo tiempo posible.  

El nabo las coles de Bruselas y la zanahoria podemos cocerlas  al vapor unos 10 min.  

El pimiento lo asamos sobre el fogón. Cuando esté frio lo pelamos y lo cortamos a tiras. 

En la paella marcaremos los corazones de alcachofa cortados en seis gajos. Los reservamos. 

En la misma paella anacaramos el arroz con un chorro de aceite de oliva. 

Añadimos el sofrito,  una cucharada de curcuma,  2 medidas de caldo por una de arroz  y cocemos 10 min.  

Disponemos  las verduras y  las legumbres como si de un mandala se tratara. 

Añadimos una picada de perejil  y ajo pasados 5 min. 

Retiramos del fuego y tapamos con un paño a los 18 min de cocción. 
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PESCADILLAS AL VAPOR CON JENGIBRE Y CILANTRO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 o 5 pescadillas mas grandes de 150gr. 

 2 cebollas tiernas grandes 

 150 gr de sihitakes 

 30 hojas de cilantro 

 100 gr de jengibre 

 150 gr Aceite de girasol 

 4 c.s  de salsa de soja 

 4 patatas  

 ½ col 

 3 dientes de ajo 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Preparar las pescadillas; escamarlas y cortar las aletas. Limpiarlas bajo el agua. 

Hacer unos cortes en el lomo.  

Cortar la cebolla tierna a juliana muy fina.  

Saltear la 3 min con un poco de aceite y los sihitakes laminados. 

Envolver en papel de horno las pescadillas cubiertas de cebolla y sihitake. 

Cocinarlas al vapor en una olla con un dedo de agua hirviendo durante 12 min. 

Cortar el jengibre sin pelar a rodajas finas. Freír el jengibre con aceite de girasol.  

Poner el pescado, sin sacarlo del papel,  en un plato de servir. Poner el cilantro por encima de la pescadilla y rociar con el 

aceite de jengibre bien caliente. 

Acabar mojando cada pescadilla con una cucharadita de salsa de soja. 

Acompañamos con un mini trinxat de patata y col.      

Hervimos la patata y la col. Escurrimos y salteamos en una paella con ajo y aceite. Llegara un punto en que la verdura estará 

evaporada y empezara a dorarse. 
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TORRIJAS CON PERA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 1 barra de pan  

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de  anís           

 4 peras 

 

Para la espuma 

 100 gr  de  azúcar  

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el pan en rebanadas. Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan  en la leche. Pasarlo por el huevo y 

freírlo en aceite caliente y abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con 

papel de absorbente.  Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. Rebozamos las torrijas con el azúcar.   

Pelamos y cortamos  las peras  con mandolina. Las disponemos sobre una hoja de papel de horno sobre una bandeja.  Las 

cocemos tapadas  al horno con un poco de vainilla  y mantequilla.   

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la leche infusionadas 

con canela. Atención que puede salpicar el caramelo caliente. 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. 
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ARROZ CON SEPIA Y COLIFLOR 

 
 

Ingredientes 

 
 250 gr de arroz 

 1 sepia 

 200 gr de coliflor 

 2 tomates 

 1 cebollas 

 2 dientes de ajo 

 4 hebras de azafrán 

 1 c. de pimentón dulce 

 Aceite de oliva sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar y escaldar la sepia 5 minutos en agua salada con bicarbonato y cortar en macedonia. 

Mientras cortar la cebolla en ciselée y sofreír en la cazuela, añadir la sepia y seguir cocción hasta que adquiera color el 

conjunto. Incorporar el tomate TPM y seguir el sofrito unos 20 minutos. Añadir el ajo ciselée y alargar cocción 5 minutos. 

Añadir el azafrán y el pimentón y mojar con 1 litro de agua o caldo de pescado. Llevar a ebullición, reducir fuego y dejar 

cocer 20 minutos  a fuego bajo. Volver a ebullición incorporar el arroz, mantener 5 minutos, reducir fuego y ajustar de 

sazón. Mantener 5 minutos más e incorporar los ramilletes de coliflor. 

Mantener cocción hasta que el arroz esté a punto. 

Refrescar al pase con perejil picado. 
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GARBANZOS HUEVOS Y CAP I POTA 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de garbanzos 

 2 dientes de ajo 

 Pizca de comino 

 Aceite de oliva 

 200 gr de hojas  espinacas 

 2 huevos 

 

Para el cap y pota 

 200 gr de cap i pota o callos 

 2 dientes de ajo 

 20 gr de pipas 

 20 gr de nueces 

 20 gr da almendras 

 20 gr de piñones 

 Aceite de oliva 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Emulsionar los garbanzos con el ajo escaldados 3 minutos, sal, pimienta y comino añadiendo el aceite al hilo. 

Reservar 

 

Es una sartén, freír los frutos secos con el ajo ciselée, agregar el cap i pota precocidos y alargar cocción a fuego suave hasta 

que se ablande del todo. 

Retirar y colocar en molde, refrigerar hasta pase. 

 

Escaldar las espinacas 1 minuto, escurrir y reservar 

 

Al pase. 

Freír 1 minuto las espinacas en un poco de aceite y añadir los huevos removido, no batidos. 

Remover al fuego 1 minuto hasta semicuajar y ajustar de sazón 

Colocar en el plato con la pasta de garbanzos y un dado de cap i pota. 

Regar con un poco de aceite de oliva y flor de sal. 
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MEL Y MATO 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de mato 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 gr de clara de huevo 

 150 gr de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 

Para el Helado de miel 

 150 ml de miel 

 ½ l de leche 

 3 yemas de huevo 

 30 gr de nueces 

 Estabilizante s/c/p 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Turmizar el mato con la crema de leche hasta obtener una crema homogénea.  

Derretir las hojas de gelatina previamente hidratadas en un poco de la crema de leche y añadir a la preparación anterior 

Montar las claras al baño maria con el azúcar e incorporar cortando a la preparación anterior. 

Colocare en la copa de servicio. 

 

Para el Helado de miel 

Blanquear al baño maria las yema s de huevo con la miel.  

Incorporar la leche y añadir el estabilizante. 

Dejar reposar toda la noche y mantecar al día siguiente. Añadiendo las nueces. 

Servir acompañando a la espuma de mato. 
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SOPA DE BACALAO CON PATATAS 

 

 

Ingredientes 
 

 ¼ bacalao desmigado 

 100 ml de vino blanco 

 Fumet de pescado 

 3 patatas 

 3 dientes de ajo 

 2 puerros 

 2 cebollas 

 Aceite de oliva 

 Sal y pimienta 

 Perejil picado 

 
Para el Fumet 

 2 zanahorias 

 1 cebolla 

 1 rama de apio 

 ½ kg restos de pescado 

 1 hoja de laurel 

 1 l de agua 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Picamos puerro y cebolla en ciselée y rehogamos con un poco de aceite unos 20 minutos. Fileteamos los ajos y alargamos 

cocción 3 minutos. Añadíamos las patatas peladas y cascadas, reducimos el vino y mojamos con el fumet, llevamos a 

ebullición y mantenemos cocción unos 30 minutos. 

Cuando las patatas estén tiernas, añadimos el bacalao y dejamos cocer 3 minutos, espolvoreamos con perejil picado.  

Ajustamos el líquido de sal y pimenta. 

 

Para el Fumet 

Limpiar las verduras y cortar en trozos. 

Rehogar un par de minutos en un poco de aceite. Añadir el pescado desangrado y mojar con agua fría. 

Añadir el laurel y dejar cocer 20 minutos a baja temperatura. 

Retirar sólidos y desengrasar 
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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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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 
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BUÑUELOS DE BACALAO CON CEBOLLA CARAMELIZADA Y MAYONESA DE MIEL  

 
 

Ingredientes 

 

 
 175 gr de agua 

 75 gr de mantequilla 

 100 gr de harina 

 8 gr de levadura química 

 3 huevos 

 2 d. ajos 

 150 gr de bacalao para desmigar 

 Perejil 

 Aceite de girasol 

 
Para Cebolla caramelizada 

 500 gr de cebolla 

 Aceite de girasol 

 Azúcar 

 Sal y pimienta 

 
Para la Salsa 

 1 huevo 

 Aceite de girasol 

 1 d. de ajo 

 2 C.S. de miel 

 Sal 

 

 
 

Elaboración  

 

 
Hacer una pasta xou con los ingredientes indicados, añadir los huevos y ligar la masa. Agregar a la masa el bacalao 

desmigado, el perejil y el ajo picado. Mezclar, formar bolas y freír en aceite abundante. 

Dejar reposar sobre papel absorbente para que deje el aceite sobrante. 

 

Cortar la cebolla emincé, cocinar en reductora hasta que adquiera un color pardo, añadir azúcar para caramelizar y colorear 

más intensamente la cebolla, sazonar. 

 

Poner en vaso de túrmix el huevo y el aceite, ligar una mayonesa, añadir ajo al gusto, finalizar añadiendo la cantidad 

deseada de miel, sazonar. 
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ARROZ LEVANTINO DE PESCADO EN CALDERO AROMATIZADO  

CON AJOACEITE Y VINO 

 
 

Ingredientes 

 
 80/100 gr de arroz p.p. 

 
Para el Fumet 

 Retales de pescado 

 Verduras para la bresa 

 Agua 

 
Para la Guarnición 

 1 cebolla grande bien picada 

 1 C.S. de pulpa de ñora  

 C/S de tomate triturado 

 Caldo de pescado 

 Pescado de roca: araña, escórpora, etc. 

 
Para el Ajoaceite  

 2 d. de ajo laminados 

 Aceite de oliva 

 Vino blanco 

 Sal 

 

 

 

Elaboración  

 

 
Realizaremos el fumet rehogando la  bresa de verduras, añadir el pescado, cocinar ligeramente, añadir el agua y hervir 

durante 20 minutos. Reservar 

 
Continuamos con la guarnición fileteando el pescado, lo marcamos en el caldero, retirar y reservar. 

Sofreír la cebolla, añadir la pulpa de ñora, cocinar un minuto, añadir el tomate y cocinar, añadir el caldo de pescado y llevar 

a ebullición, añadir el arroz, que quede cubierto con dos dedos de caldo y cocinar hasta su punto procurando que quede 

medio caldoso. Rectificar y servir en caldero. 

 

Devolver el pescado, cortado a tamaño y forma adecuada, al arroz un momento antes de finalizar la cocción. 

 
Machacar los ajos laminados con la sal hasta obtener una pasta, añadir aceite de oliva al hilo, emulsionar para que absorba 

bien, para que quede más suave, si se desea, cortarlo con un poquito de vino blanco. 
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PASTISSETS DE RASQUERA RELLENOS DE CABELLO DE ÁNGEL 

 

 

 

Ingredientes 

 
 500 gr. de harina 

 60 gr. de vino dulce  

 40 gr. de anís 

 1 huevo 

 1 C.S. de azúcar glasé 

 180 gr. de aceite de oliva 

 Azúcar blanquilla 

 Canela en polvo 

 1 bote de cabello de Ángel 

 

 

 

Elaboración  
  

Poner todos los ingredientes en un bol y amasar bien, hasta obtener una masa homogénea. Cortar y formar bolas de 60 gr. 

Reposar la masa filmada y en nevera. 

 

Estirar la masa entre 2 papeles de horno, rellenar con cabello de Ángel, doblar por la mitad y cerrar a mano con repulgo o 

con tenedor. Hornear a 190º durante el tiempo necesario (aproximadamente 20/30 minutos) dependiendo del horno. 

 

Mezclar azúcar blanquilla con canela en polvo (5 C.S. por una  c.c de canela) pasar el pastisset recién horneado por esta 

mezcla para que se empape y cubra bien. 
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CALÇOTS REBOZADOS Y SALSA TIPO ROMESCO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 4/6 calçots por persona (lo mas finos posibles) 

 4 huevos 

 Maizena  

 
Para el romesco 

 2 ñoras 

 6 tomates  

 1 cabeza ajos 

 1 rebanada de pan  

 200g almendra y avellanas 

 Perejil 

 Un chorro de vinagre 

 1 cucharada de pimentón dulce 

 Pimenta molida  

 Aceite suave  

 

 

Elaboración  

 

 
Pasar  los calçots por huevo y maicena repetir la operación 2 veces. 

Freir en abundante aceite. 

 

Poner las ñoras en remojo 

En una bandeja escalibar los tomates y el ajo en el horno 30min a 180grados 

En un bol poner el pan seco empapado en vinagre y el resto de  ingredientes 

Sacar la pulpa de las ñoras con una cuchara pequeña  

Triturar todo y cuando este le vamos añadiendo el aceite hasta obtener la textura deseada. 
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BACALAO EN SANFAINA Y MIEL  

 

 

Ingredientes 

 
 4 lomos de bacalao al punto de sal 

 1berenjena 

 1 calabacín 

 1 cebolla 

 1pimiento rojo 

 1 pimiento verde 

 4 tomates rallados  

 4 cucharadas de miel 

 

 

 

Elaboración  

 

 
Cortar todas las verduras en dados y sofreir empezando por la cebolla y los pimientos, continuamos con  la berenjena y el 

calabacín y finalmente el tomate. 

 

Rebozar el bacalao en harina y freir  

En una bandeja de horno ponemos la sanfaina, los lomos de bacalao y una cucharada de miel  

Horneamos 3/4 min . 

 

Podemos acompañar con unas patatas hervidas  
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PROFITEROLES  DE NATA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 250ml de agua 

 100g de manteca de cerdo (o mantequilla) 

 Pellizco de sal 

 150g de harina (tamizada) 

 4/5 huevos (según tamaño) 

 500 ml de nata liquida  

 75g  de azúcar 

 

 

Elaboración  

 
 

En un cazo calentamos el agua junto la manteca de cerdo y la sal, cuando empiece a hervir retirar del fuego y agregar la 

harina de golpe hasta obtener una masa pastosa, dejamos atemperar la masa y luego agregamos los huevos de uno en uno 

removiendo constantemente. 

Llenar una manga pastelera y hacemos porciones sobre una bandeja de horno y un papel de horno 

Hornear 10 min a 210ºC abrimos la puerta y los dejamos reposar otros 10 min. 

Montar la nata, agregar el azúcar casi al final, reservar 

 

Una vez fría la masa choux rellenar con la nata montada. 

Podemos acompañar con chocolate caliente, cacao en polvo o azucar glass. 
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MEJILLONES A LA MARINERA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1 kg. de mejillones 

 5 dientes de ajo 

 1 cebolla 

 1/2 vaso de vino blanco seco 

  bote de 1/2 kg de tomate triturado 

 Sal 

 Perejil 

 Aceite de oliva 

 

 
 

Elaboración  

 
Picar la cebolla y los tres dientes de ajo. Rehogarlo todo en una cazuela con aceite abundante. 

Cuando la cebolla este cocida y se desprenda del aceite, le echaremos el vino blanco y lo dejaremos evaporar.  

Incorporar el perejil picado y añadir el tomate natural triturado, dejarlo cocer unos 15-20 minutos.  

Añadir los mejillones limpios y rectificar de sal y pimienta. 

Antes de servir, espolvoréalos con una picada de ajo y perejil. 
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ARROZ DEL SENYORET 

 

 

Ingredientes 

 
 80 g. de arroz bomba por persona  

 
Para el Fondo de cocción  

 600 g. de fondo de ave  

 600 g. de fondo moreno  

 600 g. de fondo rojo  

 

Para el Sofrito paella:  

 150 g. de cuello de cerdo 

 150 g. de pollo 

 200 g. de sepia  

 250 g. de cebolla  

 40 g. de pimiento verde  

 2 ajos 

 150 g. de tomate TPM  

 Aceite de oliva  

 

Para la Picada:  

 2 ajos  

 2 ñoras remojadas y peladas  

 20 hebras de azafrán  

 50 g. de aceite de oliva  

 200 ml. de agua  

 

Para la 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  

 

 

 

Elaboración  
 

Hervir los ingredientes del fondo todo junto para homogeneizarlo.  

 

Cortar la carne y la sepia en macedonia y dorar por separado, dorar lentamente la cebolla ciselée y el pimiento en bruinoise, 

añadir el ajo bruinoise y dejar desarrollar el aroma, incorporar el tomate TPM y dejar cocer lentamente hasta evaporar toda 

el agua y se seque.  

 

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 

guarnición, rectificar de sal y acabarle 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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FINANCERS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 75 g. de harina de almendra  

 150 g. de azúcar  

 25 g. de miel  

 50 g. de harina  

 135 g. de claras de huevo  

 125 g. de mantequilla avellana  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Para la mantequilla de avellana: 

Introducir la mantequilla cortada a trozos en una reductora, a fuego suave. Una vez este deshecha subir el fuego y llevarla a 

145 º C. Colarla inmediatamente y añadirla en tres veces a la mezcla de harina, azúcar, almendra y miel. Removiendo con 

unas varillas no batiendo.  

 

Para los financiers: 

Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la harina, la clara de huevo y la mantequilla de avellana.  

Rellenar moldes de flexipan de tamaño petit fours con financier y cocer a 190 º C. 14 minutos.  
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ARROZ CREMOSO DE CALAMAR Y SETAS, TEMPURA Y PAPADA DE CERDO 

 

 

Ingredientes 
 

 Papada de cerdo. 

 150gr de arroz bomba 

 300gr de calamar de tamaño grande. 

 80gr de champiñones 

 2 tomates grandes maduros 

 1 cebolla roja grande 

 Vino blanco. 

 Aceite de oliva. 

 Sal / pimienta. 

 
Para el caldo 

 Interior del calamar 

 1 litro de fumet. 

 Aceite /mantequilla. 

 Laurel. 

 Vino blanco. 

 
Para la Tempura. 

 Agua muy fría. 

 Harina. 

 1 bolsa de tinta de clamar. 

 
 

Elaboración  
 
Cocemos la papada en agua hirviendo con sal, unos 30 min, después cortamos en rectángulos y pasamos por la plancha 

hasta que se doren. 

 

Limpiar los calamares, cortar a trozos no muy grandes para tempura, reservaremos el interior de los calamares. 

 

Realizaremos el caldo dorando en un cazo alto, los interiores de los calamares, con un poco de aceite y mantequilla, 

desgrasaremos con vino blanco, añadiremos el fumet, el laurel y dejaremos cocinar lentamente unos 30/40 min. Reservar 

caliente. 

 

En una cazuela, rehogamos la cebolla bruinosie, seguimos con el tomate tpt en bruinoise hasta que pierda todo el agua, 

tiramos los champiñones bruinosie cocinamos bien y desgrasamos con el vino blanco, tiramos el arroz y lo marcamos 1 min, 

añadimos el caldo de calamar caliente hasta que cubra, rectificamos de sabor y vamos removiendo constantemente para 

generar almidón, seguimos añadiendo caldo según se consuma, como si fuese un risotto, (en tres tandas) hasta que este 

hecho el arroz. 

 

Para la Tempura. 

Hacemos una pasta con el agua fría, la harina y la tinta, pasamos por turmix hasta que quede cremosa, salpimentamos el 

calamar, rebozamos los trozos, freímos en aceite de girasol, hasta que se doren bien los trozos, reservamos. 

 

Pondremos una base de arroz cremoso, encima pondremos la tempura y la papada. 
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SUQUET DE RAPE Y LANGOSTINOS CON TROMPETAS DE LA MUERTE 

 

 

 

Ingredientes 
 
 

 200 gr de rape fresco. 

 200 gr de patatas. 

 8 langostinos 

 100 gr de mejillones. 

 2 cebollas rojas 

 2 tomates maduros 

 2 dientes de ajo. 

 1 rebanada de pan. 

 100 gr de trompetas de la muerte deshidratadas. 

 Pizca de pimentón 

 250 ml de caldo de pescado. 

 Sal/pimienta 

 Pizca de azúcar. 

 Laurel. 

 
 
 

Elaboración  
 
Hidratar las trompetas, cortarlas en brunoise, dejaremos algunas enteras para decorar. Reservaremos el agua. 

Haremos una picada dorando los ajos y el pan cortado en dados, lo machacaremos con un poco de caldo de pescado. 

Pelaremos los langostinos, los trocearemos y reservaremos sus cabezas. 

Abriremos los mejillones al vapor, reservando su agua. 

 

Cortaremos el rape en dados un poco grandes. Reservaremos. 

Pelaremos las patatas y las cortaremos en trozos no muy grandes. Reservar. 

 

En un cazo con altura doraremos las cabezas de los langostinos, añadiremos   el agua de los mejillones el agua de las 

trompetas y caldo de pescado., lo dejaremos cocer a fuego lento, unos 30-40 min. Reservar en caliente. 

 

En cazuela rehogaremos la cebolla en brunoise, seguiremos con el tomate t,p,m, añadiremos el azúcar, el laurel y dejaremos 

cocinar bien hasta que el tomate pierda todo el agua. Añadiremos las trompetas en brunoise y les daremos 5 min, 

alargaremos con el vino, dejaremos evaporar. Añadiremos las patatas y las doraremos 2 min, cubriremos con el caldo, 

dejaremos cocinar las patatas lentamente. 

Una vez las patatas estén casi hechas, tiraremos el rape, los trozos de langostinos y los mejillones, dejaremos cocinar todo 

unos minutos más, rectificamos de sabor y retiraremos del fuego. 

Añadiremos la picada, removeremos la cazuela para integrar. 

Saltearemos las trompetas enteras reservadas. 

 

Pondremos en plato con copa, una base de suquet, decoraremos con alguna trompeta salteada.  
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QUESADA PASIEGA CON COMPOTA DE FRUTOS ROJOS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr de harina. 

 3 huevos. 

 125 gr de crema de leche. 

 125 gr de leche fresca. 

 30 gr de mantequilla. 

 100 gr de queso fresco. 

 100 gr de azúcar. 

 Pizca de sal 

 Ralladura de 1/2 limón 

 5gr de levadura química. 

 
Para la Compota de frutos rojos 

 200 gr de frutos rojos. 

 30 gr de mantequilla. 

 30 gr de azúcar. 

 c.s de ron. 

 
 
 

Elaboración  
 
Montaremos los huevos con el azúcar, en otro bol mezclaremos la leche, la nata, el queso fresco y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos las dos elaboraciones integrando con lengua pastelera. 

Por último añadir la harina tamizada, con la levadura y la ralladura de limón, integramos bien todo. 

 

Encamisamos un molde y coceremos a 160º unos 30 min. 

 

Para la Compota de frutos rojos 

Añadiremos a una sote, los frutos rojos, el azúcar y la mantequilla, dejaremos cocinar a fuego medio, cuando casi este 

añadimos el ron y dejamos evaporar. 

 

Desmoldaremos la quesada y cortaremos en lingote, decoraremos con la compota de frutos rojos.  
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CROQUETAS DE CHORIZO RIOJANO Y CABRALES 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 800 ml l de leche entera 

 100 g mantequilla 

 100g de harina 

 125 gr de cabrales 

 2 cebollas 

 Pan rallado 

 2 huevos 

 200 gr de chorizo riojano 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Sofreír la cebolla 30 minutos, incorporar el chorizo destripado y alagar cocción 5 minutos, añadir el queso troceado, fundir 

2 minutos y  verter la harina. Cocerla bien cinco minutos y mojar con  la leche caliente lentamente hasta obtener la masa. 

Enfriar y darle forma, empanamos con harina, huevo y pan rallado. 

Freír por inmersión 
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CARQUINYOLIS DE SOBRASADA Y ACEITUNA NEGRA CON CABALLA 

 

 

 

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 

 100 gr de sobrasada 

 30 gr de aceituna negra 

 Aceite en caso de necesidad 

 

Para la caballa 

 2 Caballas 

 2 Cebollas 

 50 gr de crema de sobrasada 

 Pizca de pimentón 

 Manojo de tomillo y romero fresco 

 

 

 

Elaboración  
 

Disolver el azúcar con el anís y la sobrasada unos 2 minutos a fuego suave. 

Mezclar con los huevos, la piel de limón, la levadura, la canela, la harina, las aceitunas 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. 

Sacar del horno y cortar en rebanadas diagonalmente mientras aún estén blandas. 

Volver a colocar en el horno, dejar secar y acabar de dorar. 

 

Para la caballa 

Limpiar y desespinar las caballas. 

Cubrir con una mezcla de sal y azúcar alrededor de 1 hora. 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír en un poco de aceite unos 30 minutos con las hierbas. Añadir el pimentón, mantener 30 

segundo al fuego y agregar la crema de sobrasa. 

Mezclar el conjunto y reservar. 

Pasar la caballa por agua y cortar por ración de carquiñoli. 

Marcar a la plancha 1 minutos por lado y colocar sobre el caquinyoli. 

Cubrir con el relleno de sobrasada y calentar al horno 2 minutos. 
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SOPA DE ESPÁRRAGOS BLANCOS CON MEJILLONES  

 

 

 

Ingredientes 

 
 400 gr. de espárragos de lata 

 1 cucharada de aceite de oliva 

 20 de mantequilla 

 20 gr. de azúcar 

 1 dl. de nata líquida 

 ½ l de caldo  de pollo 

 1 yema  

 Pimienta y sal 

 200 gr. de mejillones 

 200 gr. de espárragos trigueros 

 1 diente de ajo  

 3 cucharadas de aceite de oliva 

 Sal 

  

 

 

Elaboración  

 
 

Derretir la mantequilla y el aceite en una sartén. Añadir los espárragos escurridos, el azúcar y el caldo inmediatamente. 

Hervir 5 min. y añadir la nata. Cocer 10 min. mas, triturar y pasar por el chino. Salpimentar y disolver  la yema en el caldo.  

 

Cocer los mejillones al vapor con un poco de cebolla y perejil.  Retirar las conchas y saltearlos con un poco de aceite y 

pimentón. 

 

Cortar por la mitad longitudinal los espárragos verdes y saltearlos con ajo picado, tienen que quedar al dente. 

 

Presentamos el plato sopero con los mejillones y  los espárragos verdes. Ponemos la sopa por encima. 
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MARMITAKO DE BONITO 

 

 

Ingredientes 

 
 500 gr  de  bonito 

 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 bonito a tacos,  pasar 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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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 100 gr de arroz 

 70 gr de azúcar 

 1 l de leche sin lactosa 

 Piel de limón y naranja sin la parte blanca 

 Un bastoncillo de canela 

 
Para la Espuma de café 

 250 gr de leche  

 250 gr de nata 

 4 sobres de café soluble 

 5 yemas  

 75 gr de azúcar 

 2 cargas de sifón 

 

 

 

Elaboración  

 

 
Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

esté cocido lo  repartimos en cuencos tapamos  con film  y enfriamos. 

 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café. 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

Enfriar, poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 
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PATATAS “AMB SUC” 

 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de costilla de cerdo 

 ½ kg de patatas rojas 

 50 gr de manteca de cerdo 

 1 sepia 

 1 cebolla 

 2 tomates 

 1 pimiento verde 

 4 dientes de ajo 

 1 hoja de laurel 

 1 yema de huevo 

 Pizca de pimento y briznas de azafrán 

 100 ml de vino blanco 

 Sal, pimienta y perejil 

 

 

 

 

Elaboración 
 

En una cazuela con manteca de cerdo dorar la costilla a fuego alto 5 minutos, reducir y añadir los dientes de ajo enteros sin 

pelar. 

Añadir la cebolla ciselée y sofreír unos 30 minutos. Incorporar el pimiento cortado en macedonia, seguir cocción 8 minutos 

e incorporar el tomate TPM. Sofreír 5 minutos y añadir las patatas tajadas y la sepia escaldada y cortada en dados. 

Espolvorear con el pimentón, perfumar con el azafrán., reducir el vino y mojar con agua caliente, sazonar hasta cubrir las 

patatas. Tapar y dejar cocer tapado hasta que estén tiernas.  

Cuando estén al punto, añadir la yema de huevo batida y refrescar con perejil picado. 
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CALAMARES, ALCACHOFAS, HABITAS Y JAMON IBERICO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 calamares de ración 

 4 espárragos verdes 

 2 lonchas de jamón ibérico 

 100 gr de habitas 

 2 alcachofas 

 100 gr de gírgolas 

 2 dientes de ajo 

 Sal, pimienta y laurel 

 100 ml de aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 

 
Limpiar los calamares, abrirlos y entallarlos. 

Saltear en el aceite 3 minutos y retirar. 

Escaldamos las habitas y las alcachofas 5 minutos a la inglesa y paramos cocción. Cortaremos las  alcachofas en cuartos o 

sextos según tamaño. 

Escaldamos los espárragos 3 minutos. Paramos cocción y cortaremos en trozos de 2 centímetros. 

Cortaremos en juliana las gírgolas. 

 

Al pase. 

A fuego alto salteamos las verduras 3 minutos con el ajo fileteado y el laurel  3 minutos. Añadimos calamares, el jamón 

fileteado y las gírgolas y mantenemos a fuego alto 5 minutos. 

Refrescamos con perejil y sazonamos. 

Servir de inmediato. 
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SUSPIROS DE MONJA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr de manteca de cerdo 

 200 gr de azúcar 

 1/4 l de agua 

 1 corteza de limón 

 ½ kg de harina 

 2 huevos 

 Vino dulce para mojar 

 Aceite para freír 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Se mezcla  a fuego suave la manteca y el azúcar con la ralladura de limón. Se añade el agua y se deja cocer a fuego lento 

unos 8 minutos. 

Se añade la harina tamizada de golpe y se deja hervir removiendo hasta que la masa se separe de los laterales 

Se retira del fuego y se añaden los huevos batidos uno a uno hasta que son absorbidos. 

Se estiran en una placa con grosor de 1 cm y se deja enfriar. 

Se cortan en cuadrados y se fríen por inmersión en aceite hasta que estén dorados. 

Se escurren en papel absorbente y se rebozan con vino dulce, azúcar y canela. 

Dejar enfriar. 
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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 del arroz 
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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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PIMIENTOS DEL PIQUILLO EN SU SALSA RELLENOS DE BRANDADA DE BACALAO 

AL ESTILO NAVARRO 
 

 

Ingredientes 
 

 1 bote de pimientos del piquillo enteros 

 C/S de piñones 

 

 

Para la Brandada 

 250 gr de bacalao 

 C/S de aceite de girasol 

 2 d. de ajo ecrasé 

 Pimienta en grano 

 1 hoja de laurel 

 1 bric de 200 gr de crema de leche de 30% M.G. 

 

Para la  salsa 

 Una nuez de mantequilla 

 1 pimiento rojo 

 Una pizca de pimentón rojo dulce 

 1 c.p. de concentrado de tomate 

 100 gr. de crema de leche de 30 % M.G. 

 Sal y pimienta 

 Canónigos 

 

 

Elaboración  
 

 

Para la Brandada 

Confitar el bacalao quitándole la piel en aceite de girasol con ajo, pimienta en grano y laurel, retirar, llevar a vaso de túrmix 

el bacalao, el ajo, una parte del aceite de bacalao y mixar formando hilo. Añadir un poco de crema de leche, mixar y 

rectificar de sal. 

 

Para la  salsa 

Lavar, asar, pelar y triturar el pimiento, llevar a vaso de túrmix y mixar, verter en sartén con mantequilla cocinar, añadir el 

pimentón dulce y el concentrado de tomate, cocinar, añadir la crema de leche, ligar la salsa y condimentar. 

 

Tostar los piñones y reservar  

 

Rellenar los pimientos con la brandada añadiéndole algunos piñones hacia el final del relleno y reservar. 

 

Presentar los pimientos del piquillo en cazuela de barro acompañados de su salsa, poniendo un brote de canónigos en el 

centro. 
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RAPE A LA CATALANA CON JUDIAS BLANCAS, SOFRITO Y ROMESCO 
 

 

Ingredientes 
 

 1 suprema de rape p.p. 

 3 gambas p.p.  

 150 gr de judías blancas  

 1 zanahoria 

 1 puerro 

 1 nabo 

 1 apio 

 Laurel 

 Tomillo 

 Ajo 

 

Para el Sofrito 

 ½ cebolla  

 2 d. de ajo 

 400 gr de tomate  

 1 c.c. de pimentón dulce 

 100 gr de aceite de oliva 

 

Para el Romesco 

 1 cebolla  

 1 cabeza de ajos  

 2 ñoras 

 3 tomates  

 20 gr de avellanas  

 20 gr. de almendras  

 C/S de perejil picado 

 Cayena en polvo 

 Sal 

 

Para el Fumet 

 Retales y cabeza de rape 

 Pescado de roca 

 Cabezas de gamba 

 Bresa de hortalizas 

 Concentrado de tomate (si se requiere) 

 Aceite de girasol 

 

 

Elaboración  
 

 

En un litro de agua, partiendo desde frio, coceremos  suavemente las judías junto con las verduras, tomillo, ajo y  aceite de 

oliva. Al final de la cocción añadiremos la sal y reposaremos 

 

Dorar lentamente la cebolla ciselé en aceite de oliva, añadir ajo ciselé y pimentón dulce, rehogar un instante, añadir el 

tomate concasé, cocinar hasta que emerja la grasa, condimentar con una pizca de sal, pimienta y azúcar. 

 

Seguimos con el romesco escalibando la cebolla, los ajos y los tomates. 

Tostamos los frutos secos 

Poner todos los ingredientes en vaso de túrmix y triturar fino, reservar. 

 

Cocinar los ingredientes del fumet al modo indicado, añadir agua, levantar temperatura, espumar, retirar del fuego, dejar 

confitar, colar y reservar. 

 

Dorar el rape y las gambas, retirar, añadir sofrito y romesco, añadir las judías junto con un poco de su líquido de cocción, 

devolver rape a la cocción, cocinar todo junto tapado.  
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RECTÁNGULOS DE COCA DE CHICHARRONES CON CREMA 

DE MANZANA AL HORNO Y MOSCATEL 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 Hojaldre 

 Anís 

 Azúcar blanquilla 

 Canela en polvo 

 200 gr. de chicharrones 

 C/S de piñones 

 2 huevos 

 

Para la Crema de manzana 

 2 manzanas 

 C/S de miel 

 C/S de ron 

 Piñones 

 Moscatel 

 

 

 

Elaboración  
 

Abrir los pliegues del hojaldre, regar ligeramente la parte central del hojaldre con un poco de licor de anís, espolvorear con 

un poco de azúcar por encima, espolvorear también con un poco de canela en polvo, colocar encima los chicharrones 

previamente picados o rotos, hacer un pliegue de hojaldre desde uno de los lados hacia la mitad, chafar con el rulo de 

pastelería, volver a repetir la operación con los mismos ingredientes y cerrar la coca con otro pliegue, pasar de nuevo el rulo 

por encima, pichar la coca. 

 

Separar yemas y claras de los huevos, montar claras a punto de nieve, volver a mezclar claras con las yemas, napar la coca 

con esta preparación, añadir piñones y azúcar blanquilla abundante.  

 

Llevar al horno precalentado 200º, cocinar 5 minutos, bajar temperatura a 180º, controlar cocción y bajar a 170º, sacar del 

horno, dejar enfriar y cortar en rectángulos. 

 

Poner manzana al horno regada con una mezcla de miel y ron,  cocinar hasta su punto. 

Retirar del horno y poner en bol para chafar, tostar piñones.  

 

Servir en copa o recipiente de presentación junto con los rectángulos de coca acompañado de un chupito de moscatel. 
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LACÓN CON GRELOS 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 trozo de lacón fresco (1kg aprox 4/6 per) 

 2 chorizos ahumados 

 4 patatas  

 1/2kg de grelos 

 200g aprox de garbanzos cocidos 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Limpiar muy bien los grelos 

Poner a hervir el lacón 1h aprox y reservar , en la misma agua del lacón añadir los grelos, las patatas enteras peladas y el 

chorizo por este orden 

 

Con un poco de agua del cocido calentar los garbanzos. 
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EMPANADA GALLEGA 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Masa empanada 

 500g de harina 

 100g de margarina 

 1 sobre levadura royal 

 50g de vino blanco 

 50g de aceite  

 50g de agua 

 1 huevo 

 5g de sal 

 Azucar 

 

Para el Relleno empanada 

 400g de cap de llom en bistec 

 2 / 3cebollas 

 2/ 3 pimientos rojos  

 2 chorizos 

 1 vaso de vino 

 1 cucharadita de pimentón de la vera 

 

 

 

Elaboración relleno 
 

Sofreir la cebolla y el pimiento rojo cortado en bronoise , cuándo empiece a ponerse transparente añadimos el lomo cortado 

en tiras pequeñas, salteamos un poco y agregamos el chorizo y el vaso de vino blanco, dejamos reducir y finalmente 

añadimos el pimentón de la vera. 

 

Cortar la masa en 2 partes y estirar, rellenamos con el sofrito y cubrimos con la otra parte y doblando los bordes para unirlas 

si queremos que quede mas brillante la pintaremos con huevo. 

 

Antes de hornear le haremos un pequeño orificio en la parte central para que no se rompa la masa al cocer. 

Cocer a 190º  durante 20/25 

 

 

Elaboración 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.  
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ORELLAS DE ENTROIDE (OREJAS DE CARNAVAL) 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 

 2 huevos 

 50ml de anis o aguardiente de caña 

 500g de harina (reservar un poco para engordar la masa) 

 5g de sal 

 100g de mantequilla o manteca de cerdo 

 120g de azucar glass 

 Canela en polvo 

 Ralladura de naranja 

 Aceite para freir 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

En un bol grande echamos el agua templada un pellizco de sal, la manteca derretida, la ralladura de naranja, el azúcar, el 

anis y los huevos. Batir con unas varillas hasta tener una crema sin grumos. 

Vamos agregando la harina poco a poco con las  manos e iremos amasando. 

Dejaremos reposar 45min en la nevera. 

Estirar la masa en porciones de unos 2 cm, lo más finas posibles, untar con aceite el rodillo para que no se pegue, le 

daremos forma de orejas. 

Freír en abundante aceite y fuego medio hasta que estén doradas. 

Espolvorear con azúcar glass y canela  
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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 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 judías secas 

 ½ ajo  

 Comino, sal, ½ limón, perejil.  

 

 

 
 

Elaboración  
 
 

Cortar los ajos a rodajas y freírlos hasta que queden dorados. Escurrirlos sobre papel absorbente. 

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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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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PATATAS CON CHORIZO A LA RIOJANA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1,3 kg. de patata 

 175 g de puerro 

 175 g de cebolleta  

 25 g de pimiento verde  

 25 g de pimiento rojo  

 25 g de aceite de oliva virgen extra 

 1 punta de cayena fresca 

 2 chorizos frescos de puchero 

 50 g de pulpa de pimiento choricero 

 50 g de tomate frito 

 1 hoja de laurel pequeña 

 2 dientes de ajo  

 1,5 l. de caldo de ave 

 Sal 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Cortar el chorizo en rodajas de 1cm y pelar las patatas. 

Saltear el chorizo en una cazuela con el aceite de oliva durante un minuto, justo para que el aceite coja el sabor, retirar y 

reservar. 

En ese mismo aceite rehogar el puerro, los pimientos, la cebolla, los ajos y la cayena con una pizca de sal durante 7-8 

minutos, sin que cojan color. 

Cascar las patatas sobre el sofrito. 

 

Añadir la pulpa de pimiento choricero y rehogar todo junto otros 2 minutos más. Añadir el tomate frito, el chorizo reservado 

y el laurel, mezclar. 

 

Mojar con el caldo caliente y cocer a fuego suave durante 45 minutos o hasta que la patata este bien hecha. 

Poner a punto de sal y servir bien caliente. 
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ROMESQUET DE RAPE CON MANITAS DE CERDO Y ALCACHOFAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 2 colitas de rape 

 2 Pies de cerdo cortados por la mitad y cocidos 

 2 cebollas 

 3 tomates 

 1 c.c de pulpa de pimiento choricero o ñora. 

 2 ajos 

 Perejil 

 1 hoja de laurel 

 10 almendras 

 10 avellanas 

 2 dl de vino blanco 

 Aceite de oliva 

 4 alcachofas 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Cortamos en medallones las colitas de rape. Las marcamos en la cazuela. Las reservamos aparte y preparamos un sofrito de 

ajo, cebolla todo picadito. 

Añadimos el tomate rallado y dejamos reducir. Añadimos el vino blanco, los pies de cerdo y el rape tapamos y dejamos 

reducir. 

 

Con un poco de agua trituramos los frutos secos el perejil y la pulpa de ñora. Añadimos la picada al guiso y controlamos 

que no se pegue. Removiendo de vez en cuando. 

  

Hervimos los corazones de alcachofa, los cortamos a ¼ y los añadimos al romesquet. 
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TORRIJAS CON MANZANA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1 barra de pan 

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de anís 

 4 manzanas 

 

Para la espuma 

 100 gr de azúcar 

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Cortar el pan en rebanadas. Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan en la leche. Pasarlo por el huevo y freírlo 

en aceite caliente y abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con papel de 

absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. Rebozamos las torrijas con el azúcar. 

Pelamos y cortamos a 1/4 las manzanas. Las cocemos en una olla tapada con un poco de vainilla y mantequilla. 

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la leche infusionadas 

con canela. 

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 
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FLAN DE PISTO Y ATUN CON PIÑONES 

 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de atún en escabeche o en aceite 

 30 gr de piñones 

 1 berenjena pequeña 

 1 pimiento verde 

 1 cebolla 

 2 pimento rojo pequeño 

 6 tomates escalibados 

 5 huevos 

 

Otros 

 Pan de molde 

 200 ml  de crema de leche de 35% 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos las verduras en macedonia y salteamos por tiempos 5 minutos 

Escalibar los tomates al horno 20 minutos. 

Colocamos en rehogadora y alargamos cocción a fuego con las hierbas aromáticas 10 minutos.  

Retiramos los sólidos y turmizamos con el atún escurrido y los huevos. 

Ajustar de sazón, añadir los piñones tostados y colocar en flaneras aceitadas. 

Hornear al baño maria a 160 ºC unos 20 minutos. 

Retirar y dejar reposar. 

 

Para la salsa. 

Reservar uno de los pimientos rojos y seguir con la cocción a fuego con la crema de leche tapado 15 minutos. 

Turmizar el conjunto y colar. 

Ajustar de sazón y salsear el flan al pase. 

 

Decorar con unas tostadas de pan cortadas muy finas y horneadas. 
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CONEJO ASADO CON DÁTILES Y CALDERETA DE SETAS Y TRIGUEROS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 8 patas de conejo 

 16 dátiles 

 Hojas de tomillo y romero 

 50 ml de miel 

 Aceite de oliva para confitar 

 

Para la caldereta 

 50 gr de tocino salado. 

 200 gr de setas variadas 

 1 manojo de espárragos trigueros 

 4 dientes de ajo 

 2 cebollas 

 Sal , pimienta y perejil 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Confitar las patitas de conejo en aceite aromatizado unos 45 minutos. 

Deshuesar los dátiles y trocear. 

Freír unos 5 minutos en el aceite con las hierbas aromáticas deshojadas. Añadir la miel. Mezclar y turmizar. 

Retirar el conejo del confit y pintar con la mezcla. 

Dejar reposar toda la noche. 

 

Para la caldereta.  

Cortamos la cebolla ciselée y sofreiremos unos 45 minutos, añadir en el tramo final los ajos ciselée. 

Escaldamos los espárragos 3 minutos y paramos cocción.  Cortar en trozos de 5 cm. 

Limpiar las setas y cortar en trozos grandes o mantenerlas enteras en caso de ser pequeñas 

Cortar el tocino en macedonia. 

Añadir el tocino, los espárragos y las setas y subir fuego 5 minutos. Reducir fuego y mojar con un poco de caldo. Mantener 

a fuego suave 10 minutos desatapado. 

 

Al pase 

Marcar las patitas de conejo un par de minutos hasta obtener glaseado y colocar encima de la caldereta de setas. 
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CALDERETA DE COSTILLA CON SETAS 
 

 

Ingredientes 
 

 

 500 gr de costilla de cerdo cortada a trozos 

 1 cebolla 

 4 granos de ajo 

 400 gr de setas frescas 

 ½ rebanada de pan sin corteza 

 2 pimientos del piquillo 

 Jerez seco 

 Agua mineral 

 Aceite de oliva 

 Sal, pimienta negra, pimentón rojo y perejil. 

 

 

 

 

Elaboración 
 

En una cazuela ancha,  dorar los granos de ajo,  con un buen chorro de aceite de oliva. Retirar los ajos y freír la rebanada de 

pan. Reservar. 

En el mismo aceite, dorar la costilla. Reservar y sofreír la cebolla picada bien fina, unos 15 min. Añadir el jerez seco y dejar 

reducir 2 min. Apartarlo del fuego y añadir el pimentón.  

 

Poner la carne a la cazuela y cubrir con agua hirviendo. Cocer a fuego suave con tapa durante 50 min.  

 

Triturar con el túrmix los ajos, pan  frito, perejil, pimientos del piquillo y agua.  Añadir a la olla, rectificar de sal  y cocer 10 

min más a fuego lento y destapado. 

 

Saltear las setas durante 5 min, cortadas a trozos regulares y salpimentados. Añadir a la olla y cocer 5 min todo junto. 
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LUBINA CON PAPAS ARRUGAS Y MOJO VERDE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 2  lubinas 

 6 patatas o patato pequeñito 

 Sal de mar 

 Sal, pimienta, tomillo,  

 

Para el mojo verde 

 2 dientes de ajo 

 1c.c de comino 

 1c.s. de cilantro picado 

 1c.s. de perejil 

 1 patata cocida 

 el zumo de 1 limón exprimido 

 Sal 

 2 Dl de aceite de oliva suave 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar la cabeza y la cola de las lubinas. Escamar y limpiar con agua. 

Poner en una fuente del horno con sal, pimienta y tomillo. 

Cocer al horno 20 min.  

 

Poner las patatas en una olla con poca agua y un buen puñado de sal. Tapar  y cocer hasta que se evapore el agua. 

Removemos por las asas para que las patatas se embadurnen de sal. Cocer 10 min más al seco para que la piel se arrugue. 

 

Para el mojo verde machacar haciendo una pasta en un mortero los ajos,  comino,  ajos,  perejil,  cilantro patata cocida,  sal 

y  limón. Añadir el aceite a chorrito y  emulsionar.  

 

Servir la lubina con las papas arrugas  y el mojo verde. 
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GATÓ MALLORQUIN 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la trufa 

 35 gr de mantequilla 

 185 gr de nata liquida 

 20 gr de miel 

 150 gr de chocolate de cobertura negra 

 4 gr de pela de naranja rallada 

 

Para el gató mallorquin 

 100 gr de huevo  

 100 gr de azúcar 

 100 gr de harina de almendra 

 

Para la sablé 

 1 gr de sal 

 125 gr de mantequilla 

 200 gr de harina floja 

 30 gr de huevo 

 65 gr de harina de almendra 

 50 gr de azúcar lustre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la sablé 

Mezclar la mantequilla pomada con el resto de ingredientes. Enfriar  unos minutos. Estirar la masa con el rodillo y harina. 

Cortar círculos de 9 de diámetro y forrar moldes de 6 cm de diámetro. 

Pinchar la base con un tenedor. Cubrir la con papel de horno y garbanzos. Cocer al horno a 160º C durante 17 min. 

 

Para la trufa 

Hervir la nata con la miel. Cuando empiece  a hervir  apagamos el fuego y le añadimos la piel de naranja rallada. Dejamos 

infusionar 5 min.. Colamos. Añadimos la mantequilla pomada y el chocolate cortado a trocitos.  Pasamos por el túrmix 

hasta que quede emulsionado y brillante. Rellenar una manga pastelera. 

Dejamos cristalizar a temperatura ambiente. 

 

Para el gató mallorquin 

Calentar los huevos  y el azúcar al baño maria hasta que  llegue a 45 50º C. Semi montar con las varillas. Incorporar la 

harina de almendras. Rellenar una manga pastelera i repartir por las tartaletas de sable cocidas. Cocer al horno a 170 gr 

durante 15 min.  

Desmoldar  y dejar enfriar. Cubrir de chocolate. 
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MEJILLONES AL MODO DE LAREDO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 kg de mejillones 

 2 cebollas 

 2 dientes de ajo 

 100 ml  de aceite de oliva 

 4 tomates 

 200 gr de aceitunas negras 

 3 filetes de anchoa 

 ¼ l de vino blanco 

 Agua de los mejillones 

 Laurel y perejil 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos los mejillones y desbarbamos. 

 

Colocaremos los mejillones en una cazuela con 100 ml de agua y laurel. 

Llevamos a ebullición, colocamos los mejillones, tapamos y mentenemos 3 minutos. 

Retiramos del fuego y dejamos que enfríen 

 

Cortaremos la cebolla en ciselée y rehogamos unos 30 minutos en el aceite. Añadimos el ajo fileteado, alargamos cocción 3 

minutos y añadimos el tomate TPM. Sofreímos unos 20 minutos y añadimos las aceitunas y las anchoas picadas.  

Mojamos con el vino, reducimos a la mitad y mojamos con un poco de agua de cocción. 

Añadimos los mejillones, refrescamos con perejil y mantenemos en cocción un par de minutos. 
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CALDEIRADA DE MERLUZA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 ½ kg de patatas 

 Sal y pimienta 

 2 cebollas 

 1 hoja de laurel 

 4 rodajas de merluzas de 300 gr 

 

Para la ajada 

 5 dientes de ajo 

 100 ml de aceite de oliva 

 1 c de pimentón dulce 

 ½ c.c de pimentón picante 

 Perejil fresco 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelamos y cortamos la cebolla en juliana. Rehogaremos unos 20 minutos en aceite. 

 

Pelaremos las patatas y cortaremos en rodajas de 1 cm. Coceremos en la cebolla con laurel, cubrimos con agua o fumet de 

pescado sazonado. 

 

Cuando las patatas estén al dente añadir el pescado, tapar y dejar cocción suave hasta que el pescado esté cocido. Escurrir y 

reservar el líquido. 

 

En una cazuela aparte. Freír los dientes de ajo, añadir el pimentón, sofreír 30 segundo y mojar con ¼ l de caldo. Llevar a 

ebullición y dejar cocer tapado unos 10 minutos. 

 

Colocar el pescado en el plato de servicio y regar con la “caldeirada”, refrescar con perejil picado 
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LECHE MERENGADA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 l de leche fresca 

 1 rama de canela 

 250 gr de azúcar 

 Ralladura de la piel de 1 limón 

 3 claras de huevo y 60 gr de azúcar 

 Pizca de canela 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos la leche a ebullición junto con la canela y el azúcar. 

Retirar del fuego y dejar entibiar. 

Colar y colocar en el congelador hasta que empiece a cuajar. 

 

Mientras montar las claras con el azúcar al baño maria. Una vez montada mezclar con la leche y mantener en frio. 

Al pase espolvorear con canela en polvo 
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EMPANADA DE CARNE 
 

 

Ingredientes 
 

Para la masa 

 500 gr. de harina 

 1 c.s. de vino blanco u orujo  

 1 c.s.d e aceite de oliva  

 20 gr. de manteca de cerdo  

 Pizca de azúcar  

 Pizca de sal  

 Agua tibia la que necesite 
 

Para el relleno 

 25 cl de aceite de oliva 

 500 gr. de lomo de cerdo 

 2 cebollas 

 3 ajos 

 2 pimientos verdes 

 150 gr. de jamón  

 2 tomates  

 Sal. pimienta y pimentón 
 

 

 

Elaboración 
 

 
Para la masa 

Tamizar la harina y mezclarla con el vino, el aceite, la manteca derretida, el azúcar y la sal y el agua tibia necesaria para 

ligar. Amasar hasta lograr una masa suave. Dejar reposar en la nevera unos 30 minutos. Dividir la masa en dos mitades, 

estirar y rellenar una placa de horno engrasada, procurando que la masa sobresalga ligeramente por el borde superior.  

Colocar el relleno. Estirar la masa restante y extenderla sobre el relleno. Enrollar el borde saliente con la masa de cobertura. 

Pintar con yema de huevo y hornear a unos 180º unos 30 minutos hasta que se dore.  

 

Para el relleno 

Calentar el aceite de oliva en una sartén grande. Sofreír en él las tiras de lomo, reservar. En el mismo aceite hacer un sofrito 

con las cebollas, el pimiento, el jamón, los ajos y el tomate, todo junto. Añadir la carne, el pimentón, salpimentar. Extender 

sobre la empanada 
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BACALAO AL AJOARRIERO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 
 400 gr. de bacalao a filetes  

 3 dientes de ajo 

 1 guindilla 

 300 gr. de tomates rojos 

 1 pimiento rojo  

 1 pimiento verde  

 1 cebolla  

 200 gr. de patatas 

 1.c.s pimientos choriceros 

 300ml aceite de oliva 
 

 

 

Elaboración 
 
En una cazuela con aceite se ponen los ajos y la guindilla en láminas. Se deja pochar suavemente. Retiramos los ajos y la 

guindilla y cocemos los filetes de bacalao levemente. Reservamos el bacalao y le quitamos la piel. En la misma cazuela, se 

echa la cebolla pelada y troceada, los pimientos verde y rojo, cortados pequeños. Cuando empiece la cebolla a dorarse y el 

pimiento esté blando se añade el pimiento choricero. Removemos con una cuchara y añadimos el tomate rallado. Seguimos 

cociendo y cuando ya esté casi hecho, se añade una cucharadita de café de azúcar. En otra sartén freímos las patatas 

cortadas a dados. Una vez hechas se escurren y se reservan. Añadimos el bacalao a la cazuela donde está la cebolla, el 

pimiento verde y rojo y el tomate. Mezclamos las patatas y cocemos todo a fuego lento durante 10 minutos 
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PASTISSETS DE TORTOSA 
 

 

Ingredientes 

 
 

Para la masa  

 300 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar 

 100 ml. de aceite 

 100 ml. de mistela 

 Piel de limón rallada  
 

Para el relleno 

 300 gr. de cabello de ángel  

 Pizca de canela, comino o nuez moscada  
 

Acabado 

 Huevo batido 

 Azúcar normal o lustre 

 

 

 

Elaboración 
 
En un bol hacer la pasta mezclando todos los ingredientes y dejarla reposar unos 15 minutos. 

Mientras mezclar el cabello de ángel con la pizca de especia que se desee o una mezcla. 

Estirar la masa hasta obtener un grosor de unos 3 ó 4 mm. de grosor. Cortar unos discos de unos 5 cm. de diámetro 

rellenarlos con una cucharadita del relleno mojar con agua fría los bordes, doblar sobre ella misma en forma de media luna 

(como si fuesen unas empanadillas), apretar los bordes y marcarlos con un tenedor. 

Pintarlos con el huevo batido, colocarlos en una placa de horno encamisada y hornearlos a unos 180º unos 20 minutos hasta 

que estén bien dorados.  

Espolvorear con el azúcar que se desee y servir fríos o calientes.  
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ESCALIBADA SOBRE COCA CRUJIENTE CON VERDURAS Y QUESO DE CABRA EN 

SALSA DE OLIVAS NEGRAS 
 

 

 

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  
 

 

Haremos la masa mezclando los ingredientes y amasaremos. Pasar por la máquina de pasta y estirar hasta obtener una hoja 

fina. Cortar con el corta pastas y hornear 180º hasta que esté en su punto. 

 

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. 

 

Desleír la pasta de olivas en aceite y regar ligeramente por encima del queso y las verduras. 
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OLLA MURCIANA DE INVIERNO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 200 gr. de garbanzos 

 1 costilla troceada 

 ½ chorizo picante 

 ½ chorizo dulce 

 1 morcilla de cebolla 

 1 manojo de acelgas 

 1 cebolla de Figueras 

 200 gr de tomate triturado 

 Pimentón rojo dulce 

 Laurel 

 Sal y pimienta 

 

Para la Picada 

 1 d. de ajo 

 1 rebanada de pan frito 

 6 almendras tostadas 

 C/S de vinagre de manzana 

 

 

 

Elaboración  
 

 

En una sartén, sofreír la cebolla cortada en ciselé, añadir el pimentón dulce cuando la cebolla esté en su punto, cocinar un 

instante, a continuación añadir el tomate triturado y sofreír, condimentar,  reservar. 

 

Cocinar los garbanzos en una olla con agua añadiendo la costilla troceada, el chorizo cortado en rodajas y el laurel desde un 

principio. Cuando falten 10 minutos para finalizar la cocción añadir las  acelgas cortadas en chiffonade gruesa, el sofrito de 

tomate y la picada. Pasados los 10 minutos, apagar el fuego y añadir la morcilla para que pueda infusionar junto con la 

preparación. 

 

Picar en un mortero el ajo laminado con un poco de sal, añadir el pan frito y las almendras tostadas, picar  también, cuando 

la picada esté lista, añadir el vinagre y mezcla, añadir de inmediato a la elaboración de la olla.  
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BRAZO GITANO DE NATA TRUFADA Y COMPOTA DE FRUTOS ROJOS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la plancha 

 100 gr de azúcar 

 100 gr de harina 

 8 gr. de levadura química 

 4 huevos 

 

Para el Almíbar 

 Agua 

 Azúcar 

 Whisky 

 

Para el Relleno 

 150 gr. de cobertura de chocolate derretida 

 50 gr de mantequilla  

 100 g de nata líquida 

 400gr de nata montada 

 

Para la compota de frutos rojos 

 200 gr. de frutos rojos 

 C/S de azúcar 

 3 C/S de agua 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Blanquear yemas con el azúcar. Añadir harina tamizada. Montar claras de huevo y añadir a la preparación anterior. Poner 

resultado en manga pastelera y estirar la masa en diagonal sobre papel de horno. Hornear 180º.  

 

Fuera del horno, pintar con almíbar de licor, enrollar con papel de horno y dejar que coja forma. 

 

Derretir el chocolate, añadir mantequilla fundida, añadir la nata líquida y reservar. Montar nata y mezclar con la cobertura 

hasta trufar. Rellenar la masa con la nata trufada y enrollar. Reservar en nevera.  

 

Cocinar los frutos rojos  junto con el agua y el azúcar en un cazo a fuego suave hasta formar una compota ligeramente 

líquida. 
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PIMIENTOS RELLENOS CON BRANDADA DE BACALAO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 12 pimientos del piquillo 

 400g de bacalao desmigado al punto de sal 

 1 patata mediana 

 4 dientes ajo 

 100ml de aceite suave oliva 

 100ml de crema de leche 

 1 guindilla 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Hervir la patata entera y sin pelar cuando este cocida, reservar  

En una sartén a fuego suave echar los ajos y la guindilla  hasta dorar. 

En un bol agregar la patata cocida y pelada,  los ajos y el bacalao, triturar con la batidora, vamos agregando la crema de 

leche caliente sin que llegue a hervir poco a poco 

Volvemos a repetir la operación ahora con el aceite y vamos formando una crema homogénea. 

 

Rellenar los pimientos. Podemos servir encima de una rebanada de pan. 
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ALBONDIGAS A LA BILBAINA 
 

 

Ingredientes 
 

 

 500 gr de carne picada mixta  

 50 gr miga de pan 

 Leche 

 2 huevos 

 2 dientes de ajo 

 Aceite 

 Harina 

 Perejil 

 Pimienta  

 

Para la salsa 

 100 gr cebolla  

 30 gr de aceite 

 125 cl de vino blanco  

 50 gr de salsa de tomate  

 1 zanahoria  

 250 cl caldo  

 Sal pimienta  

 

 

 

Elaboración  
 

 

En un bol mezclar la miga de pan mojada en leche, la carne, el ajo y perejil picados muy finos y los huevos batidos,amasar 

todo.  

 

Moldear las albóndigas con la ayuda de la harina y freír lentamente hasta que estén doradas.  

Ponerlas en una cazuela con la salsa durante 30min aprox 

 

Para la salsa 

Rehogar la cebolla y la zanahoria, agregar la harina mezclar bien y añadir el caldo junto a la salsa de tomate el vino blanco, 

sal y pimienta, cocer a fuego lento 30min. Triturar y pasar por el chino.  
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ARROZ CON LECHE 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 ¼  de leche entera 

 120 g de arroz 

 100g de azúcar  

 2 cortezas de limón o naranja 

 1 rama de canela 

 Canela en polvo 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Lavar el arroz  

En frio poner a hervir el arroz durante 40 min a fuego suave removiendo cada 5 min para que no se pegue, cuando empieza 

a tener una textura cremosa añadir el azúcar y dejar 5 min mas, retirar la canela y las cortezas y servir en copas espolvorear 

con canela en polvo. 
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ROSSEJAT DE FIDEOS CON ALL I OLI NEGAT 
 

 

Ingredientes 
 

 
Para el Fumet 

 40 ml. Aceite de oliva 

 100gr. cebolla emincé  

 00gr. zanahoria emincé  

 25gr. puerro emincé  

 2 ajos emincé 

 1 c.c pimentón dulce  

 150gr. tomate triturado 

 800gr. pescado de roca o cabeza de rape 

 1,5 l agua 

 100gr. retales de marisco 
 

Para los fideos 

 200gr. fideos de cabello de angel (num. 0)  

 100 ml. Aceite de girasol  
 

Para el All i oli negat  

 1 ajo  

 50ml. Aceite de oliva 

 Sal  
 

 

 

Elaboración  
 

Para el Fumet 

Calentar el aceite, añadir la cebolla y la zanahoria. Dorar lentamente. Incorporar el puerro y el ajo. Rehogar. Añadir el 

pimentón y el tomate. Dejar evaporar toda el agua de vegetación Añadir el pescado de roca, rehogar y mojar con agua. 

Llevar a hervor y cocer 20 minutos Añadir los retales de marisco salteados. Cocer 10 minutos más y dejar infusionar. Colar 

y reducir si fuese necesario a 400 ml.  

 

Para los fideos 

Mezclar todo y colocar en fuego suave hasta que se tuesten. Mover sin parar, escurrir y reservar.  

 

Para el All i oli negat  

Majar en un mortero el ajo con un poco de sal, añadir el aceite. Reservar. Calentar el fumet. En una paella añadir los fideos 

y el fondo hirviendo. Sazonar y añadir el all i oli necesario. Cocer a fuego fuerte dos o tres minutos. Cuando empiecen a 

secarse los fideos acabar en horno o gratinadora 
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DORADA AL ESTILO TRADICIONAL DEL AMPURDAN 
 

 

Ingredientes 
 

 2 ud. Doradas de 500-600 gr escamadas, evisceradas y lavadas  
 

Para la Cebolla glaseada  

 1ud. Cebolla  

 50ml. Aceite de oliva 

 3gr. azúcar  

 1gr. sal  
 

Para el Tomate confitado 

 2 ud. Tomates pelados 

 Sal, pimienta  

 Azúcar  

 Tomillo fresco 
 

Para la Patata confitada  

 10 láminas de patata 

 Sal  

 125 ml. Aceite de oliva  
 

Para los Ajos confitados 

 6 dientes de ajo grandes  

 50ml. Aceite de oliva  
 

Para la Picada 

 1 ajo frito  

 1 c.s perejil cisele 

 2 hebras de azafrán 

 25 ml. Aceite de oliva 

 25 ml. Agua  
 

 

Elaboración  
 
Cocer lentamente la cebolla cortada a octavos  hasta que empiece a dorar. Reservar 

 

Cortar las patatas en láminas de 3 mm de grosor, salarlas, dejar reposar unos minutos.  

Poner a cocer en el aceite a 120ºC. Guardar en el aceite  

 

Confitar los ajos a 80ºC. Guardar en el aceite  

 

Juntar  los ingredientes de la picada y triturar hasta conseguir una pasta fina 

 

Hacer unos cortes en el pescado e insertar las rodajas de limón. Colocar en una bandeja de horno un lecho de patatas, la 

cebolla y salpimentar. Añadir 150 ml de fumet y la picada diluida. Cocer en el horno a 180ºC durante 10 minutos Añadir la 

dorada y el tomate confitado y cocer en el horno tapado unos 6-8 minutos Añadir las aceitunas y más fumet si es necesario. 

Cocer hasta acabar la cocción en el horno destapado 

Al pase, añadir el perejil picado. Debe quedar jugo de cocción para salsear el pescado. 
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NATILLAS CASERAS CON GALLETA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 
 8 yemas de huevo  

 1 l. de leche 

 La corteza de 1 limón  

 1 rama de canela  

 1 rama de vainilla 

 6 cucharadas de azúcar 

 1 pizca de maizena  

 Galletas tipo María 
  

 

 

Elaboración  
 
Hervir en una olla la leche, con la corteza de limón, la canela y la rama de vainilla abierta con 4 cucharadas de azúcar. En 

un bol batir las yemas, con 2 cucharadas de azúcar, los granos de vainilla y la maizena. Mezclar leche hervida y colada 

sobre las yemas y cocerla a fuego suave sin que hierva, hasta que desaparezca la espuma de la superficie y coja cuerpo. 

Colocar la natilla en tarros individuales y cubrir con una galleta. Dejar enfriar a temperatura ambiente 
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TORRIJA DE JAMON CON ALUBIAS DE VERDURAS Y CHAMPIÑONES 

 

 

Ingredientes 

 
Para la Torrija 

 500gr. De leche. 

 300gr. Jamón en dados o lonchas. 

 2 yemas de huevo. 

 1 pan de molde “sin cortar” 

 
Para el Caldo de jamón 

 3 huesos de jamón. 

 1 cebolla 

 1 zanahoria. 

 
Para las Alubias 

 1 bote de alubias. 

 1 cebolla 

 1 zanahoria. 

 1 puerro. 

 200gr. De champiñones. 

 Vino blanco. 

 125gr de caldo de jamón 

 125gr de caldo de ave. 

 Sal/pimienta. 

 H . aromáticas.(tomillo, romero. Etc.) 

 
 

Elaboración  

 
Para la Torrija 

Rehogamos el jamón en un poquito de aceite de girasol, cuando esté dorado añadimos la leche y dejamos infusionar 10 min 

a fuego suave. Cortamos rectángulos con el pan el forma de “lingote” y mojamos con la leche de jamón, bien empapados, 

los pasamos por las yemas y marcamos en sartén por todos sus lados. Reservar 

 

Para el Caldo de jamón 

Rehogamos bien en un cazo los huesos de jamón, hasta que cojan color, cuando estén añadimos la verdura cortada en 

brunoise, seguimos rehogando y cubrimos con agua, dejamos cocer a fuego suave, sin que llegue a hervir. Rectificamos de 

sabor. 

 

Para las Alubias 

Escurrimos las alubias y las reservamos. 

Rehogamos toda la verdura cortada en brunoise con la hierbas aromáticas, dejamos que se pochen bien, cuando estén 

subimos el fuego y añadimos los champiñones también en brunoise y cocinamos hasta que pierdan el agua, mojamos con el 

vino blanco y dejamos que reduzca, tiramos las alubias escurridas, cocinamos todo junto 2 min, cubrimos con el caldo de 

jamón y el de ave, probamos de sabor y dejamos que reduzca a fuego suave. 

 

Acabado 

Pondremos en un plato hondo las alubias y colocaremos encima la torrija de jamón 
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CAP I POTA CON GARBANZOS Y GAMBAS 
 
 
 

Ingredientes 
 

 500 g. de garbanzos 

 200g. de cabeza de ternera 

 250 g. de pata de ternera  

 Una cebolla 

 Una zanahoria 

 3 dientes de ajo 

 ½ tronco de apio 

 ½ puerro 

 Sal 

 Clavo, laurel y tomillo     

                                                                                                       
Para el sofrito                                                                              

 Aceite de oliva                                                                         

 250 g. de cebolla                                                  

 1 diente de ajo                                                            

 1 hoja de laurel                                                                                                                        

 40 g. de jamón cortado                                

 40 g. de chorizo                                              

 ½ c.c de pimentón dulce                                                        

 100 g. de tomate                                                    

 100 ml. de vino blanco                                                            

 Fondo de ave 

 

Picada. 

 1 diente de ajo. 

 Perejil. 

 Azafrán. 

 50gr almendra tostada. 

 25gr aceite oliva.                                                      

 25gr agua. 

            
otros. 

 6 gambas. 

 Brandy. 

 
 
 

Elaboración  

 
Blanquear las carnes por separado, lavar y luego colocar en una marmita la pata de ternera  con las hortalizas, la sal y las 

especias. Cocer durante dos horas y añadir la cabeza de ternera, cocer ½ hora más y retirar del fuego. Dejar entibiar, 

decantar las carnes. Deshuesar la pata y cortar en dados de 2 cm. de grueso. Reservar las carnes en la cocción previamente 

colada. 

 

Confeccionar el sofrito según costumbre, utilizando los ingredientes por orden de la receta. Evaporar todo el vino. Reservar. 

Triturar los ingredientes de la picada y reservar. 

 

Pelar las gambas, salteamos las cabezas de las gambas, añadimos un chorrito de brandi, encendemos y dejamos evaporar el 

alcohol, lo aligeramos con un poco de fondo de ave y lo colamos por chino. Por otro lado salteamos las colas de las gambas 

y reservamos. 

En un sauter, juntar el sofrito con las carnes, los garbanzos y un poco de líquido de cocer el cap i pota, o fondo de ave. 

Cocer todo el conjunto ½ hora. Añadir la picada y el jugo de las gambas. Cocer 10 minutos más. 

Emplatar con plato hondo y coronarlo con las gambas 
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PERAS AL VINO TINTO CON CREMA INGLESA Y QUESO MASCARPONE 

 

 

Ingredientes 

 
Para las peras al vino tinto 

 4 peras que no estén muy maduras 

 1 botella de vino tinto de mesa 

 150 gr de azúcar 

 1 limón 

 1 naranja 

 Canela en rama 

 1 clavo de olor 

 Esencia de vainilla 

 
Para la crema inglesa 

 400 ml de leche entera 

 1 rama de vainilla 

 4 yemas de huevo 

 80 gr de azúcar 

 30 gr de maizena 

 
Para el queso 

 500 gr de crema de leche para montar 

 125 gr de queso mascarpone 

 C/S de azúcar glas 

 
 
 

Elaboración  

 
 
Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción y cocinar hasta que 

estén en su punto. Reservar. 

 

Haremos la crema mezclando azúcar y maizena en un plato, reservar. Poner las yemas de huevo en un bol y reservar. 

 

En un cazo infusionar la leche con la vainilla, verter esta preparación sobre las yemas de huevo, mezclar bien, añadir los 

secos, mezclar bien, devolver de nuevo esta mezcla al cazo y llevar al fuego mediano hasta obtener la textura de crema 

deseada sin parar de remover lentamente. Reservar en plato de presentación. 

 

Montar la nata, añadir al mascarpone ligeramente pomado y mezclar, reservar en nevera. 

Cortar las peras para darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar sobre una base de 

crema inglesa, añadir puntos de la reducción del baño de cocción, acompañar de flores de queso mascarpone y decorar la 

presentación con unas hojitas de menta, o ramitas de otras hiervas aromáticas. 
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ESMARRIS 

 

 

Ingredientes 
 

 12 sardinas 

 Barra de pan 

 4 dientes de ajo 

 6 tomates 

 Pizca de pimentón 

 100 ml de vino tinto 

 Aceite, sal y azúcar 

 

Para la crema de judías 

 Judías blancas 

 Aceite de oliva 

 2 dientes de ajo 

 Pimentón opcional 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Limpiaremos las sardinas, retiramos las espinas y colocamos en sal y azúcar 1 hora. 

Pasar por agua y reservar hasta pase. 

Partir los tomates por la mitad. Rociar con sal, azúcar y aceite y escalibar a horno fuerte uno 20 minutos. 

Mientras, freír los dientes de ajo enteros y una rebanada de pan en una sartén con 100 ml de aceite, añadir el pimentón, 

mantener 30 segundos y retirar el conjunto. 

Majar en el mortero y añadir los tomates escalibados. Añadir el vino y reservar. 

Volver a colocar al fuego y cocer 3 minutos hasta evaporar el vino. Mojar con unos 200 ml de fumet, llevar a ebullición y 

reducir hasta que adquiera consistencia cremosa. 

Ajustar de sazón y reservar en caliente 

Cortar el resto de pan en rebanadas y tostar. 

 

Para la crema de judías 

Escaldar los ajos 3 minutos y parar cocción. 

Emulsionar los ajos y las judías añadiendo el aceite al hilo. Ajustar de sazón y reservar 

 

Al pase. 

Freír la sardina 2 minutos 

Cubrir la tostada de pan con la crema de  judías, colocar encima la sardina y salsear con el esmarris. 
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RAPE AL MOJO PICON CON TOMATES ALIÑADOS 
 

 

Ingredientes  
 

 2 lomos de rape. 

 

Para el mojo 

 20 gr de piñones 

 20 gr de cilantro 

 10 gr de estragón fresco 

 Ralladura de ½ limón 

 Zumo de ½ limón 

 100 ml de aceite de oliva virgen 

 Sal 

 

Para el aliño de tomate 

 16 tomates cherry 

 1 c.s.de ralladura de limón 

 1 c.s.de ralladura de naranja 

 16 hojas de menta 

 1 c.s. de perejil picado 

 2 hinojos 

 1 c.s.de estragón fresco 

 1 c.s.de albahaca fresca 

 1 c.s.de salsa perrins 

 2 dientes de ajo 

 30 ml de vinagre de jerez 

 100 ml de aceite de oliva 

 Sal y pimenta 

 

 

Elaboración  

 
Limpiar el rape y cocer en agua salada hirviendo unos 3 a 4 minutos en función del tamaño. 

Retirar, parar cocción y marinar en el mojo, hasta pase. Reservar en frio 

 

Para el mojo 

Escaldar las hojas 30 segundos, parar cocción. Tostar los piñones 2 minutos 

Emulsionar el conjunto añadiendo el aceite al hilo. Ajustar de sazón 

 

Para el aliño de tomate 

Entallar los tomates y escaldar 30 segundos. 

Retirar a piel y colocar en un cuenco. 

Freír los ajos enteros en el aceite unos 3 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar por separado. 

Escaldar las hierbas aromáticas 30 segundos y colocar en un vaso triturador con el resto de ingredientes. Emulsionar con el 

aceite de ajo, añadir el ajo fileteado y ajustar de sazón. Verter sobre los tomates. 

 

Al pase 

Filetear el rape y cubrir con el mojo. 

Acompañar con los tomates aliñados y unas hojas verdes. 
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TORTAS RELLENAS DE QUESO Y CHOCOLATE BLANCO 
 

 

 

 

Ingredientes  
 

 3 huevos 

 150 gr de harina 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 1/2  l de leche 

 100 ml de brandi 

 

Para el Relleno 

 200 gr de chocolate blanco 

 200 gr de queso fresco 

 

Decoración 

 50 gr de cobertura negra 

 50 gr de manteca de cacao 

 

 

 

 

Elaboración  

 
Batimos los huevos y añadimos el resto de ingredientes. Mezclamos hasta obtener una textura similar a natillas y dejamos 

reposar en f rio ½ hora. 

 

Con un poco de aceite o mantequilla dorar las tortas 2 minutos. Reservar hasta pase. 

 

Para el Relleno 

Fundimos el chocolate blanco al baño maria. 

Troceamos el queso y verteremos encima el chocolate. 

Mezclar  y reservar en frio. 

 

Decoración 

Fundir al baño maria el chocolate y la manteca. Mezclar  y dejar entibiar. 

Con ayuda de un biberón hacemos dibujos sobre un mármol frio. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase. 

Rellenar las tortas con el queso fresco y chocolate, decorar con las figuras de chocolate negro. 
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ENSALADA MURCIANA 

 

 

 

Ingredientes  
 

  

 300 gr. Bacalao desmigado 

 4 tomates rojos 

 2 pimientos rojos 

 Olivas negras  

 4 patatas monalisa  

 4 cebolla tierna 

 2 huevo duro 

 Perejil, tomillo 

 

 
 

Elaboración  
 

 

Cocer las patatas con piel. Cuando estén frías pelar y cortar a rodajas. 

Preparar pétalos de tomate y cocerlos al horno con un poco de aceite, sal, pimienta, azúcar y tomillo.  

Escalibar el pimiento. Pelarlo y despepitarlo. 

Escaldar la cebolla tierna 1 min en agua hirviendo. Cortar en 4 0 6 gajos. Estirar en una bandeja de horno con sal y aceite y 

cocer 20 min.  a 200º C. 

Disponer los ingredientes por pisos dentro de un timbal. Decorar  con una vinagreta de perejil  y las olivas. 
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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 

 100 gr de guisantes 

 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. 

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 este todo amasado preparar las albóndigas, enharinarlas y freírlas en aceite. Escurrirlas de aceite sobrante y 

añadirlas al guiso de sepia. Añadir los guisantes. 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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TAPS DE CADAQUES CON ALMENDRA 
 

 

Ingredientes  
 

 

 450 gr  huevos 

 250 gr de azúcar  

 125 gr polvo de almendras 

 250 gr de harina  

 100 gr de mantequilla 

 

Para el Almíbar 

 250 gr de azúcar 

 5 dl de agua  

 1dl de ron 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Montar los huevos con 250 g de azúcar al baño María. Calentar hasta 45º 50ºC.  

Fundir la mantequilla. Mezclar parte de los huevos con la mantequilla. Después integrar todo a la preparación inicial. 

Triturar las almendras con la harina.   

Añadir la harina  tamizada a los juegos, con mucho cuidado. 

Llenamos moldes de forma cilíndrica dejando un poco para llegar arriba. Cocer en el horno a unos 180º. 

 

Mientras, hacer el almíbar. 

Dejar enfriar los tapones y bañar con el almíbar. 

Cuando esté frío el almíbar espolvorear azúcar por encima. 
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TOMATADA 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

 30 gr de panceta de cerdo 

 ½ kg de tomate 

 2 cebollas 

 2 dientes de ajo 

 1c.c.de pimentón 

 1 chorizo pequeño 

 2 jamoncitos de pollo 

 2 pimientos rojos 

 100 gr de panceta salada. 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Limpiamos los pimientos, escalibamos al horno aceitados y salados unos 20 minutos 

Destripamos el chorizo y freiremos unos 5 minutos en la manteca de cerdo. Retiramos. 

Pelamos  y cortamos la cebolla en ciselée, sofreímos en la manteca unos 30 minutos y añadimos el tomate TPM. 

Rectificamos la acidez con azúcar y alargamos cocción unos 15 minutos. Añadimos los ajos fileteados y el pimentón, 

sofreiremos 3 minutos e incorporamos el pimiento en juliana la panceta y el chorizo. Dejamos cocer unos 30 minutos tapado 

a fuego suave. 

 

Mientras confitamos los muslos de pollo en aceite unos 20 minutos. 

Añadimos a la preparación, seguimos cocción 30 minutos  y servimos en cazuela  de barro. Decorar con perejil picado 
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MEJILLONES A LA CATALANA 

 

 
 

Ingredientes  
 

 1 kg de mejillones 

 100 ml de aceite de oliva 

 2 cebollas 

 3 dientes de ajo 

 ½ kg de tomates 

 1 hoja de laurel 

 100 ml de brandi 

 1 c. de pimentón 

 1c. de harina 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Limpiamos los mejillones de barbas y abrimos al vapor unos 3 minutos. Retiramos y reservamos el líquido de cocción. 

Pelamos y cortamos la cebolla en ciselée, rehogamos en una cazuela unos 20 minutos y añadimos el tomate TPM. 

Rectificamos de acidez y alargamos cocción 15 minutos. Sofreiremos los ajos fileteados 3 minutos  y espolvoreamos con 

harina y pimentón. Alargamos cocción 5 minutos y reducimos el brandi. Mojamos con el fumet, 

Añadimos los mejillones y perejil picado. Mantener en cocción a baja temperatura tapado unos 3 minutos y servir. 
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MARAÑUELAS 

 

 
 

Ingredientes  
 

 ½ kg de harina 

 150 gr de azúcar 

 100 gr de manteca de cerdo 

 40 ml de anís 

 2 huevos 

 Limón 

 Pizca de sal 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cremaremos la manteca de cerdo con el azúcar, añadiremos el anís, el zumo de 1/2 limón colado, una pizca de sal, la 

ralladura de 1/2 limón y los dos huevos. Primero uno y luego el otro, hasta que haya sido absorbido. 

Colocaremos en un bol y añadimos la harina tamizada 

Amasaremos hasta obtener una masa suave y daremos forma de rosquilla. 

Coceremos en horno a 160 ºC unos 18 minutos. 

Retiramos y rebozamos con anís y azúcar. 
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PAPAS ARRUGADAS CON MOJO PICÓN 

 
 

Ingredientes  
 

 1/2 kilo de Patas Platillo 

 Sal gorda 

 1/2 limón (opcional) 

 

Para el mojo 

 6 Ajos buenos 

 Guindillas  

 1cucharadita de Comino en grano 

 1 cucharadita de Pimentón dulce 

 1 cucharadita de Pimentón Picante  

 1 Pimiento rojo grande 

 1chorrito de vinagre  

 200 ml de Aceite de Oliva (aprox)  

 Sal Gorda 

 

Para el mojo verde 

 1 diente de ajo 

 1c.c de comino 

 1c.s. de cilantro picado  

 1c.s. de perejil  

 1 patata cocida  

 El zumo de 1 limón exprimido  

 Sal  

 2 dl de aceite de oliva suave 

 

 

 

Elaboración  
 

En una cazuela colocamos las patatas previamente lavadas, echamos 3/4 de su contenido en agua que no las cubra, 

añadimos un puñado de sal gorda, el limón y tapamos con un paño húmedo, llevamos a ebullición.  

Una vez cocidas pasados más o menos 15 o 16 minutos escurrimos bien colocamos en la cazuela otra vez y la llevamos a 

fuego y sin dejar de voltearlas. Las secamos hasta que se arrugue la piel, este proceso dura dos tres minutos 

 

Para el mojo 

 En un vaso para triturar agregamos todos los ingredientes menos el aceite, trituramos bien unos 40 segundos y vamos 

agregando el aceite hasta conseguir la textura deseada  

 

Para el mojo verde 

Triturar con el minipimer la patata cocida, comino, ajos, perejil, cilantro, sal y limón. Añadir el aceite a chorrito y 

emulsionar. 
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CARGOLS A LA "LLAUNA" 

 

 

 

Ingredientes  

 
 600 gr. de caracoles bove grandes 

 100 gr. de tocino 

 100 gr. de butifarra cruda 

 100 gr. de butifarra negra 

 4 dientes de ajo 

 4 tomates 

 1 cebolla tierna 

 Aceite, sal, pimienta y perejil 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Lavaremos bien los caracoles con sal y vinagre, cambiándolos de agua varias veces. Dejaremos escurrir bien. 

Calentar en agua fría poco a poco, retirar del agua y sumergir en agua hirviendo o en aceite caliente y freír/cocer 5 minutos. 

Retirar. 

 

En un molde de lata para cocer caracoles los dispondremos bien arreglados, uno al lado del otro, todos hacia arriba. Los 

salpicamos con sal y regamos con aceite. Colocamos el relleno picado a cuchillo por encima y asamos al fuego o al horno 

unos 5 minutos. 

 

Servir de inmediato en el mismo recipiente. 

Se acompañan de salsa vinagreta o all i oli de membrillo 
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TARTA DE SANTIAGO 

 

 

 

Ingredientes  

 
 200 gr. de azúcar  

 200 gr. de almendra molida 

 4 huevos 

 Ralladura de limón  

 Azúcar glass  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen. Con cuidado y con una espátula de mano, incorporamos 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 20-30 min.  

Una vez frío y desmoldado, lo espolvoreamos con azúcar glass 
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PORRA DE ANTEQUERA DE CALABAZA CON NARANJA, JAMÓN, HUEVO DURO Y 

TOSTADA DE “ALL I OLI” LIGERO 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 3 rebanadas de miga de pan candeal 

 2 naranjas 

 1 cebolla mediana 

 1 puerro picado 

 300 gr de calabaza 

 1 zanahoria grande  

 Aceite de oliva 

 Jamón serrano 

 2 huevos 

 1 rebanada de pan 

 2 d. de ajo 

 1 patata asada 

 Sal 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Desmigar el pan, ponerlo en un recipiente, remojarlo con el zumo de una de las la naranjas, chafar bien y reservar para 

añadir a la siguiente preparación. 

 

Pelar, cortar y cocinar la cebolla y el puerro en la cazuela de preparación, añadir la calabaza y la zanahorias peladas y 

troceadas, cocinar con un poco de aceite de oliva, condimentar a media cocción, añadir un poco de agua, añadir  la 

preparación anterior y triturar bien fino. Rectificar cantidad de líquido, rectificar condimentación, dejar enfriar y reservar. 

 

Hervir los huevos durante 10 minutos, enfriar, pelar y cortar a cuartos. Picar el jamón al tamaño indicado, Reservar 

 

Tostar una rebanada de pan, reservar. Hacer un “all i oli” ligero y cremoso con los ajos el aceite y la patata asada para poder 

untar la rebanada de pan que junto con el jamón y el huevo duro utilizaremos como guarnición. 
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SUQUET DE “ALL CREMAT” CON RAPE Y PESCADO DE ROCA EN HIELO SECO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1 cola 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 

 

Para el Fumet rojo de pescado 

 Cabeza y espina de rape 

 Cabezas de gamba 

 100 gr. de cebolla 

 2 d. ajos 

 200 gr. de tomate triturado 

 Bresa de verduras 

 Vino blanco seco 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Para el Fumet rojo de pescado 

Rehogar cebolla cortada en emincé junto con los ajos ecrasé en aceite de girasol, añadir tomate triturado, añadir la bresa, 

añadir retales de pescado, mojar con vino blanco seco. Mojar con agua, hervir 20 minutos, espumar. 

 

En una cazuela dorar los ajos laminados, añadir el pimentón dulce, cocinar ligeramente, añadir el sofrito de  tomate y la 

picada de ajos, almendras y perejil, incorporar el  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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LECHE FRITA RELLENA CON  CREMA DE MANZANA  

 

 
 

Ingredientes 
 

 6 huevos 

 60 gr de Maizena 

 60 gr de harina 

 120 gr de azúcar 

 Azúcar avainillado 

 ½ l. de leche entera 

 1 c.c canela en polvo 

 100 gr de azúcar glasé 

 1 nuez de mantequilla 

 

Para la Crema de manzana 

 2 manzanas 

 Azúcar 

 Agua 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Hervir una parte de la leche en un cazo con la canela, vainilla y la piel de limón. 

 

Poner en otro cazo 3 yemas batidas de huevo, el azúcar y la vainilla. Añadir la harina, la maizena y la otra parte de la leche 

fría, mezclar todo. Pasar por colador y añadir todo esto a la leche hirviendo y, sin dejar de remover, cocer durante unos 

minutos hasta que la preparación quede muy espesa. 

 

Forrar un molde con papel film o untar una fuente con un poco de mantequilla, verter en esta fuente la preparación anterior 

formando un grueso de 1 cm más o menos, dejar enfriar un poco, estirar sobre ella la C/S de crema de manzana, enrollar la 

crema y reposar en nevera para dejar enfriar del todo. 

 

Pasar las porciones de leche rellena por harina y huevo y freír en aceite abundante. Reposar en una fuente donde pondremos 

una base de azúcar glasé y canela para rebozar la leche frita. 

 

Hervir las manzanas troceadas en un almíbar de todo por todo hasta obtener la textura deseada. Chafar la manzana para 

convertirla en crema y reservar la compota y el agua por separado. 
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PATATAS A LA RIOJANA 

 
 

 

Ingredientes 
 

 

 Aceite de oliva virgen  

 1 cebolla mediana 

 2 dientes de ajo 

 1 pimiento rojo 

 3 ñoras (o pulpa)  

 250g de chorizo  

 1 vaso de vino blanco 

 Pimentón dulce 

 Pimentón picante 

 1 hoja de laurel 

 1k de patatas 

 1l caldo de pollo  

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Cortar la cebolla en brunoise, los pimientos en tiras, los ajos bien picados, el chorizo en rodajas y las patatas en cubo de 

2cm aprox. 

 

Sofreir la cebolla y el pimiento, agregar el ajo rehogar un minuto e introducir el chorizo, seguidamente el vino y reducir, por 

ultimo  agregamos la patatas, el pimentón y la pulpa de las ñoras. Cocer 20/25 minutos con el caldo y la hoja de laurel. 
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CONEJO ESCABECHADO Y CHIPS DE ALCACHOFAS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1 conejo 

 1l de aceite 

 1/2l de vinagre 

 4 dientes de ajo 

 Tomillo fresco 

 4hojas de laurel 

 12 cebollas pequeñas o (1 bote en vinagre) 

  1 cucharadita de Pimienta negra en  grano 

 Sal 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Cortar en trozos el conejo, salpimentarlo  y ponerlo en una cazuela. Introducir todos los ingredientes, cuando empiece a 

hervir bajamos el fuego y dejamos 30min, luego  tapamos y dejamos 15 min mas.  

 

Limpiar y cortar las alcachofas lo más finas posible,  harinar y freir en abundante aceite.  
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PASTEL DE QUESO (LA VIÑA, DONOSTI) 

 

 

 

Ingredientes 
  

 

 500g de queso fresco de untar (tipo philadelfia) 

 ¼  de crema de leche 35%  

 200g de azucar 

 2 huevos 

 1 cucharada sopera de harina (10g) 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Precalentar el horno  

Introducir todos los ingredientes en un bol y triturar con la túrmix. 

Verterlo en un molde de unos 15cm con un papel sulfurizado y hornear 40 min a 220grados 
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FOCACCIA CON SABORES MEDITERRANEOS 
 

 

Ingredientes 
 

Para la Masa 

 250 gr. harina 

 4 gr. sal 

 15 gr. levadura prensada  

 50 ml. Leche 

 50 ml. Agua  

 50 ml. Aceite de oliva  
 

Para el Tomate confitado 

 3 ud. Tomate pera 

 Aceite de oliva 

 Sal y pimienta  

 Azúcar  

 1 ajo chafado 
 

 Acabados 

 100 gr. cebolla emincé  

 3ud. Filetes de anchoas  

 9 ud. Oliva negra de Aragón deshuesada  

 1 c.c romero fresco picado 

 6ud. Pétalos de tomate en juliana 

 Sal máldon  

 Aceite de oliva virgen 
 

 

 

Elaboración  
 

Para la Masa 

Juntar la harina con la sal, amasar con la leche, el agua y el aceite. Añadir la levadura y trabajar unos 10 minutos. Dejar 

fermentar unos 30 minutos.  

 

Para el Tomate confitado 

Escaldar los tomates y refrescar. Pelar, cortar en cuatro y retirar las semillas. Condimentar bien con el azúcar, la sal y la 

pimienta. Añadir el ajo y el aceite. Mezclar bien. Poner en una bandeja al horno a 100ºC una hora aproximadamente. 

Retirar y guardar 

 

Acabados 

Cuando la masa este fermentada, romper. Estirar a 3mm de grueso y cortar del tamaño que se desea. 

Disponer todos los ingredientes bien repartidos. Dejar fermentar, rociar con aceite y sal. 

Cocer a 200ºC unos 8-10 minutos. Servir 
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CALLOS, CABEZA Y PATA DE TERNERA GUISADOS CON GARBANZOS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 500gr. callos cocidos  

 200gr. cabeza cocida  

 100gr. pie de ternera precocido  

 Fondo blanco de ave  

 150 gr. garbanzo cocidos  
 

Para el Sofrito 

 50ml de aceite de oliva 

 250gr. cebolla  

 1 diente de ajo  

 25gr. jamón   

 75 gr. chorizo de orza   

 ½ c.c pimentón dulce 

 Una pizca de pimentón picante 

 50ml vino blanco 

 150gr. tomate triturado  
 

Para la Picada  

 1 ajo pequeño 

 1c.s perejil picado  

 5 hebras de azafrán 

 10gr. pan frito 

 5gr. almendras tostadas 

 40ml vino rancio 

 10ml aceite de oliva 
  

 

 

Elaboración  
 
Realizamos el sofrito rehogando la cebolla cicelé con el aceite. Añadir el ajo ciselé y el chorizo junto con el jamón cortado 

en macedonia. Rehogar. Añadir el pimentón dulce y el picante, rehogar fuera del fuego. Desglasar con el vino y evaporar. 

Añadir el tomate, cocinar hasta evaporación.  

 

Triturar todos los ingredientes de la picada. 

 

Juntar el sofrito con las carnes cortadas en dados de 1.5x1.5 cm y mojar justo a cubrir con el fondo. Cocer a fuego lento 

tapado una hora aprox. Añadir los garbanzos, cocer 10 min mas. Agregar la picada, salpimentar y cocer de 5 a 10 minutos 

más. Rectificar y servir. 
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QUESADA PASIEGA CON COULIS DE FRESA 
 

 

Ingredientes 
  

 
 500 g. de queso fresco.  

 150 g. de azúcar. 

 50 g. de harina. 

 50 g. de mantequilla.  

 3 huevos.  

 100 g. de fresas.  

 50 ml. de agua.  

 50 g. de azúcar.  

 Canela.  

 Sal. 
 

 

 

Elaboración  
 
Triturar el queso fresco con los huevos y la mantequilla pomada hasta que quede una crema fina. Incorporar, con una 

espátula, la harina tamizada, el azúcar, una pizca de sal y la canela.  

 

Encamisar el molde con mantequilla y harina y verter la masa. 

 

Hornear a 180ºC durante 45 minutos. Sacar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. 

 

Lavar y trocear las fresas. Reservar. 

 

Hacer un almíbar con el agua y el azúcar y cuando llegue a ebullición verter sobre las fresas. 

Triturar y colar varias veces para que quede fino. 

Servirlo sobre la quesada. 


