
Recetas para 
un picnic
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Recetas de rechupete

Receta de papas arrugadas con mojo picón

INGREDIENTES

1 kilo de Papas pequeñas 

4 dientes de ajo

1/2 cucharada de comino molido

2 cucharadas de pimentón de la Vera

5 rebanadas de pan del día anterior

50 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta (al gusto)

1 chorrito de vinagre de Módena

25 ml de vinagre de vino blanco

Cayena molida (al gusto)

4 pimientos morrones grandes de lata

Agua

250 g de sal gorda

Papas canarias: ¡Qué buenas! Hay un montón: La torrente o borralla son las más conocidas. La mayoría se dan en 
Tenerife. En Canarias las papas son pequeñas y muy sabrosas pero en Madrid es difícil conseguirlas. La receta no 
es igual que unas auténticas papas de Canarias pero se le asemeja todo lo posible gracias a los consejos que me 
dió Maricarmen el año pasado.

El secreto está en el arrugao y el mojo que puede ser picón o verde (a mí el que me gusta es el colorao, le llamo 
así porque no es exacto al picón, tiene una pequeña variación con el pan y el vinagre de módena). Respecto a las 
papas yo compro en Carrefour una patata de guarnición muy pequeña que no es igual (que me perdonen los 
canarios) pero da el pego. Recalco, no es lo mismo, si sabéis donde encontrarlas por favor decidme.

Os presento la receta tal como me la han enseñado. Cristina, la próxima vez las preparas en casa.

PREPARACIÓN DE LAS PAPAS ARRUGÁS:

Lavamos muy bien las papas y las colocamos en una cazuela grande con un litro de agua que esté ya 
caliente. Añadimos la sal gorda (es muy importante el tema de la sal porque es lo que va a ayudar al sabor 
propio de la papa, tenemos que añadir la cuarta parte del peso de las papas que vamos a cocer, en este 
caso es un kilo de papas, con lo cual echaremos 250 g de sal).

Dejamos hervir entre 3040 minutos a fuego bajo. Vamos pinchándolas con un tenedor para ver como 
están de duras, es importante que no se pasen porque sino vas a comer puré de papa. Cuando veas que 
estén tiernas las sacamos y las pasamos por agua fría para cortar la cocción (un buen truco de una amiga), 
como si fuese pasta.
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Secamos con papel las papas, tienen que estar bien secas para que el arrugado sea rápido. Mojadas tardan 
más.

Colocamos las papas en la cazuela aún caliente y sin agua. Las acercarmos al fuego al 3 ó 4 de potencia 
(fuego medio) y añadimos un poco de sal y pimienta (no hace falta que sea sal gorda vale la de mesa). 
Empezamos a menear la cazuela con suavidad y empezaran a arrugarse. Este proceso son unos 5 minutos, 

se quedan como blancas y logicamente arrugadas.

PREPARACIÓN DEL MOJO COLORAO:

Freímos los dientes de ajo con piel en un buen aceite de oliva, cuando se doren los ajos los apartamos del 
aceite y les sacamos la piel. Reservamos los ajos para el mojo.

En el mismo aceite de los ajos echamos el pan en trozos pequeños hasta que queden dorados, retiramos el 
pan y lo ponemos con los ajos.

En un bol (yo utilizo el de la batidora) echamos el aceite sobrante de los ajos y el pan frito. Tambien 
añadimos los cominos (mejor molidos), el pimentón, la sal, la pimienta y la cayena. Introducimos un poco 
de agua y batimos todo hasta que quede una pasta como de puré.

Lavamos los pimientos morrones y los incorporamos con el aceite, el vinagre de uva y un chorrito del de 
módena (es sólo para dar color) al recipiente anterior. Pasamos todo por la batidora. Probamos el mojo y 
rectificamos normalmente de sal. ¡Y ya está! Una de las mejores salsas que conozco. Este mojo no sólo va 
bien para las papas puedes acompañar un buen churrasco o barbacoa, así como algún pescado o incluso 
verduras.

Tengo que darle las gracias a Maricarmen por hacerme fan de este plato canario el año pasado (no las había 
probado nunca). Tan buenas le salen que cuando fuímos a Canarias no llegue a encontrar el toque que ella le da y 

que yo os trasmito.

Un consejillo: Preparad una buena cantidad de mojo y el que os sobre lo podéis congelar para otra ocasión.



5 PERSONASPREPARACIÓN FÁCIL2,5 EURO/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 M

Recetas de rechupete

Mejillones a la vinagreta. Receta casera paso 
a paso.

INGREDIENTES

1 kg. de mejillones gallegos Lonxanet

1/2 cebolla

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1/2 cebolleta

2 hojas de laurel y medio vaso de vino blanco 
(albariño o ribeiro)

2 tomates pequeños

3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra Ilove Royal

1 cucharada sopera de vinagre de Jerez

Perejil picado y Sal (al gusto)

Los mejillones en vinagreta son una de las tapas o aperitivos por excelencia en España y además son realmente 
simples de preparar, tan sencillos que es imposible que no te salgan. Esta semana estaba de antojo de mejillones 
y de paso que tenía que comprarlos para el curso de empanadas, así que aproveché para prepararlos con ese 
toque de vinagreta que me apasiona. Esta receta es muy sencilla y agradecida, con ese sabor a mar que nos 
dan los mejillones gallegos, es muy importante que sean de calidad y a mi parecer los de mi tierra son los 
mejores. No dejéis de consumirlos pues es un marisco barato y lleno de posibilidades, tenéis muchas maneras de 

prepararlos como por ejemplo: Tigres o croquetas de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/recetadetigreso

croquetasdemejillon/1188/) , Empanada de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/empanadagallegademejillonescon

tomatearrabiat/2586/) , ensalada de marisco (http://www.recetasderechupete.com/ensaladademariscoconbrotesdelechugatomatey

huevohilado/2163/) , pasta con mejillones y setas (http://www.recetasderechupete.com/granripienodeespinacaspinonesypasascon

salsademejillonesysetas/1454/) , Fideos caldosos con almejas y mejillones (http://www.recetasderechupete.com/recetadefideos

conalmejasalagallegachefamorin/986/) , Bacalao con crema de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/lomosdebacalao

alhornocongulasycremademejillones/1684/) …y muchas recetas más que os presentaré a lo largo de este año.

En esta ocasión los he preparado al estilo gallego y sólo tienen hortalizas del huerto de mi padre, llenas de sabor, 
la vinagreta con un buen aceite de oliva virgen extra y los mejillones de la tierra. Ya véis lo sencillo que es 
disfrutar de este barato y sabroso molusco. Espero que os gusten y os animéis a prepararlos, no os olvidéis de 
acompañarlos con una cerveza bien fresquita (http://portal.estrellagalicia.es/es/intro.php?url=index.php%3Fidioma%3Des) , la 
mejor bebida para una buena vinagreta.

PREPARACIÓN DE LOS MEJILLONES:

Lo fundamental para que esta receta sea un éxito son sus ingredientes, que los mejillones sean gallegos y de 
calidad, en este caso tenemos los mejores gracias a nuestro colaborador Lonxanet (http://www.lonxanet.com/) . Este 
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experto en marisco nos explicó en su día que vienen del cultivo en bateas en las Rías Gallegas y hay que 
aprovechar porque justo ahora están en temporada (http://www.recetasderechupete.com/calendariodetemporada/) , desde 
Octubre a Marzo.

Los mejillones deben ser frescos, si no los vamos a consumir en el mismo día los debemos dejar en un 
recipiente con agua fría el mayor tiempo posible antes de su futura cocción, cambiando el agua cada seis 
horas aproximadamente.

Lavamos y escurrimos muy bien los mejillones en agua fría y quitamos todas las impurezas que vengan en 
la bolsa, si lo hemos tenido en el agua no hace falta pues ya las habrán soltado todas.

Ponemos a calentar medio vaso de agua en una cazuela grande y cuando el agua empieze a hervir 
añadimos una hoja de laurel y a continuación los mejillones. Añadimos un chorro generoso de vino blanco, 
Ribeiro o Albariño, y unos granos de pimienta negra y un pellizco de sal.

Los dejamos cociendo 3 minutillos y en cuanto estén todos abiertos los retiramos con una espumadera. 
Dejamos enfriar y reservamos en un plato. El agua de la cocción no la vamos a tirar, la colamos y dejamos 
en un vaso.

Sacamos los mejillones ayudados por un buen cuchillo, arrastramos todo el mejillón hasta que quede el 
interior limpio. Limpiamos bien los filamentos y las conchas rotas que se quedan pegados al mejillón. 
Reservamos los mejillones por un lado y las conchas por otro.

Podemos presentar los mejillones con o sin concha. En este caso preparé un montón y los guardé sin 
concha con la vinagreta en la nevera pues me encantan bien fresquitos pero si queréis prepararlos para 
una cena con tus amigos/as y que tengan una buena presentación lo mejor es presentarlos en su concha 
(tenemos que lavar muy bien las conchas pues las vamos a meter en la boca). Yo las suelo lavar en el 
lavajillas, con un programa corto quedan perfectas. Además después de comerlos no tiro las conchas 
porque las utilizo para otras recetas al igual que las de las vieiras y zamburiñas. Ya os explicaré como hacer 
falsas vieiras a la gallega sólo con verdura, están de muerte.

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA Y PRESENTACIÓN FINAL:

La salsa vinagreta es una de las salsas más internacionales y más versátiles que existen. Esta salsa básica y 

sabrosa se ha usado desde hace muchos años para aliñar y aromatizar todo tipo de recetas. Las proporciones irán 
en función del gusto de cada uno, el tipo de aceite, vinagre e ingredientes utilizados pueden cambiar la 
intensidad del sabor. En España hay infinitas vinagretas, tantas como tipos de vinagres y aceites. Se emplean 
generalmente como acompañamiento y aliño de diferentes platos: Ensaladas, carnes, pescados, mariscos, 
verduras… todo depende de vuestro atrevimiento y gusto. Preparad vuestro tipo de vinagreta y añadidle un buen 
aceite de oliva virgen extra, como no, os recomiendo un Ilove de variedad picual o royal.

Lavamos todos los vegetales y secamos. Pelamos la cebolla, la cebolleta y los tomates. Picamos todos los 
ingredientes muy menudos, tienen que quedar muy finos. Mezclamos todo en un bol y añadimos un poco 
de perejil picado y sal al gusto. Removemos todo bien juntando los sabores de las hortalizas. A mí me 
gusta la proporción y hortalizas que véis en la receta pero esto es al gusto, si os gusta el puerro, las 
alcaparras… imaginación al poder.

Para la vinagreta de estos mejillones os recomiendo la clásica vinagreta, aceite de oliva virgen extra y 
vinagre. En un vaso añadimos una pizca de sal y la pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite de 
oliva virgen extra Ilove aceite Gota verde y el vinagre añejo de Jerez . El vinagre en este caso es uno muy 
rico que venía en la cesta de Nadal, pero cada cual puede usar el que le plazca, o sea, según sean vuestros 
gustos. Este vinagre aporta más perfume que acidez, con lo cual la vinagreta no sólo sabe de rechupete 
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sino que huele genial. Por último removemos enérgicamente con un tenedor hasta que quede ligado. 
Reservamos antes de mezclar.

Añadimos la vinagreta al bol con las hortalizas, mezclamos muy bien juntado todo el sabor. Además este 
proceso ayuda a la conservación de los vegetales durante casi una semana, siempre que este picadillo lo 
tengáis en la nevera. Y como no, de esta manera los vegetales se mantienen crujientes y con un sabor 

increíble.

Podéis presentarlos tipo ensalada, todos en un plato sin su concha, o bien cada mejillón en una concha 
vacía y cuando estén todos colocados ponemos encima el picadillo a la vinagreta que tenemos reservado 
ayundándonos con una cuchara. Ricos ricos.



6 PERSONASPREPARACIÓN FÁCIL1,70 EUROS/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MINUTOS

Recetas de rechupete

Receta de Ensaladilla rusa casera a la 
española

INGREDIENTES

1 kg. de patatas gallegas

300 g. langostinos (si son frescos mejor)

½ kg. de zanahorías

300 g. de guisantes finos de bote

6 huevos (uno por persona)

Un bote de lomos bonito del Norte en aceite de 
oliva (300 g.)

Aceitunas rellenas de anchoa (170 g aprox.)

5 g de cebollino picado

100 g de judías verdes cocidas

500 g. de Mayonesa.

100 dl de aceite de oliva virgen extra Ilove 

aceite Gota verde variedad Picual

50 dl de vinagre jerez

Sal y pimienta (al gusto)

10 barritas de surimi congelado

Ensaladilla o ensalada rusa, ensaladilla Olivier, ensalada de ave… distintos nombres para una misma base de 
patatas, hortalizas y mayonesa casera. Esta que os presento es la auténtica ensaladilla rusagallegaespañola de 
mi madre, en mis tiempos mozos toda una experta en cocinar una buena tortilla de patata, unas croquetas y 
ensaladilla e irnos a la playa de La Lanzada en O Grove en plan dominguero como dios manda. Cocinar esta 
receta me trae recuerdos de la antigua cocina de casa, cortado todo en dados de patatas gallegas, zanahorias, 
judías muy picaditas (a mi hermana no le gustaban), guisantes, atún, langostinos, surimi, huevo cocido, 

aceitunas con anchoas y cómo no, mayonesa para el que quisiera.

La base de mi ensaladilla “dominguera”, puesto que la he preparado en domingo, es la misma que la de mi madre 
Rosa, sin embargo he añadido algún elemento más que la mejora un poquillo, a ver si os gusta y ya me contaréis 
como preparáis la vuestra. Todos tenemos nuestra favorita y puede ser causa de debate, podéis comentar para 
completar la receta como ya es habitual. Y es que la ensaladilla rusa “perfecta” incorpora una combinación de 

ingredientes que la hace especial y única para cada uno de nosotros.

Y no debe faltar algo de historia en la receta ¿por qué le llamamos Ensaladilla Rusa
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada_Rusa) ? El origen se encuentra asociado al mítico restaurante Hermitage (Эрмитаж) 
de Moscú que oficiaba un cocinero francés llamado Lucien Olivier en la segunda mitad del XIX. Basándose en 
algunas elaboraciones típicas eslavas desarrolló una receta que se servía fría con una especie de viñagreta y que 

incluía entre sus ingredientes: ave, venado y varios mariscos. La carne de esturión, de oso y el caviar 
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eran ingredientes habituales. Esta receta se perdió pero una similar y más parecida a la nuestra traspasó 
fronteras llegando a Ucrania, es un plato sobre todo de Navidad con patata cocida, zanahorias, huevos duros, 
guisantes, pepinillos, salchicas picadas o carne de pollo cocida en lugar de nuestro atún y mayonesa recién 
hecha.

PREPARACIÓN DE LOS INGREDIENTES DE LA ENSALADILLA RUSA – GALLEGA:

Ponemos a calentar agua en una cazuela grande y cuando esté hirviendo añadimos los langostinos y una 
hoja de laurel. Cocemos durante unos 10 minutos, retiramos los langostinos y la hoja de laurel. 
Reservamos el agua para la cocción de las patatas.

Pelamos las patatas y las zanahorias e introducimos en el agua de los langostinos ya hirviendo. Salamos y 
dejamos que se cuezan durante unos 2025 minutos aproximadamente a fuego alto.  Lo mejor para ver si 
está bien cocido es pinchar con un tenedor al final del proceso de cocción, así podremos aumentar o 
disminuir el tiempo dependiendo del tipo de patata que vayáis a utilizar. Yo os recomiendo patata gallega 
que es perfecta para cocer. Retiramos las patatas y zanahorias y dejamos que enfríen.

Mientras en otro fuego vamos a cocer los huevos porque a mí no me gusta cocerlos con las hortalizas (es 
una manía, que le voy a hacer). Si a vosotros os da igual los podéis añadir a la cocción de las patatas. Los 
cubrimos con agua fría y cocemos 10 minutos a partir de la ebullición. No debemos cocerlos más tiempo 
ya que se forma un halo oscuro de color verdoso alrededor de la yema desagradable a la vista. Con estas 
indicaciones os tienen que quedar perfectos.

Descongelamos 10 barritas de surimi y cortamos en trozos muy picaditos, añadimos al bol.

Pelamos los langostinos, retirando el hilo negro y troceamos en pedacitos de 1 cm aproximadamente. 
Añadimos al bol más grande que tengamos en casa. El mío tiene de capacidad unos 3 litros (Ikea).

Cortamos las patatas y zanahoria en pedazos de 1cm aproximadamente. Añadimos al bol anterior.

A mí la ensaladilla me gusta con bonito del norte o con ventresca, pero si no queréis pagar los 5€ tenéis 
atún en aceite de oliva mucho más barato. El bote que he utilizado es de 260 g escurrido, al final se lo he 
añadido todo porque me encanta. Siempre es mejor desmenuzarlo con la mano para que no encontrar 
trozos muy grandes. Añadidlo al bol.

Faltan las aceitunas que irán enteras, los guisantes y las judías. Los guisantes los utilizo de lata, vienen ya 
cocidos y son super finos. Las judías las cortamos super picaditas que casi no se noten. Todo al bol con los 
ingredientes anteriores.

Retiramos la cáscara de los huevos y separamos la clara de la yema. Picamos las claras y añadimos al bol. 
Reservamos las yemas para la vinagreta.

Lavamos el cebollino y picamos muy fino. Añadimos al bol. Lo metemos en la nevera mientras 
preparamos la mayonesa y la vinagreta.

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA Y LA MAYONESA:

La salsa vinagreta es una de las salsas más internacionales y más versátiles que existen. Esta salsa básica y 
sabrosa se ha usado desde hace muchos años para aliñar y aromatizar las ensaladas. Las proporciones irán en 

función del gusto de cada uno, el tipo de aceite, vinagre e ingredientes utilizados pueden cambiar la intensidad 
del sabor.



01. 

02. 

03. 

En un vaso añadimos una pizca de sal y la pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite de oliva 
virgen extra Ilove aceite Gota verde y el vinagre de Jerez y removemos enérgicamente hasta que quede 
ligado. Añadimos las yemas de huevo anteriormente desmenuzadas y removemos con suavidad hasta que 
esté bien mezclado. Reservamos.

Para la Mayonesa necesitaremos: 2 huevos, 300 cc. aceite de oliva, 100 cc. aceite de oliva virgen extra Ilove 
Picual , una pizca de sal, una cucharadita de zumo de limón o vinagre.

Ponemos primero el huevo en el fondo del vaso de la batidora, cubrimos con el resto de ingredientes. 
Introducimos la batidora en el fondo del vaso, y sin moverla de esta posición bate a máxima velocidad 
hasta que veas que se emulsiona todo el contenido.

No debemos mover las aspas de la batidora del fondo del vaso, ya que se cortaría la mayonesa, cosa algo 
frecuente si no se tiene mucha práctica.  Una vez que haya emulsionado movemos la batidora de arriba a 
abajo para finalizar el proceso, pero sin dejar de batir en ningún momento.

¿Qué hacer si la mayonesa se corta? Si no emulsiona y se forma una mezcla de aspecto extraño no 
debemos tirarla. Haremos otra mayonesa aparte y una vez esté casi emulsionada iremos añadiendo la 
mayonesa cortada poco a poco incorporandola a la correcta.

PRESENTACIÓN DE LA ENSALADILLA RUSA:

En el bol que hemos sacado de la nevera añadimos la vinagreta de yema de huevo y juntamos muy bien con 2 
cucharas de madera. Siempre de manera envolvente para que se junte todo bien y retiramos otra vez a la nevera. 
Debe estar fría y siempre sabe mejor de un día para otro, se junta todo bien y así está de lujo.
En los restaurantes últimamente se presenta sobre una rebanada de pan de molde recién tostada y una capa fin 
de mayonesa por encima, muy poca. Y a comer. Espero que os guste la ensaladilla de mi madre tuneada.

CONSEJILLOS:

Nos comenta Mar Martínez que ella chafa con el tenedor la patata cocida. Así nos queda una especie de 
puré que le da una textura muy rica a la ensaladilla. Su ensaladilla es con atún en aceite de oliva, distintos 
vinagres y mayonesa, todo revuelto (la mayonesa tambien, para que esté mas suave), una poca mayonesa 
por encima y para decorar huevo rallado y aceitunas. Susana, Berta y Nacho nos cuentan en facebook
(http://www.facebook.com/reqs.php#!/recetasderechupete) su versión, no dejéis de leerlos. María dice que le añade 
maiz dulce y pimientos del piquillo, otros emplean morrón.

Para los que no les guste la mayonesa o no quieran engordar mucho con este plato es mejor servir la 
mayonesa aparte, permitiendo que los invitados la mezclen a su gusto. Yo la presento siempre así, como 
en la foto de la receta pero en casa de mi madre no solemos añadir mayonesa y la comemos con una 

vinagreta suave.

Siempre que prepares mayonesa no te olvides de consumirla en ese día o el siguiente, y siempre 

conservarla en frío.

Si el bonito o atún no nos gustan se pueden cambiar por merluza cocida desmigada e incluso bacalao. En 
países como Argentina o Chile emplean pollo cocido y desmigado en lugar del atún.

Si cocemos las patatas con el caldo que nos queda de cocer los langostinos frescos tendrán un sabor a 
marisco muy rico. Para ello en la cocción de los langostinos no te olvides de la hoja de laurel.

En la cocción de las hortalizas se emplea sal, y las aceitunas con anchoa, el bonito y la vinagreta ya llevan 
sal. Tened en cuenta este tema para que nos quede muy salada.



2 PERSONASDIFICULTAD FÁCIL2 EUROS/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS

01. 

02. 

Recetas de rechupete

Receta de ensalada César o Caesar con Pollo

INGREDIENTES

100 g de pechuga de pollo

Picatostes de pan frito

1/2 lechuga (mejor romana)

50 g de aceitunas negras

1 cucharada de limón o 1 cucharada de vinagre

6 anchoas

1 diente de ajo

125 ml de aceite de oliva extra

2 yemas de huevo

1/2 cucharada de mostaza

50 g de queso parmesano

Sal y pimienta blanca (al gusto)

Hoy os voy a presentar una receta de veranito, la ensalada César. No es la típica ensalada mixta, es una ensalada 
más compleja y elaborada (contiene pan, pollo y una salsa muy cremosa y suave con un toque a anchoas).

Esta ensalada tiene su historia, se inventó en algún lugar de Tijuana por un cocinero de origen italiano llamado 
César. Existen muchas leyendas y recetas acerca del origen de la ensalada y sus ingredientes pero la más 
comentada (wikipedia) es la de unos pilotos norteamericanos que pidieron una ensalada de lechuga y César les 
preparó una siguiendo una receta italiana de su familia. La ensalada fue todo un éxito y a partir de ese momento 
empezó la polémica sobre su origen, los italianos la tienen dentro de su cocina pero realmente como véis es 
mexicana. Se me olvidaba, el añadido del pollo se introdujo mucho después y para mí es uno de los ingredientes 
más importantes de la ensalada junto con la salsa. 

PREPARACIÓN:

Para preparar la famosa salsa tenemos que introducir en un vaso de batidora las anchoas, la yema del 
huevo, la cuchara del zumo del limón, el diente de ajo, un poco de pimienta blanca, media cuchara de 
mostaza  y el aceite de oliva. Mezclamos todo bien con una cuchara y batimos todo como si fuese una 

mayonesa (el brazo de la batidora tiene que empezar desde abajo y batimos desde el fondo, cuando 
empieze a formarse como la mayonesa empezamos a mover de abajo arriba la batidora hasta que esté). 
Cuando este emulsionada añadimos el queso parmesano rallado y removemos con la cuchara hasta que 
quede bien ligada y ya está la famosa salsa César. Dejamos la salsa en la nevera para que enfríe y 
seguimos con la preparación de la ensalada.

Lavamos la lechuga y escurrimos bien. Troceamos la lechuga en trozos medianos y los echamos en una 
fuente para ensalada.
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En una sartén añadimos un poco de aceite de oliva y pasamos la pechuga de pollo (entera, los 100 g son 2 
filetes grandes de pechuga) en el aceite bien caliente. Cuando estén dorados apartamos y quitamos el 
exceso de aceite con un poco de papel absorbente. Troceamos en tiras largas y delgadas. La receta 
original es con pollo asado (puedes congelar parte del que te sobre cuando lo hagas en casa y utilizarlo en 
esta ensalada ) pero como veis esta vez va con pollo casi a la plancha). Retiramos en un plato hasta montar 

la ensalada.

Respecto al pan, puedes freirlo en la misma sartén de antes en abundante aceite de oliva, o bien comprar 
en el super la típica bolsa de picatostes (los del Dia están muy buenos, 60 centimos).

Montamos la ensalada con los ingredientes anteriores, incluyendo unas olivas negras (eso es cosa mía) y le 
añadimos los picatostes de pan. Agregamos la salsa Cesar y aliñamos bien ¡Y a disfrutar! Aquí teneis una 
ensalada fresquita y bien completa. Lechuga, pan, pollo y el toque especial de la salsa. ¡Qué buena!



4 PERSONASPREPARACIÓN FÁCIL1,10 EUROS/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS

Recetas de rechupete

Ensalada de canónigos con jamón al curry y 
vinagreta suave

INGREDIENTES

250 g de canónigos (en bolsa)

100 g de rúcula, berros, escarola (bolsa mixta 
de distintas ensaladas)

150 g de jamón serrano

5 cucharadas de pan rallado (mexcla integral
normal)

1/2 cucharadita de café de curry suave

2 huevos

1 pimiento rojo y verde

1 cebolla

2 tomates

100 dl de aceite de oliva virgen extra Ilove 

aceite Gota verde variedad Picual

25 dl de vinagre jerez

25 dl de vinagre de Módena

Sal y pimienta (al gusto)

1 cucharada de miel de flores

Compañeros de la cocina, tenía pendiente publicar esta receta que tanto le gustó a Anna
(http://lionsandpancakes.com/2010/06/13/acabandoloquedejeamediaselcomienzodelultimopost/) y que improvisé después de 

comer una similar en casa de Dani (http://www.elmonstruodelasgalletas.com/) . Muchos me comentais por mail que 
apenas tengo recetas de ensaladas, salvo una de pasta (http://www.recetasderechupete.com/recetadeensaladagigli/63/) y 
otra Cesar (http://www.recetasderechupete.com/recetadeensaladacesar/681/) de hace una eternidad. El caso es que las como 
casi a diario, pero me parecen tan sencillas de preparar que no he subido ninguna receta al blog. Esta que os 
presento hoy creo que puede tener un hueco en el blog porque es un poco más elaborada, con un sabor riquísimo 
que le da la vinagreta y ese toque casi inapreciable del rebozado con curry del jamón.

Lo bueno de las ensaladas no sólo es comer sano y ligero, sino que además puedes hacer ensalada de casi 
cualquier cosa, con sardinas, bacalao, cítricos, frutas dulces como el mango o el melocotón, aliñar con una 
vinagreta consistente o super ligera… Todos los ingredientes son importantes, al igual que cada músico tiene su 
lugar en una orquesta, pero hay que prestar especial atención al aceite y vinagre. Aceites hay muchos y en 
España de la mejor calidad, Poco a poco os iré explicando porqué utilizar un aceite hojiblanca, un empeltre o un 
cornicabra. Lo mismo pasa con el vinagre, a mí me encanta el vinagre, no exagero si os digo que en mi cocina 
tengo cerca de 8 tipos distintos. Y la combinación adecuada de estos 2 ingredientes hace que una receta salga de 
10 o de 12 puntos.
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Hace unos días me tomé un café con Francisco Ortega (http://www.facebook.com/Fernandortega.Vagamundos) , una persona 
muy interesante, apasionado del aceite y que se ha iniciado en un nuevo proyecto que ya es realidad: su propia 
empresa aceitera. Al hablar de aceite de oliva transmite la misma pasión que yo al hablar de vinos gallegos. Me 
trajo unas muestras del aceite de su familia que os puedo asegurar es de gran calidad y gracias a sus 
explicaciones pude apreciarlo mucho mejor. Su empresa se llama ilove aceite (http://www.facebook.com/group.php?

gid=338860836992) y os aconsejo que os paséis por su blog (http://www.iloveaceite.com/) . Las variedades que comercializa 
son: Esencial, Esencial Royal, ilove aceite ‘gota verde’ y Legado de Sierra, exclusivamente aceites de oliva virgen 
extra con denominación de origen certificada. Y en esta receta he utilizado su Ilove aceite gota verde para darle 
una mayor personalidad a la vinagreta de esta ensalada.

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA:

La salsa vinagreta es una de las salsas más internacionales y más versátiles que existen. Esta salsa básica y 
sabrosa se ha usado desde hace muchos años para aliñar y aromatizar las ensaladas. Las proporciones irán en 
función del gusto de cada uno, el tipo de aceite, vinagre e ingredientes utilizados pueden cambiar la intensidad 
del sabor. Podéis hacer esta clásica de tomate, pimiento y cebolla que os recomiendo o tunearla como más os 
guste, con mostaza, soja, ajo, perejil, pepinillos…

Lavamos muy bien el pimiento rojo y verde. Pelamos la cebolla y los tomates.

Troceamos finamente en una picadora o a mano con un buen cuchillo. Es muy importante que todo quede 
muy fino. Lo reservamos en un cuenco o el mismo bol de la batidora.

En un vaso añadimos una pizca de sal y la pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite y vinagres 
y removemos enérgicamente hasta que quede ligado. Añadimos esta salsa a los vegetales y removemos 
con suavidad hasta que esté bien mezclado. Reservamos hasta el emplatado.

Un consejo: Podemos aromatizar con un diente de ajo o con una cucharada de mostaza. Yo en este caso le 
añadí una cucharada de miel que le va muy bien con el sabor del curry del jamón.

¿Qué vinagre para qué aceite? Como su nombre indica, el ingrediente principal de la vinagreta es el vinagre. Para 
atenuar su sabor ácido, le añadimos aceite y un poco de sal. Al final, suele haber más cantidad de aceite que de 
vinagre en la mezcla.

Vinagres aconsejados: de vino, de jerez, de frambuesa, de manzana, balsámico, Módena, de estragón, de 
chalote, … Tened en cuenta que los vinagres balsámicos y de frambuesa acompañan muy bien a los 
tomates y que el de jerez prácticamente va con todo.

Aceites recomendados: los de girasol tienen un sabor más neutro, de avellana o nuez son  muy 
perfumados. Pero los recomendados y para mí los mejores: los de oliva virgen, Picual, empletre, 

hojiblanca, manzanilla cacereña o un buen cornicabra. Debemos aprovecharnos de la variedad de nuestra 
tierra y de nuestros olivos.

PREPARACIÓN DE LA ENSALADA:

Una vez hecha la vinagreta sólo nos queda preparar el jamón al curry.

Cortamos el jamón en tacos grandes, de 1 cm x 1 cm, del mismo tamaño aproximadamente.
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Ponemos una cazuela con agua a hervir y cuando esté bien caliente añadimos el jamón. Cocemos unos 10 
minutos para quitar parte del sal. Si no tenéis jamón serrano en casa podéis utilizar jamón york, pechuga 
de pavo o pollo. Le irá igual de bien, aunque quedará más suave.

Batimos el huevo, añadimos el curry y mezclamos bien. En un plato colocamos el pan rallado y listos para 
rebozar.

Añadimos a una sartén aceite de oliva virgen y calentamos.

Retiramos el jamón y rebozamos primero en huevo y luego en pan rallado. Introducimos en la sartén y 
dejamos que se dore. Retiramos con una espumadera a un plato con papel absorbente. Reservamos para 
el montaje de la ensalada.

Lavamos los canónigos y demás verduras y escurrimos bien. Aunque estas ensaladas se suelen vender en 
bolsas de plástico ya lavados recomiendo no obstante volver a lavarlos en agua antes de preparar la 
ensalada. Colocadlos en un plato grande, en este caso individual.

Montamos la ensalada con los ingredientes anteriores, las hojas de ensalada al fondo del plato, 
agregamos la vinagreta y encima el jamón ¡Y a disfrutar!

Aquí teneis una ensalada fresquita y exquisita, ya véis que un simple ramillete de canónigos aporta personalidad 
a cualquier plato y originalidad.

ACEITE Y VINAGRE EMPLEADO:

Esta vinagreta bien vale un buen aceite y un buen vinagre:

Gota Verde (http://www.iloveaceite.com/Products/92gotaverde.aspx) : Aceite de Oliva Virgen Extra (Variedad Picual) 
“Aceite de gran cuerpo, con frutado intenso. Presenta un aroma fresco a hierba verde y un agradable olor a 

alloza, junto a un sabor a fruto fresco (manzana, almendra e higuera). Elegante y con matices que sobresalen 

por encima de otros como la tomatera. Entre sus mejores cualidades cuentan con la gran resistencia que 

muestran al enranciamiento, gracias a la significativa cantidad de vitamina E que poseen”

Bota vieja. Vinagres de Yema: (http://www.vinagresdeyema.es/productos.html) Vinagre de Jerez de calidad superior, 

embotellado en la clásica botella Jerezana. Este vinagre procede de nuestras soleras de madera de roble 

americano, con una pemanencia en ellas de más de seis meses. Por su inconfundible aroma y sabor es ideal 

para salsas y vinagretas. Este vinagre es el más apreciado por las amas de casa que mucho saben de calidad y 

economía.
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Recetas de rechupete

Receta de Ensalada Gigli con atún y 
anchoas

INGREDIENTES

1 bolsa de pasta Capricci o similar

2 latas de atún en aceite de oliva 

1 bote de guisantes extrafinos

1 lata de maíz dulce

2 huevos

4 anchoas 

1 cucharada grande de mostaza

Sal y pimenta al gusto

9 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre

1 cucharada de azúcar

Va una recetilla de ensalada de pasta, tan fácil como ir al Mercadona y comprar pasta de capricci (le llaman Gigli, 
pasta de sémola de trigo con espinacas, remolacha y tinta de sepia) y alguna lata de atún, anchoas, guisantes, 
maíz y algo de imaginación o lo que encuentres por la nevera. En este caso al ser la pasta de color nos aportan 
vitaminas del grupo B, ya que en su preparación se utilizan hortalizas tales como espinacas (verde) y remolacha 
(salmón). Si no se añade nada, la pasta queda de color crudo (ligeramente amarillento).

Os aseguro que esta receta entra por los ojos porque es una pasta muy colorida y la salsa hace de la ensalada 
algo delicioso y encima como todas las ensaladas no tiene mucho truco, mezclar y a comer. Lo más importante 
de esta ensalada es la pasta y la salsa.

PREPARACIÓN DE LA PASTA GIGLI:

Calentamos en una cazuela grande un litro de agua por cada 100 g de pasta. Los 100 g es la medida 
recomendada por persona, excepto si tenemos apasionados/as por la pasta.

Cuando empiece a hervir echamos 2 puñados generosos de sal y un chorrito de aceite. 
Seguidamente añadimos la pasta Gigli. Removemos con una cuchara de madera para que la pasta no se 

pegue y quede suelta.

Una vez transcurridos los 9 minutos  escurrimos la pasta inmediatamente y la pasamos por agua fría (para 
cortar la cocción). Con este proceso conseguiremos lo que se llama pasta “al dente” o en su punto justo, es 
decir, que no se pase. Es fácil de probar, en el interior de un gigli tiene que quedar como un hilo de pasta 
cruda y al probarla está un poco dura.
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La rociamos con un poco de aceite de oliva y reservamos para después.

PREPARACIÓN DE LA ENSALADA:

Para el compango de la ensalada, escurrimos y mezclamos la pasta con una lata pequeña de maíz dulce, 
una de guisantes finos, otras 2 de atún en aceite de oliva, 4 anchoas en trocitos y la clara picada de 2 
huevos duros.

La Salsa: En 3 cucharadas de vinagre, disolvemos 1 cucharada de azúcar, otra de mostaza, un pellizco de 
sal y pimienta y añadir al final con 9 cucharadas de aceite de oliva.

Aliñamos la ensalada y servimos.

¿Bastante fácil, verdad?, pues no lo dudéis esta muy buena y tienes la cena hecha para varios días.



PREPARACIÓN FÁCIL8 PERSONAS0,3 EUROS/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 45 MINUTOS
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Recetas de rechupete

Receta de croquetas de cocido caseras

INGREDIENTES

3 cucharadas colmadas de harina (bechamel)

3 cucharadas de mantequilla (bechamel)

1 litro de leche (bechamel)

1 pizca de nuez moscada (bechamel)

1 pizca de sal y pimienta (al gusto)

1 cebolla grande

2 cucharadas de aceite de oliva virgen

100 g de pan rallado, si es casero mejor

3 huevos grandes

Aceite de Oliva para freir

Los restos de cocido: Gallina o pollo, el chorizo 
sin piel, morcilla sin piel, carne de ternera 
normalmente morcillo y algo de jamón

Al hablar de croquetas a todos se nos llena la cabeza de recuerdos, sobre todo el de nuestra casa cuando éramos 
niños/as. Los fines de semana mi madre preparaba croquetas para un regimiento en Ourense (la verdad es que 
aún lo hace) y como pinches de categoría le ayudábamos mi hermana Nuria y yo. La bechamel salía de una 
manera u otra dependiendo del cocinero: la de Nuria bastante contundente, la de mi madre Rosa muy ligera, y la 

mía siempre quemada, jeje… Menos mal que con el tiempo le fuí cogiendo el puntillo. Yo creo que la mejor es la 
de mi madre, muy ligera, a veces de más. Un poco difícil de trabajar a la hora de rebozar pero riquísima cuando 
comes esa croqueta crujiente por fuera y suave por dentro.

En casa no se tira nada y las croquetas son un manera muy digna de aprovechar esos restos de carne o pescado 
del día anterior. El relleno depende normalmente de la comida del domingo, yo las he llegado a comer de conejo, 

jabalí, queso azul, cabrales, foie, chipirones, sardinas…infinitas variaciones. Y si tenéis compañía en la cocina 
podéis disfrutar del ritual de producción en cadena, cada uno con su función en la cocina: la preparación de la 
bechamel, el picado de la carne, el moldeado de la masa, el rebozado en harina y huevo, la fritada en un buen 
aceite de oliva y el paso final, la degustación en caliente que te quema la lengua…

Ahora en Madrid la historia es otra, gracias a la familia de Jimena tengo dos estilos de croquetas estupendas. 

Unas de marisco por parte de su abuela Pilar y otras de cocido de su padre Evelio con una masa muy jugosa 
gracias al toque de la cebolla y una bechamel muy cremosa. Otro día os presentaré la receta de Pilar. No 
dudéis en preparlas en cantidades industriales y congelad las que os sobren para tener siempre a mano.

PREPARACIÓN DE LA BECHAMEL BASE PARA LAS CROQUETAS:

Tamizamos la harina con un colador para que luego no se produzcan grumos.
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Ponemos en un cazo la leche a fuego medio durante 45 minutos sin que llegue a hervir. Así aceleramos el 
proceso de preparación de la salsa.

En otro cazo introducimos la mantequilla y la calentamos a fuego bajo hasta que se derrita, tiene que 

tornar a un color avellana y sacará un poco de espuma que podemos quitar si queremos. Aunque yo he 
usado sólo mantequilla, podéis utilizar a medidas iguales mantequilla y aceite de oliva. El aceite le da un 
toque especial, probad a ver si os gusta.

Añadimos la harina tamizada y dejamos que se mezcle hasta que formen pequeñas masas de  tono 
dorado, nos ayudará a ligar la bechamel (la mezcla de harina y mantequilla se llama Roux
(http://es.wikipedia.org/wiki/Roux) y no sólo se utiliza en esta salsa sino en muchas otras). Este proceso de 
tostado es muy importante para que la bechamel no sepa mucho a harina, cosa que pasará si se nos queda 
cruda.

Removemos muy bien con una cuchara de madera la harina con la mantequilla hasta quede como una 
bola.

Echamos la leche caliente en el cazo con la harina y la mantequilla. Añadimos sal, pimienta al gusto y un 
poco de nuez moscada molida.

Removemos de manera continua con una varilla (56 minutos). Vamos controlando la temperatura, lo 
mejor es dejarel fuego al mínimo. Quedará un mezcla homogénea y lo más importante, sin grumos. Si no 
tenéis controlada esta salsa y os quedan grumos, podéis arreglarla con un toque de batidora, os quedará 
perfecta.

Ya tenemos la bechamel, base de unas buenas croquetas ahora sólo nos falta mezclar todo, con los restos del 
cocido.

PREPARACIÓN DE LAS CROQUETAS DE COCIDO:

Los restos de cocido que hemos utilizado en este caso son: gallina o pollo, el chorizo sin piel, morcilla sin 
piel, carne de ternera (morcillo) y algo de jamón. La combinación dependerá de lo que te haya sobrado en 
la comida del domingo.

Picamos finamente los restos de cocido, debemos tener especial cuidado con las ternillas, los huesecitos 
del pollo, la piel del chorizo y la morcilla. Os recomiendo unas tijeras o un cuchillo que esté bien afilado. 
Este proceso se llama desmigado o deshilachado y es fundamental para no encontrarnos ningún tropezón 
molesto a la hora de comer.

Introducimos en una sartén dos cucharadas de aceite y cuando esté caliente echamos 1 cebolla muy 
picada. La pasamos unos 10 minutos a fuego medio hasta que quede dorada y añadimos los restos ya 
picados del cocido. Juntamos todo bien con una cuchara y probamos de sal, rectificamos con sal y 
pimienta si hace falta. En unos 23 minutos estará todo listo.

Añadimos la carne a la bechamel y removemos unos minutos en frío.

En una fuente engrasada con mantequilla y espolvoreada con harina echamos la masa de croquetas. 
Tapamos con papel de plástico tipo film para que no se reseque la parte superior y una vez que haya 
enfriado metemos la fuente en la nevera. En frío la masa tira más y se manipula mejor, debemos dejarla 
en la nevera durante un día, así podremos moldear correctamente las croquetas.
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Para el empanado se les da forma con dos cucharas o con la mano en función de cómo te haya quedado la 
bechamel. Las pasamos por un plato con huevo batido y luego por pan rallado, que sea lo más crujiente 
posible. Si lo podéis preparar casero mucho mejor, porque así elegís el tipo de pan que más os guste. Unas 
de las mejores croquetas que he probado estaban rebozadas con pan de Cea, simplemente increíbles.

Las vamos depositando en un plato sin que se peguen unas a las otras y las dejamos una hora en la nevera.

Freímos en abundante aceite de oliva hasta que estén doradas. Con las medidas de esta receta salen unas 

25 croquetas. Si sois pocos en casa, como es mi caso, podéis congelar las que no vayáis a comer, siempre 
sin freír.

Y ya están listas ¿os parece una receta difícil?  No lo es en absoluto, cuando se han preparado una vez luego te 
salen con los ojos cerrados. Una de las tapas con más seguidores de España, casi una religión.

Consejo: Para congelar croquetas, colócalas en una fuente (sin amontonar) y al cabo de 12 horas sepáralas y 

consérvalas en una bolsa de plástico limpia y cerrada. Para freírlas no es necesario descongelarlas. Se fríen, en 
aceite muy caliente, en 2 minutos moviendo la sartén en vaivén para no tener que tocarlas.

Os animo a que dejéis vuestro comentario: ¿Cómo las preparáis en casa? ¿De qué las rellenáis? y si tenéis algún 
truquillo que nos podáis aconsejar, sabiduría popular.
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Recetas de rechupete

Receta de Tigres o croquetas de mejillón

INGREDIENTES

Aceite de Oliva

Sal y pimienta (al gusto)

2 cebollas

1 pimiento rojo

1/2 vaso de vino blanco

250 g de gambas

1 k de mejillones

2 dientes de ajo

3 cucharadas de tomate fríto (mejor si es 

casero)

1/2 cayena molida

Pan rallado

2 huevos

1/2 l de Bechamel (explicación en el link a 
Bechamel)

Esta receta es una versión de los clásicos mejillonestigre que preparabamos en Santiago de Compostela 
en mi época universitaria. Es una receta muy sencilla y agradecida. Tiene la cremosidad de la bechamel
(http://www.recetasderechupete.com/recetadesalsabechamel/183/) y ese sabor a mar que nos dan los mejillones gallegos
(http://www.amarisco.es/producto/mejillon.jpg/73) , es muy importante que sean de calidad y a mi parecer los de mi tierra 
son los mejores. No deja de ser una manera diferente de comer croquetas (http://www.recetasderechupete.com/recetade

croquetasdebacalao/192/) , mucho más original y fácil. La medida del relleno nos la da la concha del mejillón, así que 
sólo tenéis que rellenar, rebozar y freir en abundante aceite de oliva.

Esta tapa tiene un patrón común con las croquetas (http://www.recetasderechupete.com/recetadecroquetasdebacalao/192/) : 
utiliza bechamel (http://www.recetasderechupete.com/recetadesalsabechamel/183/) y otro ingrediente para darle sabor, en 
este caso los mejillones. En España existen variaciones a la hora de preparar los tigres, es común que en el País 
Vasco el compango (relleno) vaya debajo y la bechamel encima, en Galicia es más bien una mezcla del mejillón y 
la bechamel. Hay gente que le añade langostinos, otros gambas u otro tipo de marisco o pescado. Los tenéis 
picantes o muy picantes: Tigres Rabiosos. La receta que os presento aquí es la del tipo gallego y en este caso sólo 
tienen un pequeño deje picante para que todo el mundo los pueda comer. Espero que os gusten y os animéis a 
prepararlos, no os olvidéis de acompañarlos con una cerveza bien fresquita…
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PREPARACIÓN DE LOS TIGRES:

Lo fundamental para que está receta sea un éxito es 
hacer una buena bechamel
(http://www.recetasderechupete.com/recetadesalsa

bechamel/183/) , la base que decide si los tigres van a estar 
buenos o no. Y como os decía anteriormente que los 
mejillones sean de calidad.

Lavamos muy bien los mejillones en agua fría y 
quitamos todas las impurezas que vengan en la 
bolsa. Ponemos a calentar un vaso de agua en 
cazuela, cuando el agua empieze a hervir 
añadimos una hoja de laurel y a continuación los 
mejillones. Lo dejamos cociendo 3 minutillos y 
en cuanto estén todos abiertos los retiramos 
con una espumadera. Dejamos enfriar y reservamos en un plato. El agua de la cocción no la vamos a tirar, 
la colamos y dejamos en un vaso.

Sacamos los mejillones ayudados por un buen cuchillo, arrastramos todo el mejillón hasta que quede el 
interior limpio. Reservamos toda la carne del mejillón en un plato y limpiamos con el cuchillo la cáscara de 
la concha por si tuviese algún resto pegado a su superficie. Tenemos que lavar muy bien las conchas pues 
las vamos a meter en la boca. Yo las suelo lavar en el lavajillas, con un programa corto quedan perfectas. 
Además después de comer los tigres no tiro las conchas porque las utilizo para otras recetas al igual que 
las conchas de las vieiras y zamburiñas. Ya os explicaré como hacer falsas vieiras a la gallega
(http://www.recetasderechupete.com/recetadevieirasalagallega/19/) sólo con verdura…están de muerte.

Las gambas las suelo comprar peladas, así que lo único que tengo que hacer es picarlas en trozos 
pequeños. Podéis utilizar también langostinos o incluso calamares (quedan también muy ricos). 
Reservamos en un plato.

Limpiamos los bien los filamentos y las conchas rotas que se quedan pegados al mejillón. Picamos con un 
buen cuchillo los mejillones en trozos pequeñitos y mezclamos con las gambas.

Picamos las cebollas, los dientes de ajo y el pimiento en trozos muy pequeños. Añadimos aceite a la sartén 
y sofreímos primero los dientes de ajo durante medio minuto, luego la cebolla y por último el pimiento 
morrón todo a fuego lento durante unos 10 min hasta que quede pochadito, no debe quedar crujiente.

Probamos y salpimentamos. Añadimos las gambas y los mejillones.

Añadimos el 1/2 vaso de vino blanco, la mitad del vaso del agua de los mejillones, el tomate frito y la 
cayena picada. Dejamos que reduzca aproximadamente durante unos 10 minutos a fuego medio.

Removemos con una cuchara de madera unos minutos y apartamos del fuego.

A continuación vamos a preparar 1/2 litro de bechamel. Seguid las indicaciones de la receta de salsa de 
bechamel (http://www.recetasderechupete.com/recetadesalsabechamel/183/) que publiqué hace tiempo. La receta es 
para un litro aproximadamente, de forma que usaremos la mitad de cantidad en los ingredientes: 1/2 litro 
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de leche, 2 cucharadas colmadas de harina, 2 de mantequilla, un poco de sal, nuez moscada y una pizca de 
pimienta negra si os gusta.

Mezclamos el relleno del compango de los mejillones con la bechamel (http://www.recetasderechupete.com/receta

desalsabechamel/183/) . Juntamos todo bien con una espátula de silicola o algún instrumento de cocina con el 
que sea fácil trabajar la mezcla.

Rellenamos con una cuchara las conchas del mejillón y rebozamos en huevo batido. Pasamos por un poco 

de pan rallado por los dos lados y lo dejamos en un plato.

Si sois pocos en casa como es mi caso, podéis preparar los tigres, envolverlos en papel plástico 
transparente y congelarlos.

Dejamos una hora en la nevera y freímos en abundante y caliente aceite de oliva.

Consejo: Para congelar los tigres (si os sobrán), colócalos en una fuente (sin amontonar) y al cabo de 12 horas 
sepáralos y consérvalos en una bolsa de plástico limpia y cerrada. Para freírlos no es necesario descongelarlos. Se 
fríen, en aceite muy caliente, en 2 minutos moviendo la sartén en vaivén para no tener que tocarlos.

Yo creo que no es tan díficil pero ya me contaréis. La receta la he redactado un poco extensa para que nos os 
perdáis en ningún paso, aún así si tenéis cualquier consulta me la enviáis a elcocinero@recetasderechupete.com
(mailto:elcocinero@recetasderechupete.com) 



6 PERSONASPREPARACIÓN MEDIA2,5 EURO/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 70 MINUTOS
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Recetas de rechupete

Receta de Pastel de Cabracho

INGREDIENTES

1 cabracho de un kilo

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria

2 hojas de laurel

1 vaso de vino blanco

sal y pimienta (al gusto)

Aceite de oliva

200 ml de nata

5 huevos

3 pimientos del piquillo

2 cucharadas de tomate frito casero

Mantequilla y pan rallado

El cabracho es un pescado muy sabroso y que va de perlas en un pastel de pescado. Su color varía del rojo al 
naranja y tiene una carne muy firme y con un agradable “sabor a marisco”, que resulta exquisito en la elaboración 
de pasteles y salpicones. Este pastel que en realidad es un pudin (http://www.recetasderechupete.com/recetadepudindepan

ynueces/232/) , es un aperitivo o primer plato espectacular.  Animaos a prepararlo en cualquier comida o cena que 

tengáis.

PREPARACIÓN:

Ponemos agua a hervir en una cazuela de fondo ancho. Echamos una zanahoria, un puerro, una cebolla 
entera, sal, pimienta, unas hojitas de laurel, un chorrito de aceite de oliva y un poco de vino blanco para 
conseguir un caldo para cocer el cabracho. Debemos dejarlo que cueza durante 15 minutos.

Añadimos el cabracho al caldo aún caliente y lo dejamos cocer otros 15 minutos, cuando haya pasado ese 
tiempo lo sacamos, limpiamos (quitamos la piel y las espinas) y desmigamos lo mejor posible. Si no 
queréis andar quitando la piel y las espinas siempre le podéis decir al pescadero que os lo limpie y prepare 
en filetes.

Reservamos el caldo en un bol (lo podemos aprovechar para un arroz caldoso o una sopa de pescado y 
marisco) y en la misma cazuela en la que hemos cocido el cabracho echamos la nata y la calentamos a 
temperatura baja durante 5 minutos. Después añadimos un chorrito del caldo anterior. Apartamos del 
fuego.
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Batimos los huevos con el tomate frito casero y con un tenedor lo introducimos con los pimientos 
triturados y la nata caliente. Añadimos el pescado desmigado. Probamos y rectificamos de sal y pimienta. 
Normalmente no hace falta echarle sal pero puede que nos quedase soso el caldo. Batimos un poco hasta 
conseguir una pasta fina que queda como paté.

Untamos un recipiente de cake con mantequilla y espolvoreamos con un poco de pan rallado. Echamos la 

mezcla del pescado en el molde de cake.

Horneamos unos 40 minutos a 180º. Sacamos del horno, lo dejamos enfriar y desmoldamos.

La verdad es que es un pudin (http://www.recetasderechupete.com/recetadepudindefresasyplatanosdecanarias/349/) y su 
preparación es muy similar a los postres que os he presentado en alguna otra ocasión. Lo podemos presentar en 
lonchas con un poco de mayonesa y pan tostado para untar. Lo bueno de este pudin
(http://www.recetasderechupete.com/recetadepudindepanynueces/232/) es que sirve de base para cualquier otro que queráis 
hacer con pescado, podéis utilizar cualquier tipo de pescado blanco que os guste.
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Recetas de rechupete

Receta de empanadillas de pollo y setas

INGREDIENTES

500 g de masa empanada gallega

250 g de pechuga de pollo

2 cebollas grandes

1 diente de ajo

2 huevos duros

Pimienta y sal

1/2 vaso de vino blanco

1 bandeja de setas cardo

Aceite de oliva (al gusto)

1 pimiento rojo

Aunque la empanada gallega está muy buena, no hay que olvidar a su prima hermana, la empanadilla. En Galicia 
hay una gran tradición de estas pequeñas masas rellenas de lo que más os guste. Las mejores a mi gusto eran las 
de zorza del Trangallán en la calle Lepanto, en la zona de vinos de Ourense, pero nuestro amigo se ha jubilado 
y con él las empanadillas. Pero no os preocupéis que tenemos algún que otro sitio interesante: “La panadería del 
Couto” (Avda de Portugal ,nº1, Ourense), “Bar Pollo Dorado” (lugar mítico de empanadillas de pollo, Calle San 
Pedro, nº1, en zona vinos, Ourense), en el “Dos puertas” (empanadillas de carne y atún, Zona vinos, Ourense)…

Las que os voy a presentar hoy son fritas, pero alguna vez también las he hecho al horno (cuando las vuelva a 
hacer las subo a la web). Espero que disfrutéis de ellas tanto como yo.

Necesitamos primero hacer la masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanadagallega/257/) . 
Reservamos y pasamos al relleno.

PREPARACIÓN DEL RELLENO:

Cortamos el pollo en trozos pequeños más o menos iguales.

Machacamos en un mortero el diente de ajo y añadimos una cucharada de vino blanco. Removemos hasta 
que quede una pasta.

Adobamos los trozos de pollo con la pasta anterior y sazonamos al gusto con un poco de pimienta y sal. 
(los pasos 1 y 2 deberían hacerse el día anterior para dejar el pollo bien tapado en la nevera toda la noche).

Freímos en una sartén con un poco de aceite de oliva y reservamos el pollo con su jugo. En este proceso 
sólo pasamos un poco el pollo para que no se quede muy seco.
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Picamos las cebollas, el pimiento y las setas en trozos pequeños. Añadimos más aceite a la sartén y 
sofreímos la cebolla y el pimiento a fuego muy lento, que ablande pero que no se dore. Echamos a los 10 
min. las setas y seguidamente el vino blanco (un ribeiro le iría bien) y que reduzca. Todo el proceso son 
unos 20 minutos.

Cuando el sofrito ablande añadimos el pollo con su caldo. Rectificamos sal y pimienta y que reduzca pero 

que quede con caldo para que la empanadilla quede jugosa. Este proceso dura unos 5 minutos.

Introducimos el huevo duro picado en trozos pequeños. Revolvemos todo el relleno.

Y dejamos enfriar para poder hacer las empanadillas.

PREPARACIÓN DE LA EMPANADILLA:

Enharinamos la encimera de la cocina y estiramos la masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasade

empanadagallega/257/) con el rodillo hasta que nos quede con un espesor de 2 ó 3 mm.

Cortamos las empanadillas con una taza grande de desayuno o similar de unos 20 cm de diámetro.

Añadimos el relleno a cada empanadilla, 1 cucharada de relleno en cada una. Es muy importante que el 
relleno este frío para que la masa aguante bien a la hora de freír.

Pintamos el borde de la empanadilla con ayuda de una brocha de cocinar y huevo batido. Tapamos con la 
otra mitad bien estirada y la sellamos por los bordes trenzando la parte inferior sobre la superior con la 
ayuda de un tenedor.

Freímos en abundante aceite de oliva. El aceite tiene que estar muy caliente.

Sacamos las empanadillas cuando estén doradas y las ponemos en un plato con papel absorbente.

Y ya están, listas para comer, no seais ansiosos y dejadlas enfriar.



8 PERSONASPREPARACIÓN MEDIA0,70 EURO/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 90 M

Recetas de rechupete

Receta de empanada argentina o criolla

INGREDIENTES

500 g de masa empanada argentina

250 g de lomo de ternera

1 diente de ajo

3 cebollas

1/4 taza de aceituna picadas

4 huevos duros picados (solo la clara)

2 cebolletas

1 cucharada de comino molido

Pimienta y sal

1 cucharada de ají molido

1/2 vaso de vino blanco

Aceite de oliva (al gusto)

2 cucharadas de pimentón dulce

1 pimiento rojo

Como buen gallego mucha de mi familia es argentina, entre Córdoba y Buenos Aires. Y ahora desde el tiempo 

del corralito tengo algunos/as primos en Menorca, saludos. Varios amigos también son argentinos y de uno de 
ellos me viene la afición por estas pequeñas masas (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanada

argentina/276/) de pan con carne, Mauri. A él va dedicada la receta.

Lo más importante en las empanadas argentinas es el relleno, es muy importante que la empanada se rellene 
con carne cortada a cuchillo. Esto hará que la empanada esté  jugosa.

Hay muchos tipos de empanada dependiendo de la zona de Argentina en la que se  hagan, no son las mismas si 
son de Córdoba que las de Misiones (¿verdad Diego?). Eso sí, las mejores son las del centro de Argentina, de esa 
zona (provincia de Tucumán o de Catamarca) se fueron introduciendo al resto de provincias. Todas suelen llevar 
carne a cuchillo, huevos duros, aceituna, pimiento morrón, patata en algunos casos y distintos grados de picante 
dependiendo de la provincia. Pero de lo que estoy seguro (y he comido muchas) es que el mojo es lo mejor de la 

empanadilla, ese toque a comino y ají las distingue de cualquier empanada de otro lugar del mundo.

La empanada argentina puede ser de distinto tamaño y masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasade

empanadaargentina/276/) , no es la misma para freír que para asar, incluso el relleno dependiendo de si es fritura u 
horno varía.

En España para el tema de la masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanadaargentina/276/) la 
dificultad era encontrar manteca o grasa pero yo la he sustituido con éxito por mantequilla y el sabor es bastante 
parecido (yo no le encuentro mucha diferencia). Respecto al relleno, la carne que compro yo no es argentina, no 
porque no se encuentre sino por su precio, así que un buen trozo de carne de lomo esta también muy buena. 
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Otro ingrediente que no es igual que allí es la cebolla de verdeo (sustituida por cebolletas) y las arvejas 
argentinas (sustituida por guisantes finos de lata).

Yo la que os presento es la empanada de Buenos Aires o empanada porteña.

PREPARACIÓN DEL RELLENO:

Cortamos el lomo a cuchillo en tiras pequeñas iguales.

Machacamos en un mortero el diente de ajo, añadimos el ají molido, el pimentón, el comino y una 
cucharada de vino blanco.

Adobamos los trozos de carne con la pasta anterior y sazonamos al gusto con un poco de pimienta y sal. 
(el paso 12 debería hacerse el día anterior y dejar la carne bien tapada en la nevera toda la noche).

Freímos en una cazuela con aceite de oliva (2 cucharadas) y reservamos la carne con su jugo. Este proceso 
es sólo para asustar la carne, es decir pasarla muy poco.

Picamos las cebollas, las cebolletas (la suma de las 2 debe ser el doble de la cantidad de carne) y el 
pimiento en juliana. Añadimos más aceite y sofreímos la cebolla y el pimiento morrón a fuego muy lento, 
que ablande pero que no se dore. Echamos a los 10 min. el vino blanco (un ribeiro le iría bien). Todo el 
proceso son unos 20 minutos.

Cuando el sofrito ablande añadimos la carne y su caldo. Rectificamos sal y pimienta y que reduzca pero 
que quede con caldo para que la empanada quede jugosa. Este proceso son 5 minutos.

Introducimos el huevo duro picado en trozos grandes y las aceitunas muy picadas. Revolvemos todo el 
relleno.

Y dejamos enfriar para poder hacer las empanadas.

PREPARACIÓN DE LA EMPANADA:

Enharinamos la encimera de la cocina y estiramos la masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasade

empanadaargentina/276/) con el rodillo hasta que nos quede con un espesor de 2 ó 3 m.

Cortamos las empanadillas con una taza (yo utilizo una de la tazas de desayuno) de unos 15 cm de 
diámetro.

Añadimos el relleno a cada empanadilla, 1 cucharada de relleno en cada una. Es muy importante que el 

relleno este frío para que la masa (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanadaargentina/276/) 

aguante bien a la hora de freír.

Pintamos el borde de la empanada con ayuda de una brocha de cocinar y huevo batido. Tapamos con la 
otra mitad bien estirada y la sellamos por los bordes trenzando la parte inferior sobre la superior con la 
ayuda de un tenedor.

Freímos en abundante aceite de oliva. El aceite tiene que estar muy caliente.

Sacamos las empanadillas cuando estén doradas y las ponemos en un plato con papel absorbente.

Os animo a que probéis a hacerla, están buenísimas. Si las acompañáis con un buen vino de Mendoza o cualquier 
Malbec os aseguro que la empanada gana un montón en sabor.
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Recetas de rechupete

Receta de Empanada gallega de ventresca de 
bonito y tomate

INGREDIENTES

500 g de masa de empanada gallega

3 cebollas

6 tomate pelados (valen de lata)

3 latas de ventresca de Bonito del Norte (3x120 

g) 

1 diente de ajo

Sal y pimienta (al gusto)

Aceite de oliva (10 cucharadas)

1 pimiento rojo

4 huevos

10 cucharadas del aceite del sofrito del relleno 
(masa)

30 g de levadura en polvo (2 sobres) (masa)

250 c de agua tibia (masa)

600 g de harina (masa)

2 pellizcos de Sal (masa)

Empanada de Ventresca de Bonito del Norte. Si queréis convertir vuestra cocina en un trocito de Galicia y que 
del horno salga una porción crujiente de empanada gallega a vuestra mesa… lo único que tenéis que hacer es 
seguir esta receta paso a paso.

Para este plato debemos emplear un ingrediente de gran calidad y uno de los manjares de la gastronomía 
española: Bonito del norte. Este se captura, uno a uno, en aguas del Golfo de Vizcaya durante la temporada de 
verano y mediante artes de pesca tradicionales. Su sabor intenso a mar, su carne clara y sus propiedades le han 
convertido, sin lugar a dudas, en el rey de los túnidos. Una vez seleccionados los mejores ejemplares y pasado el 
proceso de cocción, el pescado se prepara y envasa utilizando técnicas artesanales.

En este caso he empleado ventresca, que es la zona situada en la parte inferior del pescado, cerca de la cabeza, y 
es sin duda la parte más jugosa y sabrosa, la parte de textura más suave y delicada del Bonito del Norte. La 
componen unos filetes de carne con textura gelatinosa e intenso sabor, ideal para aperitivos y ensaladas. Un 
tesoro del mar para paladares exigentes, imaginaos el tandem de este compango con una buena masa de 
empanada, el éxito está asegurado.

PREPARACIÓN DEL COMPANGO DE VENTRESCA DE BONITO Y TOMATE:
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Abrimos las latas de ventresca y escurrimos muy bien el aceite, que es el que vamos a emplear para el 
sofrito de la empanada, si faltase añadimos más cantidad de nuestro buen aceite Ilove extra virgen. 
Reservamos la ventresca.

Introducimos en una cazuela el aceite y cuando esté caliente echamos 3 cebollas en juliana fina, es decir, 
en tiras finitas. Las pasamos unos 8 minutos a fuego medio hasta que queden transparentes y pochaditas. 

Mientras se pocha cortamos el pimiento en tiras y el ajo muy picado. Pelamos los tomates y los cortamos 
en dados pequeños (si no queréis pelarlos podéis utilizar de lata enteros). Cuando el sofrito de cebolla esté 
bien blandito echamos los pimientos y el tomate a la cazuela durante otros 8 minutos a fuego lento.

Ponemos una cacerola a hervir. Dejamos un huevo para pintar la empanada y los otros 3 los echamos a la 
cacerola. Debemos tener cuidado al introducirlos, primero para no quemarnos y segundo para que no se 
rompan pues se saldría parte del huevo mientras se cuece y queda más feo. El tiempo necesario para 
obtener un huevo duro será de 10 minutos desde que el agua haya empezado a hervir. Recomiendo añadir 
un poco de sal al agua hirviendo para que no le salgan grietas al huevo.

Una vez que pasan los 10 minutos sacamos los huevos y los pasamos por agua fría. Pelamos los huevos y 
reservamos. Cuando estén fríos cortamos a la mitad y sacamos la yema, yo sólo empleo la clara cocida. El 
que quiera el huevo entero se lo añade todo. Cortamos en dados de 1 cm aproximadamente y los 
introducimos con los vegetales.

Añadimos los lomos de ventresca de Bonito del Norte y removemos con cuidado para que no se deshaga. 
Probamos el relleno y rectificamos con sal, aunque lo más seguro es que no haga falta. Removemos unos 
minutos y apartamos.

Dejamos que enfríe y apartamos el aceite sobrante en un vaso. Es importante quitar el exceso de aceite 

para que el relleno quede jugoso y a la vez para emplearlo en la preparación de la masa, tal como explico 
más adelante.

PREPARACIÓN DE LA MASA DE EMPANADA GALLEGA:

Ya tenemos el compango enfriando, el aceite sobrante en el vaso y ahora ya podemos preparar la masa.

En un bol grande introducimos parte de la harina (que sea normal, para hacer empanada no hace falta que 

sea harina de fuerza). Dejamos unas 4 cucharadas para ir engordando la masa.

En el centro del bol, con una cuchara hacemos un hoyo, e introducimos la levadura disuelta en el agua.

Batimos con una cuchara de madera desde el centro hacia afuera y vamos poco a poco mezclando con la 
harina.

Añadimos el aceite del sofrito del relleno y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. Por 
ahora será una mezcla pegajosa pero firme.

Preparamos la zona donde vamos a amasar, por ejemplo la encimera de la cocina es perfecta. Llenamos 
la zona de la encimera de harina, sacamos la masa del bol y empezamos a trabajar la masa con las manos.

Poco a poco podremos manipular la masa con más rapidez, se irá quedando elástica y homógenea. Este 
proceso tarda unos 10 minutos.

Vamos tornando la masa en una bola. Cogemos el anterior bol y lo enharinamos. Introducimos la bola de 
masa en él.
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Tapamos el bol con un trapo de algodón durante una hora y ahí tenemos la masa para poder empezar a 
preparar la empanada de ventresca o la que más nos guste.

PREPARACIÓN DE LA EMPANADA DE VENTRESCA DE BONITO DEL NORTE:

Dividimos la masa de la empanada (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanadagallega/257/) en dos 
partes similares. Las amasamos otra vez en dos bolas de masa para poder trabajar bien con ellas.

Enharinamos la encimera de la cocina y estiramos la masa con el rodillo. Hacemos la base que tendrá el 
tamaño de la bandeja de horno. La estiraremos lo más fina posible con ayuda del rodillo. Ponemos sobre 
la bandeja un trozo de papel para horno y encima la base cortando el sobrante si se necesitara.

Añadimos el relleno de la ventresca bien escurrido de aceite (escurrido pero algo aceitoso y jugoso para 
que salga bien rica) y lo estiramos por toda la base. Es muy importante que el relleno esté frío para que la 
masa aguante bien.

Tapamos con la otra mitad bien estirada y la sellamos por los bordes trenzando la parte inferior sobre la 
superior con la ayuda de un tenedor o con la ayuda de los dedos, de derecha a izquierda y luego 
presionando.

Hacemos un pequeño agujero en el centro para que respire la empanada y con un tenedor pinchamos por 
distintas zonas, así no hinchará. Adornamos con tiras o cordones de la pasta sobrante.

Pintamos la empanada con una mezcla de huevo batido y un poco de leche (es un pequeño truco para que 
quede dorada pero no se queme) con ayuda de una brocha de cocinar.

Precalentamos durante 5 minutos el horno a 180ºC y luego metemos la empanada a la misma 
temperatura, primero en la parte de abajo del horno (unos 20 minutos) y luego otros 25 minutos en el 
centro. Cuando esté bien doradita la sacamos.

¡Y al fin la empanada! Tened cuidado al sacarla de la bandeja porque aún estará caliente y es fácil que se rompa. 
Cortadla con una buena tijera cuando este templada y buen provecho.



8 PERSONASDIFICULTAD MEDIA2,3 EURO/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 90 MIN

Recetas de rechupete

Empanada gallega Mar y montaña.

INGREDIENTES

3 cebollas y 4 dientes de ajo

Aceite de oliva extra virgen Ilove (6 
cucharadas)

1 lata de tomate entero pelado (sin el agua)

1 k de mejillones con conchas o 15 mejillones 

sin concha aproximadamente

150 g de zamburiñas, 4 vieiras

100 g de panceta en tiras y 150 g de lacón 
gallego

600 g de masa de empanada gallega

200 c de agua tibia (masa)

600 g de harina de trigo de fuerza para 
panadería El Amasadero (masa)

2 pellizcos de Sal (masa)

10 cucharadas del aceite del sofrito del relleno 
o de pasar las cebollas(masa)

40 g de levadura prensada de panadería o 15 g 

de levadura en polvo de panadería (masa)

Receta de empanada gallega mar y montaña, combinando lo mejor de las rías gallegas con el lacón y tocineta 
del interior ourensán, exaltación de la matanza. Lo prometido es deuda y tal como dije a los amigos del último 
curso de empanadas de ApetitOH (http://www.apetitoh.com/) , publico paso a paso como hacer esta empanada… 
estaba rica ¿eh? De paso, como todos/as estábamos muy guapos, he elegido alguna foto en la que se ve el buen 
ambiente del curso para que se anime la gente de rechupete a venirse al próximo obradoiro que haremos el mes 
que viene.

Ésta es una receta fusión entre la cocina gallega y la catalana dado que la idea de mezclar ingredientes de mar y 
de tierra (carne y pescado, mar i muntanya) procede de esta región. Ya sabéis que Galicia es famosa por sus 
ingredientes, tenemos una selecta oferta en pescados y mariscos, espléndidas carnes y verduras. También le 
podría llamar Empanada de la huerta, mar y montaña pues las cebollas y tomates eran del huerto de mi padre. 
Os animo a que este “Mar i muntanya” se convierta en un Mar y Montaña galego en el que no os quedéis sólo en 
el marisco sino que mezcléis aquellos peixes que más os gusten con pollo, cerdo o ternera. Con lo que tengáis a 
mano la empanada saldrá de rechupete, por supuesto.

Aprovecho para deciros que hoy domingo me han hecho una entrevista en el programa Come E Fala da Radio 
Galega de mano de su presentador Xose Manuel García (Josemgarcia) y Berta Castro de El Sabor de lo dulce
(http://bertapostres.blogspot.com/) , me ha hecho mucha ilusión el estar de conversa en galego con estos dos cracks y 
con toda la parroquia da terruña. Aquí podéis escuchar el programa (http://www.crtvg.es/reproductor/ipantalla.asp?

canal=radio&arquivo=1&Programa=COME%20E%20FALA&hora=30/01/2011%
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2013:43:00&fecha=30/01/2011&opcion=menu&id_Programa=70&formato=&mp3=&medio=fl&corte=) y veréis que mi gallego está un 
poco oxidado (Piñeiro non digas nada…).

PREPARACIÓN DEL COMPANGO MAR&MONTAÑA (ZAMBURIÑAS, VIEIRAS, 
MEJILLONES, PANCETA Y LACÓN)

Lo fundamental para que esta receta sea un éxito es la calidad de los ingredientes, por un lado la masa de pan y 
por otro que el relleno o compango use lo mejorcito tanto de la ría gallega (mejillones, zamburiñas y vieiras) 
como de la montaña o interior, matanza del cerdo bien curada (lacón desmigado y panceta en tiras) con el frío de 
la zona de Trives en Ourense.

Para la base del compango necesitaremos mucha cebolla. Introducimos en una cazuela el aceite de oliva 
virgen extra y cuando esté caliente echamos las 3 cebollas en juliana fina, es decir, en tiras finitas. Las 
pasamos unos 10 minutos a fuego medio hasta que queden transparentes y pochaditas. Retiramos de la 
cazuela a una fuente y ya tenemos la primera capa del compango de la empanada. Retiramos el aceite 
sobrante de pochar la cebolla a un vaso, pues lo emplearemos para la masa. Reservamos la cebolla en una 

fuente o plato.

Pelamos tres dientes de ajo y laminamos finamente, los añadimos con un poco de aceite de oliva virgen a 
la misma sartén y doramos durante 2 minutos a fuego medio. Abrimos el bote de tomate pelado y 
escurrimos muy bien, no necesitamos nada de agua que trae el bote de tomate sólo el tomate pelado. Lo 
introducimos con el ajo y pochamos hasta que se quede en trocitos, aproximadamente 5 minutos a fuego 
alto.

Rectificamos con sal.

Añadimos la panceta en tiras u otra carne que os guste, el pollo también le va muy bien. Juntamos con el 
marisco y removemos todo juntando sabores. Los mejillones ya los teníamos cocidos previamente, si 
queréis saber como hacerlos al vapor pasaos por la receta de empanada de mejillones
(http://www.recetasderechupete.com/empanadagallegademejillonescontomatearrabiat/2586/) . Las zamburiñas y las 
vieiras estaban descongeladas y con un minuto que se rehogue con el resto de los ingredientes es 
suficiente. Por último espolvoreamos con el lacón desmigado o picado.

Dejamos que se enfríe el relleno para poder añadir a la masa. Por un lado tenemos la cebolla en un plato y 
por otro todo el compango o relleno Mar y Montaña. Es importante quitar el exceso de aceite para que el 
relleno quede jugoso y a la vez para emplearlo en la preparación de la masa, tal como explico más 

adelante.

PREPARACIÓN DE LA MASA DE EMPANADA GALLEGA:

Ya tenemos el compango o rustido enfriando, el aceite sobrante en el vaso y ahora ya podemos preparar la masa.

En un bol grande introducimos parte de la harina de fuerza (http://www.elamasadero.com/harinas/111harinade

fuerza.html) . Dejamos unas 4 cucharadas para ir engordando la masa.

En el centro del bol, con una cuchara hacemos un hoyo, e introducimos la levadura prensada de panadería 
o 15 g de un sobre de levadura en polvo de panadería (http://www.elamasadero.com/levadura/101levaduraseca

panaderolesaffre.html) disuelta en agua tibia.

Batimos con una cuchara de madera desde el centro hacia afuera y vamos poco a poco mezclando con la 
harina.
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Añadimos el aceite del sofrito del relleno y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. Por 
ahora será una mezcla pegajosa pero firme.

Preparamos la zona donde vamos a amasar, por ejemplo la encimera de la cocina es perfecta. Llenamos 
la zona de la encimera de harina, sacamos la masa del bol y empezamos a trabajar la masa con las manos.

Poco a poco podremos manipular la masa con más rapidez, se irá quedando elástica y homógenea. Este 
proceso tarda unos 10 minutos.

Vamos tornando la masa en una bola. Cogemos el anterior bol y lo enharinamos. Introducimos la bola de 
masa en él.

Tapamos el bol con un trapo de algodón durante una hora y esperamos a que doble su tamaño. Y ya 
está, ahí tenemos la masa para poder empezar a preparar la empanada Mar&Montaña o la que más nos 
guste.

PREPARACIÓN DE LA EMPANADA MAR & MONTAÑA:

Dividimos la masa de la empanada (http://www.recetasderechupete.com/recetademasadeempanadagallega/257/) en dos 
partes similares (http://www.recetasderechupete.com/tiposdemasadeempanadagallega/2332/) . Amasamos otra vez las 
dos bolas para poder trabajar bien con ellas.

Enharinamos la encimera de la cocina y estiramos la masa con el rodillo. Hacemos la base que tendrá el 
tamaño de la bandeja de horno. La estiraremos lo más fina posible con ayuda del rodillo, sino tenéis rodillo 
podéis emplear una botella que este limpia. Ponemos sobre la bandeja un trozo de papel para horno o 
parafinado y encima la base cortando el sobrante si se necesitara.

Añadimos primero una capa de cebolla y encima pondremos el relleno de marisco y carne por toda la base 
de la empanada sin que quede hueco. Es muy importante que el relleno esté frío para que la masa aguante 

bien.

Tapamos con la otra mitad bien estirada y la sellamos por los bordes trenzando la parte inferior sobre la 
superior con la ayuda de un tenedor o con la ayuda de los dedos, de derecha a izquierda y luego 
presionando, tal como véis en la foto a Irene, con mucho arte.

Hacemos un pequeño agujero en el centro para que respire la empanada y con un tenedor pinchamos por 
distintas zonas, así no hinchará. Adornamos con tiras o cordones de la pasta sobrante.

Pintamos la empanada con aceite de oliva virgen extra con ayuda de una brocha de cocinar.

Precalentamos durante 5 minutos el horno a 180ºC y luego metemos la empanada a la misma 
temperatura, primero en la parte de abajo del horno (unos 20 minutos) y luego otros 1520 minutos en el 
centro. Cuando esté bien doradita la sacamos.

¡Y al fin la empanada! Tened cuidado al sacarla de la bandeja porque aún estará caliente y es fácil que se rompa, 
cortadla con una buena tijera cuando este templada. Os puedo asegurar que no sobraron ni unas miseras 
faragullas (migajas)  ¡Buen provecho!

Os dejo con las fotos de la preparación paso a paso de esta empanada y con los participantes del curso de 
empanadas de ApetitOH. Muchas gracias a Irene, Rosa (http://www.velocidadcuchara.com/) , Virginia, Belen
(http://www.cocinarpara2.com/) , Marco, Juan y su post sobre el curso (http://labarrigadelgloton.wordpress.com/2011/01/29/obradoiro

deempanadasgallegasconderechupete/) (Thanks Juan) , Sonia, Mayka, Javi (http://twitter.com/eltupperdecasal) , Vanesa, María, 



Maca (Recetilla de Empanada gallega Mar y montaña, con lo mejor de la costa gallega, sus Rias y el interior ourensán con su lacón y tocineta, 

exaltación de la matanza. Así que lo prometido es deuda y tal como dije a los amigos del último curso de empanadas de ApetitOH, publico paso a 

paso como hacer esta empanada... estaba rica, ¿Eh? De paso como todos/as estabamos muy guapos he elegido alguna foto en la que se ve un 

poco el buen ambiente del curso y así que se anime la gente de rechupete a venirse al próximo obradoiro que haremos el mes que viene.) , Pablo, 
David y Delepe por su buen rollo y hacerme pasar un curso de rechupete. No me olvido de Concha y Ruth que 

hacen que cada vez que voy a ApetitOH (http://www.apetitoh.com/) me sienta como en casa.



8 PERSONASDIFICULTAD FÁCIL0,5 EURO/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 50 MINUTOS.

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

Recetas de rechupete

Receta de flan de queso

INGREDIENTES

8 huevos

200 gr. de azúcar

400 g de leche condensada

1/2 litro de leche

1 cucharada de postre de esencia de vainilla

4 cucharadas de agua

400 g de queso philadelphia

1 gotas de limón

El flan es un postre con mucha tradición, en la Roma antigua ya se hacían flanes de huevo. Hay una gran variedad 
de flanes, de chocolate, de almendras, de naranja… A mí el que más me gusta es el de queso.

Tenía muchas ganas de preparar este tipo de flan (nunca lo había hecho en casa), junta dos de mis pasiones, el 
flan y el queso. El flan de queso tiene una textura parecida al pudin (http://www.recetasderechupete.com/recetadepudinde

panynueces/232/) , el queso hace que este postre sean muy cremoso. Bueno la prueba final va a ser hoy pues será 
uno de los postres en el cumpleaños de Pepe. Os paso la manera de hacerla.

PREPARACIÓN:

Es una receta muy sencilla, el primer paso es introducir en un bol la leche condensada, el queso tipo 
philadelphia y la leche, batimos todo.

Añadimos los huevos y batimos todo hasta que quede una masa cremosa y con un poco de espuma.

En el bol anterior mezclamos todo y volvemos a batir.

Preparamos en una cazo el caramelo: 8 cucharadas de azúcar y un poco de agua (4 cucharadas), cuando 
empiece a caramelizar (típico color miel) pasadlo a un recipiente para cake o en una flanera (si no tenéis 
podeis usar en el que soléis hacer tartas en casa).

Dejamos que se enfríe el caramelo.

En el horno rellenamos la bandeja con agua y lo ponemos a 200º hasta que empiece a hervir.
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Ponemos la mezcla del flan en el molde y lo metemos al horno a baño maría durante 45 minutos 
aproximadamente, hasta que el flan esté cuajado y la parte de arriba quede con costra. (Tened cuidado 
con el agua caliente de la bandeja, por experiencia).

Dejadlo enfriar en la nevera durante unas horas.

Ya sabéis como hacerlo, ahora a practicar y ya me diréis…



8 PERSONASPREPARACIÓN FÁCIL0,8 EUROS/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 40 MINUTOS

01. 

Recetas de rechupete

Tarta con frutas de Primavera. Receta paso a 
paso

INGREDIENTES

2 láminas de hojaldre (2x 450 g)

1/2 k de manzanas Reinetas

250 g de fresas

3 plátanos

1 bolsita de frutos del bosque deshidratados 
(150 g marca Hacendado)

150 g de azúcar

2 cucharadas de canela en polvo (30 g)

1/2 cucharada de pimienta negra molida, 
cardamomo molido y nuez moscada (10 g 
aprox todo)

1 cucharada de esencia de vainilla líquida (15 

ml)

Para pintar el hojaldre: 1 huevo y 1 cucharada 
de leche entera (15 ml)

Hola compañeiros/as de la cocina. Ya estamos en primavera y tengo la nevera llena de fruta de temporada, así 
que este fin de semana he elegido hacer una tarta que tuvo mucho éxito en el anterior curso de empanadas. Creo 
que la combinación de manzanas, fresas y plátano está deliciosa, así que es una de esas tartas de las que no suele 
sobrar nada de nada. Si hubiese hecho dos tampoco quedaría nada ahora mismo. Su secreto está sobre todo en 
el relleno de fruta que se vuelve compota en el microondas y con la posterior ayuda del horno. La mezcla del 
hojaldre con la fruta es increíble, y en cuanto le das un bocado medio crujiente resbala todo el jarabe de fruta… 
no hace falta que siga ¿verdad?

A mi parecer esta tarta está mejor recién hecha, un poco calentita, para que emane el aroma de la fruta recién 
horneada. Os aseguro que es un postre exquisito y delicado con un sabor muy parecido al strudel de manzana
(http://www.recetasderechupete.com/recetadestrudeldemanzanayzanahoria/629/) pero más suave y con una masa menos 
crujiente. Os dejo la receta y buena semana a todos.

PREPARACIÓN DE LA TARTA DE FRUTAS:

Para preparar el relleno tenemos que mondar y cortar las manzanas en pedazos medianos o en láminas de 
1 cm aproximadamente. Desechamos el corazón de la fruta.
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En un recipiente apto para microondas incorporamos los trozos de fruta, 2 cucharadas de azúcar, una de 
canela y media cucharada de cardamomo, nuez moscada y pimienta negra recién molida, estas 3 últimas 
especias le van a dar una intensidad increíble a la fruta. Añadimos también una cucharada de esencia de 
vainilla y removemos con las manos para que me mezclen bien todos los sabores. Incluso sin hornear 
huele que te mueres.

Metemos el recipiente con su tapa entreabierta en micro durante 15 minutos a potencia alta. 
Obtendremos los trozos de fruta pochados con todo el sabor y aroma de las especias. Dejamos enfriar y 
reservamos.

Mientras tenemos las manzanas en el micro, lavamos las fresas y cortamos en dados. De igual manera 
pelamos los plátanos y cortamos en rodajas de 1 cm aproximadamente. Reservamos todo en un bol, estas 
no las vamos a pasar por el micro porque se nos quedarían hechas puré y queremos encontrar los trocitos.

Ponemos un cazo a calentar al fuego con un poco de agua, cuando el agua esté en ebullición añadimos los 
frutos del bosque y los dejamos 1 minuto al fuego. Retiramos del calor y dejamos que reposen en el agua 
otros 5 minutos hasta que enfríen. Escurrimos y añadimos a las fresas y plátanos.

Precalentamos el horno a 220º para que vaya cogiendo temperatura.

Sacamos la masa de hojaldre que tenemos en la nevera, debe estar bien fría. No he preparado la masa 
porque no tenía tiempo, he utilizado una que ya viene estirada, 2 láminas.

Tenemos varias maneras de extender el hojaldre. En este caso he empleado un molde circular de silicona 
tal como véis en las fotos, cuando empleo moldes de silicona no es necesario el papel de horno. Si no 
tenéis podéis emplear la placa del horno y ahí sí será necesario cubrir de papel para hornear. Si empleáis 
la bandeja de horno extendemos sobre el papel de horno una lámina de hojaldre, así de sencillo.

En cualquiera de los casos debemos pinchar con un tenedor varias veces para evitar que suba la base, si no 
empezará a hinchar y se formarán globos que no deseamos.

Rellenamos con la mezcla de manzanas, fresas, plátano, frutos del bosque, especias y azúcar, aplanando 
con una cuchara y cubriendo toda la base de hojaldre excepto los lados.

Cubrimos con la segunda lámina de hojaldre y cerramos los bordes apretando con los dedos para que 
quede bien sellada. Pinchamos con tenedor toda la superficie y pincelamos con el huevo batido mezclado 
con un poco de leche y unas cucharadas del líquido que tenemos reservado de la fruta. Espolvoreamos con 
azúcar toda la superficie para que forme costra al hornear.

Introducimos en horno precalentado a 220º y horneamos a 200º unos 2025 minutos, o hasta que la 
superficie quede bien dorada. Si ves que se dora en exceso bajamos un poco la temperatura o tapamos 
con un poco de papel de aluminio.

Sacamos del horno y dejamos templar un poco, acompañamos con un poco de helado de vainilla o crema 
inglesa. Esta tarta templadita es algo espectacular, por el aroma que sale del relleno. Ya me contaréis.

CURIOSIDADES:

Masa de hojaldre, consejos de utilización y horneado:

Para hornear hojaldre el horno no debe estar nunca frío, la mantequilla de la masa se derretirá y el 
hojaldre no subirá ni se hará bien.



Antes de meter la masa del hojaldre en el horno debemos pincharla con un tenedor. Es extremadamente 
importante que no abras el horno durante el horneado, ya que al bajar la temperatura podrías hacer que la 
masa comience a bajar y no salga como esperabas.

El estirado y doblez siempre debe hacerse con la masa bien fría. Guardadla siempre en la nevera hasta su 
utilización, como veis no he sacado la tapa de la empanada hasta el final.

Debemos evitar manipular demasiado la masa del hojaldre para que ésta no se endurezca, se agriete y no 

se cocine de manera adecuada. Trata de estirarla y moldearla lo justo.

La temperatura ideal para hornear el hojaldre es entre 200 y 225ºC ni más ni menos. A menor temperatura 
no conseguirás un buen resultado y a mayor harás que se queme.



8 PERSONASMEDIA1,9 €/PERSONATIEMPO DE PREPARACIÓN: 40 MINUTOS

01. 

Recetas de rechupete

Receta de tarta de mango

INGREDIENTES

5 huevos grandes

400 ml de nata líquida

6 mangos maduros y grandes

100 gs. de mantequilla.

150 gs. de azúcar (unas 7 cucharadas).

25 galleta tipo María o tostada.

1 sobre de gelatina neutra Royal

200 ml de agua

2 cucharadas de crema de queso tipo 

Philadelphia

Tal como he comentado en Facebook (http://www.facebook.com/profile.php?id=784313119#/recetasderechupete?ref=name) este 
fin de semana tenía invitados en casa y les he deleitado con un experimento, que por cierto ha salido genial. 
Tenía un poco de miedo porque como ya sabéis la repostería en general se basa en cantidades y medidas exactas 
y las pequeñas variaciones a veces hacen que lo que debería ser un buen pastel… ya me entendéis!!. Por 
suerte esta vez no ha sido el caso. Así que os animo a todos/as, sobre todo a  Comoju (http://comoju.blogspot.com/) 

 (con un blog tambien de rechupete) a prepararla en casa. La gente que la ha probado es muy crítica y me han 
pedido que la repita, así que con esto me quedo satisfecho.

El truco de la tarta es la calidad de su ingrediente principal: el mango. No deben estar verdes o la tarta no sabrá a 
nada. Lo mejor es que los compréis muy maduros y ya comprobaréis al pelar la fruta que sólo su aroma ya 
alimenta. Wendhy Barragán en Facebook me ha regalado su receta de tarta de mango que probaré 
próximamente aunque seguro que no me sale igual que la suya, pues en su país la fruta tiene el doble de sabor.

Esta tarta es una combinación de sabores de esta exquisita fruta, el mango, el toque suave de la crema y el 
crujiente de la galleta.

PREPARACIÓN:

PARA LA BASE DE GALLETA

Derretimos la mantequilla (usad el microondas, es más rápido, a temperatura baja unos 2 minutos). Con la 
picadora trituramos las galletas (si no tuvieses, en un trapo de cocina echamos las 25 galletas y 
envolvemos para luego macharlas con una cucharada o algo pesado, no te queda tan fino pero sirve igual) 
y añadimos por encima la mantequilla derretida.
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Cogemos la mezcla de mantequilla y galletas y la repartimos por la base de un molde desmontable grande 
(en este caso era de 18 cm, con el de 22 cm también vale, pero te queda más fina). Apretamos contra el 
fondo con la ayuda de una cuchara o con los dedos e introducimos al horno unos 5 minutos para que se 
endurezca. Sacamos el molde y dejamos enfriar para rellenar con la crema de mango.

PARA EL RELLENO:

Pelamos los mangos y cortamos en trozos pequeños. En una cazuela echamos los trozos de fruta y los 
cocinamos a fuego medio durante 810 minutos. Trituramos con la batidora todo hasta que nos quede un 
puré fino de fruta. Este paso es importante para que se evapore parte del agua que tiene la fruta y así no 
nos estropee la tarta. Apartamos 2 cucharadas soperas del puré en un vaso (unos 150 gr para ser más 

exactos) para el último paso de la tarta, el resto es para la crema de relleno.

Ponemos la nata a calentar en un cazo a fuego medio. Cuando esté caliente (sin que hierva, solo caliente)  
echamos el puré de mango. Dejamos a fuego bajo que se junte todo ayudándonos con una cuchara de 
madera o unas varillas.

En un bol ponemos los huevos y el azúcar (4 cucharadas, el resto es para la cubierta). Batimos hasta que 
quede una mezcla homogénea, cremosa y no demasiado espumosa.

Apagamos el fuego y apartamos la mezcla. Añadimos la mezcla de huevo y azúcar, removemos bien sin 
batir y dejamos reposar fuera del fuego.

El siguiente paso es verter sobre la base de galletas toda la mezcla que tenemos reservada y la 
introducimos en el horno precalentado a 190º grados entre 30 y 40 minutos (tal como comenté en alguna 
otra receta, todo depende del horno, siempre mirar con un tenedor que se quede seco…).

Retiramos del horno y dejamos enfriar en la nevera durante unas horas.

PARA LA CUBIERTA:

El paso más complicado de la cubierta es la gelatina, sobre todo para la gente que lo haga por primera vez, 
luego no tiene ciencia ninguna. Os explico de manera fácil como hacerlo.

Vaciamos el contenido de un sobre de gelatina neutra Royal en un bol que esté seco. De 200 ml de agua 
fría (un vaso aproximadamente), separamos una tacita y le añadimos la gelatina neutra. Ponemos el resto 
del agua en un cazo al fuego hasta ebullición (o al micro directamente 2 minutos). Retiramos y vertemos el 
agua caliente en el recipiente donde se había dejado la gelatina. Removemos o batimos hasta su completa 
disolución.

En otro bol echamos las 2 cucharadas soperas de puré de mango que nos quedaban (150 grs de puré) y el 
azúcar restante (2 cucharadas) y 2 cucharadas de crema de queso tipo Philadelphia. Batimos ligeramente 
toda la mezcla para que quede homogénea y sin ningún grumo.

Sacamos el recipiente con el resto de la tarta y le añadimos esta crema.Volvemos a introducir en la nevera 
unas 23 horas.

El último paso siempre que la tarta ya esté fría es preparar en un cazo un almibar ligero sin que llegue a ser 
caramelo y caramelizar la parte de arriba de la tarta para que le dé un toque brillante. Dejamos que enfríe 
y desmoldamos.
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Recetas de rechupete

Pañuelos de pan Bimbo rellenos de crema

INGREDIENTES

8 rebanadas de pan de molde Bimbo 

Buenissimo sin corteza

1/2 l de leche entera (torrijas)

5 huevos (torrijas)

1 palo de canelarama, 1 vaina de vainilla, la 

cáscara de medio limón (torrijas)

100 ml de vino de Oporto (torrijas)

300 g de azúcar blanca y 1 cucharada de canela 
molida (torrijas)

1 l de aceite de oliva virgen extra Ilove (torrijas)

Crema pastelera: 4 yemas de huevo, 100 g de 
azúcar, 50 g de maicena y 1/2 l de leche entera 
infusionada.

Rabanadas portuguesas o torrijas es un dulce típico en Nadal en Portugal,  rey en carnaval/Semana Santa en 
España. Es un postre basado en una rebanada de pan empapada en leche, rebozada en huevo, frita en aceite de 
oliva y aromatizada al gusto con almíbar o, en este caso, azúcar y canela. Su historia es bien curiosa, se remontan 
al siglo XV y al parecer eran un alimento indicado para la recuperación de parturientas ¿qué os parece?

Esta receta que os presento hoy es un postre muy sencillo. Como base tenemos una torrija de pan Bimbo 
doblada en forma de pañuelo para poder rellenarla de rica crema, aunque vosotros podéis elegir vuestro relleno: 
crema pastelera, catalana, de chocolate, de naranja, de nata… Incluso varios rellenos distintos, como si fuesen 
buñuelos o canutillos. He utilizado pan de molde sin corteza de forma que quede un poco menos dulce que 
cuando se prepara con pan Brioche y con una textura más suave que el pan de torrija. Probadlo, os gustará. Os 

dejo con esta modernización de la torrija, una receta sencilla por si queréis probar algo diferente en cualquier 
festivo sin necesidad de estar todo el día en la cocina.

PREPARACIÓN DE LA CREMA:

El primer paso es preparar los ingredientes con los que vamos a aromatizar la leche. Lavamos muy bien el 
limón y pelamos su piel de manera fina, sin mucho blanco que luego nos amargue el postre. Abrimos la 
vaina de vainilla  y sacamos las semillas que reservaremos para añadir más tarde a la leche.

Calentamos la leche a fuego medio casi hasta el punto de ebullición. Bajamos la temperatura y retiramos 
del fuego, añadimos las semillas de vainilla, la piel del limón y por último la rama de canela. Dejamos todo 
en reposo durante 5 minutos (infusionando la leche) mientras batimos los huevos.

Separamos las yemas de las claras y las ponemos en un bol con el azúcar (100 g). Batimos enérgicamente 
con una batidora eléctrica o unas varillas hasta lograr una mezcla espumosa.
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Añadimos al bol que contiene la crema de yemas y azúcar la harina fina de maíz. Para que se mezcle mejor 
nos podemos ayudar con un poco de la leche caliente del paso 2. Batimos todo muy bien.

Calentamos la leche de nuevo a temperatura media durante 10 minutos con la vainilla, la piel de limón y la 
canela. Después de la cocción pasamos por un colador para eliminar impurezas y retiramos la mitad en un 
bol para luego empapar las rebanadas de pan de molde.

Ponemos la cazuela con el resto de la leche a fuego lento, añadimos la mezcla de crema de huevo, azúcar 

y harina de maíz fina. Removemos continuamente con unas varillas (acabo de comprar unas de silicona 
que son buenísimas) sin que se formen grumos y cuidando que nunca llegue a hervir. Cuando empiece a 
espesar retiramos del fuego y continuamos moviendo un minuto más. Tened en cuenta que aunque la 
crema esté un poco líquida quedará más espesa cuando se enfríe.

Llenamos una manga pastelera, dejamos que repose 1/2 hora y luego guardamos en la nevera hasta que 
enfríe. Reservamos para rellenar los pañuelos de torrija.

PREPARACIÓN DE LOS PAÑUELOS DE CREMA:

Escogemos un recipiente cómodo para ir mojando el pan de molde y lo llenamos con la leche infusionada 
y fría que tenemos reservada. Añadimos el vino de Oporto y batimos con un tenedor para mezclar bien los 
líquidos.

Batimos los huevos hasta que espumen un poco y añadimos dos cucharadas de leche infusionada, 
volvemos a batir y colocamos en otro plato que sea cómodo para mojar las rebanadas antes de freir.

Ponemos una sartén con aceite de oliva y calentamos a fuego medio.

Mientras se calienta el aceite bañamos las rebanadas de pan de molde en la leche. Le damos la vuelta para 
que se impregnen bien pero que no chorreen, incluso podemos aplastar un poco cada rebanada para 

quitar el exceso de leche. Añadimos un poco de crema en medio de la rebanada y doblamos por la mitad 
en forma de pañuelo. Luego pasamos el pañuelo por el huevo batido y de ahí a la sartén.

Freímos los pastelillos por los dos lados hasta que estén dorados. Retiramos a un plato con papel de cocina 
absorbente para retirar el exceso de aceite.

Llenamos un recipiente ancho con azúcar y canela en polvo (unas dos cucharaditas de canela en polvo por 
cada 100 g de azúcar) y mezclamos bien con un tenedor. Rebozamos los pañuelos de torrija aún calientes 
en esa mezcla, que se impregnen bien de azúcar y canela.

Dejamos enfriar y degustamos a temperatura ambiente o fríos, simplemente deliciosos.
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Recetas de rechupete

Galletas con chips de chocolate “Wendy”

INGREDIENTES

400 g de chocolate negro Nestlé postres o 

chips de chocolate

400 g de harina de trigo

2 cucharadas de leche (10 ml)

1 cucharada de esencia de vainilla (5 ml)

150 g de mantequilla

1 pellizco de sal (5 g)

1 pellizco de bicarbonato (3 g)

1/2 cucharada de levadura en polvo (3 g)

300 g de azúcar

1 huevo

3 hojas de papel vegetal de cocina o sulfurizado

Hoy os presento una receta de las que hay que probar sí o sí: Chocolate chip cookies. No tuve más remedio que 
hacer esta receta tras ver un video de una niña haciendo estas galletas en youtube. Zaylee Jean
(http://theviesociety.tumblr.com/post/505918027/ifyouhaveasoulyouwillfindthis) , que debe tener apenas 3 años, es un 
terremoto en la cocina pero hace una galletas deliciosassegún la receta de su abuela Wendy que desaparecen 
magicamente en un par de días. Siento que ya no podáis ver el vídeo pero lo han registrado como privado, 
aunque la receta va paso a paso tal como lo vi.

Como viene siendo habitual en recetas de rechupete y más en el nuevo blog os culturizo con un poco de historia 
acerca de las galletas. Se denominaba galleta a un tipo de pan de forma plana y larga conservación, que se hacía 
para tripulaciones de buques y grupos de soldados. Las galletas actuales han evolucionado mucho desde 
entonces y ahora podemos encontrar de todo tipo: con chocolate como las presento hoy, con trozos de 
manzana, avena, sin gluten, de cereales, de arroz… En fin, al final una galleta es simplemente un alimento con 
muy poca humedad, hecha con harina, rica en grasa y azúcar, de alto contenido energético y que puedes adornar 
como más te guste.

Yo he seguido la receta de Zaylee de manera casi exacta, pero para que sea más fácil de elaborar he convertido 
las medidas inglesas de onzas a gramos y cucharadas. El resultado es fantástico, os animo a que las preparéis y 
mojéis en un gran vaso de leche fría.

PREPARACIÓN DEL CHOCOLATE PARA LAS COOKIES:

Tenemos 3 opciones: o bien comprar el chocolate en tableta y partirlo en trozos más o menos iguales, comprar 

gotas/chips de chocolate o preparar los chips en casa. No os preocupéis porque estas gotitas son muy sencillas de 
preparar y os pueden servir para esta o cualquier otra receta que se os antoje.
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Para las gotitas necesitamos 350 g de chocolate y 50 g de mantequilla. En los ingredientes he puesto 400 g 
de chocolate por si lo troceáis, yo he preferido hacer gotitas. Podéis elegir el chocolate que os apetezca: 
blanco, negro o con leche.

Fundimos el chocolate con la mantequilla en el micro a temperatura media durante 2 minutos. Lo 
sacamos del micro y con una varilla o un tenedor removemos hasta que nos quede una crema de 

chocolate.

Metemos esta crema en una manga pastelera deshechable o una bolsa de plástico de las del congelador y 
cortamos el extremo con el tamaño con el que quieras los chips.

Preparamos una hoja de papel vegetal y vamos dejando gota a gota de chocolate en lineas paralelas. 
Dejamos que se queden duras, nos podemos ayudar del frío metiéndolas en la nevera, las quitamos con 
cuidado y guardamos en una bolsita de plástico. Ya véis que en 10 minutos puedes tener tus chips de 
chocolate para cualquier receta.

La otra opción es trocear la tableta de chocolate con un buen cuchillo en trozos similares y congelarlos una 
media hora para luego introducirlos en la masa de cookie y directo al horno. Es importante que el polvo 
que puede soltarse a la hora de cortar no lo uséis para las galletas.

PREPARACIÓN DE LAS GALLETAS (COOKIES) DE WENDY:

Una vez que ya tenemos en el congelador los trozos o gotas de chocolate vamos con la masa de las galletas.

Lo primero de todo es precalentar el horno a unos 150º, es importante porque la masa es muy fácil y 
rápida y según tengamos todo mezclado va al horno.

Añadimos en un bol grande un huevo, la leche, la cucharada de esencia de vainilla, el pellizco de sal y el 
azúcar. Tengo que aclarar que he seguido la receta tal como hace Wendy y queda un poco dulce, la 
próxima vez las haré con 200 g de azúcar. Mezclamos todo bien con la batidora, ella lo hace a mano pero 
así es más rápido.

Derretimos la mantequilla en el micro durante 2 minutos a temperatura media. Incorporamos la 
mantequilla a la mezcla anterior y añadimos la harina, la levadura en polvo y el bicarbonato. Volvemos a 
batir todo hasta que quede una mezcla tipo puré.

Una vez lista la masa introducimos los chips de chocolate congelados. Preparamos la bandeja del horno 
con papel vegetal o sulfurizado. Y con 2 cucharas, dado que la masa es bastante pringosa, vamos haciendo 
pequeñas porciones o bolas que depositamos en la bandeja (con suficiente espacio para que cuando se 
hagan no se peguen unas a las otras, unos 5 cm son suficientes).

Horneamos durante 15 minutos a 170 º en la bandeja del medio con aire arriba y abajo. Tal como os 
comenté todo depende del horno de cada uno, en alguno serán 14 minutos en otros 18. Se ve 
perfectamente cuando están listas porque van cogiendo color dorado galleta. Salen 2 hornadas de 12, 
unas 24 galletas.

Sacamos del horno, desmoldamos y dejamos que se enfríen y endurezcan. No vaya a ser que os queméis 
la lengua :)

Guardamos en un recipiente hermético para que no se ablanden y están de vicio, para repetir.

CURIOSIDADES:



¿Qué es el papel vegetal de cocina o papel sulfurizado? Es un producto de uso en la cocina muy práctico, tanto 
para conservar alimentos como para hornear. Está tratado químicamente para que resista altas temperaturas 
(hasta 220º C), sea resistente a la humedad e impermeable con las grasas, no se desintegra ni siquiera en agua 
hirviendo.

¿Dónde encontrarlo? En cualquier gran superficie o supermecado. En tiendas especializadas en repostería y 
hasta en la tiendas de los chinos (el último lo compré en uno de ellos debajo de mi casa). Y os salvará de muchos 
apuros a la hora de desmoldar un bizcocho.



“Le escuché decir una vez a un gran gourmet que si 
todos los hombres se nutren, solamente unos pocos 
saben comer, y añadía que es con la reflexión, con el 
pensamiento, como debemos elegir nuestros platos, 
y con la imaginación degustarlos.”

Álvaro Cunqueiro

Más recetas y recetarios en www.recetasderechupete.com

¡Enamórate de los mejores aceites de oliva virgen extra!
iloveaceite.com te presenta una tienda online fácil que te ofrece  
exclusivamente aceites de oliva virgen extra, con Denominación de Origen 
certificada.

Disfruta del mejor aceite de oliva virgen extra del mundo directamente del 
productor. Lo llevamos estés donde estés. Sin intermediarios y al mejor 
precio. Desde 1954 produciendo para ti. 

http://www.iloveaceite.com/
http://www.iloveaceite.com/
http://www.recetasderechupete.com/
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