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CALAMARES RELLENOS DE SETAS  

 
 

Ingredientes 
 

• 4 calamares para rellenar 
• 400 gr. de setas variadas 
• 1 cebolla 
• 1 copita de jerez o coñac 
• 2 huevos duros picados 
• 2 dientes de ajo 
• Aceite 
• Sal y pimienta 

 
Ingredientes salsa  

• 1 cebolla 
• 200 gr de tomate natural rallado 
• 1/2 l. de fumet de pescado 
• Jerez seco 
• Aceite, sal y pimienta 

 
Ingredientes picada  

• 100 gr. de almendras tostadas 
• 1 diente de ajo 
• Perejil 
• Un poco de leche para diluir la picada 

 
 
 
 
Elaboración 
 

Limpiar los calamares, reservando las patas. En una cazuela con aceite de oliva sofreír la cebolla junto con las patas de 
calamar y los ajos. Cuando esté la cebolla sofrita y las patas tiernas, flambearlo con el coñac y añadirle las setas bien 
troceadas. Dejarlo cocer unos 10 minutos. Para ligar la mezcla del relleno añadirle los huevos duros picados. Dejarlo enfriar 
y rellenar los calamares. 
 

Elaboración salsa  
Hacer un sofrito con la cebolla y el tomate, añadir el jerez y dejar reducir unos minutos y seguidamente incorporar el caldo 
de pescado. Dejarlo cocer unos 5 minutos y luego pasarlo por el colador chino. Añadir los calamares rellenos y dejarlo 
cocer lentamente, hasta que estén tiernos. Añadir la picada, dejar cocer 5 minutos más y rectificar de sal y pimienta. 
  



 

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

 

ARROZ CON SETAS 
 
 

Ingredientes 
 

• 1’3 l. de agua o con 2 pastillas de caldo, o caldo de setas o ave 
• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. 
• 1 nuez de mantequilla. 
• 2 cebolletas medianas picadas. 
• 600 g. de trompeta amarilla, sisa hori, lengua de vaca. 
• Sal y pimienta. 
• 500 g. de arroz de grano redondo. 
• 7 hebras de azafrán. 
• Mascarpone. 
• Nata líquida o semimontada 
• 1 cucharada de mantequilla 
• 1 vaso de vino blanco  

 
 

Elaboración 
 
En una rehogadora ponemos 3 cucharadas soperas de aceite de oliva con una nuez de mantequilla. 
Una vez caliente añadimos las cebolletas picadas con una pizca de sal, rehogamos unos minutos hasta que la cebolla este 
transparente. 
Mientras limpiamos los hongos (peladuras al caldo) y troceamos en dados con las manos. 
Añadimos las setas al sofrito y sofreímos 10 minutos, añadimos el azafrán, el arroz, damos una vuelta y agregamos el vino 
blanco. 
Cocer el arroz añadiendo el caldo, poco a poco. 
Ligar con aceite de oliva virgen, nata semimontada, mascarpone. 
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PASTEL DE CHOCOLATE Y ANIS  
 

Ingredientes 
 

 Pasta sucrée 
• 130gr. de harina 
• 50 gr. de mantequilla 
• 50 gr. de azúcar glas 
• 2 yemas de huevo 

 
Para el relleno de chocolate 

• 200gr. de nata líquida 
• 200gr de chocolate de cobertura 
• 30 gr. de licor de anís 
• 1 huevo 
• 50 gr. de leche  
• 20 gr. de mantequilla 
• 20 gr de maizena 

 
 
 
Elaboración 

 
 

Pasta sucrée 
Mezclar la harina y la mantequilla  hasta conseguir virutas  húmedas y  sueltas. Añadirle azúcar, las yemas y mezclarlo.  
Estirar la masa con harina y un rodillo  y  ponerla en un molde redondo encamisado. Antes de cocer 8 min. al horno a 180º 
C pinchamos la masa para que no haga burbujas. 

 
Para el relleno de chocolate 

Arrancar el hervor de la nata. Añadir el chocolate picado y remover bien. Juntar  el anís, la mantequilla, el huevo, la leche 
fría, la maizena y emulsionar  con unas varillas. 
 
Llenar el molde de la pasta sucrée y cocerlo a 150º C 15 min.  
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RISOTTO DE CODORNIZ CON CARPACCIO DE HIGOS Y SU JUG O 
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 350 gr. de arroz bomba 
• 5 higos 

 
Para el sofrito 

• 3 codornices 
• 2 cebollas ciseles 
• 3 dientes de ajo ciseles 
• 4 tomates TPM 
• Laurel 

 
 
 
 
 

Para el  fondo  
• Carcasas de codornices 
• Fondo oscuro 
• Fondo blanco de ave 
• 1 cebolla mirepoix 
• 2 zanahorias mirepoix 
• 2 dientes de ajo chafados 
• 2 tomates a 1/4 
• 100 g. de Vino blanco 

 
Para la  picada  

• 1 ajo frito 
• 2 c.s. de Perejil picado 
• 1 c.s .de almendras tostadas 
• 3c.s. de moscatel 
• 100 gr. de agua 
• 20 gr. de aceite 

 
Elaboración 

 
Para el carpaccio 

Pelar los higos y ponerlos entre dos capas de film transparente, chafarlo con una sartén y congelar. 
 

Para el sofrito 
Deshuesar las codornices, reservando las pechugas. Salpimentar los muslos y ponerlos a dorar, una vez estén bien dorados, 
añadir la cebolla, sofreírla, añadir los ajos y a continuación los tomates. Cocer hasta que los muslos de codorniz estén 
tiernos. Si se seca mucho se le puede añadir cucharadas de caldo. 
 

Para el  fondo 
 Dorar las carcasas, añadir la mirepoix, dorar, añadir el ajo, dorar, añadir el tomate, cocer hasta la evaporación de su agua, 
desglasear con el vino, evaporar el alcohol y mojar con el fondo, cocer 2 horas, reposar todo un día, colar y reservar. 
 

Para la picada  
Freír el ajo en aceite. Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 
 

Para el  arroz 
Anacarar el arroz junto con el sofrito e ir mojando poco apoco con el fondo. Cuando esté casi cocido añadir la picada al 
arroz y cocer 3 minutos. Al mismo tiempo, asar vuelta y vuelta las pechugas de codornices dejándolas sangrantes. 
 

Emplatado 
En un plato poner el Carpaccio de higos, encima el arroz con un poco de fondo reducido y ligado. Coronar con las pechugas 
y las patas de codorniz . 
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SOLOMILLO DE CERDO RELLENO DE MEMBRILLO Y QUESO MAN CHEGO CON 

CEBOLLA CRUJIENTE  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 2 solomillos de cerdo 
• 175 g de queso manchego en lonchas 
• 150 gr de dulce de membrillo  
• 1 cabeza de ajos, cortada por la mitad horizontalmente 
• Tomillo 
• Sal y pimienta negra 
• 1 cebolla  cortada en juliana para el crujiente 
• Leche fria 
• Brotes de alfalfa germinada 

 
 

Para la salsa 
• 1 c.s de harina 
• 200 ml de vino dulce 
• Fondo de carne 

 
 

Elaboración 
 
Abrimos los solomillos por la mitad, como si fueran libros, los salpimentamos y los rellenamos con unos bastones de queso 
y membrillo. Los atamos con un hilo de bridar. En una sartén antiadherente marcamos los solomillos por ambas caras y 
terminamos la cocción en el horno a 190 º C, con el tomillo y la cabeza de ajos, durante 15 minutos tapados con papel de 
aluminio. 
Decantar y reposar 
 

Para la cebolla 
Cortamos la cebolla en juliana, la cubrimos con leche fría y la dejamos reposar 30 minutos, después la secamos con papel 
absorbente la enharinamos, le quitamos el exceso de harina y la freímos en abundante aceite caliente no abrasando, una vez 
frita la escurrimos y la ponemos sobre papel absorbente. La salamos al gusto. 
 

Para la salsa 
En la bandeja donde hay los jugos añadiremos la cucharada sopera de harina, tostaremos y añadiremos el vino de Jerez y lo 
llevaremos a ebullición, raspando las partes que hayan podido quedarse pegadas a la bandeja de horno y aplastaremos los 
ajos y retiraremos las hierbas, para añadir a continuación el fondo oscuro y el jugo que haya soltado la carne durante su 
reposo. 
 
Al pase por ración: serviremos la carne en rodajas gruesas y la rociaremos con la salsa y encima el crujiente de cebolla y 
brotes de alfalfa. 
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BROWNIE DE TARTA DE QUESO  

 
 

Ingredientes 
 
 

Para el brownie 
• 100 g. mantequilla fundida  
• 100 g. de chocolate negro 
• 125 g. azúcar  
• 3 huevos  
• 75 g. harina tamizada 
• Pizca sal 
• ½ c.c de impulsor 
• 100 g. de frambuesas 

 
Para el Cheesecake 

• 200 g. queso crema (Philadelphia) 
• 75 g. azúcar  
• 2 huevos  

 
 
Elaboración 

 
Precalentar el horno a 180º. 
 

Para el brownie 
Fundimos el chocolate con la mantequilla, en un bol blanqueamos  los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina con el 
cacao, con una espátula incorporamos a 40 º  C. el chocolate con la mantequilla, y después la harina y las frambuesas. 
 
Colocar esta mezcla en un molde cuadrado de 20 x 20 cm., que habremos engrasado y colocado un papel de hornear en la 
base, para que luego nos sea más fácil el desmoldarlo. Con una espátula, procurar que la masa quede nivelada 
uniformemente. 
 

Para el Cheesecake 
Introducir en un bol los ingredientes del cheesecake y mezclarlos hasta que la mezcla no tenga grumos y esté totalmente 
lisa. 
Poner cucharadas de la masa del cheesecake sobre la masa del brownie, y con una espátula nivelar la masa para que quede 
uniforme.  
Con un cuchillo o una espátula fina, hacer un efecto marmolado sobre la masa, para que se mezclen las dos masas. 
 
Hornear durante 20 25 a minutos. Dejar enfriar dentro del molde sobre una rejilla. Cortar en porciones de 4 x 4 cm.  
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“ROSSEJAT” DE TROMPETAS DE LA MUERTE  
 

Ingredientes 
 

• 250 gr de fideos del “0” 
• 2 cebollas 
• 2 dientes de ajo 
• 2 tomates 
• 1 pechuga de pollo 
• 300 ml de fondo de ave o setas 
• 100 ml de vino blanco 
• 2 hojas de laurel 
• 50 ml de aceite de oliva 

 
 

Elaboración 
 
Freír los fideos 2 minutos al fuego. Retirar y dejar escurrir de aceite sobre papel de cocina 
Picar las cebollas ciselée y sofreír en la paella unos 45 minutos, con el componente aromático. A media cocción añadir las 
trompetas limpias de tierra. 
Mientras asamos al horno a 220 ºC los tomates partidos por la mitad y despepitados. Aceitamos, salamos y espolvoreamos 
un poco de azúcar. Mantener unos 25 minutos hasta que estén tiernos y hayan adquirido color. 
Añadir el ajo fileteado a la paella, dorar 3 minutos ay añadir los tomates sin piel. Acabar de secar en la paella, espolvorear 
con poco de pimentón freír 30 segundos, mojar con vino, recuperar el fondo y reducir. Añadir los fideos, mezclar con el 
sofrito y mojar con el caldo y salpimentar. Llevar a ebullición y dejar cocer a fuego medio 4 a 5 minutos. 
Asar a la plancha la pechuga unos 5 minutos. Retirar y salpimentar. Cortar en filetes de ½ cm. 
Colocar de forma decorativa por encima del rossejat y acabar cocción al horno. 
Retirar y refrescar con perejil picado. 
Servir de inmediato 
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CODORNICES DE CAPELLAN CON PATATAS AL HORNO  

 
 
 
Ingredientes codornices 

 
• 8 codornices 
• 8 lonchas de bacon 
• 30 gr de manteca de cerdo 
• 100 gr de sobrasada 
• 50 ml de brandi 
• 50 ml de vino tinto 
• 300 ml de fondo de ave 
• 20 gr de harina 
• 2 cebollas 

 
 

Patatas asadas 
• 4 patatas de guarnición 
• 20 gr de manteca de cerdo. 
• 2 Tomillo y romero fresco 
• 4 dientes de ajo 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Limpiar y deshuesar las codornices. 
Salpimentar y envolver con una cinta de bacon 
Dorar de 2 a 3 minutos en la cazuela de preparación con la manteca de cerdo. 
Retirar las codornices y quitar el bacon 
Añadir el bacon de nuevo la cazuela y colocar la cebolla ciselée. Sofreír unos 45 minutos. 
Añadir le sobrasada troceada y freír unos 2 a 3 minutos. Espolvorear con harina y recuperar el fondo con el brandi y el vino. 
Reducir y mojar con el caldo. 
Salpimentar y añadir de nuevo las codornices. 
Mantener cocción  unos 10 a 15 minutos y retirar codorniz. 
Pasar la preparación por el chino y ajustar de sazón y consistencia. 
 

Patatas asadas. 
Calentar cazuela y fundir la manteca 
Partir las patatas por la mitad y añadir el resto de productos. 
Mantener cocción unos 15 minutos removiendo de forma habitual. 
Pasados los 15 minutos terminar cocción al horno a 220 ºC unos 5 minutos. 
Retirar y ajustar de sazón 
 

Al Pase 
Calentar la salsa y recuperar temperatura de las codornices dentro. 
Acompañar de las patatas asadas. 
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MOUSSE DE KAKI CON CREMA DE LIMON  

 
 
 
Ingredientes 

 
 

Para la mousse de kaki  
• azúcar al gusto 
• 2 kaki 
• Hojas de menta 
• 2 hojas de gelatina 

 
Para la crema 

• 1 bote pequeño de leche condensada 
• 2 yemas de huevo 
• 60 gr. de zumo de limón 
• 80 gr. de azúcar 

 
Para el  crumble 

• 100 gr de mantequilla 
• 100 gr. de azúcar 
• 100 gr de harina 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la crema 
La leche condensada reposada en nevera durante 24 horas. 
Batir la leche condensada con el zumo de limón, el azúcar y las yemas, poner sobre la masa anterior. 
Hornear unos 15 minutos. 

 
Para el  crumble 

Arenar todos los ingredientes y refrigerar. 
Estirar en una plancha y hornear a 180 ºC unos 8 a 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. 
 
 

Para la mousse de kaki  
Pelaremos los kakis y trituraremos en un robot. Añadiremos unas hojas de menta y un poco de jerez para perfumar. 
Trituraremos bien y colaremos para eliminar las pepitas. 
Mientras disolveremos al fuego la gelatina previamente hidratada y se la incorporaremos al kaki, Rectificaremos de azúcar 
en caso de necesidad. 
 

Montaje 
Colocaremos en la base del chupito la gelatina, enfriaremos y cubrimos con la crema.  
Espolvoreamos con crumble 
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SOPA DE ALMEJAS CON LIMÓN Y PIMIENTA  

 
 
 

Ingredientes 
 

• 700 gr. de almejas 
• 12 brotes de hinojo 

 
 Para la sopa 

• 60 ml de aceite de oliva virgen  
• 125 gr. de cebolla picada a juliana fina 
• 5 gr. de ajo picado  
• 60 gr.  gr de pimiento verde a juliana fina 
• 5 hojas de perejil 
• 300 gr. de tomate rojo  
• 1,250 ml de agua 
• 40 gr. de pan tostado 
• Sal Pimienta 

 
Para la gelatina 

• 75 ml de agua 
• 2,5 gr. de ralladura de limón 
• ½ hoja de gelatina 
• 0,5 gr. de agar agar 
• Sal 
• Pimienta 

 
Elaboración 

 
Para abrir las almejas poner a hervir 3 l de agua con 30 gr de sal. Escaldar las almejas en tandas de 10 y  retirarlas cuando se 
abran. Ponerlas en una bandeja amplia. Cuando estén templadas sacar las conchas. Colar el jugo que suelten. Pasarlo  por un 
colador fino y reservar junto a la carne de las almejas. 
 

Para la sopa 
En una olla ancha con aceite de oliva sofreír la cebolla. A los 8 min. incorporar el ajo y el pimiento. Retocar de sal y 
pimienta y cocer 2 min. mas. 
Añadir el tomate y el perejil. Seguir cocinando 3 min. mas. 
Juntar el agua y el pan tostado. Cuando vuelva a hervir retirar del fuego. Probar el punto de sal y pimienta y triturar muy 
fino. Reservar en caliente. 
 

Para la gelatina 
Hervir 1 min. el agua la ralladura de limón y el agar agar. Añadir la gelatina remojada sal y pimienta. Ponerlo en una 
bandeja plana y dejarlo reposar en un sitio fresco. Cuando este cuajado  cortar cuadrados de la medida de las almejas y 
cubrirlas con la gelatina. 
Servir la sopa caliente con las almejas cubiertas con gelatina y hojas de hinojo. 
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HAMBURGUESA DE CORDERO CON QUESO DE CABRA Y CUSCUS DE ZANAHORIA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 600 gr. Pierna de cordero 
• 200 gr de queso de cabra 
• 200 gr de cuscus 
• 300 gr de zanahoria 
• 2 dl de caldo de ave 
• Menta, comino, sal, pimienta 
• 1 Yogur   
• Tahina  
• ajo 

 
 
 
Elaboración 

 
Cortamos la carne de cordero a dados. La pasamos por la picadora. Aliñamos con un poco de sal, pimienta y ajo. Dividimos 
la masa en 8 partes iguales. Hacemos discos de carne picada y en el centro ponemos un poco de queso. Tapamos con otro 
disco y sellamos por los lados. Reservamos las hamburguesas en el frigo.  
Preparamos el  cuscus hirviendo la zanahoria pelada y entera. Cuando la zanahoria este tierna la enfriamos y la rallamos. 
Con el agua de hervir la zanahoria cocemos el cus cus previamente tostado con mantequilla. Aliñamos con  menta y 
comino. 
Preparamos una salsa con ajo taina zumo de limón y unas cucharadas de agua. Añadimos yogur para suavizar. 
Servimos la hamburguesa con el cus cus y la salsa de yogur.  
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CRUMBLE DE PIÑA Y LLIMA  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 1 piña mediana 
• 50 gr de azúcar moreno 
• 50 gr de mantequilla 
• 80 ll de malibú 
• 2 limas 
•  

Para el crumble 
• 100gr de harina de trigo 
• 100 gr de harina de almendra 
• 120 gr de mantequilla 
• 100 gr de azúcar 
• 5 gr de sal 

 
 

 
 
Elaboración 

 
Pelar la piña y cortarla a daditos.  Saltear la a fuego fuerte durante 1 min. Añadir el azúcar y caramelizar. Añadir la 
mantequilla. Añadir el licor y cocer 2 min hasta que el alcohol se evapore.  Añadir la piel de lima rallada fina. Repartir la 
piña en boles que puedan ir al horno. 
 
 

Para el crumble 
Poner las harinas, la mantequilla a taquitos y el azúcar en un bol. Frotarlo todo hasta que quede como un arena. Cubrir la 
piña con el crumble  y cocerlo a 180ºC unos 30 min.  
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 12  alcachofas  
• 500 gr. De setas variadas  
• 2 cebollas medianas  
• ½ copa de brandy  
• 1 c.s de harina  
• 125 ml. De caldo de setas  
• 8 láminas de foie  

 
 
 

Elaboración 
 

Pelamos y descorazonamos las alcachofas.  
Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, retirar escurrir y reservar 
 
Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego 
bajo. Recuperamos fondo con el brandy y reducimos. Espolvoreamos con harina, cocemos y mojamos con el caldo. 
Salpimentar y dejamos reducir hasta que adquiera consistencia de relleno. 
Rellenamos las alcachofas colocamos encima una escalopa de foie y gratinamos, al pase colocamos en el  fondo del plato 
una base de salsa de setas o jugo de carne, colocamos las alcachofas y listo 
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SOLOMILLO DE CIERVO SALSA  STROGONOFF  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 650 g de solomillo de ciervo  en una pieza 
• 1 cucharada de café de mostaza de Dijon. 
• 2 cucharadas de aceite de oliva . 
• 2 cucharadas de perejil picado. 
• 2 chalotas pequeñas picadas. 
• 1 diente de ajo picado 
• Pepinillos en vinagre 
• 1 cucharada sopera de mantequilla. 
• 200 g de hongos en dados. 
• 1’5 dl. de nata. 
• 1 toke de Vodka 
• Unas gotas de kétchup. 
• Sal. 

 
 
 
Elaboración 

 
Sellar el solomillo de ciervo en una sartén por todos lados y reservamos. 
En la misma sartén echar mantequilla, añadir chalota picada muy fina, ajo y sofreír. 
Añadir los champiñones, saltear, bajar fuego y salpimentar. 
Desengrasar con un toque de Vodka, añadir los pepinillos cortados en juliana.  
Verter nata, mezclar y añadir mostaza y kétchup, reducimos y rectificamos de sal y pimienta. 
 

Montaje 
Escalopamos el solomillo de ciervo, emplatamos en abanico, salseamos y servimos con pure de moniato y brocoli al vapor 
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CUPCAKES DE TIRAMISU  
 
 

Ingredientes 
 

• 3 huevos  
• 100 g. azúcar 
• 50 g. harina  
• 50 g maicena 
• 1 cucharada de preparado de flan de vainilla 
• 1/2 cucharadita de levadura  
• 1 taza de café 
• 250 g. queso mascarpone  
• 50 g. azúcar glas 
• 100 ml. nata 

 

 

 

Elaboración 
 

Separar las yemas de las claras, y montar la claras a punto de nieve. Añadir poco a poco el azúcar y seguir batiendo hasta 
tener una crema brillante, momento en el que incorporamos las yemas.   
Los ingredientes secos los añadimos a la  mezcla con cuidado.  
Con el horno precalentado a 170º hornearlos unos 20 minutos. 
 

Para el frosting 
Montar la nata, y batimos el queso y el azúcar, una vez batido agregamos la nata montada poco a poco, y reservamos. 
 
 
Con las magdalenas frías, pincharlas varias veces, y con una cucharita echar café en ella, para remojarlas un poquito. 
 
Echar frosting, con un poco de cacao puro espolvoreado encima. 
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HELADO DE PALOMITAS  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 650 nata 
• 350 leche  
• 40 dextrosa 
• 105 azucar 
• 100 estabilizante 
• 1 bolsa de palomitas 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Hervimos la nata, la leche, el azúcar y dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas y 
echamos dentro de la preparación, batimos bien,  filmamos y dejamos  reposar  8 horas 
Pasado este tiempo trituramos bien y colamos muy bien. 
Mantecamos en la heladora hasta helar.  
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PECHUGAS DE CODORNIZ EN FONDO Y GÁSTRICA DE NARANJA  
 

 
 
Ingredientes 

 
 

Ingredientes fondo  
• Carcasa y muslos de codorniz 
• 1 puerro 
• 1 cebolla 
• 1 zanahoria 
• 1 trozo de apio 
• 1 Ajo 

 
Ingredientes salsa  

• 80 g de mantequilla 
• 100 gr de cebolla picada 
• 250 gr de zanahoria 
• 150 gr de zumo de naranja 
• Piel de naranja 
• 2 c. s de crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
Ingredientes patatas y espárragos  

• 1 patata mediana 
• 3 espárragos verdes 

 
Ingredientes muslos  

• 2 codornices 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar las codornices, desangrar y brasear en una cazuela, añadir la bresa, cocinar y mojar, hacer un fondo. Colar y 
reservar. 
Rehogar en una cazuela con mantequilla, la cebolla y la zanahoria. Cuando estén en su punto (bien tiernas) añadiremos 
zumo y piel de naranja, mojar con fondo de codorniz. Una vez hervido todo junto durante unos minutos, triturar. Pasarlo por 
un chino, añadir crema de leche y condimentar. 
 

Para las patatas y espárragos  
Hervir patatas parisienne. Reservar. Hervir espárragos a la inglesa. Reservar. 
Al servicio: rehogar las patatas parisiense en una sartén con mantequilla, pimienta y perejil. Recuperar temperatura de los 
espárragos. 
 

Para las codornices 
Condimentar las pechugas, marcarlas en una sartén. Una vez marcadas, añadir los gajos de naranja sin piel blanca, añadir el 
azúcar y caramelizar. Desglasar con vinagre de sidra o manzana y retirar. 
En plato hondo pondremos una base de salsa, los gajos de naranja caramelizada, las pechugas de codorniz, las  patatas 
parisiense y los espárragos inglesa. 
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CIERVO EN SALSA DE OPORTO 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 800 gr. de lomo de ciervo 
• 1 zanahoria 
• 1 chalote 
• 1 puerro 
• tomillo 
• Clavo de olor, laurel, sal y pimienta 
• 1 copa de oporto 
• 100 gr. de bacon 
• 100 gr. de vino blanco 
• 100 gr. Cebolla perla 
• 100 gr. de champiñones 
• 100 gr. de jamón 
• 1 cebolla 
• 250 ml. de fondo de carne 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la chalote en brunoise, el puerro en aros, el tomillo, el perejil, 
la pimienta, el oporto y el laurel. 
Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de ciervo, reducimos el fuego y 
rehogaremos la cebolla cortada en brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 
añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 10 minutos 
más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos reducir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos. 
Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos. 
Aparte glaseamos unas cebollitas para acompañar de guarnición. 
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PERA EN ALMIBAR Y ASADA CON PESTO DE CHOCOLATE  
 
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 4 peras 
• 80 gr. de frutos secos variados 
• 20 gr. de Parmesano 
• 12 hojas de albahaca 
• 50 gr. de mantequilla 
• 60 gr. de pepita de chocolate 
• 250 gr. de azúcar (almibar) 
• 1/2 l de agua (almibar) 
• Piel de limón (almibar) 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Pelaremos las peras, quitaremos el corazón y cocemos en un almíbar ligero unos 10 minutos. Retiramos y dejamos enfriar. 
Triturar el resto de los ingredientes (excepto la mantequilla) hasta obtener una pasta y rellenamos la pera. 
Colocaremos en una bandeja de horno con un poco de mantequilla en la parte superior de la pera y horneamos a 180 ºC 
unos 10 minutos. 
Servir de inmediato. 
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TARTAR DE CONFIT DE PATO Y NÍSCALOS EN SALSA DE VIN O CON CEBOLLITAS 
GLASEADAS 

 
 

Ingredientes 
 

• 1 confit de pato 
• 1 cebolla mediana de Figueras 
• 4 níscalos de tamaño mediano 
• Una cucharada de grasa del confit 
• Ajo y perejil picado 
• Sal y pimienta 

 
Para el Vino y cebollitas 

• 6 cebollitas 
• Mantequilla 
• 1 C.S de azúcar 
• Vinagre de Módena 
• Vino de oporto o similar 
• Azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar los níscalos, reservar un par para la presentación y picar los otros dos, no demasiado pequeños, para la guarnición 
del tartar. 
 
Rehogar la cebolla en un cazo, picada muy pequeña, con una cucharada de grasa. Añadir los níscalos picados no demasiado 
pequeños y rehogar. Cuando estén en su punto añadir la carne del confit desmigada, pasar todo junto durante un momento, 
añadir el ajo y el perejil, cocinar hasta que el ajo suelte aroma, condimentar, retirar del fuego y reservar. 
 

Para el Vino y cebollitas 
Poner la mantequilla y el azúcar en una sartén o en un cazo, derretir y glasear las cebollitas, añadir vinagre y cocinar tapado. 
 
En una sartén reducir el vino con un poco de azúcar hasta obtener una demiglace de vino. Utilizar como salsa. 
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MUSLOS DE CONEJO EN SU JUGO CON SALSA DE MANZANA 
 
 

Ingredientes 
 

• 1 conejo troceado 
• 1 cebolla de Figueras 
• 2 zanahorias medianas 
• 1 puerro 
• 2 d. de ajo ecrasé 
• Laurel 
• 1 clavo de olor 
• 1 ½ tomates rojo maduro 
• 1 ½ litros de fondo de cocción 

 
Para la Salsa 

• 2 manzanas Golden 
• Una décima parte de su peso de mantequilla 
• Un poco de vino blanco seco 
• 1 c.c de azúcar 

 
 

Elaboración 
 
Cortar, condimentar y rehogar el conejo, añadir la verdura y cocinar, mojar con fondo hasta justo cubrir el nivel de los 
ingredientes. Cocinar a fuego suave evaporando, añadir fondo de nuevo hasta el mismo nivel, repetir de nuevo la operación 
y dejar en textura de salsa. Reservar. 

 
Para la Salsa 

Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar junto 
hasta obtener  una compota. 
 
Presentar el conejo con su jugo acompañado con las verduritas y la compota en recipiente aparte.  
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SOUFLE DE NARANJA Y NUECES CON MACERADO DE FRUTOS ROJOS 
 
 
 

Ingredientes 
 

•  3 huevos 
• 75 gr. de azúcar glasé 
• 1 naranja 
• ¼  litro de leche  
• 30 gr. de maizena 
• Licor de naranja  
• 4 nueces peladas 
• 15 gr. de mantequilla 
• Un poquito de nuez moscada 
• Azúcar glasé  

 
Para los Frutos rojos 

• Variado de frutos rojos 
• Azúcar 
• Licor  
• Agua 

 
 
 
Elaboración 

 
Separa las yemas de las claras, blanquear las yemas con el azúcar en un bol, rallar un poco de piel de naranja encima de la 
preparación, añadir maizena tamizada, remover, agregar, nueces ralladas, zumo  y licor de naranja, reservar. 
 
Verter la preparación en un cazo antiadherente, añadir la leche precalentada y cocinar sin dejar de remover hasta que espese, 
retirar del fuego, retirar la naranja, añadir mantequilla y nuez moscada, remover, dejar enfriar.  
 
Precalentar el horno a 180º 
 
Montar las claras a punto de nieve e incorporar a la preparación anterior, rellenar molde de soufflé y llevar al horno hasta 
que aumente su volumen., Servir enseguida, espolvorear con azúcar glasé por encima 
 
 
Cocinar los frutos rojos con agua, licor y azúcar en un cazo, retirar del fuego y verter en recipiente de servició para 
acompañar el soufflé. 
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RAVIOLIS DE PASTA WONTON RELLENOS DE CEPS Y FOIE  
 

 
 
 
Ingredientes 

 
• 16 obleas de Pasta wonton 
• 4 cebollas 
• 400 g de ceps 
• 4 escalopas de foie 
• Pedro Ximenez 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la pasta 
En un cazo con agua hirviendo echamos la pasta de una en una 4 segundos, sacarla, enfriamos y escurrimos 
 

Para el relleno 
Cortar la cebolla en juliana y cocinarla hasta que quede caramelizada. Saltear los ceps cortados en brunoise con un poco de 
mantequilla, y marcamos las escalopas de foie a la plancha vuelta y vuelta, reservamos todo por separado. 
 

Montaje 
Colocamos sobre un paño húmedo una base de pasta wonton, rellenamos con un poco de cebolla, unos ceps, y taco de foie, 
tapamos con otra oblea de pasta wonton, dejamos unos segundos  que  se seque y simplemente volteamos los bordes en 
circulo 
 

Al pase 
 Calentamos los raviolis al vapor, micro ondas, horno, etc y salseamos con una reduccion de pedro ximenez. 
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MAGRET DE PATO ASADO  
 
 

Ingredientes 
 

• 2 magrets de pato fresco. 
• 4 dientes de ajo. 
• 4 patatas medianas. 
• Sal. 
• 1 berza pequeña en hojas sueltas. 
• 1 dl. de aceite de oliva  

 
Para el sofrito 

• 7 dientes de ajo en láminas. 
• Aceite de oliva. 
• 1 puntita de guindilla. 

 
Para acabar el puré 

• leche y mantequilla. 
• Cebollino picado. 
• Una pizca de sal. 

 
 
 
 
 

Elaboración 
 
Hacer un enrejado en la grasa del magret con un cuchillo. 
En sartén colocar a fuego suave los magrets por la grasa y unos ajos. 
Ir tirando grasa durante 20 minutos. 
Últimos 5 minutos voltear y dejar reposar. 
Salpimentar. 
 
 
Poner a cocer en agua y sal las patatas peladas y en dos. 
Poner un agua sazonada a hervir para cocer la berza. 
Limpiar la berza, retirar nervios y cortarla. 
Hervirla destapada durante 25 minutos. 
5 minutos antes añadirle a la berza en el agua un refrito del aceite y el ajo hecho en sartén. 
Escurrir la berza. 
Escurrir la patata, machacarla y añadirle una pizca de leche caliente y mantequilla. 
Mezclar patata, berza y  cebollino. 
Trinchar el magret en abanico y servir con el puré. 
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TARTA DE QUESO FACIL Y RAPIDA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 500 g de queso Filadelfia 
• 200 g de azucar 
• 300 g de nata liquida 
• 3 huevos 
• 50 g de harina tamizada 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Precalentamos el horno a 170 º  
En un Bol grande con ayuda de una varilla manual o eléctrica, mezclamos los huevos con el azúcar hasta doblar su tamaño, 
añadimos el azúcar, el queso filadelfia y mezclamos bien, añadimos poco a poco la nata liquida para integrarla bien en la 
preparación, una vez integrada añadimos la harina tamizada poco a poco y reservamos. 
 
Una vez tengamos el molde en que la haremos, untado con mantequilla y harina espolvoreada introducimos la mezcla en su 
interior, introducimos en el horno a 170º durante 30 minutos, procurando no abrir el horno. 
Dejar enfriar y desmoldar.  
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HUEVO POCHE CON PURE SUAVE DE ACEITE DE OLIVA Y SAN FAINA DE SETAS 
 

 
 
Ingredientes 

  
Para el Puré  

• 400 gr. de patata cocida  
• 50 ml. De nata liquida  
• Sal, pimienta y nuez moscada  
• Aceite de oliva  

 
• Para la Sanfaina de setas  
• 400 gr. De setas variadas  
• 4 tomates maduros  
• 2 cebollas  
• 2 ajos  
• Pizca de harina  
• 100 ml. De vino rancio  

 
Para el Huevo poché  

• Agua  
• Vinagre  
• Sal  

 
 
 

Elaboración 
 

Para el Puré  
Cocemos las patatas con piel en una olla con agua salada. Mantenemos cocción unos 20 minutos hasta que esté cocida.  
Pasamos por pasapurés y agregamos la crema de leche poco a poco con ayuda de una lengua o espátula hasta obtener la 
textura deseada  
Ajustamos de sal y pimienta y perfumamos con el aceite de oliva.  
 

Para la Sanfaina de setas  
Escalibamos los tomates al horno.  
Rehogamos las setas troceadas en pequeño en una base de aceite. Retiramos y reservamos.  
En la misma cazuela, hacemos el sofrito con la cebolla y el ajo cortado en juliana. Añadimos el tomate 
escalibado y las setas, perfumamos con el vino rancio y reducimos unos 5 minutos.  
Ajustar de sal y pimienta.  
 

Para el Huevo poché  
Preparamos una olla con agua, sal, y vinagre blanco 
Llevamos a ebullición, con ayuda de una varilla hacemos un remolino y cascamos el huevo dentro.  
Mantener cocción 3 minutos y retinamos con una araña.  
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CODORNICES AL HORNO CON SALSA DE OPORTO 
 
 

 
Ingredientes 

 
• 4 codornices.  
• Romero.  
• Laurel.  
• Tomillo.  
• 100 ml. de oporto.  
• 100 ml. de agua.  
• 100 gr. de cebolla.  
• 100 gr. de champiñones.  
• 100 ml. de oporto.  
• 120 ml. de fondo de ave.  
• 8 chalotas.  
• 120 ml. de aceite.  
• Sal.  
• Pimienta  

 
 
 
 

Elaboración 
 
Salpimentar las codornices y hornearlas con romero, tomillo, laurel, el oporto y el agua durante 25 minutos a 180ºC.  
Colar el jugo y reservarlo.  
Rehogar la cebolla cortada en brunoise y cuando esté cocinada añadir los champiñones cortados en brunoise. Recuperar con 
el oporto y cuando se haya evaporado el alcohol añadir el fondo de ave y el jugo de la cocción.  
Colar la salsa y ajustarla de sal y pimienta.  
Confitar las chalotas peladas en aceite con tomillo, romero y laurel a 50ºC durante 8 minutos  
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TIRAMISÚ  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 15 Melindros  
• 5 cafés largos  
• 1 chorrito de amareto  
• Crema de mascarpone  
• 500gr. de Mascarpone  
• 4 yemas  
• 150 gr. de azúcar  

 
 
 
 

Elaboración 
 

Crema de mascarpone.  
Blanqueamos las yemas con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 
masa quede mas suave podemos incorporar la claras montadas con 100gr. de azúcar.  
 
Mojamos los melindros con café y los colocamos en una bandeja.  
 
Encima ponemos la crema de mascarpone y espolvoreamos cacao.  
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CROQUETAS DE MORCILLA Y MANZANA CON MUFFINS DE SETA S I ALL I OLI DE 

DE TOMATES CONFITADOS Y TOMATES SECOS  
 
 

Ingredientes 
 

Para las croquetas 
• Una cebolla ciselée 
• 300 g. de morcilla de cebolla 
• 150 g. de manzana pelada y cortada en media macedonia 
• 75 g. de harina 
• 300 g. de leche  
• 100 g. de nata 

 
Para los muffins 

• 180 g. de harina  
• 15 g. de impulsor  
• 3 huevos 
• 100 g. de queso parmesano ralladlo  
• 125 g. de aceite de oliva 
• 125 g. de buttermilk 
• 300 g. de setas mezcladas troceadas 
• 50 g. de cebolleta cisele 
• 1 c.s de perejil picado 
• Sal y pimienta 

 
Para el allí oli de tomates secos 

• 3 a 4 tomates secos hidratados en aceite 
• 2 a 3 dientes de ajo confitados en el horno 
• 25 g. de almendras tostadas y peladas  
• 150 g. de aceite de girasol 
• 150 g. de aceite de oliva 
• 1 huevo 
• Sal y pimienta 

 
 
 
Elaboración 

 
Para las croquetas 

Rehogar la cebolla, a media cocción añadir la manzana, cuando este todo bien tierno y rehogado añadir la morcilla sin piel 
dejar que se mezcle e infusionen los sabores. Añadir la harina dejar cocinar de 3 a 4 minutos para que se tueste. Añadir la 
nata y la leche sin parar de remover hasta que la mezcla espese y se separe de las paredes. Rectificar de condimentación. 
Decantar la masa filmarla por contacto y dejarla enfriar. 
Una vez fría formar las croquetas pasarlas por huevo y pan rallado y feriarlas con abundante aceite caliente. 
 

Para los muffins 
En una sauter con mantequilla, rehogamos la cebolleta añadimos las setas, hasta que las mismas estén cocidas y hayan 
perdido toda su agua. Salpimentar. 
Tamizar la harina con el impulsor. 
Blanqueamos los huevos hasta esponjar. Agregamos lentamente en forma de hilo y con la ayuda de una espátula el 
butermilk y proseguimos con el aceite. añadir la harina en tres veces, el queso parmesano y el perejil picado. Rectificar de 
sal y pimienta. 
Rellenar cápsulas de magdalenas a ¾ partes de su capacidad. Cocer a 180º C. unos 15 minutos, sin ventilador. 
 
 

Para el allí oli de tomates secos 
 En un vaso de batidora añadimos todos los ingredientes y batimos. Añadimos aceite de girasol hasta obtener una textura 
idónea. 
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PATO CON PERAS 

 
 

 
Ingredientes 

 
• 4muslos de pato confitados 
• 5 peras blanquilla peladas y cortadas a cuartos 
• 2 cebollas ciseleé 
• 2 tomates rojos TPM 
• Aceite de oliva y manteca de cerdo 
• 150 ml. de vino rancio 
• 1/2 l. de caldo de ave 
• Media rama de canela  
• Sal y pimienta 

 
Para la picada 

• Almendras tostadas 
• 2 carquiñolis o galletas maria 
• 2 dientes de ajo 

 
 
 
Elaboración 

 
En una cazuela con aceite y con la grasa del pato dorarlos muslos. Una vez dorados reservarlos. 
En la misma cazuela, rehogar la cebolla a continuación añadir el tomate y dejándolo confitar lentamente.  
A continuación añadir el pato, la canela y añadir el vino rancio. Dejar evaporar el alcohol.  
Cubrirlo con el fondo de ave i dejarlo cocer durante 25  minutos.  
Cuando falten 10 minutos para terminar la cocción añadir las peras peladas y  la picada, aligerarla con el jugo de la cocción 
del pato y añadirla.  
Comprobar de sal y pimienta.  
  



 

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

 

CAKE DE FRUTA CONFITADA  
 
 
 

Ingredientes 
 
 

Para el cake 
• 150 g. de mantequilla pomada 
• 150 g. de harina 
• 150 g. de azúcar 
• 3 huevos 
• 4 g. de levadura royal 
• 100 g. de fruta confitad, cerezas, naranja, pasas… 

 
Para el glaseado 

• c/s de azúcar glas 
• c/s de agua 
• Naranja para decorar 

 
 
 
Elaboración 

 
Mezclar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos y al final la harina tamizada, mezclada con la levadura y la 
fruta confitada troceada. 
 

Acabado 
Rellenar los moldes de cake encamisados con papel de horno, cocer a 160 º C. durante 40 minutos. 
Glasear con glasa muerta, y secar 40  segundos en el horno a 180 º C. 
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PIERNA DE CIERVO EN ESCABECHE DE NARANJA  

 
 
 

Ingredientes 
 

•  600 gr de filetes de pierna de ciervo 
•  Zumo de 1 naranja. 
• 2 tiras de piel de naranja 
• 1 guindilla 
• 200 ml. de aceite de oliva. 
• 200 g. de setas variadas 
• 2 cebollas 
• 1 zanahoria 
• 3 dientes de ajo. 
• 100 ml. de vinagre de Jerez. 
• 100 ml. de vino blanco 
• 1 hoja de laurel, tomillo y romero. 
• 1 c.c. de pimienta en grano. 
• Sal y pimienta 
• Harina para enharinar 

 
 

Elaboración 
 
Enharinar y salpimentar los filetes. 
Dorar en un poco de aceite 1 minuto por lado. Retirar y reservar. 
Cortar la cebolla y la zanahoria en macedonia y sofreír con las hierbas aromáticas, las especias y la piel de naranja durante 
unos 45 minutos. 
 
Cubrir el salmón con la mezcla y dejar marinar durante 30 minutos en nevera dándole la vuelta. 
Limpiar las setas y añadirlas a las verduras. Dorar unos 3 a 5 minutos, en función de variedad y corte. (Deben perder el 
agua). 
 
Reducir el vino y el vinagre y recuperar el fondo de cocción. Añadir el aceite restante y cocer la carne unos 5 minutos. En 
último momento de cocción añadir el zumo de naranja colado. 
Ajustar de consistencia y sazón. 
 
Ideal dejar reposar unos 48 horas a unos 8 ºC. 
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PASTEL DE SALMON Y GAMBAS  

 
 

Ingredientes 
 

• 250 g de salmón y sin piel ni espinas 
• 100 gr de salmón ahumado 
• 3 huevos  
• 100 gr de gambas,  
• 50 gr de sofrito de tomate 
• 2 cucharadas soperas de tomate frito casero o de kétchup 
• 1 pimiento del piquillo o morrón 
• 100 gr de crema de leche 

 
Para la mayonesa de gambas 

• 100 ml de aceite de gambas 
• 1 c.c.de pimentón 
• 1 huevo 
• c.s. de sofrito de tomate 
• 1 c.s.de limón o vinagre 
• Sal y pimienta 
• 1 diente de ajo 
 
 

Elaboración 
 

Escaldamos el salmón 30 segundos en agua salada hirviendo. Parar cocción y reservar. 
Retirar el hilo intestinal a las gambas y trocear en dados de 1 cm 
Turmizamos todos los ingredientes menos las gambas y el pescado. Añadir los pescados troceados y ajustar de sazón 
Engrasar los moldes con mantequilla y verter el contenido dentro.  
Alisar superficie y limpiar los laterales. 
Cocer a al baño maria a 160 ºC alrededor de 1 hora o a 180 ºC unos 45 minutos. 
Retirar y dejar reposar en frio 8 horas. 

 
Para la mayonesa de gambas 

Freír las cabezas gambas en un poco de aceite 3 minutos hasta que estén doradas. Reducir fuego y añadir el resto de aceite, 
el ajo y el laurel 
Mantener cocción unos 30 minutos a fuego bajo. En último momento de cocción espolvorear con pimentón. 
Retirar del fuego y chafar con el pie de elefante. 
Colar y mezclar con el resto de ingredientes 
Emulsionar en batidora añadiendo el aceite al hilo. 
  



 

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

 

 
 

COOKIES DE CHOCOLATE Y NARANJA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 200 gr. de harina floja 
•  150 gr. de mantequilla 
•  175 gr. de azúcar lustre 
•  1 huevo 
•  100 gr. de chocolate 
•  25 gr de naranja confitada 
•  3 gr. de Sal 

 
 

 
 
Elaboración 

 
Cremar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal. 
Añadir el huevo batido 
Por último incorporar con lengua la harina tamizada, la naranja confitada troceada  y el chocolate en pepitas 
Hacer pequeñas bolitas y enfriar. 
Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos. 

 
 
 

 

. 
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PISALADIÈRE  

 
 

Ingredientes 
 

• 6c.s. de aceite de oliva 
• 3 dientes de ajo 
• 1kg de cebolla en rodajas 
• 3 o 4 cucharadas de tapenade 
• 9 filetes de anchoa 
• 12 aceitunas negras sin hueso 
• Perejil picado fino 

 
Para la masa 

• 250 gr. de harina 
• Una pizca de sal 
• 125 gr  de mantequilla 
• 60 gr  cucharadas de agua 
• Papel para de horno  

 
 
 

Elaboración 
 

Para la masa 
Tamizar la harina con la sal en un cuenco. Mézclela con la mantequilla, trabajando con los dedos, hasta conseguir una 
consistencia arenosa.  Incorporar el agua y trabajar  hasta formar una bola. Envolver con papel de film y guardar en el 
frigorífico 30 min. Extender la masa y forrar un molde de 20 cm. de diámetro encamisado. Pinchar la masa y cocer al horno 
220ºC  20min. 
 
Freír los ajos 2 min. Añadir la cebolla cortada a rodajas. Tapar la sartén y rehogue la cebolla 40 min. a fuego lento. 
Extender la tapenade sobre la masa cocida y luego la cebolla. Entrecruzar las anchoas por encima formando una rejilla y 
esparcir las olivas. Hornear la tarta de 20 a 30 min. a 180ºC.   
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ESCACOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS 

 

 

Ingredientes 
 

• 500 gr de ciervo cortado a filetes 
• 200 gr Mozzarella 
• 100 gr de nueces 
• 50 gr de piñones 
• 100 gr de almendra tostada 
• 100 gr de pan rallado 
• 1 huevo 
• Harina para empanar 
• Aceite de girasol 

 

Para el chutney 
• 2 c.s. de aceite de oliva 
• 1/4 taza de azúcar moscabado o moreno 
• 1 chalota picada 
• 1 ajo picado 
• 1 c.s de jengibre pelado y picado  
• 1 rama de canela 
• 1 anís estrellado 
• 4 orejones picados groseramente 
• 4 ciruelas pasas 
• 50 gr de frutos rojos secos 
• 200 gr  de mezcla de frambuesas, moras, arándanos 
• Tomillo 
• El zumo de una naranja 
• 2 c.s de vinagre de jerez 
• 1 c.s. de mostaza de Dijon 
• Sal y pimienta negra a gusto 
• La ralladura de una lima. 

 

 
Elaboración 

  

Espalmar los escalopines de ciervo colocándolo entre  papel de cocción y golpeando con un objeto plano y contundente. 
Rellenar cada escalopin y con mozzarella. Poner sal,  pimienta Cerrar y empanar pasando por harina huevo y el pan rallado 
de frutos secos.  
Freír antes de servir  
 

Para el chutney 
En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís. 
Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 
secos). Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. 
 
Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y 
espese un poco. 
Por último poner la mostaza, remover bien y salpimentar a gusto. 
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PASTEL DE QUESO MANCHEGO CON UVAS 
 

 
Ingredientes 
 

• 150 gr. de queso manchego tierno 
• 100 gr de queso Philadelphia o quesitos 
• 250 gr. de yogur natural 
• 150 gr. de azúcar 
• 5 huevos 
• 75gr de maicena. 
• ralladura de un limón 
• 20 uvas negras 
• 2 Dl. de oporto 
• Orégano 
• 50 gr. de azúcar 

 
 
 
Elaboración 
 
 

Rallamos el queso manchego y mezclamos todos los ingredientes con el minipimer. 
Encamisamos un molde y  lo rellenamos. Cocemos al horno 40 min. a 180ºC .   
 
Cortamos las uvas a cuartos o las pelamos y las deshuesamos. Reducimos  el oporto con el azúcar. Apagamos el fuego e  
infusionamos el orégano. Juntar las uvas y dejar enfriar. 
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LOMO DE BACALAO AL PIL-PIL DE SETAS  

 
 
 

Ingredientes 
 

• 4 lomos de bacalao de 180 g  
• 150 g de ceps 
• 150 g de trompetas de la muerte 
• 150 g de rossiñol 
• 1 puerro 
• 1 cebolleta fresca 
• cebollino fresco picado 
• ajo, laurel, romero 
• pan tostado 
• aceite de oliva 

 
 
Elaboración 

 
En una cazuela baja pondremos las setas limpias junto con el ajo y las hierbas aromáticas, lo cubrimos con aceite de oliva y 
confitamos a fuego bajo 45 minutos, pasado el tiempo retiramos las setas del aceite, lo colamos y retiramos el suero que 
hayan podido dejar las setas. 
En este aceite aromatizado de setas introduciremos el bacalao, intentando que la temperatura no pase de 90º, una vez 
confitado el bacalao y con cuidado, montaremos el pil-pil con movimientos circulares, hasta que la gelatina del propio 
bacalao ligue el aceite del confitado. 
 

Al pase 
En el fondo de un plato colocaremos una base de pil-pil, sobre el pil-pil colocaremos las setas confitadas, y encima el 
bacalao, a un lado colocaremos una mini ensalada de aritos de puerro, juliana fina de cebolleta y brunoise de cebollino, 
chorrito de aceite de oliva y sal maldom, acompañando con unas tostaditas de pan 
 
 
 
  



 

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

 

 
 

JABALÍ CON HIGOS  
 

 
Ingredientes 

 
• 2 Kg. de carne de jabalí troceada en tacos 
• 0’5 l. de vino tinto 
• 1 pizca de vinagre de Jerez 
• 1 pizca de armagnac o brandy 
• 4 dientes de ajo pelados 
• Romero y tomillo 
• 1 puñado de tallos de perejil atados 
• 50 g de tocineta de cerdo picada 
• 1 pizca de harina 
• 3 cebolletas picadas finas 
• 3 dientes de ajo picados 
• 3 onzas de chocolate negro 
• 2 l. de caldo de carne 
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
• 1 puñado de higos secos partidos en dos 

 
 

Elaboración 
 
 

Para Marinar el jabalí 
Colocar la carne en un recipiente con el vino, vinagre y el  brandy, aceite de oliva , sal los dientes de ajo,  romero, tomillo y 
tallos de perejil. 
Dejarlo en adobo 24 h., dándole vueltas de vez en cuando. 
 
En una olla grande dorar la tocineta en aceite de oliva 
Añadir la carne de jabalí marinada y colorear, salpimentar. 
Añadir una pizca de harina. 
Añadir la cebolleta, picada los  ajos picados, el  chocolate y rehogamos 
Mojamos con el líquido de la marinada, añadimos el caldo hasta Cubrir y dejar estofar unas 2h. aprox. 
Rectificamos de  sal, añadir gotas de armagnac, los  higos y cocemos unos minutos para que los higos se empapen. 
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CREMA DE QUESO CON HIGOS 
 
 

Ingredientes 
 

• 2 huevos enteros  
• 160 g. de azúcar 
• 200 g. de nata montada 
• 400 g. de queso tipo mascarpone 
• 8 higos frescos 
• Media rama de vainilla 
• 1 pizca de azúcar moreno 
• 1 pizca de mantequilla salada 
• 1 pizca de mermelada de higos o similar 
• 1 lima verde 

 
 
 

Elaboración 
 
Mezclar en un bol huevos el azúcar y batir energicamente, añadir el queso mascarpone y mezclar bien, Añadir por último la 
nata montada. 
Enfriar la crema en un bol hasta servirla, al menos 3 h. 
Rascar los granos de la vainilla. 
En una sartén, añadir una pizca de azúcar, caramelizar, desglasar con mantequilla los granos y la rama de vainilla. 
Dar unas vueltas rápidas. 
Añadir los higos partidos por la mitad sin el rabo, rociarlos con el jugo, añadimos la mermelada, Acompañarlos con la 
crema y Rallar por encima la lima verde. 
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CANELONES DE CARRILLERAS CON SALSA DE RUSTIDO  
 

Ingredientes 
 

• 4 carrilleras de cerdo  
• 1 cebolla  
• 2 tomates maduros  
• 2 zanahorias  
• Romero, tomillo y laurel  
• 20 gr .de harina  
• 150 ml. De vino blanco o tinto  
• 150 ml. De fondo oscuro o agua  

 
Para la pasta 

• 125 gr. De harina floja 
• 125 gr. De harina fuerte 
• 2 huevos 
• Sal y pimienta 
• 1 c.s.de aceite 

 

Elaboración 
 
Para la pasta 

Preparamos la pasta de la forma habitual. Estiramos en forma de canelón y cocemos inglesa. Enfriar y reserva 
 
Para el  relleno y salsa 

En una cazuela doramos las carrilleras a fuego alto. Reducimos el fuego y añadimos la verdura cortada en mirapoix. 
Sofreímos y recuperamos fondo con el vino, reducimos y mojamos con el caldo.  
Retiramos del fuego y colocamos en el honro a 180 ºC -200 ºC unos 90 minutos.  
Retiramos las carrileras del horno y pasamos por el chino la salsa  
Añadimos las  pasas y dejamos cocer unos 10 minutos  más.  
Deshuesamos las carrilleras y rellenamos los canelones. 
 

Al Pase 
Regenerar los canelones al vapor y salsear. 
Decorar con perejil picado 
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RISSOTTO DE ROSSINYOL DE PI Y MORCILLA  

 
 

Ingredientes 
 

• 250 gr. de arroz bomba 
• 150 gr. de morcilla de cebolla  
• 100 gr. de rossinyols de pi  
• 2 cebollas medianas  
• 2 dientes de ajo  
• 1 zanahoria  
• 1 l. de caldo de setas o verduras  
• 60 gr. de manteca de cerdo  
• Romero, sal y pimienta  

 

 

Elaboración 
 

Cortar la morcilla y destripar. Juntar con las setas y saltear a fuego vivo en la cazuela que prepararemos el rissoto con la 
mitad de la manteca. Reservar y preparar un sofrito de cebolla ciselée y zanahoria brunoise, añadir al final de cocción el ajo  
todo bien picado. Cuando coja un poco de color añadimos el arroz, rehogamos 2 minutos y mojamos con 1/3 del caldo.  
Mantenemos cocción removiendo continuamente hasta que seque. Repetimos operación y continuamos removiendo hasta  
que seque. Hacemos una última adición final y añadimos la morcilla y las setas.  
Ajustamos de sazón y añadimos el resto de manteca.  
Servir en el plato cuando esté al dente.  
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BUÑUELOS DE VIENTO Y MANZANA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 250 ml. De leche  
• 100 gr. De harina  
• 50 gr. de mantequilla  
• Pizca de sal y azúcar  
• 1 manzana  
• 4-5 huevos 

 
 
 
Elaboración 
 

Llevamos a ebullición la leche. Retiramos del fuego y añadimos la harina tamizada de golpe, una pizca de sal y azúcar.  
Removemos para obtener una masa cremosa y homogénea  
Añadimos la manzana rallada y dejamos enfriar unos 5 minutos.  
Agregamos posteriormente los huevos uno a uno, sin agregar otro hasta que el primero haya sido absorbido completamente.  
Dejamos reposar unos 30 minutos.  
Con ayuda de dos cucharas damos forma de buñuelo y freímos en abundante aceite a temperatura media. (160 ºc)  
Escurrimos y rebozamos en azúcar  
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MUSLITOS DE CODORIZ ESCABECHADOS EN  SALSA DE CHILY  PICANTE CON 
CANÓNIGOS Y PUERRO FRITO  

 

Ingredientes 
 

• 6 muslitos de codorniz 
• 2 d. de ajo 
• Pimienta en grano 
• Laurel 
• Tomillo 
• 1 vaso de vino blanco 
• Vinagre de manzana 
• Un trozo de piel de naranja 
• Un trozo de piel de limón 
• Agua 

 

Para la Salsa y decoración del palto 
• Salsa de chily 
• Zumo de naranja 
• Unas hebras de zafrán 
• Sal 
• 1 trozo de puerro 
• Harina 
• Aceite de girasol 
• Canónigos 

 
 
Elaboración 

 

En una sartén antiadherente ponderemos un poco de aceite, condimentar los muslitos de codorniz, y llevar a la sartén para 
dorar, añadir un par de dientes de ajo ecrasé, añadir pimienta en grano, el laurel y finalmente el tomillo. Añadir un vasito de 
vino blanco y reducir ligeramente, añadir el vinagre de manzana, evaporar un poco, añadir agua, piel de limón y de naranja, 
cocinar tapado. 
Aprovechar un poco del escabeche para utilizarlo como salsa base del plato 
 

Para la Salsa y decoración del palto 
En un bol pequeño mezclaremos una cierta cantidad de salsa de chily picante con zumo de naranja al gusto, añadir unas 
hebras de azafrán y condimentar con un poquito de sal, mezclar bien. 

Cortar juliana de puerro, condimentar, pasar por harina y freír en aceite caliente, reservar sobre papel absorbente.  

Decorar también el plato con  algunos brotes de canónigos. 
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CONFIT DE PATO LAQUEADO CON GUARNICIÓN DE PERAS AL VINO  
 

Ingredientes 
 

• ½ litro de vino de Oporto 
• Ron añejo 
• 1 rama de canela 
• 1 gajo de lima con piel 
• 1 gajo de naranja con piel 
• 2 peras 

 
Para el Confit de pato 

• 1 confit de pato p.p 
• Miel 
• Soja 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar los ingredientes indicados en la receta en un cazo, degustar para poner en su punto de sabor, pelar las peras 
conservando su forma, conservar la forma si son muy pequeñas o cortar a la mitad vaciando las semillas si son más bien 
grandes, colocar con cuidado dentro de la preparación anterior y llevar al fuego para cocinar. 

Para el Confit de pato 
Colocar el confit sobre rejilla y bandeja en el horno, hornear a temperatura suave, justo hasta derretir la grasa, retirar y 
pintar con la mezcla de miel y soja, dorar a 180 grados durante unos minutos. 
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TEXTURAS DE CHOCOLATE EN SALSA PICANTE, CON MENTA Y  CACAO EN POLVO  
 
 

Ingredientes 
 

Para el Bizcocho de aire 
• 175 gr de harina 
• 3 huevos 
• 150 gr de azúcar 
• 1 sobre de levadura royal 
• 1 vaso pequeño de leche 
• 1 vaso pequeño de aceite de oliva 
• Mantequilla 
• Maltodextrina (opcional) 

 
Para el Pañuelo y cremoso de chocolate 

• Cobertura de chocolate 
• 1 helado de chocolate 
• Almendra crocante 
• Azúcar 

 
Para la Salsa 

• 150 gr. de cobertura de chocolate 
• Agua 
• Zumo de naranja 
• Guindilla 
• 1 clavo de olor machacado 
• Canela en polvo 
• Ron 

 
 

Elaboración 
 

Para el Bizcocho de aire 
Poner los ingredientes del bizcocho en un vaso de sifón, cargar y verter sobre un vaso. Cocinar el tiempo necesario y retirar. 
Reservar en caliente. 
 
Si disponemos de tiempo, reservar una parte de la preparación anterior para añadirle un poco más de harina, cacao en polvo, 
nueces troceadas y verter en molde para hornear a 180º durante el tiempo necesario. 
 

Para el Pañuelo y cremoso de chocolate 
 
Desleír una parte del chocolate, verter sobre mármol frío, estirar, dejar atemperar y darle forma. 
Dejar una parte del helado a temperatura ambiente hasta que adquiera la textura cremosa deseada. 
Verter almendra crocante caramelizada sobre el helado 
 

Para la Salsa 
Derretir la cobertura en el agua, añadir zumo, licor y especias, llevar al punto de densidad deseado. 
Decorar el plato con un poco de cacao en polvo 
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POLLO EN PEPITORIA  
 
 

Ingredientes 
 

• 1 pollo grande troceado 
• 12 avellanas 
• 6 dientes de ajo pelados partidos en dos 
• 2 hígados de pollo 
• 1 galleta maría 
• 1 puñado de hojas de perejil 
• 1 pizca de nuez moscada 
• 1 cebolla roja hermosa picada 
• 3 clavos de olor 
• 1 vaso de vino oloroso 
• 1 cucharilla de café de pulpa de pimiento choricero  
• 2 huevos cocidos y picados 
• Harina 
• Aceite de oliva 
• Sal 

 
Elaboración 

 
En el fondo de una olla con  aceite, dorar primero los ajos durante 3 o 2 minutos y después las avellanas y los hígados de 
pollo, escurrirlos a un mortero. 
Mientras, salpimentar los pedazos de pollo y enharinarlos. 
Añadirlos a la olla y rehogarlos suavemente sin que se quemen. 
Añadir al mortero la galleta, el  perejil, la nuez moscada, majar. 
Una vez sofrito el pollo, retirar a una cazuela y en la cazuela, en el fondo de aceite, añadir la cebolla picada, el choricero, los 
clavos de olor, sal, sofreír durante 5 mn. 
Añadir el contenido del mortero, el pollo reservado, añadimos el vino oloroso. 
Cubrir con agua, o caldo de ave 
Guisar durante 40 mn. 
Espolvorear con el huevo muy picado y rectificar la sazón. 
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SETAS, PATATA Y RAVIOLI DE HUEVO  

 
 

Ingredientes 
 

Para la patata chafada 
• 750 g de patatas 
• 125 ml. de aceite de girasol 
• 250 ml. de aceite de oliva suave 
• 15 g de ajos rojos 
• 250 g de cebolla 

 
Para el ravioli 

• 4 huevos  
• Pan rallado con ajo y perejil 
• 125 ml. de aceite de girasol 

 
Además 

• 25 ml. de aceite de trufa blanca 
• 5 g de sal Maldon 
• Cebollino 
• 750 g de hongo entero congelado 

 
Elaboración 

 
Para la patata chafada 

Pelar las patatas y cortarlas en cachos como si fuesen para guisar. 
Poner las patatas en los aceites con los ajos ligeramente aplastados, dejar a fuego lento en una sartén hasta que estén 
blandas, dejar que cojan un poquito de color. 
Luego poner en un chino y escurrir media hora para que no queden aceitosas, pasados, machacar con una espátula y juntar 
con la cebolla pochada, escurrida y picada. 
Probar de sal y poner en un recipiente para darle forma y altura máxima de 1 cm. Dejar que la masa endurezca en la cámara 
para poder cortarla bien. 
Una vez frío cortar con un molde y a la hora de pasar marcar en una sartén antiadherente con aceite hasta que haga costra 
por fuera. 
 

Para la cebolla 
Cortar la cebolla en juliana y pochar en aceite a fuego lento, una vez pochada, escurrir y picar. 
 

Para las setas 
Ponerlas en una sartén con un poco de aceite de oliva y dejarlas que se calienten, que no se hagan mucho para que no 
pierdan textura y no pierdan su aroma. 
Al terminarlas echarles un poco de cebollino y sal Maldon. 

 
Para el ravioli 

Sacar la yema del huevo y pasarla por una mezcla de pan rallado, perejil y ajo. Refrigerar unas 4-5 horas en la cámara. 
Transcurridas, sacar y freír 10 segundos en aceite de girasol bien caliente, ojo, sólo 10 segundos 
 

Presentación 
Calentar la patata y poner en el fondo del plato, colocar encima las setas, luego el ravioli y encima de este un poco de sal de 
Maldon. 
Terminar con un poco de aceite de trufa y alguna ramita de cebollino, brote, germinado o similar. 
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PERAS AL VINO  

 
 

Ingredientes 
 

• 6 peras conference 
• 1 vaina de vainilla 
• 1 clavo de olor 
• La peladura de 1 limón 
• 100 g de azúcar 
• 1 botella de vino tinto 
• 1 copa de Oporto tinto 

 
Además 

• 0’4 l. de nata muy fría 
• 1 pizca de ron 
• 1 pizca de azúcar 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las peras sin quitarles el rabo y colocarlas en una olla en la que quepan justas apoyadas sobre el fondo, sin amontonar. 
Cubrirlas con los vinos, la  vaina de vainilla abierta, el clavo de olor, la peladura del limón y el azúcar, hervimos a fuego  
lento, hasta que las peras estén bien tiernas. 
Retirar la olla del fuego y reservar hasta que las peras se enfríen. 
 
Añadir a la nata  el azúcar y el ron, batir hasta casi montar 
Cubrir las peras con el sirope. 
Acompañar con el chantilly frío. 
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SOPA DE CEBOLLA CON HUEVO POCHE Y QUESO BRIE 
 

 
 
Ingredientes 

 
• 6 cebollas  
• 12 huevos de codorniz  
• Pimienta en grano, tomillo, sal  
• ½ barra de pan semillas  
• 150 gr de queso brie  
• Aceite de oliva  
• 1 l Fondo de ave, verduras o agua  

 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las cebollas y cortarlas a juliana. Poner aceite en una olla y cocer la cebolla con la sal, la pimienta en grano y el 
tomillo. Removemos la cebolla para que se cueza uniformemente. Dejamos que sude y reducimos el jugo. Si queremos 
podemos quemar un poco la cebolla para que la sopa coja un tono oscuro. Añadimos agua y hervimos 10 min.  
Cortamos el pan a rebanadas y lo tostamos al horno a 150º C 15 min. Hervimos agua con un poco de sal y vinagre. 
Cascamos los huevos de uno a uno dentro de un bol. Los cocemos dejando la yema liquida. El agua no debe hervir con 
fuerza ya que desparramaría la clara.  
Servimos la sopa con el huevo y la rebanada de pan con queso.  
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MA NGO 

 
 

Ingredientes 
 

• 1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel deforma cuadriculada.  
 

Para el Polvo de naranja confitada  
• 1 u. pieles de naranja (sólo el color naranja)  
• 125 ml. agua  
• 40 gr. azúcar  

 
Para el Chutney de mango 

• 200 gr. mango muy maduro cortado en macedonia  
• 35 gr. cebolla ciselé  
• ½ ajo ciselé  
• 20 gr. pasas  
• 40 gr. azúcar  
• 20 ml. Vinagre de sidra  
• 1 pizca de jengibre molido  
• 1 pizca de pimienta molida  
• 1 pizca de 4 especias  
• 1 pizca de sal  

 
Para la salsa de naranja 

• 250 ml. zumo de naranja  
• 10 gr. azúcar  
• 1/2 c.c miel  
• 10 ml. vinagre de jerez  
• 300 ml. fondo oscuro  
• 4 u. granos de pimienta negra  
• 1 pizca de canela  

 
 

Elaboración 
 

Para el Polvo de naranja confitada  
Blanquear las pieles tres o cuatro veces.  
Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC.  
Retirar las pieles, colocar en rejilla y secar en horno a 10-110 ºC.  
Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético.  
 

Para el Chutney de mango 
Mezclar todos los ingredientes. Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar.  
 

Para la salsa de naranja 
Poner todos los ingredientes a reducir. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demi glace.  
 

Para el magret 
Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, si n aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y dejamos reposar el 
magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de naranja. 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 250 gr de cobertura de chocolate  
• 3 yemas de huevo  
• 6 claras de huevo  
• Nata líquida  
• Azúcar glas  
• Azúcar  
• 1 naranja  
• Hojas de menta  
• Frambuesas  

 
 
 

Elaboración 
 
Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño Mª. Acto seguido y sin dejar de remover, añadir 
las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras apunto de nieve e  
incorporar con cuidado a la preparación anterior. Decorar con hojas de menta y frambuesas.  
Reposar en nevera durante 2 h. Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a 
la mousse  
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COCA CON CEBOLLA CONFITADA, SETAS Y SOBRASADA  
 
 
 

Ingredientes 
 
 

Para la masa de coca 
• 300 g. de harina de media fuerza 
• 4 g. de sal 
• 50 ml. de vino blanco 
• 30 ml. de aceite de oliva 
• 15 g. de levadura fresca 
• Orégano seco al gusto 
• 70 ml. de agua  

 
Para el relleno 

• 500 g. de cebolla cortada en juliana 
• laurel 
• 400 g. de setas variadas en trozos grandes 
• 1 diente de ajo 
• 100 g. de sobrasada 
• Sal y pimienta 
• rucula 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Para la masa de coca 

En un bol poner la harina, el orégano, la sal, la levadura y añadir 2/3 del  agua agua  junto con el vino blanco y el aceite, ir 
amasando la coca al tiempo que le vamos añadiendo el agua restante, si la necesita. Dejar reposar uso 30 minutos para que 
fermente. 
Una vez haya fermentado, la extendemos en forma ovalada y precocemos la masa entre dos bandejas 15 minutos a 200 º C. 
retiramos bandeja y continuamos cocción de 8 a  10 minutos más. 
 

Para la cebolla confitada  
Cortar la cebolla a juliana y confitarla, a fuego muy lento, en abundante aceite de oliva junto con una hoja de laurel. 
Escurrirla del aceite, devolverla a la sartén y añadir la sobrasada sin dejar de remover para ayudar a que se funda 
 

Para las  setas  
Rehogar el ajo en una sauter con aceite de oliva, añadir las setas y saltearlas hasta que estén cocidas salpimentarlas y 
reservarlas. 
 

Montaje 
Sobre la coca pondremos una capa de cebolla confitada con sobrasada, encima las setas y hojas de rucucla. 
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MINIS CAKES DE NAVIDAD DE CHOCOLATE Y ESPECIAS  
 

 
Ingredientes 

 
• 110 g. de azúcar moreno 
• 65 de harina 
• 15 g. de cacao en polvo 
• 2 g. de bicarbonato 
• 2 g. de impulsor 
• Pizca sal 
• 1 huevo 
• 62 g. de leche 
• 30 g. de aceite neutro 
•  vainilla en polvo o liquida 
• 63 g. de liquido de te chai a 75 º C 
• 2 bolsas de te de navidad 
• Chocolate de cobertura 
• Cerezas 
• Polvos de oro 

 
 
 
Elaboración 

 
Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la leche, el aceite 
Colocar 150 g. de agua al fuego a hervir, cuando hierva y fuera del fuego añadir 2 bolsas de te chai, infusionar a 75º C, unos 
4 minutos. Colar y pesar 63 g. añadir de forma inmediata a nuestra preparación, añadir la harina tamizada con el impulsor, 
el bicarbonato y la vainilla, previamente tamizados con la ayuda de un batidor manual.  Tener cuidado que la mezcla es muy 
liquida y ligera, llevarla   a los moldes seleccionados, preferentemente de silicona y cocer en el horno a 170º C. unos 15 
minutos 
 
Decorar con unas rayas de chocolate fundido y una cereza. Y espolvorear con ayuda de un pincel polvos de oro. 
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CREMA DE SETAS CON BUTIFARRA DEL PEROL  
 
 

 
Ingredientes 

 
• Pan de molde 
• 200 gr de setas variadas 
• 25 gr de mantequilla 
• 25 gr de harina 
• ¼ l de leche 
• Sal y pimienta 
• 3 huevos 
• Pan rallado 
• Aceite para freír 
• 1 butifarra del perol 

 
 
 

 
Elaboración 

 
Destripamos la butifarra y sofreímos en la mantequilla. Retiramos 
Añadimos las setas troceadas y rehogamos hasta que pierdan agua, añadimos la butifarra. Espolvoreamos con harina y 
cocemos unos 3 a 4 minutos. 
Añadimos la leche caliente y removemos hasta que espese. 
Ajustamos de sazón 
Rellenamos los panes y tapamos para obtener un sándwich 
Recortamos en círculos, pasamos por huevo batido y pan ralladlo. 
Freímos por inmersión al pase. 
Desgrasamos en papel de cocina y servimos decorando con una hoja de perejil. 
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SOLOMILLO DE JABALI CON SALSA DE CHOCOLATE Y PURE D E CASTAÑAS 
 

 
Ingredientes 
 

• 4 solomillos de jabalí de 150 gr 
• 2 cebollas 
• 100 gr de pies de champiñones 
• 50 ml de brandy 
• 50 ml de vino dulce 
• 300 ml de fondo oscuro 
• ½ rama de canela 
• ¼ vaina de vainilla o 5 gotas de esencia 
• 20 gr de roux oscuro 
• 20 gr de cobertura de chocolate negra 
• Sal y pimienta 

 
Para el Puré de castañas 

• 150 gr de castañas 
• 100 ml de leche 
• 200 ml de leche 
• 100 ml de crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
 
Elaboración 

 
 

Para el solomillo 
Asamos el solomillo entero 4 minutos en la rehogadora con un poco de manteca retiramos. 
En la misma rehogadera fundimos un poco más de manteca y sofreímos la cebolla ciselée, unos 45 minutos. Incorporamos 
los pies de champiñones ciselée y sofreímos 5 minutos más. Recuperamos el fondo y reducimos los alcoholes. Mojamos con 
el fondo, llevamos a elución y añadimos los aromas. Tapamos y dejamos cocer a fuego suave 10 minutos. Llevamos a 
ebullición de nuevo y ligamos con roux. 
Pasamos por chino y colamos. 
Ponemos en un cazo y añadimos la cobertura. 
Ajustamos de sazón y consistencia. 
 

Para el Puré de castañas 
Marcamos las castañas con cuchillo y asamos a fuego alto unos 10-12 minutos. 
Retiramos y pelamos. 
Ponemos a cocer unos 15 minutos con la leche y la crema. 
Retiramos y tamizamos añadimos al hilo los lácteos. 
Ajustar de sazón. 
 

Al pase. 
Regenerar el solomillo plancha o al horno  
Colocar en el plato y salsear. 
Acompañar del puré de castañas. 
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CHOCO CROQUET 
 
 

Ingredientes 
 

 
Para la  Plancha de chocolate 

• 4 huevos 
• 125 gr de azúcar 
• 75 gr de harina 
• 15 gr de cacao en polvo 

 
Para la Crema de chocolate 

• 200 gr de avellanas 
• 150 gr de azúcar 
• 200 gr de chocolate con leche 
• 30 gr de manteca de cacao o mantequilla 

 
 

Elaboración 
 
 
Para la  Plancha de chocolate 

Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta que espumen. 
Incorporamos la harina tamizada con el cacao y mezclamos cortando. 
Estirar en forma rectangular en placa de horno y hornear a 180 ºC unos 5 minutos. 
Retirar y dejar enfriar. 
 

Para la Crema de chocolate 
Pelamos las avellanas y las tostamos en el fuego con el azúcar. 
Retiramos y turmizamos 
Fundimos  el chocolate con leche y la mantequilla al baño maría y añadimos el preparado. 
Bajar temperatura a 38-40 ºC. 
 

Montaje 
Recortar la plancha en cilindros y rellenar con la crema 
Pintar laterales con la crema y rebozar en gusanito de chocolate. 
Enfriar. 
Al pase decorar con azúcar lustre. 
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SOPA CREMOSA DE CANGREJOS 
 
 

Ingredientes 
 

 

• 1kg de cangrejos de sopa 
• 60 ml de aceite de oliva 
• 4 puerros picados 
• 2 tomates rojos rallados  
• 2 granos de ajos laminados 
• Laurel 
• 1 copa de jerez seco 
• 2 l de agua mineral 
• 90 gr de pan de molde integral 
• ½ ajo  
• Perejil 
• Hinojo 
• 1 huevo 
• 200 ml de aceite de oliva  
• Sal y pimienta 

 

 

 
Elaboración 

 

Empezamos tostando el pan de molde 15 min a 140º 
Limpiamos los cangrejos con agua abundante. Sofreír en una olla ancha  con u poco de aceite hasta dorar. Remover los 
cangrejos a la vez que los chafamos. Salpimentar. 
En otra olla sofreímos los puerros con sal y pimienta y un chorrito de aceite. Cuando estén bien cocidos añadimos el tomate 
rallado, el ajo laminado y la punta de laurel. 
Cocerlo un rato más y añadirlo a la olla de los cangrejos.  Desglasar con  el vino de Jerez. Juntar el agua hirviendo y el pan 
tostado. Cocer a fuego medio lento 15 min mas. 
Triturar con un minipimer y pasar por el chino. 
Elaborar una mayonesa verde triturando un huevo 30 hojas de perejil, 20 de hinojo, ½ ajo sal y añadimos el aceite a chorrito 
mientras emulsionamos 
Ponemos mayonesa de hierbas encima de una tostadita y la colocamos encima de la sopa.  
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PERDIZ CON MANTEQUILLA DE TOMILLO, SETAS Y CHIRIVÍA S 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 2  perdices enteras y limpias  
• 125 g de mantequilla en pomada  
• 3 dientes de ajo  
• 4 chirivías  
• 200 g de setas variadas  
• 50 ml de vino blanco  
• 200 ml de nata  
• 200 ml de leche  
• 2 c.s. de hojitas de tomillo fresco  
• Aceite de oliva  
• Sal y pimienta negra  

 
 
 

Elaboración 
 
Precalentar el horno a 190º. Mezclar en un bol 100 g de mantequilla con la mitad del tomillo, 1 diente de ajo picado y una 
pizca de sal y de pimienta recién molida. Introducir la mezcla bajo la piel de las pechugas de cada perdiz, con cuidado de no 
romperla. Colocar las perdices en una bandeja de horno engrasada con un poco de aceite, pincelar de aceite con una brocha 
las perdices y asarlas en el horno a 190º entre 25 y 35 minutos. Sacar del horno y reservar al calor. Pelar las chirivías, 
lavarlas, trocearlas y cocerlas durante 10 minutos con la mitad del tomillo restante y 1 diente de ajo machacado, hasta que 
estén tiernas.  
 
Escurrir bien y poner en el vaso de la batidora junto con la leche y la nata. Salpimentar y triturar hasta obtener un puré 
denso. Calentar la mantequilla restante en una sartén y saltear las setas a fuego vivo con el ajo restante picado. Bañar con el 
vino blanco, dejar evaporar, sazonar con sal y pimienta recién molida y reducir unos minutos más.  
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BIZCOCHO DE ALMENDRAS TOSTADAS CON COMPOTA DE PERA ESPECIADA. 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 8 yemas 
• 110 gr de azúcar 
• 105 gr de harina 
• 70 gr de azúcar 
• 70 gr de mantequilla 
• 105 gr de almendras tostadas 
• 9 claras 
• 5 peras  
• Anís curry clavo canela 
• 100 gr de azúcar 
• 200 gr de mascarpone 
• 50 gr de azúcar 
• cacao 

 
 
 

Elaboración 
 
Montar las yemas y los 110 gr de azucar hasta levantar la varilla forme una cinta 
Triturar las almendras peladas con la harina en la termomix 
Fundir la mantequilla 
Montar las claras con 70 gr de azúcar, sin que queden demasiado firmes. 
Añadir a las yemas  la harina, las claras y la mantequilla fundida mezclada con un poco de yemas. Rellenar una bandeja de 
horno forrada con papel hasta 1 cm de alto. 
Cocer a 160ºC 1 70ºC gr durante 25 min.. 
Pelar las peras y cortarlas a trozos groseros. Cocer la pera con el azúcar y las especies. Sacamos las especies y trituramos 
Montamos el mascarpone y el azúcar. Reservamos a la nevera.  
Montamos un cuadrado de bizcocho con una cucharada de mascarpone y  la pera especiada  
  
  



 

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

 

 
 
 

HUEVO POCHE CON PURÉ SUAVE DE ACEITE DE OLIVA, CEPS  CONFITADOS Y 
OPORTO 

 
 
 

Ingredientes 
 
 
 

Para el puré 
• 400 gr. De patata cocida  
• 50 ml. De nata liquida  
• Sal, pimienta y nuez moscada  
• Aceite de oliva  
• ceps 

 
Para el Huevo poché  

• Agua  
• Vinagre  
• Sal  

 
 
 
Elaboración 
 
 

 
Para las setas 

Colocamos en una cazo las setas, con ajo, hierbas aromáticas y cubrimos con aceite de oliva y confitamos a baja 
temperatura 45 minutos 
 

Para el puré 
Cocemos las patatas con piel en una olla con agua salada. Mantenemos cocción unos 20 minutos hasta que esté cocida. 
Pasamos por pasapurés y agregamos la crema de leche poco a poco con ayuda de una lengua o espátula hasta obtener la 
textura deseada 
Ajustamos de sal y pimienta y perfumamos con el aceite de oliva 
 

Para el Huevo poché  
Preparamos una olla con agua, sal, y vinagre blanco 
Llevamos a ebullición, con ayuda de una varilla hacemos un remolino y cascamos el hubo dentro. 
Mantener cocción 3 minutos y retinamos con una araña. 

 
Al pase 

Colocamos en un plato una base de pure con ayuda de un aro de cocina, encima colocamos los ceps confitados, apoyamos el 
huevo poche, añadimos sal maldom y salseamos con un cordón de Oporto 
 
 
  



 

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

 

 
 

 
CONEJO GUISADO CON DÁTILES  

 
 

Ingredientes 
 

• 1 pieza de conejo pequeño  
• 150 g de dátiles 
• 100 g de vinagre de jerez 
• 250 g de vino tinto 
• 50 g de mantequilla 
• 50 g de aceite de oliva 
• 10 dientes de ajo  
• 40 g de harina 
• 8 g de perejil picado 
• 750 g de caldo 
• 250 g de cebolleta picada  
• Sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar bien el conejo reservando el hígado al que previamente le hemos quitado la hiel. 
Separar por piezas el conejo y cortarlo en trozos de unos 40g. 
Colocar en un bol junto al vinagre y el vino. 
Mezclar todo bien y dejar marinar 12h tapado con film. 
Cortar los dátiles a la mitad y quitarles el hueso. 
Escurrir el conejo pasadas las 12 h guardando la marinada y separar los ajos. 
Secar bien sobre papel absorbente el conejo. 
Calentar una olla del tamaño apropiado para la cantidad de conejo y dorar los trozos sin dejar que tomen demasiado color 
durante unos 5 min. Retirar a una bandeja. 
Agregar la cebolleta, los ajos y rehogar unos 8-10 min. 
Añadir los 40g de harina, mover bien, volver a meter el conejo y agregar la marinada. 
Llevar a ebullición, dejar reducir 4 o 5 minutos y agregar el caldo. 
Cortar un papel sulfurizado del mismo tamaño que el diámetro de la olla, pintarlo de mantequilla y sobre ese lado colocar al 
ras sobre el guiso. 
Dejar cocinar 1 hora y cuarto más. 
Agregar los dátiles al guiso partidos por la mitad. 
Saltear los hígados en una sartén con un poco de aceite, retirar y poner en un mortero junto a la mantequilla y el perejil 
picado. Najar bien y reservar. Esto es lo que usaremos de ligazón. 
Agregar el ligazón y retirar del fuego para que no se nos corte. Mover bien para que se reparta por partes iguales. 
rectificar  de sal y pimienta. 
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BROWNIE  DE CHOCOLATE  
 

 
 

Ingredientes 
 

• 225 g chocolate al 66% 
• 170 g de mantequilla 
• 170 g de huevos  
• 340 g de azúcar 
• Una pizca de sal 
• 1/4 vaina de vainilla 
• 113 g de harina tamizada 

 
 
 

Elaboración 
 
Fundir en un bol al baño maría el chocolate y la mantequilla. Con ayuda de una lengua mezclar homogéneamente y 
reservar. 
Mezclar en otro bol los huevos, el azúcar y la sal. 
Añadir el interior de la vaina de vainilla y mezclar todo bien procurando que no se incorpore aire. 
Agregar a la mezcla anterior el chocolate ya fundido y remover hasta obtener una masa homogénea. 
Añadir la harina tamizada en forma de lluvia e ir incorporándola poco a poco con ayuda de una lengua. 
Precalentar el horno a 180º C. 
Colocar un papel sulfurizado sobre una placa metálica y untarlo de mantequilla. 
Verter la mezcla final y hornear 20 minutos. 
Verificar el punto de cocción con la ayuda de un palillo (si el palillo sale limpio estará la cocción correcta, y si no lo 
dejaremos unos 5 minutos más). 
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ALBONDIGAS DE PATÉ Y ROVELLONS EN SU SALSA  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 250 gr de carne picada de cerdo 
• 250 gr. de carne picada de ternera 
• 1 lata de paté de finas hierbas 
• 100 gr. de rovellons 
• 3 rebanadas de pan 
• Pan rallado 
• 100 ml. de leche 
• 1 huevo 
• Ajo 
• Harina 
• Aceite para freír 

 
Para la  salsa  

• 100 gr. de moixernons hidratados 
• 200 ml. de caldo de setas 
• 200 ml. de fondo oscuro 
• 2 cebollas tiernas 
• 20 gr. de harina 
• 100 ml. de vino rancio 

 
 
 
Elaboración 

 
Limpiamos los rovellones. Secamos y cortamos en macedonia Saltemos a fuego fuerte en un poco de aceite. Reservamos y 
salpimentamos. Remojamos la miga de pan en leche Cortamos el ajo en ciselée. Batimos el huevo En un cuenco mezclamos 
todos los ingredientes. Amasamos hasta obtener runa masa homogénea y refrigerador para que coja cuerpo. 
Con las manos mojadas en agua, extendemos una capa de carne picada, añadimos con una cucharita el paté y el rovello. 
Boleamos dando forma de albóndiga. Enharinamos y freímos en abundante aceite, hasta que estén doradas. 
Reservamos en papel de cocina para desengrasar. Introducir en la salsa para finalizar cocción. 
 

Para la  salsa  
Cortamos el cebolla en cisele y rehogamos unos 8 minutos, incorporamos las setas, rehogamos unos 3 minutos. Añadimos la 
harina, cocemos unos 8 minutos a fuego suave hasta que oscurezca sin que se queme, recuperamos el fondo con el vino, 
reducimos y mojamos con los caldos calientes. Rectificamos consistencia y salpimentamos. 
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LOMOS DE LIEBRE AL JEREZ  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 4 lomos de liebre de unos 200 gr. cada uno 
• 50 ml. de aceite 
• 100 gr. de setas 
• 50 gr. de mantequilla 
• 50 gr. de cebollitas baby 
• 2 rebanadas de pan duro o galleta 
• 10 gr. de almendras o avellanas y perejil fresco 
• 100 ml. de vino tinto 
• 50 ml. de jerez 
• 1/4 l. de fondo oscuro 
• 1/4 kg de patatas 
• Sal y pimienta 
• 40 gr. de aceitunas arbequinas deshuesadas (opcional) 

 
 
 

Elaboración 
 
Enharinar los lomos de liebre y rehogar en una sartén con un poco de aceite y sal. 
Por otro lado rehogar las setas cortadas en trozos grandes con un poco de mantequilla o manteca de cerdo. 
Añadir las setas junto con el conejo y la picada de pan, almendras y perejil. (Incluso un diente de ajo si se desea). 
Agregar el jerez y el vino tinto dejando reducir. Mojar con el fondo y agregar las cebolletas baby. 
Reducir la salsa hasta que espese. Añadir un poco se roux si no espesa lo suficiente. 
Aparte habremos cortado en forma de cubos unas patatas, pondremos a hervir en agua bien salada unos 5 minutos y 
posteriormente las saltearemos en aceite. Incorporaremos a la salsa justo antes de servir. 
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BIZCOCHO BORRACHO  

 
 
 

Ingredientes 
 
 

Para el  bizcocho  
• 150 gr. de azúcar 
• 150 gr. de harina 
• 5 huevos 
• 10 gr. de levadura química 
• Piel de limón rallada 

 
Para el almibar  

• 150 gr. de azúcar 
• 1/4 l. de agua 
• 100 ml. de ron 
• Zumo de 1/2 limón 
• Piel de limón 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Para el  bizcocho  
Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta que queden espumosos. 
Posteriormente incorporamos la harina tamizada con la levadura y la ralladura de ½ limón. 
Colocamos en molde encamisado y horneamos unos 25 minutos a 180ºC. 

 
Para el almibar  

Mezclaremos el azúcar con el ron, piel de ½ limón y el agua. Llevamos a ebullición, apagamos y dejamos infusionar. 
Añadimos una vez frio el zumo de ½ limón colado. 
Cortaremos en bizcocho en cuadrados de 5 cm de lado y sumergimos dentro del azúcar hasta que hayan embebido el 
almíbar. 
Espolvorear con azúcar lustre y quemar por encima. 
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BUTIFARRA DE CONEJO Y SETAS CON MANZANA AL HORNO Y PURÉ DE PATATAS Y 
COL 

 
 
 

Ingredientes 
 

• 3 butifarra 
• 2 manzanas Golden 
• Aceite de oliva 
• Agua 
• Romero 
• Tomillo 

 
Para el Puré 

• 5 patatas blanca Monalisa 
• Hojas de col 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Poner las butifarras crudas en una bandeja de horno, condimentar ligeramente, añadir agua y aceite de oliva, una rama de 
tomillo y otra de romero. 
 
Hornear a 200º durante el tiempo necesario en que la butifarra y las manzanas estén cocinadas. 
 
Hervir las patatas, hervir las hojas de col, elaborar un puré con las patatas, mezclar con la col cortada y chafada, 
condimentar y utilizar como guarnición del plato. 
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SUQUET DE SALMÓN CON PATATAS EN SALSA ROMESCO 
 

 
Ingredientes 

 
 
 

Para el Romesco 
• 10 almendras tostadas 
• 10 avellanas tostadas 
• 2 ñoras en remojo 
• Tomate triturado 
• 1 diente de ajo cocinado 
• 1 c.p vinagre 
• Perejil picado 

 
 

Para el Suquet 
• 250 gr de salmón fresco 
• 1 cebolla  de Figueras grande 
• 200 gr. de tomate triturado 
• 2 patatas blancas Mona lisa 
• 200 gr. de guisantes congelados 
• Caldo de pescado 

 
 
 

 
Elaboración 

 
 

Para el Romesco 
Repelar la pulpa de las ñoras, dorar el diente de ajo, sofreír el tomate triturado. Mezclar todos los ingredientes y triturar con 
el túrmix. Rectificar. 
 
 

Para el Suquet 
Quitar la piel del salmón y dorarlo ligeramente en una cazuela, retirar.  Hacer un sofrito de cebolla y tomate. Añadir las 
patatas troceadas, mojar con fondo de cocción hasta cubrir las patatas. Añadir la salsa romesco. Cuando falten diez minutos 
añadir los guisantes, cuando falten cinco devolver el salmón a la cazuela. Finalizar la cocción y rectificar. 
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MANZANA RELLENA DE SU COMPOTA CON CREMA CATALANA Y NATA MONTADA  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 1 manzana Golden por persona 

 
Para la compota 

• La pulpa de las manzana 
• Una décima parte de su peso de mantequilla 
• Un poco de vino blanco seco 
• 1 c.c de azúcar 

 
Para la crema catalana 

• ½  litro de leche 
• 3 yemas de huevo 
• 90 gr. de azúcar 
• 30 gr. de almidón (Maizena) 
• Piel de limón 
• Canela en rama 

 
Para la Nata chantilly 

• 300 gr. de nata para montar 
• Azúcar glasee 
• Vainilla o esencia de vainilla 

 
 

Elaboración 
 
 
Cortar una tapa de la manzana, hacer unas 4 bolitas con la cucharilla de tornear,  y reservar, vaciar el resto de la pulpa sin 
romper la manzana y hornear ligeramente pintadas con manquilla, ron y azúcar glasé. Reservar. 
 
Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar junto 
hasta obtener  una compota. Reservar. 
 

Para la crema catalana 
Poner la leche en un cazo y añadir las yemas de huevo batidas. Mezclar azúcar y almidón y añadir a la leche, añadir piel de 
limón y la canela en rama. Llevar al fuego (suave) y cocinar si dejar de remover la preparación con varilla hasta que espese. 
Colar, y dejar enfriar filado a la piel 
 

Para la Nata chantilly 
Poner el bol de montar la nata en el congelador. Verter la nata y montar, añadir la vainilla o esencia de vainilla. Reservar en 
nevera. Espolvorear con azúcar glasé en el momento de servir.   
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CODORNICES ALCANTARA  

 

 
 
Ingredientes 

 

• 4 codornices (200 g. por pieza) 
• 200 g. de hígado de pato 
• 100 g. de trufa negra 
• 1 diente de ajo 
• 1 cebolla 
• 1 l. de oporto 
• Manteca de cerdo 
• Aceite de oliva 
• Sal 
• Pimienta 

 
 
 
Elaboración 

 

En una cazuela con aceite de oliva sofreímos un diente de ajo, la cebolla picada y el hígado de ave semi-triturado, en este 
caso de pollo. A continuación agregamos la trufa negra laminada, removemos los ingredientes, salpimentamos y retiramos 
del fuego. 
Preparamos las codornices para rellenarlas con la farsa de foie y trufa negra. Sazonamos cada pieza, y las atamos con ayuda 
de una brida , con idea de que no se salga el relleno. 
Las introducimos en una fuente, las rociamos con el oporto y dejamos que maceren de víspera en el frigorífico. 
Al día siguiente, las escurrimos, reservando el jugo de maceración para dorarlas en una sartén con manteca de cerdo. A 
continuación vertemos el oporto, dejamos que cueza a fuego lento durante unos 20 minutos y una vez que estén cocinadas, 
reducimos la salsa y emplatamos. 
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CIVET DE JABALÍ  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 1 kg de carne de jabalí en dados grandes. 
• 1 cebolleta picada. 
• 2 dientes de ajo picados. 
• 1 zanahoria en dados. 
• 1 buen vaso de calvados. 
• 1/2 l de vino tinto. 
• 1 cucharada sopera de harina. 
• 1 cucharada sopera de vinagre de jerez. 
• 1 l de agua. 
• 100 g de tocineta en tiras, cebollitas en vinagre 
• 1 cucharada sopera de mantequilla. 
• Sal y pimienta. 

 
 

Elaboración 
 
Colocar en un bol la carne de jabalí, la cebolleta picada, los dientes de ajo, zanahoria, calvados, el vino tinto, pimienta, 
vinagre de Jerez y agua o caldo de carne ; marinar en la nevera 12 horas.  
Separar la carne del líquido y de la verdura. 
En una cazuela amplia dorar el jabalí salpimentado, en aceite de oliva. 
Cuando esté dorado, añadir verdura, rehogar, agregar la harina, agregar el jabali  mojar con el líquido de marinada y 
cocemos a fuego bajo hora y media o dos horas. 
Añadir en el último momento unas gotas de zumo de limón. 
Saltear tocineta en tiras, agregar el ajo picado, la cebolleta en vinagre y añadirlas al guiso. 
Añadir a última hora mantequilla pomada y pimienta 
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE  
 

Ingredientes 
 

• 1 base de hojaldre fresca 
• 4 huevos 
• 500 ml. de leche 
• 100 gr. de azúcar 
• 25 g de Maicena 
• 1 piel de limón 
• 3 manzanas 
• 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

 
Elaboración 

 
 
Echamos en un cazo 250 g de  leche, el azúcar, y la cascara de limón. 
Ponemos a fuego lento , en los otros 250 g de leche  disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche 
la añadimos a la leche fria  y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y  cuando empiece a espesar 
retiramos del fuego y reservamos 

 

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema  sobre la masa. 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas. 

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º. 

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

cocer a fuego medio-bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 

minutos. 

  
Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos  con la gelatina de manzana 
 
 


