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Prólogo

Cada página nos guía con claridad y sencillez para que podamos sorprendernos 
por aquello que estamos cocinando,  dejando rienda suelta a la creación con 
nuestro toque personal. Cada uno siempre aporta a las recetas su toque de sal 
y de pimienta  y otros toques que nos hacen diferentes en el guiso de la vida.

Por último, gracias a todas/os  los que habéis participado en los talleres de cocina 
que han hecho posible que hoy vea la luz éste modesto pero no menos sabroso 
recetario.

Alfonso Candón Adán
(Concejal Delegado de Participación Ciudadana 

del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María)
3 de junio de 2013

Me gustaría expresar que este recetario, al 
que me ha tocado ponerle unas letras, poco 
tiene que ver con un clásico libro de cocina. 
Descubrir la singularidad que hay detrás de 
las sesenta y ocho recetas seleccionadas es 
tarea fácil, porque su base son los buenos 
productos y un esmerado hacer culinario.

Buen provecho.
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Presentación

En estos cursos hemos aprendido las nociones básicas de cocina y pastelería, 
hemos conocido algo más de la gastronomía de España, incluso de la cocina 
gaditana en la época en que se forjó la Constitución de 1812, hemos elaborado 
algunos platos para esas ocasiones especiales en las que queremos sorprender a 
nuestros amigos y hemos disfrutado dulcemente con la pastelería internacional.
Pues bien, ya hemos llegado al final de esta etapa y lo hacemos con un Recetario 
compendio de los platos con los que hemos  disfrutado.  De forma sencilla y práctica 
os hacemos partícipes de nuestra afición a los buenos productos de la tierra, a una 
cocina llena de matices, intensa y variada.  Deciros que  en  El Puerto de Santa María 
hay muchas personas interesadas o atraídas por la cocina y la pastelería que es un arte.

Por mi parte, expresar lo gratificante que ha sido impartir estos cursos y ha-
cerlo siempre en un ambiente de alegría, de intercambio de experiencias 
gastronómicas y de interés por la cocina, todo ello gracias a los vecinos. 

Agradecer a mis compañeros Mercedes López y Outman Ben Sadikk su colabo-
ración. También  a  la Fundación Márgenes y Vínculos su labor dando forma a 
este proyecto y, en especial, a Antonio Hernández, quien desde el Centro Cívi-
co de El Puerto de Santa María ha impulsado con dedicación ésta iniciativa,  ha-
ciéndonos ver lo novedosa y enriquecedora que resulta para los ciudadanos.

Hasta pronto y buen provecho.

Todos los comienzos son bonitos,  
también los finales que se asemejan 
a los postres. Cuando a la Escuela de 
Hostelería  “Fernando Quiñones” se 
nos pidió  impartir cinco cursos de 
cocina y pastelería en el Centro Cívico 
de El Puerto de Santa María acogimos 
el proyecto  con muchas ganas e ilusión.

Carlos Goicoechea Sancho
(Docente Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones)

3 de junio de 2013
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34. Arroces, huevos, verduras y potajes
35. Fabada asturiana
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58. Biscuit glacé

59. Bizcocho borracho al ron
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60. Brownie con helado y sopa de chocolate

61. Crema catalana

62. Flan de queso con coulis de frutos rojos

63. Mi-cuit de chocolate con crema inglesa

64. Mousse de arroz con leche

65. Magdalenas de chocolate

66. Mousse de chocolate

67. Plátano flambé con helado y bizcocho borracho al ron

68. Dulces
69. Bizcocho corriente

70. Buñuelos de viento y rellenos

71. Dulce de coco con chocolate blanco y nueces

72. Dulce de dátiles y cacahuetes (halwa de tmar y kaukau)

73. Cuernos de gacela

74. Leche frita

75. Leche merengada

76. Masa salada para pastelería

77. Merengue italiano

78. Pasta choux para profiteroles y petisus

79. Pastas de té surtidas

80. Pastelitos con mermelada y almendras

81. Pestiños (Chubakia)

82. Tejas de almendras

83. Tartas
      84. Perfecto de chocolate con sirope de menta

       85. Ponche segoviano



Decilitros   dl.

Litros     l.

Centilitros   cl.

Centímetros   cm.

Centímetros cúbicos cc.

Cucharada de café c.c.

Cucharada sopera                                                c.s.

Gramos   gr.

Mililitros   ml.

Minutos   min.

Grados centígrados ºC

Kilogramos   Kg.

87. Tarta de Santiago 

88. Tarta de tocino de cielo y queso

90. Tarta Sacher

91. Tarta San Marcos

92. Tarta Selva Negra

Tiempo de 
realización

Dificultad 
del 1 al 5

Cantidad
(personas)

Leyenda
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Bricks de queso y puerros

1/2 hora

Ingredientes:

150 gr. queso semicurado, 2 puerros, aceite de oliva, sal, pasta brick, 
aceite para freír.

Elaboración:

En un poco de aceite rehogar el puerro cortado en juliana con un poco 
de sal.

Mientras tanto blanquear las hojas verdes del puerro y sumergirlas 
después en agua fría. Cortarlas en tiras finas a manera de cuerdas, que 
utilizaremos después para atar los paquetitos de pasta brick.

Una vez rehogado el puerro, retiramos del fuego y escurrimos el aceite 
sobrante.

Cogeremos un trozo de pasta brick, echaremos un poco de puerro y un 
trozo  de queso, cerramos el paquete con la ayuda de una tira de puerro 
o un palillo.

Freír en abundante aceite caliente y una vez fritos colocar sobre papel de 
cocina para que empape el aceite sobrante.

Presentar en fuente rociando los paquetitos con un poco de miel 
o reducción de vino, Pedro Ximenez, etc.



Coca de verduras con atún 
y huevas de arenque

1 y 1/2 hora

Ingredientes:

Para la masa de coca: 500 gr. harina de fuerza, 1´5 dl. de agua tibia, 25 
gr. de levadura fresca, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva.
Para el resto: 2 pimientos rojos, 1 cebolla, 1 pimiento verde, 
1 berenjena, 1 ramita de tomillo, 200 gr. de atún en un trozo, 1 bote de 
huevas de arenque, 200 gr. piñones, 20 gr. aceite, unas quisquillas, cama-
rones o gambas arroceras, unas hojas de rúcola, sal, pimienta y aceite de 
oliva.

Elaboración:

De la masa de coca: Deshacer la levadura en el agua tibia, añadir la 
harina, la sal y el aceite y mezclar hasta obtener una masa uniforme. 
Formar una bola, tapar con un paño húmedo y dejar reposar 30 minutos 
en un sitio caldeado hasta que aumente de volumen. Dividir la masa en 
4 partes, bolear y dejar de nuevo reposar igual que antes durante 15 
minutos. Una vez haya aumentado de volumen otra vez, estirar la masa 
con el rodillo y cortar en porciones. Pinchar con un tenedor para que no 
suba demasiado.
Del resto: Asar los pimientos, la berenjena y la cebolla con el tomillo. 
Limpiarlos una vez asados, picarlos y sazonarlos. Semicongelar el taco 
de atún y cortar en lascas y reservar en frío tapado. Colocar las verduras 
encima de la masa y hornear a 180 ºC durante 15 minutos. Retirar, poner 
encima las lascas de atún, las huevas, decorar con la rúcola y las gambas 
con cabeza y cola y salteadas en un poquito de aceite. Tostar los piñones 
y triturarlos con el aceite y un poco de sal.
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En el plato o fuente de servicio, colocar las cocas y rociar con la vinagreta 
de aceite y piñones. Decorar con las hojas, las gambas y piñones 
tostados machacados.

Presentación:



Croquetas de Jamón

1 hora

Ingredientes:

1 cebolla, 150 gr. de jamón serrano, perejil, 60 gr. aceite de oliva, 
60 gr. mantequilla, 140 gr. harina, pimienta blanca y nuez moscada, sal, 
1 l. leche, huevos, harina y pan rallado para empanar.

Elaboración:

Fundir la mantequilla junto al aceite, añadir la cebolla picada fina y 
rehogar suavemente hasta que se ablande la cebolla.

Añadir el jamón y el perejil picados y rehogar un poco.

Añadir la harina espolvoreada, sal, pimienta y nuez moscada y mezclar 
todo con la varilla a la vez que se cocina un poco.

Agregar la leche en dos tandas moviendo enérgicamente para evitar que 
se formen grumos. 

La mezcla debe de hervir un par de minutos para evitar que las croquetas 
sepan a harina cruda.

Volcar la masa en un recipiente engrasado con aceite de girasol, tapar y 
dejar enfriar en el frigorífico para que se endurezca.

Una vez fría la masa ir cogiendo pequeñas porciones para formar las 
croquetas. Pasar por harina, huevo batido y pan rallado y freír en 
abundante aceite caliente.
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Crujientes de brandada de bacalao

1 hora

Ingredientes:

Para la brandada: 300 gr. bacalao desalado, 2 dientes de ajo, 1 puerro, 
2 patatas medianas, 2 cucharadas de perejil picado, aceite de oliva, 250 
ml. nata, 2 yemas de huevo, pimienta negra, sal.
Para los crujientes: 12 hojas de pasta brick, 350 gr. brandada de bacalao, 
2 claras de huevo, 3 c.s. de cebollino picado, 1 c.c. de tomillo picado, 
aceite de oliva para freír.
Para la salsa: 2 pimientos rojos, 1 cebolla, 200 ml. de nata para cocinar, 
sal y pimienta.
Para decorar: Hojas de espinacas fritas.

Elaboración:

De la brandada: Cocer el bacalao durante 5 minutos en agua hirvien-
do, retirar, quitar la piel, las espinas, desmenuzar y reservar. Cocer las 
patatas en agua hirviendo, retirar, pelar,  machacar y reservar. En aceite, 
dorar los dientes de ajo enteros, retirar, añadir el puerro picado y reho-
gar sin que se queme, añadir el bacalao, el perejil y rehogar brevemente. 
Salpimentar y reservar. Triturar con la batidora el bacalao con el puerro, 
los ajos dorados, la nata, la yema de huevo y salpimentar. Sin la batidora, 
añadir las patatas machacadas.
Del relleno: Mezclar la brandada con las hierbas picadas, meter en una 
manga y enfriar en el frigo. Colocar sobre la mesa la pasta brick, ex-
tender una tira de brandada, enrollar cerrando las puntas para que no 
se salga el relleno al freír, cerrar con un palillo, pintar con las claras de 
huevo y freír en aceite bien caliente. Escurrir sobre papel absorbente y 
servir caliente. 
De la salsa: Rehogar la cebolla muy picada, añadir los pimientos picados 
y cocinar hasta que estén tiernos. Salpimentar y triturar añadiendo la 
nata.



Disponer los bricks en el plato acompañándolos con la salsa de pimientos 
rojos y alguna hoja de espinaca frita.

Presentación:

16
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Empanada gallega

1 y 1/2 hora

Ingredientes:

Para la masa: 50 gr. agua, 50 gr. aceite de oliva virgen extra, 50 gr. vino 
blanco, 90 gr. manteca de cerdo o mantequilla, 1 huevo,  30 gr. levadura 
prensada fresca, 450 gr. harina de fuerza, 1 cucharadita de sal, 1 huevo 
batido para pintar la masa.
Para el relleno: 300 gr. cebolla, 150 gr. pimiento rojo, 150 gr. pimiento 
verde, 200 gr. tomate triturado, 50 gr. aceite de oliva virgen extra, 1 
cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 200 gr. bonito en escabeche, 
2 huevos duros.

Elaboración:

De la masa: Mezclar en un bol la harina con la sal, el aceite, y la mante-
ca. Añadir el agua, el vino, el huevo y la levadura desmoronada. Amasar 
hasta que quede homogénea. Tapar con un paño y dejar reposar mien-
tras preparamos el relleno.
Del relleno: Cortar la cebolla y los pimientos en tiras y rehogar en el 
aceite de oliva. Una vez pochados, añadir el tomate triturado, cocer unos 
minutos y añadir el azúcar y la sal. Retirar del fuego, añadir el bonito y 
los huevos cocidos y dejar enfriar escurriendo para que suelte el líquido 
sobrante.

Montaje:

Dividir la masa en dos y estirar una parte. Cubrir esta masa estirada con 
el relleno sin llegar a los bordes. Estirar la otra mitad y tapar el relleno. 
Doblar los bordes de manera decorativa, hacer una chimenea en el cen-
tro, pintar con huevo y hornear a 180 ºC durante 30 minutos.



Papas arrugadas con mojo

1 hora

Ingredientes:

2 kg. de papas pequeñas, 1/2 kg. de sal gorda y agua.
Para el mojo rojo: 20 gr. sal, 30 gr. comino, 5 unid. guindilla, 
40 gr. pimentón dulce, 400 gr. agua, 100 gr. ajos, 120 gr. vinagre, 
1 l. aceite de oliva.
Para el mojo verde: 20 gr. sal, 30 gr. comino, 400 gr. perejil o cilantro, 
400 gr. agua, 100 gr. ajo, 120 gr. vinagre, 1 y 1/2 l. aceite de oliva.

Elaboración:

De las papas: Lavar las papas y ponerlas en una cacerola casi cubiertas 
con agua fría. Añadir la sal y cocer hasta que casi se evapore el agua. 
Retirar el agua sobrante y secar las papas un poco al fuego sin el agua.
Del mojo rojo: Triturar la sal, cominos y guindillas. Añadir el pimentón, 
agua, ajos y vinagre. Triturar e ir añadiendo el aceite poco a poco.
Del mojo verde: Igual que el rojo pero cambiando el pimentón por el 
perejil o el cilantro.

Servicio:

Servir las patatas calientes con las salsas también calientes.
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Rollitos de salmón y ciruelas pasas

1/2 hora

Ingredientes:

Para el salmón marinado: 1 lomo de salmón, 1 kg. azúcar, 1 kg. sal, 
cáscaras de cítricos ralladas, granos de pimienta y eneldo fresco.
Para los rollitos: Queso fresco de untar, ciruelas pasas, eneldo, nueces 
u otro fruto seco y tostás de pan.

Elaboración:

Del salmón marinado: Quitar las escamas a la piel del salmón. 
No quitarle la piel al salmón. Retirar las espinas con la ayuda de unas 
pinzas. Enjuagar para retirar las posibles escamas y secar con papel.
Preparar la marinada mezclando el azúcar con la sal, la ralladura de 
cítricos y las especias y hierbas que os gusten.
Sobre una fuente  preferiblemente perforada, colocar una capa de esta 
mezcla y sobre esta el lomo de salmón con la piel tocando la marinada. 
Cubrir con el resto de la mezcla haciendo algo de presión sobre el 
salmón, tapar con papel film y meter en el frigorífico durante 24-36 
horas dependiendo del grosor del lomo.
Una vez curado, retirar la mezcla sobrante bajo el chorro de agua fría, 
secar bien con papel de cocina y ya estaría listo para cortar en finas 
lonchas.
De los rollitos: Picar las ciruelas pasas, triturar las nueces levemente y 
reservar. Extender sobre la mesa una tira de papel film, colocar sobre 
él lonchas de salmón, untar con queso fresco, espolvorear de ciruelas y 
nueces y enrollar apretando a medida que enrollamos. 
Reposar en el frigo.



Presentación:

Sacar los rulos de salmón, quitarles el plástico y cortar en rodajas de 1 
cm. de grosor. Tostar unas rodajas finas de pan en el horno y colocar 
el rollito de salmón sobre ésta. Espolvorear con eneldo picado y servir 
acompañado de un rizo de limón y una ramita de eneldo.

20
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Ensaladas
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Coctel refrescante de cangrejo y aguacate

3/4 hora

Ingredientes:

2 aguacates maduros, 1 tomate, 1/2 l. zumo de tomate, 100 gr. 
palitos de cangrejo, una pizca de jengibre, 1 chorrito de zumo de lima, 
1 chorrito de salsa de soja, 2 hojas de gelatina, pimienta molida y sal.
Para decorar: Germinados, cebollino, langostinos o gambas  y pan.

Elaboración:

Triturar con un tenedor la carne  de los aguacates con el zumo de lima 
y un poco de sal y pimienta. Repartir en el fondo de 4 copas de coctel 
y reservar en el frigorífico tapadas con papel film. Poner la gelatina 
en remojo en agua fría. Calentar el zumo de tomate en un cazo con el 
jengibre. Cocer un minuto, sazonar y apartar del fuego. Añadir la gelatina 
escurrida, la salsa de soja, mezclar y dejar enfriar del todo. Verter en las 
copas sobre los aguacates y volver a meter en el frigorífico.

Presentación:

A la hora de servir, repartir por encima los palitos de cangrejo troceados, 
el tomate cortado en daditos y decorar con los brotes de germinados, 
una lanza de cebollino, un langostino cocido o salteado al ajillo y una 
rodajita de pan tostado.



Ensalada de langostinos, pepino y espárragos

3/4 hora

Ingredientes:

250 gr. langostinos, 1 pepino, 250 gr. puntas de espárragos, 2 cogollos de 
lechuga, 4 patatas medianas, 4 rabanitos.
Para la mayonesa de chantilly: Aceite de girasol y de oliva, 2 yemas de 
huevo, una pizca de sal, una pizca de pimienta blanca molida, un chorrito 
de limón o vinagre, 4 cucharadas de nata montada, unas hojitas de peri-
follo o perejil para adornar.

Elaboración:

Cocer los langostinos, pelar dejando las colas y reservar. Escurrir los es-
párragos. Pelar el pepino y cortar en rodajas finas, espolvorear de sal fina 
para que expulsen el agua durante media hora. Cocer las patatas en agua 
con sal, enfriar, cortar en rodajas y reservar.
De la salsa chantilly: Elaborar una mahonesa bien aderezada con todos 
los ingredientes y añadir suavemente la nata montada mezclando hasta 
que quede una salsa homogénea.

Presentación:

En una ensaladera o plato, colocar los cogollos cortados, con las patatas 
en rodajas, las puntas de espárragos y los langostinos pelados. Cubrir con 
la salsa y adornar con rodajitas de rábano y de pepino. Decorar con las 
hojitas de perifollo o de perejil.
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Ensalada de pappardelle y gulas con caviar

1/2 hora

Ingredientes:

125 gr. pappardelle, 250 gr. angulas o gulas,  1 bote de caviar 
o sucedáneo, perejil.
Para la vinagreta: Aceite de oliva, un diente de ajo picado fino, 
1 guindilla muy picada (optativa), 1 pizca de nuez moscada, 1 cucharada 
de mostaza de Dijon, el zumo de 1/2  limón, sal y pimienta negra molida.
Para presentar: Tomates cherry, limón, perejil u otra hierba aromática.

Elaboración:

Cocer la pasta al dente. Escurrir, refrescar con agua fría, volver a 
escurrir y reservar. Hacer la vinagreta mezclando todos los ingredientes. 
En un bol, mezclar la vinagreta con la pasta, añadir las gulas, salpimentar 
y servir.

Presentación:

Disponer  la ensalada en el centro del plato, colocar encima un monton-
cito de caviar y decorar con los tomatitos, el perejil picado y una rodajita 
de limón.
Nota: También podemos hacer la pasta fresca nosotros. 
Para ello necesitamos  por cada 100 gr. de harina de repostería, 1 huevo, 
una pizca de sal y una cucharadita de aceite de oliva.
Mezclamos todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea, 
envolvemos con papel film y dejamos reposar unos minutos.
Estirar la masa y cortar de la forma deseada. Cocer en abundante agua 
con sal y consumir en ensalada o acompañada de una salsa. 



Ensalada de queso y nueces 
con vinagreta de miel

1/2 hora

Ingredientes:

1 bolsita de mezclum o espinacas, canónigos, rúcula, etc., 
100 gr. tomates cherry, 100 gr. queso de cabra, 50 gr. nueces, 
1/2 manzana, aceite de oliva, vinagre balsámico, 1 cucharada de miel 
y sal.

Elaboración:

Colocar la mezcla de hojas en el centro del plato, cortar el queso en 
rodajas y colocarlas encima, colocar los tomates cherry casi cortados por 
la mitad, machacar un poco las nueces y añadirlas, cortar la manzana en 
dados y sin pelar y añadirla.

Elaborar la vinagreta emulsionando el aceite con el vinagre, la sal  y la 
miel.

Regar la ensalada con la vinagreta justo antes de servir.

Las rodajas de queso, se podrían caramelizar un poco con la ayuda del 
soplete y un poco de azúcar.
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Ensaladilla de pulpo a la mostaza

1 hora

Ingredientes:

1 pulpo, 3 patatas, sal, 100 cc. aceite de oliva, 200 cc. aceite de girasol, 
1 huevo, ensalada mezclum, mostaza antigua, pimentón dulce y picante.

Elaboración:

Cocer el pulpo con las patatas en agua hirviendo con un poco de sal. 

Una vez cocido retirar el pulpo y las patatas para que se enfríen y reser-
var el caldo de cocción.

Mientras tanto elaborar una mahonesa con el huevo, el aceite de oliva, 
el de girasol, sal y dos cucharaditas de mostaza. 

Para aligerar un poco la salsa podemos añadirle un poco del caldo de 
cocción del pulpo. 

Para presentarlo pondremos en el plato en primer lugar las patatas 
cortadas en rodajas, encima el pulpo cortado y por último napamos con 
la salsa. 

Decoramos colocando unas hojas alrededor del plato y espolvoreando 
con la mezcla de pimentón.



Pechuga en ensalada con lima, 
membrillo y queso

1/2 hora

Ingredientes:

1 pechuga de pavo, 25 gr. membrillo, 25 gr. zumo de lima, aceite de oliva, 
vinagre de vino, vinagre de Jerez, nueces peladas, pimienta negra en gra-
no, una ramita de tomillo, 50 gr. queso de oveja curado, rodajas de pan y 
mezcla de hojas para ensalada.  

Elaboración:

Para el puré de membrillo: Triturar el mismo peso de membrillo que de 
zumo de lima y reservar.
Para el escabeche de pechuga: Cocer en un cazo la pechuga con una 
parte de aceite, el doble de vinagre de vino, la pimienta y el tomillo y 
dejar cocer 30 minutos a fuego lento. Dejar reposar en el escabeche 
fileteada hasta el momento de su consumo.
Para la vinagreta: Emulsionar el aceite con el vinagre de Jerez y las 
nueces.

Montar una ensalada con las hojas, la pechuga fileteada, el queso en 
lascas, rociar con la vinagreta de nueces y acompañar con el puré de 
membrillo y lima. Se puede agregar unos cubitos de pan frito.

Presentación:
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Pulpo a feira

1 hora

Ingredientes:

1 pulpo, 3 ó 4 patatas, sal gruesa, aceite de oliva virgen extra, 
pimentón dulce y picante.

Elaboración:

Poner una marmita con agua y un poco de sal a cocer, cuando rompa a 
hervir, añadir el pulpo descongelado y a continuación las patatas.

Para comprobar que el pulpo esté cocido, debemos pinchar con una 
brocheta o palillo uno de los tentáculos por su parte más gruesa, si entra 
y sale con facilidad el pulpo y las patatas estarán listos. 

Una vez cocido retirar el pulpo y las patatas para que se enfríen un poco 
para poder cortarlos. 

Para presentarlo pondremos en el plato en primer lugar las patatas 
cortadas en rodajas, encima el pulpo cortado también en rodajas y por 
último añadir la sal, el pimentón dulce, el picante y el aceite de oliva.



Cremas frías 
y calientes
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Crema de mariscos con guarnición

1 hora

Ingredientes:

300 gr. gambas arroceras, 4 langostinos, pan de molde y perejil para 
decorar, raspas y cabeza de pescado, 1 zanahoria, 1 puerro, 1 cebolla 
pequeña, 1 ramita de apio, 100 gr. calabaza, 1 tomate maduro, 1 copita 
de brandy, 1 chorrito de nata, 1 puñado de arroz, aceite de oliva, sal, 
hoja de laurel y pimienta blanca molida.

Elaboración:

Hacer un fumet a fuego suave con los restos de la dorada y un poco de 
puerro, apio, zanahoria y una hoja de laurel. 

Mientras tanto, en una olla con aceite de oliva, rehogamos picados la 
cebolla, zanahoria, puerro, apio y la calabaza. Cuando estén dorados 
añadimos el tomate pelado y picado, las gambas y el puñado de arroz.

Rehogamos, salpimentamos, añadimos la copa de brandy y flambeamos.

Mojamos con el fumet colado y cocemos hasta que el arroz este pasado. 

Triturar todo y pasar por el chino. 

Suavizar con la nata liquida y rectificar el sazonamiento y espesor.

Servir en taza o sopero acompañado de unos langostinos cocidos, costro-
nes de pan frito y perejil picado fino.
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Crema de trigueros a la albahaca

1/2 hora

Ingredientes:

250 gr. patatas, 500 gr. espárragos verdes, 1 diente de ajo picado, 
1´5 l. caldo vegetal, 2 c.s. albahaca picada, 25 gr. mantequilla, sal y 
pimienta y una rodaja de pan.

Elaboración:

Pelar y picar las patatas, ponerlas en una cazuela, cubrir con el caldo de 
verduras y cocer 15 minutos. Pelar los espárragos reservando las yemas, 
trocearlos y añadir a la olla junto con el ajo picado y cocer 6 minutos 
más. Cocer las yemas 4 minutos, escurrir y reservar. Triturar el contenido 
de la olla cuidando el punto de densidad. Calentar la crema, añadir la 
albahaca, salpimentar y mezclar. Se puede suavizar con un poco de nata 
líquida.

Presentación:

Servir la crema en plato hondo y acompañar con las yemas de espárra-
gos, unos dados de pan frito y una hoja de albahaca frita, unas gotas de 
nata, etc.
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Crema fría de puerros (vichyssoise)

3/4 hora 

32

Ingredientes:

75 gr. mantequilla, 500 gr. puerros (parte blanca), 500 gr. patatas, 
1 l. caldo de ave o agua, sal, pimienta blanca, 250 ml. nata.

Elaboración:

Preparar un caldo de ave: Limpiamos bien los puerros, haciendo incisio-
nes en cruz en el extremo más verde y lavándolos generosamente bajo 
un chorro de agua. La arenilla puede estropear cualquier comida, así que 
conviene limpiarlos bien. Los cortamos en rodajas. También lavamos, 
pelamos y cortamos las patatas en trozos.

Rehogamos el puerro en la mantequilla, teniendo la precaución de que 
quede blanco, sin nada de color. Cuando esté blando añadimos las pata-
tas y el caldo. Sazonamos (con sal y pimienta blanca molida) y cocemos 
durante media hora. Después lo trituramos y dejamos enfriar.

Una vez bien frío, lo pasamos por el chino junto con la nata. Rectificamos 
el sabor y lo servimos.



Salmorejo cordobés

1/2 hora 

Ingredientes:

2 kg. tomate rama o pera, 200 gr. pan asentado de miga dura (cundy o 
telera), 2 dientes de ajo, 1 pimiento verde y/o rojo, sal, un chorrito de 
vinagre de Jerez, aceite de oliva, 4 huevos cocidos, jamón serrano en 
taquitos.

Elaboración:

Cortar el pan en trozos y echarlo en un recipiente alto dónde 
trituraremos todo.

Lavar los tomates, quitarles el corazón, cortarlos y echarlos en el 
recipiente sobre el pan.

Añadir el ajo, la sal, el pimiento y el vinagre.

Triturar con la batidora y pasar por un chino a otro recipiente limpio 
utilizando la batidora.

Si se desea más líquido el salmorejo, se puede añadir algo de agua a la 
hora de pasarlo por el chino.

Añadir el aceite a chorro fino usando la batidora para mezclar bien.

Servir frío acompañando con huevo cocido, jamón serrano picado y un 
chorrito de aceite de oliva.
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Arroces, huevos, 
verduras y potajes
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Fabada asturiana

1 hora

Ingredientes:

600 gr. fabes, 2 morcillas ahumadas, 2 trozos de panceta, 2 chorizos 
ahumados, 1 cebolla, 1 sobre de azafrán molido y agua mineral.

Elaboración:

Poner en remojo la noche anterior las alubias en suficiente agua fría.

Al día siguiente, escurrir las alubias, ponerlas en una cacerola y cubrirlas 
con agua mineral fría. Llevar a ebullición, espumar y añadir el resto de 
ingredientes (excepto el azafrán) con la cebolla pelada y cortada en dos. 

Cuando vuelva a hervir, bajar el fuego y tapar. 

Si durante la cocción hiciera falta más agua, añadir agua fría las veces 
que sea necesario para que las alubias estén cubiertas. Para remover 
utilizaremos una cuchara de palo, nunca metálica o simplemente 
menearemos la cacerola.

Cuando las alubias estén tiernas, agregar el azafrán dar un hervor y 
retirar la cebolla. Rectificar de sal y apartar del fuego. Retirar y cortar los 
embutidos.

Es aconsejable consumirla al día siguiente.

Servir bien caliente acompañada con el compango.

35



Menestra de verduras salteadas con jamón

1/2 hora

Ingredientes:

100 gr. judías verdes, 2 alcachofas, 1 limón, 100 gr. coliflor, 100 gr. zana-
horias, 150 gr. berenjenas, 100 gr. guisantes, 100 gr. habas, 100 gr. coles 
de Bruselas, 2 espárragos blancos, 150 gr. champiñones, aceite de oliva, 
sal, 2 dientes de ajo, 50 gr. jamón serrano.

Elaboración:

Limpiar, cortar y cocer las verduras. Cada una requerirá un tipo de 
limpieza, corte y cocción.

Una vez cocidas las verduras, las dejamos escurriendo mientras que 
preparamos el sofrito de ajos laminados en el aceite de oliva y con el 
jamón cortado en daditos o en juliana.

Una vez dorados los ajos, añadimos las verduras, sazonamos con sal y 
orégano y salteamos.

Otra versión de la menestra es la que se hace añadiendo un poco de 
caldo de la cocción al salteado, con un poco de pan rallado o miga de pan 
para espesar la salsa. Una vez dorados los ajos y justo antes de añadir las 
verduras, añadiremos una cucharada de pimentón dulce.

Se puede acompañar con unos huevos escalfados y un crujiente de 
jamón.
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Paella de mariscos

1 y 1/2 hora

Ingredientes:

400 gr. arroz redondo, 250 gr. gambas arroceras, 300 gr. choco o calamar, 
250 gr. almejas, 250 gr. mejillones, 12 langostinos, 1 ó 2 dientes de ajo, 
1/2 cebolla, 2 pimientos verdes italianos, 2 tomates rojos maduros, 
colorante, pimentón dulce, una hoja laurel, sal, 1 copa de vino fino o 
manzanilla, aceite de oliva, pimiento morrón, guisantes y limón.

Elaboración:

Picar la cebolla, el ajo y el pimiento y rehogar en aceite de oliva con el 
laurel.
Hacer un fumet con las cáscaras de las gambas arroceras.
Cuando tome color el sofrito, añadimos los tomates previamente pela-
dos y picados.
Una vez rehogados los tomates, añadir el choco cortado en dados, reho-
gar y cuando pierdan algo de agua, añadir dos cucharaditas de pimen-
tón dulce y el vino, evaporar el alcohol y añadir el arroz, las almejas, el 
colorante y la sal.
Remover bien el arroz para que se rehogue por igual y mojar con el 
fumet de gambas.
Remover, añadir las gambas, los mejillones en su media concha y los 
guisantes previamente cocidos y mezclar todo.
Al primer hervor, comprobar el punto de sal, rectificar y colocar 
alrededor de toda la paella los langostinos a los que les dejaremos la 
cáscarade la cola y la cabeza. 
Colocar las tiras de pimiento morrón. No remover más.
Cocinar a fuego medio hasta que el arroz este tierno, dejar reposar unos 
instantes y colocar cuartos de limón alrededor de la paella. Decorar con 
ramita de perejil.
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Revuelto de patatas y chistorra

1/2 hora

Ingredientes:

4 huevos, 1 chorrito de nata, 1/2 cebolla, 1 patata mediana, 150 gr. 
chistorra, perejil, sal, pan de molde, aceite de oliva, aceite de girasol para 
freír las patatas.

Elaboración:

Pelar, cortar y pochar las patatas. 

Sofreír en aceite de oliva la cebolla muy picada, cuando esté pochada 
añadir la chistorra cortada en trozos no muy grandes. 

Saltear y añadir las patatas pochadas. 

Batir los huevos con un poco de sal y de nata. Incorporar a la sartén y 
cuajar sin cocerlo en exceso.

Servir en un plato acompañándolo con pan frito y perejil picado.
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Risotto de jabalí y setas

1 y 1/2 hora

Ingredientes:

Para el ragout: 150 gr. cinta de lomo de jabalí, una cebolleta, un chorrito 
de aceite de oliva, vino blanco, pimienta y sal.
Para el caldo de verduras: un puerro, dos zanahorias, un trocito de apio 
y agua.
Para el risotto: 250 gr. arroz arborio, una cebolleta, una zanahoria, 1/2 
calabacín, 150 gr. setas, vino blanco, aceite de oliva, sal, albahaca fresca 
y un poco de queso parmesano rallado.
Para la presentación: Un poco de queso parmesano rallado, 4 puntas de 
espárragos verdes, aceite de oliva y sal.

Elaboración:

Del ragout: Picar la cebolleta y rehogar con un poco de aceite. Añadir la 
carne cortada en trozos pequeños, dorar, salpimentar y añadir el vino. 
Cuando se evapore el alcohol, añadir un poco de agua para que se termi-
ne de hacer la carne.
Del caldo de verduras: Poner en agua fría todas las verduras troceadas y 
llevar a ebullición durante 20 minutos a fuego suave todo el tiempo.
Del risotto: Sofreír la cebolleta y la zanahoria muy picadas, cuando esté 
casi tierna la zanahoria, añadimos el calabacín cortado en daditos y 
salteamos, agregar un chorrito de vino, evaporar el alcohol y añadir las 
setas troceadas. Añadir el ragout y el arroz y remover todo para que el 
arroz coja el sabor. Añadir el caldo de verduras a medida que el arroz 
lo vaya pidiendo. Al finalizar la cocción, añadir unas hojitas de albahaca 
picadas, parmesano rallado y mantecar.
Debe quedar un arroz cremoso pero no pasado.

Servir en plato acompañándolo con unas puntas de espárragos verdes 
a la plancha, una hojita de albahaca y un crujiente de parmesano.

Presentación:
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Tumbet balear

1/2 hora

Ingredientes:

500 gr. patatas, 500 gr. tomates maduros, 2 pimientos rojos, 
2 pimientos verdes de asar, 2 berenjenas, 3 dientes de ajo, 1 hoja de 
laurel, aceite de oliva, sal, pimienta negra molida y azúcar.

Elaboración:

Pelar y cortar en rodajas finas las patatas. Salarlas y ponerlas a freír.

Mientras, pelar y cortar también en rodajas las berenjenas y lavar y 
trocear los pimientos.

Una vez fritas las patatas, apartarlas y colocarlas en una fuente.
Freír en el mismo aceite las berenjenas, previamente sazonadas, 
y ponerlas luego encima de las patatas.Repetir la operación con los 
pimientos.

Escurrir, si es necesario, el aceite que se haya ido acumulando en el 
fondo de la bandeja.

Hacer una salsa de tomate con los tomates pelados y cortados, los ajos 
picados y el laurel. Salpimentar y agregar una cucharadita de azúcar para 
evitar que se ponga ácida. Cocinar a fuego lento hasta que adquiera 
consistencia, hasta que se espese.Una vez terminada la salsa, verter con 
cuidado encima de la fuente de verduras.

Servir caliente como acompañamiento.
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Pescados
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Bacalao al pil-pil

3/4 hora

Ingredientes:

4  trozos de lomo de bacalao en salazón o al punto de sal, 
4 dientes de ajo, 1 guindilla y 1/4 de l. aceite de oliva.

Elaboración:

Si el bacalao es en salazón debemos meter en agua 48 horas antes, 
cambiando el agua cada 12 horas.

Confitar en el aceite los ajos laminados y la guindilla en rodajitas. Cuando 
los ajos estén dorados retirarlos y apagar el fuego.

Una vez templado el aceite, colocamos los trozos de bacalao con la piel 
hacia arriba y empezamos a remover el recipiente con movimientos 
circulares, lentamente pero sin pausa. Poco a poco vamos removiendo y 
volviendo a poner a fuego lento la cazuela.

Esta operación va a durar unos 15-20 minutos hasta que poco a poco 
el aceite y la gelatina que suelta el bacalao vayan emulsionando hasta 
convertirse en esa salsa espesa tan típica del pil-pil.

Ya solo queda volver a poner los ajos y la guindilla para decorar, dejamos 
reposar unos minutos hasta que la salsa adquiera la consistencia necesa-
ria y servimos.
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Corvina en escabeche de naranja 
con camarones

1/2 hora
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Ingredientes:

500 gr. lomo de corvina, 2 cebollas, 1 diente de ajo, 1 puerro, 2 naranjas, 
2 hojas de laurel, vinagre de Jerez, aceite de oliva virgen extra, 100 gr. 
camarón o gambas arroceras, sal y pimienta y una baguette.

Elaboración:

Picar la cebolla, el ajo y el puerro y poner a pochar en una cazuela a 
fuego suave. Añadir el zumo de las naranjas y el vinagre de Jerez y coci-
nar durante unos 10 minutos a fuego suave. Pasar todo por la batidora, 
rectificar de sal y colar. Pasar los lomos de corvina por el horno junto con 
el escabeche a fuego medio durante unos 8-10 minutos. En una sartén 
puesta al fuego con aceite, freír brevemente las gambas peladas (deján-
doles la cabeza y la cola).

Presentación:

Montar el plato, poniendo en la base el escabeche y la corvina. 
Después las gambas fritas por encima y un crujiente de pan en lo alto. 
Decorar con una hojita de perejil.



Gallo con verduras y crema de alubias

1 hora

Ingredientes:

2 gallos limpios de 600 gr. cada uno, 1 calabacín, 1 zanahoria, 1 pimiento 
rojo, 1 pimiento verde, 2 dientes de ajo, sal, aceite de oliva, el zumo de 
1/2 limón, 1 chorro de vinagre de Jerez y perejil picado.
Para la crema de alubias: 300 gr. alubias cocidas, 50 ml. nata y 
50 gr. mantequilla.

Elaboración:

Picar las verduras en daditos, escaldarlas, escurrirlas y enfriarlas. Laminar 
los dientes de ajo y dorarlos en una sartén con aceite. Añadir las ver-
duras, el vinagre y el zumo de limón. Espolvorear con el perejil picado, 
sazonar y reservar.

De la crema de alubias: Escurrir las alubias reservando el líquido por 
si nos hiciera falta, triturar en la batidora junto con la mantequilla y la 
nata. Calentar, sazonar y reservar. Para que nos quede bien fina la crema, 
podemos pasarla por el chino. Debe quedar como una crema densa.

Presentación:

Hacer los lomos de gallo a la plancha con un poco de aceite y sal, colo-
carlos en el plato, disponer sobre ellos las verduras, colocar a un lado la 
crema de alubias y decorar con sirope de balsámico, hoja de perejil o piel 
de gallo frita en aceite muy caliente.
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Lomo de dorada al papillote con verduras

1 hora

Ingredientes:

1 dorada, 1/2 puerro, 1/2 ramita de apio, 1 zanahoria, 1/2 cebolla, aceite 
de oliva, sal, pimienta y eneldo.

Elaboración:

Sacarle los lomos a la dorada y salpimentarlos, cortar las verduras en 
bastones no muy gruesos y rehogarlas en aceite de oliva.

Sobre una hoja de papel de aluminio colocamos otra de papel de 
hornear y sobre esta colocamos una cama de las verduritas rehogadas y 
sobre esta los lomos de pescado.

Rociar por encima el aceite del sofrito de verduras y añadirle un poco de 
eneldo picado.

Hornear a 180 ºC durante 15 minutos.

Se sirve el papillote directamente encima del plato o bien  los lomos de 
pescado en el plato acompañados de las verduritas. Se puede acompa-
ñar con una salsera de sabayón de vino fino.

Para el Sabayon: Misma cantidad de yemas que de fumet aromatizado 
con vino fino. Montar las yemas al baño María e ir incorporando el fumet 
a temperatura ambiente. Sazonar.
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Lomos de merluza en salsa verde

1/2 hora

Ingredientes:

4 lomitos o rodajas de merluza, perejil, 50 gr. guisantes, 4 puntas de 
espárragos, aceite de oliva, harina, sal, vino fino o manzanilla, 2 dientes 
de ajo, 1/2 cebolla, 2 huevos, 8 almejas.

Elaboración:

Hacer un fumet a fuego suave con las raspas y la cabeza de la merluza.
Mientras tanto, sofreír en aceite la cebolla picada con los ajos.
 
Una vez pochada, colocaremos las rodajas o lomos de merluza sazona-
dos y ligeramente enharinados sobre el sofrito. 

Darles la vuelta para freírlos por ambas caras y añadir el vino. 
Espolvorear con perejil picado. 

Evaporar el alcohol, añadir las almejas, los guisantes previamente 
cocidos y mojar con el fumet.

Servir acompañando el pescado con unas puntas de espárragos blancos y 
cuartos de huevos cocidos. Espolvorear con más perejil picado fino.
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Lubina hojaldrada con pesto de hierbas

1 hora

Ingredientes:

2 lubinas de ración, 1 masa de hojaldre, 1 yema de huevo, 400 ml. de 
nata, aceite de oliva, sal y pimienta.
Para el pesto: 4 c.s. perejil picado, 4 c.s. perifollo, 20 hojas de 
albahaca, 1 diente de ajo, 2 c.c. piñones tostados, 1 c.s. queso parmesa-
no rallado, 4 c.s. aceite de oliva.

Elaboración:

Del pesto: Triturar todos los ingredientes en la batidora hasta formar una 
pasta homogénea. Reservar.
Del pescado: Sacarle los lomos a la lubina y quitarles la piel. Retirar las 
espinas con ayuda de unas pinzas y sazonar. Extender la masa de hojal-
dre a 5 mm.  de grosor y cortar 8 rectángulos  del tamaño de los lomos. 
Sobre cuatro rectángulos colocar un lomo de lubina. Extenderle un poco 
de pesto a cada lomo y cubrir con otro rectángulo de hojaldre apretando 
para darle forma de pez. Recortar el hojaldre sobrante y sellar sus bordes 
pintándolos con la yema de huevo batida mezclada con un poco de agua. 
Hacer incisiones en el hojaldre para marcar la cabeza, las escamas y la 
cola. Pintar la pieza entera con la yema batida. 
Precalentar el horno a 210 ºC, hornear a 210 ºC durante 5 minutos, des-
pués bajar a 180 ºC y seguir horneando 5 minutos más.
El resto del pesto lo mezclamos con la nata y lo ponemos a calentar. 
Salpimentar y cuando empiece a hervir retirar. Otra opción es hacer lo 
mismo con bechamel en lugar de la nata.

Presentación:

Servir el hojaldre recién horneado acompañado de un poco de la salsa 
caliente a un lado y decorar con una hojita de albahaca frita.
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Salmonetes en costra de olivas

1 hora

Ingredientes:

12 filetes de salmonetes grandes, hojas de espinaca frescas, vinagre 
balsámico. 
Para el ragú de tomate: 100 gr. tomates secos picados, 100 gr. tomate 
triturado, 50 gr. chalota picada, 50 gr. aceitunas picadas, cebollino pica-
do, aceite de oliva y sal.
Para la costra: 100 gr. pan rallado, 50 gr. olivas picadas, 2 c.s. perejil pica-
do, 50 gr. aceite de oliva, 1 diente de ajo, 1 ramita de 
romero, 50 gr. chalota picada, sal y pimienta.

Elaboración:

De la costra: Dorar la chalota, el ajo y el romero. Añadir las aceitunas 
y sofreír 3 minutos. Agregar el pan rallado y el perejil, salpimentar y 
reservar.
Del ragú de tomate: Mezclar todos los ingredientes y aliñar con aceite 
y sal. 
En una sartén, freír levemente los lomos de salmonete, untar la piel con 
la costra de aceitunas y gratinar en el horno.

Presentación:

En el centro del plato colocamos un poco de ragú, colocar encima las 
hojas de espinacas (pueden ir fritas o crudas) y sobre estas los lomos de 
salmonete. Decorar con un hilo de vinagre balsámico.
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1 hora 

Salteado de pisto con chipirones

Ingredientes:

1´5 kg. chipirones pequeños o puntillitas, 300 gr. cañaillas, 350 gr. pi-
mientos rojos, 350 gr. calabacín, 350 gr. berenjenas, 350 gr. tomate rojo, 
250 ml. aceite de oliva, 500 gr. perejil y 25 gr. ajo fresco.

Elaboración:

Para elaborar el pisto, freiremos en una sartén con un poco de aceite las 
verduras cortadas en cubitos por separado. Dejar “al dente” y reservar. 
Lavar las cañaillas en abundante agua fría, dejar en agua fría con sal 
mientras que hierve el agua salada (60-70 gr. por litro de agua) y volver 
a lavar antes de sumergirlas en el agua hirviendo. Cocer durante 12-15 
minutos según tamaño y sacar. Retirar la carne de las cañaillas y reservar 
en un poco del caldo de cocción. Limpiar los chipirones, lavar, escurrir y 
reservar. 
Blanquear el ajo tres veces en agua. Mantener en la nevera. Deshojar 
y escaldar el perejil. Triturar los ajos y el perejil con el aceite. Introducir 
en un biberón, mezclar y reposar en el frigorífico. Una vez reposado se 
puede retirar el aceite sobrante y quedarnos con el puré.

Presentación:

Colocar en el centro del plato el pisto calentado, sobre él los chipirones 
salpimentados y salteados en un poco de aceite. Espolvorear las cañaillas 
y decorar con el puré de ajo y perejil.
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Aves y carnes
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1 y 1/2 hora

Carrillera glaseada con puré de reinetas

Ingredientes:

Para la carne: 1 kg. carrillera de ternera, 1 cebolla, 1 puerro, 
1 zanahoria, 1 cabeza de ajos, 4 chalotas, 1 ramita de romero, 10 clavos, 
1 c.s. pimienta negra en grano, 1 rama de canela, 200 ml. brandy, 
1 botella de vino tinto, sal, pimienta negra molida y mantequilla.
Para el puré: 6 manzanas reinetas, 100 gr. azúcar, 100 ml. brandy, 
100 ml. de vino blanco.
Para la guarnición: Brócoli.

Elaboración:

De la carne: Limpiar las carrilleras de huesos y nervios, salpimentarlas, 
dorarlas en aceite y reservarlas. Limpiar y picar las verduras y dorarlas en 
el aceite de la carne. Añadir las carrilleras con las especias y las hierbas. 
Rehogar y regar con el brandy. Flambear, añadir el vino tinto, esperar a 
que se evapore el alcohol y añadir agua para cocinar la carne hasta que 
esté tierna.
Una vez tierna la carne, retirar los trozos y triturar la salsa ligándola con 
un poco de mantequilla.
Del puré: Asar las manzanas con el azúcar, el vino y el brandy. Cuando 
estén listas, sacar y triturar con la batidora.
De la guarnición: Cocer los cogollos de brócoli en agua hirviendo con sal, 
retirar y sumergir en agua con hielo para cortar la cocción. A la hora de 
servir se puede calentar en el microondas rociándolo con aceite de oliva.

En plato trinchero, colocar dos o tres trozos de carne, salsearlos, colocar 
una lágrima de puré de manzana, acompañar con un cogollo de brócoli y 
una ramita de romero o tomillo.

Presentación:
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1 y 1/2 hora

Pechuga de pollo rellena al horno

Ingredientes:

2 pechugas de pollo, 2 lonchas de jamón york, 2 lonchas de queso de 
barra, 4 lonchas de bacon, sal, pimienta molida, aceite de oliva, vino fino, 
1/2 puerro, 1 zanahoria, 1 cebolla.

Elaboración:

Preparar un caldo de ave.

Abrir las pechugas en libro y sazonar. Rellenar con una loncha de jamón, 
otra de queso, enrollar, cubrir con dos lonchas de bacon y bridar.

Preparar una bresa con la verdura y rehogarla brevemente con aceite de 
oliva. Colocar la bresa en una placa de horno y sobre esta las pechugas 
de pollo doradas en sartén.

Hornear a 180 ºC (horno precalentado) durante 15 minutos aproximada-
mente. A media cocción regamos con el vino.

Una vez asadas las retiramos y trituramos la bresa para hacer la salsa.
También podríamos sustituir esta salsa por una salsa velouté.

Para cortar las pechugas es preferible esperar a que se enfríen. 

Se napan con la salsa caliente y se pueden acompañar de patatas paja o 
con un poco de verdura.
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1 hora

Pollitos tomateros al limón en su jugo

Ingredientes:

4 pollitos tomateros, 1 cebolla, 1 puerro, 1 limón, 1/2 vaso de vino 
blanco, 1 berenjena, 1 calabacín, 16 espárragos trigueros, aceite de oliva 
virgen extra, sal y pimienta.

Elaboración:

Picar la cebolla y el puerro, salpimentar los pollos y dorarlos en el horno 
precalentado a 200 ºC rociarles el zumo de limón por lo alto una vez 
dorados y continuar asando a 180 ºC Cuando estén casi hechos rociarles 
el vino blanco. Una vez listos, cuartearlos. Triturar, colar y reservar el 
jugo de la cocción. Cortar en rodajas la berenjena (guardar un trozo de 
piel) y el calabacín y dorar en sartén con un poco de aceite. Saltear los 
espárragos en un poco de aceite y salpimentar, dejar al dente.

En el centro del plato formar un “abanico” con la verdura y encima colo-
car el pollo rociándolo con la salsa. Se puede decorar con un crujiente de 
berenjena.

Presentación:
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1 y 1/2 hora

Pollo estofado con guarnición de verduritas

Ingredientes:

1 pollo, 1 zanahoria, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 tomate maduro, 1 hoja 
de laurel, 1 c.s. harina, 1 copa de vino blanco (mejor oloroso, Oporto, 
etc.), aceite de oliva, sal, el zumo de una naranja, una ramita de tomillo y 
pimienta.
Para la guarnición: 1 zanahoria, 100 gr. judías verdes, 1 calabacín verde, 
1 puerro, 100 gr. bacon en lonchas, la piel de una naranja, 
8 patatas pequeñas.

Elaboración:

Cortar el pollo en trozos grandes, salpimentarlo y dorarlo en una sartén 
con aceite bien caliente. Añadir las verduras cortadas en dados junto 
con el laurel y los ajos y rehogar 5 minutos. Añadir la harina y cocinar 
1 minuto. Incorporar el vino y dejar que hierva y se evapore el alcohol. 
Cubrir con agua, añadir el zumo de naranja y dejar hervir hasta que esté 
tierno. Una vez listo, retirar los trozos de pollo, triturar la salsa, pasar por 
el chino y rectificar el espesor y el sazonamiento.
Limpiar las verduras y cortarlas en bastoncitos de unos 8 o 10 cm. de 
largo. Escaldar, escurrirlas y reservarlas. Colocar las verduras de manera 
perpendicular sobre las tiras de bacon y enrollar con estas. Cerrar con 
una cuerda obtenida del verde del puerro y freírlas en una sartén con un 
poco de aceite u hornear. Escurrir sobre papel de cocina y reservar. Pelar 
las patatas, tornearlas y cocer en agua con un poco de aceite, sal y laurel.
Pelar la naranja sacando el zeste, cortar en juliana, blanquearlo y cocerlo 
en un almíbar. Reservar.

Colocar dos trozos de pollo en el plato, salsear y acompañar con las 
verduras, dos patatitas, una ramita de tomillo y la juliana de naranja.

Presentación:
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1 y 1/2 hora

Tournedó de ternera con salsa bearnesa 
y guarnición

Ingredientes:

4 tournedó de solomillo de ternera, 8 lonchas de bacon, 250 gr. pimien-
tos de Padrón, 250 gr. cebollita francesa, 1 kg. patatas para freír, aceite 
de oliva, sal y pimienta.
Para la salsa bearnesa: 2 huevos, 150 gr. mantequilla, una pizca de pere-
jil, un chorro de vinagre, una pizca de pimienta blanca molida, una pizca 
de estragón y sal.

Elaboración:

Pelar las cebollitas y dorar en un cazo con mantequilla, sal y pimienta. 
Añadir un poco de agua para que se cuezan, remover constantemen-
te hasta que queden tiernas y doradas. Freír en abundante aceite los 
pimientos de Padrón y añadir la sal al sacarlos, escurrir y reservar. Cortar 
las patatas en bastones gruesos, freír a fuego suave, sacarlas, añadirles la 
sal, calentar bien el aceite y volver a freír para que doren.
De la salsa bearnesa: Colocar un bol al baño María y en él mezclar las 
yemas de huevo, el perejil, el vinagre, la pimienta y el estragón, montan-
do como si se tratase de una mahonesa, vamos añadiendo la mantequilla 
fundida. Rectificar el sazonamiento.
Envolver los tournedós con las lonchas de bacon y unos palillos, salpi-
mentar y dorar en una sartén con un poco de aceite debiendo quedar 
sonrosados por dentro. 

Colocar el tournedó en el centro del plato y a su alrededor los 
pimientos, las cebollitas y las patatas. Colocar a un lado un poco de la 
salsa bearnesa.

Presentación:
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1/2 hora

Bavarois de fresas

Ingredientes:

400 gr. fresas, 250 gr. azúcar, 25 gr. cola de pescado y 750 ml. nata.

Elaboración:

Con las fresas o fresones preparamos un puré.

Colocamos las colas de pescado en remojo en agua fría.

Calentamos el puré de fresas con el azúcar y disolvemos las colas.

Montamos la nata.

Cuando el puré esté casi frío, añadimos con suavidad la nata.
Vertemos la mezcla en moldes y la pasamos al frío para que cuaje.

Desmoldamos y adornamos con fresas, fresones, chantilly, gelatina de 
fresas, mermelada, etc.

Nota: El molde se puede encamisar con gelatina y decorar con fresas u 
otra  fruta antes de introducir la mezcla de bavarois. Esta receta puede 
servir de base para emplear otras frutas como frambuesas, moras, 
mango, papaya, etc.

Si se sirve como postre individual, se le puede colocar una base de 
bizcocho calado.



3/4 hora

Biscuit glacé

Ingredientes:

12 yemas, 500 ml. nata, 400 gr. azúcar y 125 ml. agua.

Elaboración:

Semimontar la nata y guardarla en la nevera hasta el momento de su 
utilización.

Hervir el azúcar con el agua y mantener caliente.

Montar las yemas al punto de letra en un baño María sin que hierva el 
agua. Sin dejar de batir, incorporar el almíbar hirviendo a hilo fino; una 
vez todo incorporado poner el batido sobre una base de hielo y seguir 
batiendo hasta que enfríe. 

Mezclar el batido con la nata que tenemos reservada y meter en el con-
gelador en un molde preferiblemente ancho y bajo.

Este helado sirve para tomar tal cual o acompañando a un postre.
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1 hora

Bizcocho borracho al ron

Ingredientes:

240 gr. harina, 125 gr. yogur natural sin azúcar, 16 gr. levadura química, 3 
huevos, 250 gr. azúcar, 165 ml. aceite de girasol y ralladura de limón.

Elaboración:

Montar con la varilla los huevos, el azúcar y el yogur a la máxima 
velocidad en la batidora. 

Verter poco a poco el aceite sin dejar de batir.

Tamizar juntas la harina y la levadura e ir mezclándoselas poco a poco a 
la elaboración anterior.

Por último, añadir la ralladura de limón y verter la mezcla en un molde 
previamente engrasado con mantequilla y espolvoreado con harina 
(encamisar).

Hornear a 180 ºC durante 40 minutos aproximadamente.

Una vez listo y aún caliente emborrachar en un almíbar al ron.

12 personas



Brownie con helado y sopa de chocolate

Ingredientes:

175 gr. mantequilla, 175 gr. chocolate negro troceado, 3 huevos, 225 gr. 
azúcar, 80 gr. harina, 30 gr. cacao, 350 gr. chocolate troceado (blanco, con 
leche o negro) y 100 gr. nueces.
Para la sopa de chocolate: 1,5 l. nata, 720 gr. cobertura de 
chocolate blanco, 400 gr. yogur, 50 ml. leche.

Elaboración:

Precalentar el horno a 180 ºC. Fundir al baño María el chocolate con la 
mantequilla y mezclar muy bien con la varilla.
En otro recipiente batir los huevos con el azúcar hasta que estén bien 
montados.
Mezclar con los huevos batidos el preparado anterior.
Tamizar la harina y el cacao sobre la mezcla y mover hasta conseguir una 
masa homogénea.
Por último incorporar las nueces y el chocolate troceado.
Verter esta masa en un molde rectangular forrado de papel de hornear. 
Debe quedar de unos 3 cm. de altura. Meter al horno unos 30-40 min., 
hasta que esté cocido. Sacar del horno y dejar enfriar por completo antes 
de cortarlo en cuadritos.
De la sopa de chocolate: Poner la nata con la leche en un recipiente al 
fuego. Cuando alcance el hervor, retirar del fuego e incorporar la cober-
tura de chocolate. Con la ayuda de una varilla, batir hasta que quede 
disuelta. Dejar enfriar un poco y, por último, añadir el yogur batiendo el 
conjunto hasta que nos quede una mezcla homogénea.

1 hora
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Crema catalana

Ingredientes:

1 l. leche, una cáscara de limón, 1 rama de canela, 8 yemas de huevo, 
200 gr. azúcar y 60 gr. maicena. 

Elaboración:

Reservar 100 ml. de leche y hervir el resto con la cáscara y la canela. 
Cuando hierva, retirar, tapar y dejar infusionando 15 minutos. 

En un bol mezclar las yemas con el azúcar y en otro recipiente mezclar 
los 100 ml. de leche con la maicena. Unir las dos mezclas. 

Colar la leche infusionada y volver a poner al fuego, cuando comience 
a hervir añadir la mezcla anterior y sin  dejar de remover con la varilla, 
dejar cocer unos minutos.

Verter esta crema en cazuelas de barro y enfriar.

Antes de servir, espolvorear con azúcar y quemar con el quemador o 
soplete.

3/4 hora



Flan de queso con coulis de frutos rojos

Ingredientes:

Del flan de queso: 1/2  l. leche, 200 gr. queso de untar, 4 huevos, 120 gr. 
azúcar y media vaina de vainilla o vainillina.
Del caramelo: 150 gr. azúcar y un poco de agua.
Del couli de frutos rojos: 400 gr. frutos rojos y 200 gr. almíbar 
al 50 %.

Elaboración:

Del flan de queso: Hervir la leche con la vaina abierta e infusionar. En 
otro recipiente mezclar los huevos con el azúcar, añadir la leche colada y 
el queso, mezclar bien, colar y rellenar las flaneras previamente carame-
lizadas. Cocer al baño María en el horno a 170 ºC.

Del caramelo: Poner el azúcar con un poco de agua para humedecerla 
en un cazo y calentar hasta que dore según el gusto. Retirar del fuego y 
desglasar con un chorrito de agua para que no cristalice demasiado.

Del coulis: Hacer un almíbar a partes iguales de azúcar y agua. Poner a 
calentar los frutos con el almíbar, cuando hierva retiramos, trituramos y 
colamos por un chino.

1 hora
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Mi-cuit de chocolate con crema inglesa

Ingredientes:

300 gr. cobertura de chocolate negro, 75 gr. mantequilla, 3 yemas de 
huevo, 300 gr. claras y 95 gr. azúcar.
Para la crema inglesa: 1 l. leche, 14 yemas de huevo, 250 gr. azúcar y una 
vaina de vainilla.

Elaboración:

Colocar en un recipiente de cristal el chocolate y la mantequilla y fundir 
al baño María.
Montar las claras a punto de nieve e incorporarles el azúcar.
Con la ayuda de una varilla, mezclar bien el chocolate con la mantequilla 
y añadirle a esta mezcla las yemas.
Por último, incorporar las claras montadas mezclando con movimiento 
envolvente.
Encamisar unas cocoteras y rellenar la mitad de cada una de ellas con la 
masa resultante.
Meter al horno a 180 ºC durante 10 min.
De la crema inglesa: Hervir la leche con la varilla abierta a lo largo para 
que desprenda las semillas. Una vez que hierva, tapar y apartar del 
fuego. Dejar infusionar unos 30 min. En un sauté batir las yemas con el 
azúcar. Mezclar la leche con el batido de yemas y llevar al fuego, cocer a 
fuego suave sin parar de mover hasta conseguir los 83 ºC, si no tenemos 
termómetro hay que vigilar el momento que empiece a espesar para 
apartarla y no se nos corte.

1 y 1/2 hora

Presentación:

Cubrir el fondo del plato con un poco de crema inglesa, colocar encima el 
mi-cuit recién desmoldado y decorar con un poco de cacao en polvo.



Mousse de arroz con leche

Ingredientes:

1 l. leche, 150 gr. arroz, 150 gr. azúcar, 1/2 rama canela, 1 cáscara de 
limón, 2 hojas de gelatina, 300 ml. nata.

Elaboración:

Infusionar la leche con la canela y el limón dejándola reposar tapada 15 
minutos. Enjuagar el arroz y poner a cocer en la leche, removiendo de 
vez en cuando para que no se pegue. 

Cuando el arroz esté casi listo, añadir el azúcar y remover para que se 
disuelva. 

Entibiar el arroz, triturar, colar y dejar enfriar. 

Calentar un poco de nata y fuera del fuego añadirle la gelatina previa-
mente hidratada en agua fría. 

Añadir esta mezcla a la nata bien fría y semi-montarla. 

Mezclar con movimiento envolvente con el puré de arroz.

A la hora de servir, espolvorear con canela en polvo.

1 hora
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Magdalenas de chocolate

Ingredientes:

De las magdalenas: 50 gr. cacao en polvo, 2 huevos, 250 gr. harina, 100 
gr. chocolate en trocitos, 200 gr. azúcar, 10 gr. levadura, 270 gr. leche, 
180 gr. mantequilla, 2 cucharaditas de azúcar vainillado, media cuchara-
dita de sal.
De la cobertura: 200 gr. cobertura de chocolate, 35 gr. aceite de girasol.

Elaboración:

De las magdalenas: Mezclar harina, cacao, azúcar, levadura, sal y 
vainillina. Mezclar la mantequilla fundida con los huevos y la leche. 
Mezclar las dos mezclas y añadir los trocitos de chocolate. 
Rellenar moldes hasta sus 3/4 partes y hornear unos 15-20 min. en 
horno precalentado a 180 ºC. Cuando las pinchemos con un palillo y 
salga limpio, estarán listas.

De la cobertura: Fundir el chocolate con el aceite y cubrir las 
magdalenas.

1 hora



Mousse de chocolate

Ingredientes:

300 gr. chocolate negro, 4 yemas de huevos, 3 claras de huevo, 
65 gr. azúcar, 500 cl. de nata, 3 hojas de gelatina, ralladura de una naran-
ja y 125 ml. brandy.

Elaboración:

Fundir el chocolate al baño María.
Hidratar en agua fría la gelatina.
Blanquear las yemas con el azúcar.
Montar la nata.
Montar las claras a punto de nieve.
Calentar el brandy y disolver en él la gelatina deshidratada.
Añadir esta mezcla al chocolate, mezclar e incorporar las yemas blan-
queadas.
Por último, agregar la nata y las claras con movimiento envolvente.
Verter en moldes y dejar enfriar en la cámara.

3/4 hora

Presentación:

Si se sirve este postre en formato individual, se puede colocar antes de 
cuajar, sobre una plancha de bizcocho de cacao calada.
Para decorar se puede utilizar un poco de sirope de menta o de frutos 
rojos y una hojita de menta o hierbabuena.
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Plátano flambé con helado 
y bizcocho borracho al ron

Ingredientes:

150 gr. azúcar,  una pizca de azúcar vainillado, 50 gr. mantequilla, 200 gr. 
ron dulce, 1/2 corteza de limón, 1/2 corteza de naranja, el zumo de 1/2 
naranja y 4 plátanos.

Elaboración:

Preparar un caramelo con el azúcar y la mantequilla, añadir las cortezas y 
cuando tome algo de color añadir el zumo y cocer. 
Cortar los plátanos por la mitad colocar en el caramelo, dar un hervor y 
añadir el ron y flambear hasta quemar el alcohol.

1/2 hora

Presentación:

Este postre se puede acompañar con un bizcocho emborrachado con un 
almíbar al ron y con un helado y algún fruto seco espolvoreado.



Dulces

68



Bizcocho corriente

Ingredientes:

250 gr. harina, 250 gr. azúcar, 125 cc. Leche, 125 cc. aceite oliva suave, 
4 yemas, 4 claras, 1 sobre levadura de 15 gr. y la ralladura de un limón 
o de una naranja.

Elaboración:

Mezclar las 4 yemas con el azúcar, el aceite y la leche. Añadir poco a 
poco la harina tamizada mezclada con la levadura y después la ralladura. 

Montar las claras a punto de nieve y añadir a la mezcla con suavidad con 
la ayuda de una lengua.

Verter la mezcla sobre un molde previamente untado con mantequilla y 
espolvoreado con harina para evitar que se pegue el bizcocho.

Meter en horno precalentado a 180 ºC durante 30 minutos aproximada-
mente. Cuando al pinchar con un palillo, este salga limpio, estará listo el 
bizcocho.

Desmoldar y una vez frío espolvorear con azúcar glass.

1 hora 10 personas
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Para la masa de buñuelos: 250 cc. agua, 60 gr. manteca de cerdo, 60 gr. 
mantequilla, 3 gr. sal, 150 gr. harina floja y 7 huevos (4 ó 5 para la pasta 
choux).
Para el relleno de nata: 1/2 l. nata, 100 gr. azúcar y una pizca de vainilli-
na.
Para el relleno de trufa cocida: 1/2 l. nata, 200 gr. cobertura y 75 gr. 
azúcar.
Para el relleno de crema pastelera: 1/2 l. leche, 3 yemas, 100 gr. azúcar, 
30 gr. maicena, una piel de limón y una rama de canela.

Buñuelos de viento y rellenos

Ingredientes:

Elaboración:

De la masa de buñuelos: Hervir el agua con la sal y la grasa. Echar la 
harina de golpe y mezclar hasta que la masa se despegue del borde del 
recipiente. Retirar del fuego enfriar un poco y añadir los huevos de 2 en 
2, no añadiendo los siguientes hasta que la mezcla no sea homogénea.
Freír en aceite no muy caliente, con la ayuda de la manga o de dos 
cucharillas. Mover constantemente durante la fritura para que se doren 
por igual.
Fritos tal cual, se emborrizan con azúcar mezclada con canela o se relle-
nan de diversas cremas y se espolvorean de azúcar glass.
Del chantilly: Montar la nata bien fría y cuando esté semi-montada aña-
dir el azúcar con la vainillina.
De la trufa cocida: Hervir la nata, añadir el azúcar, retirar del fuego y 
añadir la cobertura mezclando muy bien. Enfriar y montar.
De la crema pastelera: En un poquito de la leche, mezclar la maicena, 
las yemas y el azúcar. Mientras hervir la leche con la canela y la cáscara 
de limón. Tapar e infusionar 30 minutos. Colar la leche, volver a hervir y 
añadir la mezcla, moviendo constantemente con una varilla hasta que de 
un hervor. Retirar del fuego y verter en otro recipiente para que enfríe 
hasta su uso.

2 horas 12 personas
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Dulce de coco con chocolate blanco y nueces

Ingredientes:

400 gr. coco rallado, 400 gr. leche condensada, 1/2  c.c. goma arábica 
(mesca horra), una pizca de sal, 1 dl. agua de azahar.
Para decorar: Cobertura blanca y nueces u otro fruto seco crocante.

Elaboración:

Mezclar el coco con la leche condensada y la goma arábica, hasta conse-
guir una masa consistente.  

Añadir después el agua de azahar. 

Dejar reposar la masa en el frigorífico 30 minutos.

Preparar unos deditos con la masa y darle después forma de media luna.

Hornear 6 minutos a 180 ºC.

Enfriar y napar con cobertura blanca fundida.

Espolvorear después con nueces molidas u otro tipo de frutos secos.

3/4 hora 12 personas
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Dulce de dátiles y cacahuetes  
(halwa de tmar y kaukau)

Ingredientes:

500 gr. cacahuetes, 500 gr. dátiles sin huesos, 310 gr. harina floja, 200 gr. 
azúcar, 28 gr. levadura química, 250 gr. mantequilla derretida, 1 dl. agua 
de rosas o de azahar.
Para decorar: Cobertura de chocolate y coco rallado.

Elaboración:

Tostar los cacahuetes sin que se quemen, enfriar y triturar en la 
thermomix.

Lavar los dátiles sin huesos y triturar en la thermomix.

En un bol de medio punto, se mezcla el azúcar con la harina y la levadura 
y se añade los cacahuetes, los dátiles y la mantequilla derretida y el agua 
de azahar o de rosas, hasta obtener una masa.

Se extiende la masa sobre un molde rectangular previamente forrado 
con papel de horno con un grosor de 4 cm.

Se cuece en el horno a 170º C y a media cocción se saca del horno y se 
aplasta ligeramente y se termina su cocción durante 10 minutos más.

Se enfría el bizcocho y se napa con una capa fina de cobertura derretida 
y se espolvorea con coco rallado.

1 hora 12 personas
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Cuernos de gacela

Ingredientes:

Para el relleno: 1 kg. almendras, 500 gr. azúcar, 50 gr. agua de azahar, 
50 gr. mantequilla fundida.
Para la masa de los cuernos: 600 gr. harina, 200 gr. nata líquida, una 
pizca de sal, 2 cucharadas de agua y una pizca de goma arábiga (mesca 
horra).

Elaboración:

Para la pasta de almendra: Mezclamos las almendras y el azúcar y se 
trituran, ponemos en un recipiente y añadimos el agua de azahar y la 
mantequilla fundida, trabajar la mezcla, formamos bolas y posteriormen-
te le damos forma de cilindro.

Para la masa: Mezclar los ingredientes hasta obtener una masa 
homogénea.

Envolver en plástico film y reposar una hora al frío.

Extender la masa hasta que quede muy fina, sobre ella ponemos los cilin-
dros de almendras y se envuelven, dándoles forma de croissant (media 
luna), se sellan los extremos y se recortan. 

Pinchar por varios lados y se pintan con clara de huevo, horneamos du-
rante 10 min. a 160-170 ºC. 

1 y 1/2 hora 12 personas
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Leche frita

Ingredientes:

1 l. leche, 120 gr. maicena, una piel de limón, una rama de canela, 250 gr. 
azúcar, aceite para freír y para rebozar 2 huevos batidos, harina, azúcar y 
canela molida.

Elaboración:

Reservar un poquito de leche y poner a hervir el resto con la canela y 
el limón.

Cuando hierva, retirar, tapar y dejar infusionar media hora. Retirar la 
canela y la piel de limón y volver a calentar con el azúcar.

En la leche reservada, disolver la maicena y cuando la leche vuelva a 
hervir, añadir la mezcla y no dejar de remover hasta que la leche espese. 

Hervir un minuto para que no sepa a maicena, retirar del fuego y verter 
en un recipiente procurando que no sobrepase los 3 cm. de altura.

Una vez cuajada completamente, desmoldar y cortar en trozos de 5 x 5 
cm. Pasar por harina, huevo batido y freír en aceite hasta que doren. 

Rebozar en una mezcla preparada con el azúcar y la canela.

1 hora
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Leche merengada

Ingredientes:

1 l. leche, una rama de canela, una corteza de limón, merengue italiano y 
canela en polvo.

Elaboración:

Hervir la leche con la rama de canela y la cáscara de limón. Cuando 
hierva, dejar tapada infusionando hasta que enfríe. 

Colar la leche y mezclar con el merengue italiano. 

Enfriar en el frigorífico y a la hora de servir, espolvorear con canela en 
polvo.

1/2 hora
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Masa salada para pastelería

Ingredientes:

400 gr. harina floja, 250 gr. mantequilla empomada, 20 gr. sal, 1 huevo, 
50 ml. agua.

Elaboración:

Mezclar la harina tamizada con la sal, añadir la mantequilla empomada 
en trocitos y trabajar la masa con los dedos. 

Añadir el agua y el huevo y seguir trabajándola hasta que quede homo-
génea. 

Formar una bola y forrar con papel film. Reposar en la nevera varias 
horas hasta su utilización. 

Al sacar del frigorífico la masa, debemos dejarla que pierda algo de frío 
para estirarla mejor.

1/2 hora
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Merengue italiano

Ingredientes:

250 gr. claras, 100 gr. azúcar, una pizca de sal.
Para el almíbar: 400 gr. azúcar y 100 ml. agua.

Elaboración:

Montar las claras con la pizca de sal. Cuando estén a punto de nieve, 
añadir los 100 gr. de azúcar sin parar de batir.

Hacer un almíbar que alcance los 121 ºC, en cuanto esté, añadir poco a 
poco a hilo fino por las paredes del recipiente y sin parar de batir a las 
claras montadas.

Seguir batiendo el merengue hasta que enfríe.

Una vez listo, guardar en recipiente hermético en el frigorífico.

3/4 hora 12 personas
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Pasta choux para profiteroles y petisus

Ingredientes:

250 gr. agua, 100 gr. mantequilla, 150 gr. harina floja, 4 huevos y una 
pizca de sal.

Elaboración:

Poner a calentar el agua con la mantequilla y la sal. Cuando hierva añadir 
la harina y remover con una pala hasta formar una masa homogénea que 
se despegue de los bordes del recipiente. Retirar del fuego, dejar enfriar 
un poco y añadir los huevos de uno en uno.

Escudillar sobre placa con ayuda de una manga pastelera con boquilla 
rizada. Dejar un espacio entre una pieza y otra ya que al hornearlas au-
mentan de volumen. Pintar con una yema de huevo y meter en el horno 
precalentado a 200 ºC hasta que doren y queden secas. No se debe abrir 
el horno durante el horneado ya que se vendrían abajo las piezas.
Se pueden rellenar con nata, trufa, crema pastelera, etc. y se pueden cu-
brir con fondant, azúcar glass, chocolate, caramelo, granillo de almendra, 
etc.

Fondant: 500 gr. azúcar, 75 gr. glucosa, 100 ml. agua. Calentar en un cazo 
todos los ingredientes hasta alcanzar los 117 ºC. Verter sobre una mesa 
y enfriar moviendo con una espátula hasta que la pasta se torne blanca 
y se endurezca. Conservar en un recipiente hermético. Para utilizarla 
debemos calentarla al baño María.

1 y 1/2 hora 12 personas
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Pastas de té surtidas

Ingredientes:

500 gr. harina floja, 50 gr. harina de almendras, 300 gr. mantequilla, 150 
gr. azúcar glass, 3 yemas de huevo, 1 pizca de vainillina, 1 yema de huevo 
(para pintar las pastas).

Elaboración:

Mezclar las harinas con la mantequilla amasando lo justo y necesario 
hasta formar una masa homogénea.

Mezclar las yemas con el azúcar y añadir a la mezcla anterior amasando 
hasta que quede homogénea la masa. 

Envolver en papel film la masa y meterla en el frigorífico para que se 
endurezca. 

Estirar con el rodillo a unos 5 mm de grosor. Cortar con cortapastas y 
pintar con la yema. 

Hornear a 180 ºC hasta dorar.

Las pastas se pueden decorar con almendras, guindas, pasas, nueces, 
etc. antes de hornear y de pintar con huevo. 

Una vez horneadas se pueden bañar con chocolate, espolvorear con 
glass, con canela, pintar con mermelada de albaricoque, etc.

1 hora 
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Pastelitos con mermelada y almendras

Ingredientes:

Ingredientes de la masa: 250 gr. mantequilla pomada, 200 gr. azúcar, 
350 gr. harina, 100 gr. maicena, 12 gr. levadura química.

Ingredientes para el relleno: 250 gr. almendras trituradas u otro tipo de 
frutos secos, 125 gr. azúcar, 50 gr. mantequilla fundida, 1 c.c. canela, 
1 dl. de agua de azahar, 1 bote de mermelada de fresas.

Elaboración:

Mezclar los ingredientes del relleno excepto la mermelada y preparar 
unas pequeñas bolitas.

Mezclar los ingredientes de la masa hasta conseguir una masa 
homogénea.

Envolver con film y reposar en la nevera 30 minutos.

Estirar con rodillo a un grosor de 3 mm. Cortar círculos con cortapastas 
de 8 cm.

Poner un poco de mermelada en el centro de cada círculo y poner enci-
ma una bolita del relleno. Plegar la masa y darle forma triangular.

Colocar en una bandeja con papel de horno y hornear a 170 ºC durante 
10-15 min.

Espolvorear después con azúcar glas.

1 hora 12 personas
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Pestiños
(Chubakia)

Ingredientes:

500 gr. harina, 125 gr. harina de sémola fina, 1 pizca de sal, 125 gr. 
sésamo tostado y triturado, 50 gr. mantequilla fundida, 150 gr. aceite de 
oliva suave o girasol, 1 c.c. semilla de anís, 1 c.c. canela en polvo, 1 c.c. 
semillas de hinojo, 125 ml. agua de azahar, 1/2 sobre de levadura quími-
ca, 5 gr. levadura de panadero, una pizca de azafrán en hebras, 1 yema 
de huevo, 2 c.s. vinagre de manzana, 250 ml. agua.
Acabado: Aceite para freír y miel para bañar.

Elaboración:

Triturar el sésamo con el resto de especias.
Amasar todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea y 
elástica.
Formar bolas de 40 gr. aproximadamente y dejar reposar 30 minutos 
tapados con papel film.
Estirar la masa a un grosor de 2 cm. con la máquina de pasta y cortar 
cuadrados de unos 10 cm., hacer unos 4 ó 5 cortes centrales dejando un 
marco de 1 cm. por todo alrededor.
Darle forma de chubakia.
Freír en aceite no demasiado caliente y bañar en miel caliente rebajada 
con agua de azahar.
Espolvorear después con sésamo almendras o coco.

Nota: Esta misma masa se puede rellenar con cabello de ángel, puré de 
dátiles, orejones o ciruelas.

1 y 1/2 hora 12 personas
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Tejas de almendras

Ingredientes:

200 gr. almendras fileteadas, 200 gr. azúcar, 50 gr. harina, 50 gr. 
mantequilla fundida, 2 huevos, 2 claras, 2 naranjas (la ralladura confitada 
en almíbar).

Elaboración:

Mezclar la mantequilla fundida con el azúcar, los huevos y las claras.

Añadir la harina y mezclar.

Incorporar las almendras fileteadas y la ralladura de naranja confitada en 
almíbar.

Sobre un tapete de silicona, colocar pequeñas porciones de la mezcla y 
estirar con la ayuda de una cuchara.

Hornear a 170 ºC hasta que estén doradas (5 min. aproximadamente). 

Si se desea darles forma se pueden colocar encima de un rodillo nada 
más sacarlas del horno con la ayuda de una espátula.

3/4 hora
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Tartas

83



Perfecto de chocolate con sirope de menta

Ingredientes:

Del perfecto: 400 gr. chocolate, 350 gr. mantequilla, 5 yemas de huevo, 
50 gr. azúcar, 7 claras de huevo.
De la plancha de bizcocho de cacao: 6 huevos, 200 gr. azúcar, 160 gr. 
harina floja, 40 gr. cacao en polvo, 4 gr. levadura química, almíbar para 
el calado.
Del sirope de menta: 1/2 l. agua, 300 gr. azúcar, menta, 1 pizca de 
pectina.

Elaboración:

Del perfecto: Forrar el molde de pudin con la plancha de bizcocho y calar 
con el almíbar.
Fundir y mezclar el chocolate con la mantequilla. Montar las yemas con 
el azúcar. Montar las claras a punto de nieve. Mezclar las yemas con el 
chocolate, después mezclar suavemente con las claras montadas. Verter 
sobre el molde, tapar con bizcocho, cubrir con papel film y congelar. 
 
De la plancha de cacao: Montar  los huevos con el azúcar. Tamizar la 
harina y mezclar con la levadura y el cacao. Incorporar la harina espolvo-
reada sobre los huevos montados y mezclar suavemente para que no se 
baje. Escudillar en chapa de horno con papel sulfurizado. Precalentar el 
horno a 220 ºC e introducir la chapa durante 6 minutos.
 
Del sirope de menta: Hervir el agua con la menta, retirar y triturar. Pasar 
por estameña y hervir con el azúcar hasta adquirir la consistencia desea-
da. Antes de retirar añadir una pizca de pectina.

1 y 1/2 hora 10 personas
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Ponche segoviano

Ingredientes:

Para el bizcocho: 8 huevos, 250 gr. azúcar, 250 gr. harina.
Para la crema pastelera: 1 l. leche, 6 yemas, 200 gr. azúcar, 1 piel de 
limón y 1 ramita de canela o una vaina de vainilla, 60 gr. maicena.
Para el almíbar: 1/2 l. agua, 1/2 kg. azúcar, 1 ramita de canela, 1 piel de 
limón.
Para el mazapán: 250 gr. almendras enteras, 250 gr. azúcar glass, 40 gr. 
clara de huevo.

Elaboración:

Del bizcocho: Montar los huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada 
en forma de lluvia y mezclando con un movimiento envolvente. Escudi-
llar en placa de horno con papel de hornear. Meter en el horno precalen-
tado a 200 ºC y cocer hasta dorar (5 ó 6 minutos).
De la crema pastelera: Reservar un poco de la leche y poner a hervir 
el resto con la canela y la piel de limón. Cuando rompa a hervir, retirar, 
tapar y dejar infusionando 15 minutos. Mezclar en la leche reservada 
la maicena con las yemas y el azúcar. Volver a hervir la leche retirando 
la canela y la piel. Cuando rompa a hervir, añadir la mezcla anterior y 
mover hasta que espese y con cuidado de que no se pegue.
Del almíbar: Poner a cocer el agua con el azúcar, la canela y el limón. 
Retirar cuando hierva 3 min.
Del mazapán: Triturar las almendras con el azúcar con cuidado de que 
las almendras no suelten el aceite por el exceso de triturado. Debe que-
dar un polvo seco y suelto. Añadir la clara y amasar con las manos hasta 
que no se nos pegue en las manos. Se puede añadir un poco de agua si 
fuese necesario.

1 y 1/2 hora 12 personas
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Montaje:

Cortar dos planchas de bizcocho, calar con el almíbar la que será la base 
del ponche, extender sobre ella una capa de crema pastelera, tapar con 
la otra plancha que también calaremos con almíbar.
Extender fino en la mesa el mazapán con la ayuda del rodillo y cubrir 
completamente la tarta montada anteriormente. 
Espolvorear con azúcar glass y hacer unas marcas sobre él con la ayuda 
de un quemador o soplete. 
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Tarta de Santiago

Ingredientes:

250 gr. harina de almendras, 200 gr. azúcar, la ralladura de un limón, 
4 huevos.

Elaboración:

Precalentar el horno a 180 ºC, mezclar el azúcar con la harina de almen-
dra y la ralladura de limón. 

Añadir los huevos y mezclar. 

Verter la mezcla sobre un molde engrasado con mantequilla. 

Hornear durante 15 ó 20 minutos. 

Dejar enfriar y desmoldar. 

Decorar la tarta espolvoreando la superficie con azúcar glass.

3/4 hora
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Tarta de tocino de cielo y queso

Ingredientes:

Para el tocino de cielo: 21 yemas de huevo, 3 huevos enteros, 750 gr. 
azúcar, 350 cl. agua, una cáscara de limón. Un poco de azúcar para el 
caramelo del molde.
Para la plancha de bizcocho: 4 huevos, 125 gr. harina, 125 gr. azúcar.
Para el almíbar del bizcocho: 250 cl. agua, 250 gr. azúcar, una cáscara de 
naranja y limón, una ramita de canela, un chorrito de licor.
Para el flan de queso: 200 gr. queso Philadelphia, 100 gr. azúcar, 2 sobres 
de cuajada, 1/2 l. leche, 1/2 l. nata.
Para el sirope de vino tinto: 1/2 l. vino tinto, 500 gr. azúcar. 
Cocer hasta llegar a la densidad deseada.
Para la presentación: Un poco de azúcar para las filigranas de caramelo. 
Una teja de almendra o de naranja. Frutas del bosque. Hojas de hierba-
buena.

Elaboración:

Del tocino de cielo: Hacer un almíbar a fuego suave con el agua, el azú-
car y la cáscara de limón. Retirar cuando hierva durante 3 min. Mezclar 
bien las yemas y los huevos y añadir el almíbar. Caramelizar un molde y 
llenarlo con la mezcla. Cocer en el horno al baño maría durante 45 minu-
tos o al vapor durante 20 min.

De la plancha de bizcocho: Montar los huevos con el azúcar y añadirle 
la harina tamizada. Escudillar en una placa de horno a 200 ºC durante 6 
min.

2 horas 12 personas
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Del flan de queso: Con un poco de la leche mezclar la cuajada en polvo. 
Hervir el resto con la nata y añadirle el queso y el azúcar. Mezclar bien 
con la ayuda de una varilla. A continuación añadir la cuajada disuelta en 
la leche y cocer unos minutos moviendo constantemente con la varilla 
para evitar que se pegue. Cuajar en un molde en el frigorífico.

Montaje de la tarta: Una vez frío el tocino de cielo, volcar sobre él la cre-
ma de queso aún tibia y tapar con la plancha de bizcocho que calaremos 
con el almíbar. Cuajar en el frigorífico. Para presentar podemos cortar 
porciones con un cortapastas y colocar en un plato con algo de sirope de 
vino tinto en el fondo. Colocar alguna de las propuestas decorativas.
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Tarta Sacher

Ingredientes:

Para la tarta: 1 bizcocho Sacher de ocho raciones, 200 gr. mermelada de 
frambuesa o albaricoque, 600 gr. de baño de chocolate (fundir 300 gr. de 
cobertura con 300 gr. de mantequilla), 100 gr. de cobertura de chocolate 
negra para decorar y jarabe o ron.
Para el bizcocho Sacher: 8 yemas de huevo, 180 gr. mantequilla, 150 gr. 
azúcar glass, 180 gr. de cobertura, 8 claras de huevo, 150 gr. azúcar, 180 
gr. harina floja y 5 gr. impulsor.

Elaboración:

Del bizcocho Sacher: En un medio punto o en la batidora ponemos la 
mantequilla a punto de pomada. Añadimos el azúcar glass, batiendo 
con la varilla y, una vez mezclada, incorporamos la cobertura fundida; 
seguimos batiendo e incorporamos las yemas una a una. Aparte, mon-
tamos las claras a punto de nieve con los 150 gr. de azúcar, el batido ha 
de quedar consistente. Mezclamos los dos batidos y por último incorpo-
ramos con suavidad la harina tamizada junto con el impulsor. Volcamos 
el batido en moldes de tartas engrasados y enharinados y cocemos en el 
horno a 175 ºC entre 25 y 30 min., comprobando con la aguja que está 
cocido. Desmoldamos y dejamos enfriar.
De la tarta Sacher: Dividimos el bizcocho en dos o tres discos.
Calamos el primer disco con jarabe o ron y extendemos una fina capa de 
mermelada, repetiremos la operación con los otros discos. 
Montaremos los discos conservando la forma del bizcocho.
Pintamos con mermelada los bordes y la superficie.
Colocamos la tarta sobre una rejilla con escarchadera debajo y cubrimos 
con el baño de chocolate atemperado.
Decoramos con la cobertura a cartucho escribiendo SACHER o decora-
mos con viruta de chocolate espolvoreada con azúcar glass.

1 hora 12 personas
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Tarta San Marcos

Ingredientes:

De la plancha de bizcocho: 8 huevos, 250 gr. harina, 250 gr. azúcar.
Del almíbar: 250 ml. agua, 250 gr. azúcar, 1 rama canela, 1 cáscara limón.
Del chantilly: 1 l. nata, 150 gr. azúcar, una pizca de vainillina.
De la yema fina o blanda: 12 yemas, 300 gr. azúcar, 100 ml. agua.

Elaboración:

De la plancha de bizcocho: Montar con ayuda del batidor los huevos con 
el azúcar hasta que esté bien densa la mezcla. Añadir la harina tamizada 
poco a poco y mezclando con una lengua suavemente para que no se 
baje la mezcla.
Del almíbar: Cocer el azúcar con el agua, la canela y la cáscara hasta que 
hierva.
Del chantilly: Montar la nata muy fría. Cuando esté semi-montada añadir 
el azúcar y la vainillina. Montar hasta el punto deseado.
De la yema pastelera: Hacer un almíbar con el azúcar y el agua hasta al-
canzar los 105 ºC. Verter el almíbar a hilo fino sobre las yemas y sin dejar 
de mover con las varillas. Colar la mezcla por el chino y poner a cocer en 
un cazo hasta que espese. Verter en otro recipiente para que se enfríe y 
tapar con film hasta su utilización.

1 y 1/2 hora 12 personas

Montaje:

Calar el bizcocho, rellenar con la nata montada reservando un poco de 
nata para decorar, tapar con otra plancha y calar. Cubrir con la yema 
y congelar. Una vez congelada, espolvorear con azúcar la superficie y 
caramelizar con un quemador o soplete. Volver a enfriar. Decorar los 
bordes de la tarta con la nata. Se puede decorar también con granillo de 
almendra caramelizado y abrillantar con gelatina de manzana.
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Tarta Selva Negra

Ingredientes:

Para la tarta: 1 bizcocho ligero de chocolate de ocho raciones, 200 gr.  
nata montada, 200 gr. trufa fresca, cobertura de chocolate, almíbar con 
kirsch o brandy, cerezas para decorar, mermelada de cerezas, azúcar 
glass y cacao en polvo.
Para el bizcocho ligero de chocolate: 30 huevos, 1 kg. azúcar, 800 gr. 
harina floja, 200 gr. cacao y 16 gr. levadura química.
Para la trufa fresca: 1 l. nata, 300 gr. cobertura negra y 100 gr. azúcar.

Elaboración:

Del bizcocho: Montar los huevos con el azúcar hasta que quede como 
una espuma densa y con volumen. Tamizar la harina con la levadura. 
Añadir la harina mezclada con la levadura en forma de lluvia y mezclar 
con una lengua con suavidad. Colocar el batido en una manga pastelera 
con boquilla lisa.
Escudillar la masa en una placa de horno cubierta de papel de hornear 
o volcar sobre un molde de bizcocho. La placa debe quedar completa-
mente cubierta y la masa uniforme. Meter al horno a 200 ºC durante 6-7 
min. si es sobre chapa y a 180 ºC durante 20 min. si es sobre molde de 
bizcocho. Cuando el bizcocho esté cocido sacar del horno y dejar enfriar 
antes de retirar el papel. 
De la trufa fresca: Fundimos la cobertura al baño María. Templamos 1/4 
de nata líquida y la mezclamos con la cobertura fundida para darle flui-
dez. Montamos la nata y le añadimos el azúcar. Por último le añadimos la 
cobertura mezclando con suavidad. Mantener en frío hasta su utilización.
De la tarta: Pelamos el bizcocho como de costumbre y lo dividimos en 
tres discos. Calamos el primero con el jarabe aromatizado y extendemos 

1 y 1/2 hora 12 personas
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sobre él una capa de mermelada y otra de trufa igualando los bordes.
Montamos el segundo disco, lo calamos y extendemos otra capa de mer-
melada y una de nata montada igualando los bordes.
Montamos el tercer y último disco, lo calamos y cubrimos su superficie 
con nata montada y decoramos con la cobertura en forma de viruta y 
con las guindas.
Tapamos la mitad de viruta con un papel y sobre la otra mitad espolvo-
reamos cacao en polvo. Repetir la operación en la otra parte pero con 
azúcar glass.

Nota: Esta tarta se puede confeccionar en forma rectangular, con el 
bizcocho marcado en planchas o con un bizcocho rectangular dividido en 
tres planchas.
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