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cocineando
RECETAS
de OTOÑO

Cocinar con productos
de otoño: disfruta de la
temporada
Un alimento de temporada es el que
ha completado su ciclo natural antes
de ser cosechado y llegar al punto
de venta. ¿Pero qué ventajas nos da?

que recolectar, con lo que se verán
afectadas sus cualidades y se
encarecerá el producto debido al
transporte y el mantenimiento.

La primera está en la calidad del
alimento: frutas y verduras se
recolectan en el momento óptimo
y, al no madurar en cámaras,
mantienen todos sus nutrientes,
además de resultar más sabrosas.

A todo ello, añadimos una tercera
ventaja de los alimentos de
temporada: sus beneficios para
nuestra salud, porque nos dan
los nutrientes que necesitamos
en cada época del año. En otoño
encontramos alimentos que venían
del verano y empiezan a despedirse
(melones, melocotones, pepino y
frutos con mayor carga de agua) y
aparecen otros que nos preparan
para el frío que se avecina: acelgas,
calabazas, membrillo. setas, etc. Es
una época en la que empezamos
recuperar guisos y platos de cuchara,
combinando confort con frescura.
Y en ese sentido hemos hecho la
selección que te presentamos en
este libro. ¿Quieres degustar el otoño
con nosotros?

La segunda afecta a nuestro bolsillo.
Cuando un alimento está en plena
temporada, hay mayor cantidad y
esto los convierte en productos más
baratos y accesibles.
Y si además optamos por productos
de proximidad, es decir, por
alimentos en que el radio de
distancia entre el agricultor y el
consumidor es el menor posible,
máximizamos estas ventajas. Porque
a mayor distancia, antes tendrán
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Recetas de
otoño
ENTRANTES

Receta de ensalada exótica
de frutas
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 1 aguacate mediano
• 4 ramas de apio
blanco
• 1 manzana fuji
• Medio mango
• 75 g de salmón
ahumado
• 50 g de piñones
• Unas hojas de rúcula y
canónigos
• Zumo de un limón
• Aceite de oliva virgen
extra

1. Se lavan con agua las hojas de rúcula y
canónigo, el apio y la manzana.
2. Se dejan secar las hojas de rúcula y canónigo
3. Se trocean las ramas de apio, de forma que se
puedan retirar los hilos interiores. Una vez limpio,
se corta a trozos pequeños.
4. Sin pelar, se corta la manzana en cuatro trozos,
se retira el corazón y se trocea en finas rodajas.
5. Se parte el aguacate por la mitad, se retira la
piel y también se trocea en finas rodajas.
6. Se rocían el aguacate y la manzana con el
zumo de limón para que no se oxiden.
7. Se pela el mango y se trocea, también fino.
8. Se parte el salmón en trozos grandes.
9. Se unen todos los ingredientes antes
mencionados en una fuente y se mezclan.
10. Se esparcen los piñones por encima.
11. Se aliña con un chorro de aceite de oliva extra
para realzar la diversidad frutal de sabores de la
ensalada.
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Receta de ensalada tibia de
judías tiernas y mollejas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 500 g de judías verdes
redondas
• 200 g de mollejas
• 1 tomate verde
grande
• 3 dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Sal
Para la reducción de
vinagre de módena
• 250 ml de vinagre de
módena
• 75 g de miel o azúcar
moreno
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1. Para la reducción de vinagre de módena se
mezcla en un cazo la miel o el azúcar con el
vinagre.
2. Se cuece a fuego medio durante 20 minutos,
sin dejar de remover. La textura quedará
semilíquida, pero al enfriar espesará. Se reserva:
la reducción se sirve fría
3. Se lavan las judías, se cortan las puntas y se
hierven en abundante agua con sal durante
unos 10 minutos. Se cuelan y se reservan.
4. Paralelamente, se lavan y se cortan los tomates
en rodajas de unos 2cm de grosor. Se asan en
una sartén con poco aceite y se reservan.
5. Se pelan dos dientes de ajo y se trocean en
láminas. En una sartén con poco aceite se fríen
junto a las judías verdes ya cocidas. Se apartan
del fuego y se reservan.
6. En cuanto a los mollejas, se pueden cocinar de
dos maneras:
• Para una textura suave, primero se hierven
enteras en agua con sal, que se puede
aromatizar con hierbabuena, orégano, laurel
y/o hierbas aromáticas al gusto. Una vez
hervidas, se trocean y se refríen con el diente
de ajo restante pelado y laminado.
. • Para una textura algo más dura, los mollejas
se asan o fríen con poco aceite y el ajo, sin
hervir previamente, ya sean partidas o enteras
para luego trocearlos.
8. Se hace un lecho con las rodajas de tomate,
sobre el que se ponen las judías tiernas y, por
encima, las mollejas. El aliño se sirve aparte.
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Receta de ensalada de
mango, melón y ahumados

¿Cómo lo hacemos?
Ingredientes
• 100 g de salmón
ahumado
• 100 g de bacalao
ahumado (y/o trucha,
arenque, etc.)
• Medio melón de Galia
• Medio mango
• Canónigos
• Rúcula
Para la vinagreta de
cebollino
• 150 ml de aceite de
oliva
• 50 ml de vinagre de
manzana
• Cebollino fresco
• Sal
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1. Se lava el cebollino y se seca bien. Se pica
2. Se mezclan aceite de oliva, vinagre de
manzana y sal en un cuenco. Se remueve para
disolver la sal.
3. Se agrega el cebollino picado al cuenco. Se
remueve y se reserva una media hora para que
se asienten los sabores.
4. Se pelan melón y mango y se trocean en
rodajas finas.
5. En una bandeja larga y ancha se alinean
las rodajas de melón, el salmón en lonchas
dobladas, las rodajas de mango, y el bacalao
en lonchas dobladas.
6. Se colocan una hilera de rúcula y otra de
canónigos por encima de mango y melón, a
tocar de los pescados.
7. La gracia de esta ensalada está en la variedad
de sabores y texturas, por lo que en lugar de
platos individuales, se propone esta colocación
para que cada comensal se la sirva en las
proporciones que más le guste.
8. A su vez, el aliño también se presenta aparte
para que cada comensal se lo sirva al gusto.
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Receta de ensalada de
espinacas, bacon y queso
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 170 g de espinacas
fresca
• 100 g de bacon en
dados
• 1 rodaja gruesa de
queso de cabra (rulo)
• Mini-tostadas
Para la vinagreta de
pesto
• 300ml de aceite de
oliva virgen extra
• 100ml de vinagre
• 3 dientes de ajo
• Albahaca fresca
• Piñones
• Sal
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1. Se pelan los dientes de ajo y se reservan.
2. Se separan las hojas de albahaca del tallo, se
lavan y se dejan secar.
3. En el vaso de la batidora se mezclan
ligeramente aceite y vinagre.
4. Se agregan los dientes de ajo pelados, las hojas
de albahaca y la sal. Se tritura bien.
5. Se añaden, poco a poco, los piñones mientras
se sigue triturando hasta conseguir la textura
deseada.
6. Se reserva la vinagreta de pesto para que se
asienten los sabores
7. Mientras, se lavan las espinacas, se corta el tallo
(si hay), y se dejan escurrir bien.
8. Se cocinan los dados de bacon en la plancha y
se dejan atemperar.
9. Se colocan las espinacas formando un lecho en
el plato. Se dispone el bacon por encima y en el
centro se coloca el queso de cabra (rulo) con
las tostas alrededor.
10. Se adorna con un poco de vinagreta de pesto
sobre el queso y el resto del aliño se presenta
aparte para que cada comensal se sirva al
gusto.
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Receta de cóctel de gambas
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300gr de gambas
peladas
• Media lechuga larga
o iceberg
• 6 palitos de surimi
• 3 rodajas de piña
• 1 diente de ajo
• 4 gambas enteras con
piel (para decorar)
• Aceite
• Sal
Para la salsa rosa
•4 unidades de mayonesa
• 1 unidad de kétchup
• Media unidad de
brandy
• Media unidad de jugo
de naranja
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1. Se empieza con las salsa rosa para que se
asiente. Para ello se mezclan la mayonesa
con el kétchup hasta que adquieran un color
rosado.
2. Se añaden el brandy y el zumo y se vuelve
a mezclar hasta que adquiera una textura
uniforme. Se reserva.
3. Para empezar con la ensalada, se trocea el
surimi en rodaja y se reserva.
4. Se pela el diente de ajo y se lamina.
5. En una sartén con un poco de aceite, se doran
los ajos laminados y se saltean las gambas
enteras. Una vez salteadas, se retiran y se
reservan, desechando los ajos.
6. En la misma sartén, y con el mismo aceite, se
saltean las gambas peladas y el surimi troceado.
Se reservan.
7. Se lava la lechuga, se deja secar, y se corta en
chiffonade (tiras finas).
8. Se trocea la piña.
9. En un bol, se mezclan todos los ingredientes (los
salteados más la lechuga y la piña) con la salsa
rosa.
10. Luego se sirve en copas o cuencos individuales,
con la gamba entera para decorar. También se
puede decorar con otros elementos como los
mejillones a la parrilla, como los que se ven en la
fotografía
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Receta de crema de
calabaza

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 600 g de calabaza
amarilla
• 200 g de patata
• 1 puerro
• 1 cebolla pequeña
• 3 quesitos (o queso
cremoso)
• 100ml de crema de
leche
• Jengibre en polvo
• Caldo de verduras o
caldo de pollo
• Mantequilla
• Sal
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1. Se pelan la calabaza y la patata, se cortan a
dados y se reservan.
2. Se lava bien el puerro, se trocea en rodajas y se
reserva.
3. Se pela y se lava la cebolla y se corta en juliana
(tiras finas).
4. En una olla ponemos una nuez de mantequilla
(con un chorrito de aceite para evitar que se
queme).
5. Una vez deshecha la mantequilla, se pone
la cebolla a pochar con un poquito de sal, a
fuego suave y tapada para que sude.
6. Cuando la cebolla empiece a enternecer, se
añade el puerro y también se deja pochar.
7. Con la cebolla y el puerro bien tiernos, se
agregan la calabaza y patata y se rehogan.
8. Se vierte el caldo hasta cubrir el conjunto de las
hortalizas
9. Se corrige de sal y se deja cocer a fuego lento y
tapado entre 20 y 30 minutos.
10. Un poco antes de que estos cumplan (unos
minutos antes de apagar el fuego), se añade
el queso, un poco de jengibre y la crema de
leche.
11. Se les deja dar un hervor, removiendo
constantemente, de modo que el queso quede
totalmente deshecho.
12. Una vez apagado el fuego, se deja reposar
unos minutos y luego se tritura el conjunto hasta
conseguir una suave crema.
19

Receta de sopa de fideos y
albóndigas
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 150 g de fideos
número 1
• 3 zanahorias
• 2 ramas de apio
• 1’5 l itros de caldo de
ave o carne
Para las albóndigas
• 300 g de carne
picada (mezcla 200 g
ternera y 100 g cerdo)
• 1 huevo
• 25 g piñones
• 1 rodaja de pan de
molde
• 50 ml de leche
• Ajo
• Perejil
• Pimienta
• Sal
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1. Se lava el perejil y se pica.
2. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
3. Se vierte la leche en un plato y añade el pan
para que la absorba.
4. En un bol, se salpimenta la carne picada de
ternera y cerdo. Se añade ajo y perejil picados,
el pan y los piñones y se mezcla todo bien.
5. Aparte se bate el huevo, se añade a la masa
de carne y se vuelve a mezclar bien hasta que
quede integrado.
6. Enharinándonos un poco las manos, se da
forma a las albóndigas, de modo que sean
pequeñas. Se reservan.
7. Se pone el caldo a calentar.
8. Se pelan las zanahorias, se lavan y se trocean.
9. Se eliminan los hilos del apio, se lava y se troca.
10. Cuando el caldo arranque el hervor, se añaden
las albóngidas y las verduras.
11. Cuando estén cocidas, se apaga el fuego.
12. En un cazo aparte, se cuecen los fideos
empleando el caldo de la sopa y siguiendo las
instrucciones del fabricante para la cocción de
pasta.
13. Se sirven los fideos en un plato, y se añade el
caldo con las verduras y las albóndigas.
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Receta de crema de lentejas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 250 g de lentejas
pardinas
• 800 cl de caldo de
verdura
• 1 cebolla pequeña
• 2 dientes de ajo
• 2 zanahorias
• 1 tomate maduro
• 1 patata mediana
• 1 hoja de laurel
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Las lentejas pardinas no necesitan remojo
previo, por lo que directamente se lavan y se
reservan.
2. Se pela la cebolla, se lava y se corta en juliana
(tiras finas).
3. En una olla con un chorro de aceite, se sofríe la
cebolla a fuego lento, tapada y con un poco
de sal para que sude.
4. Paralelamente, se pelan los dientes de ajo, se
cortan en láminas y se reservan.
5. Se pelan las zanahorias, se trocean en rodajas y
se reservan.
6. Se pela el tomate, se trocea y se reserva.
7. También se pela la patata y se trocea en dados.
8. Con la cebolla ya pochada, se añade el ajo
laminado y se dora. Se agrega la zanahoria, se
rehoga y se incorpora el tomate.
9. Se deja sofreir hasta que el tomate reduzca.
10. Se añade la patata y se rehoga.
11. Se incorporan el laurel y las lentejas, se remueve,
y se vierte el caldo.
12. Se corrige de sal y se deja hervir a fuego lento,
con olla tapada, unos 30 minutos.
13. Se aparta la olla del fuego y se retiran el laurel y
la mayor parte del caldo. Este se reserva.
14. Se trituran las lentejas, añadiendo caldo
progresivamente hasta conseguir la consistencia
cremosa deseada.
15. Si se quiere que quede más fina, después se
puede pasar por el chino para eliminar hollejos,
semillas de tomate, etc.
16. Se puede servir con picatostes o cebolla
caramelizada como guarnición.
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Receta de puré de boniatos

Ingredientes
• 1Kg de boniatos
• 100 cl nata líquida
• Jengibre
• Sal
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¿Cómo lo hacemos?
1. Se lavan bien los boniatos, y se pueden cocinar
de do formas:
2. Se hierven en agua abundante. Potencia
menos el sabor del boniato pero tardan menos
en cocerse.
3. Se asan enteros al horno, envueltos en papel de
aluminio, a 180ºC. Tardan más en cocinarse que
al hervirlos, pero se potencia más el sabor del
boniato.
4. En cualquiera de los dos casos, se comprueba si
están cocinados pinchándolos con un tenedor.
5. Una vez blandos, se pelan. Se desechan las
pieles y se reservan las pulpas.
6. Se trituran las pulpas del boniato cocido con un
tenedor.
7. Se añade la nata líquida y se espolvorea una
cucharadita de jengibre.
8. Se remueve hasta conseguir una masa sin
grumos.
9. Para servir caliente, se da un hervor al conjunto
sin dejar de remover.
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Receta de crema de
calabacín
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 600 g de calabacines
• 200 g de patata
• 1 cebolla pequeña
• Agua o caldo de
verduras o caldo de
pollo
• Queso parmesano
• Pimienta negra en
polvo
• Aceite de oliva
• Sal

1. Se pelan los calabacines y las patatas, se cortan
en dados y se reservan.
2. Se pela y se lava la cebolla y se corta en juliana
(tiras finas).
3. En una olla con un chorro de aceite se pone a
pochar la cebolla, a fuego lento, tapada y con
un poco de sal para que sude.
4. Cuando la cebolla esté tierna, se agregan los
calabacines y las patata y se rehogan unos
minutos.
5. Se vierte el caldo, justo hasta cubrir las hortalizas.
6. Se corrige de sal y se deja cocer a fuego lento
entre 20 y 30 minutos.
7. Se incopora la pimienta, se remueve bien y se
apaga el fuego.
8. Se deja reposar unos minutos y luego se tritura
el conjunto con la batidora hasta conseguir una
suave crema.
9. Se esplovorea el queso paremsano a la hora de
servir en platos individuales.
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Receta de milhojas de
hortalizas salteadas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 2 berenjenas grandes
• 2 calabacines
medianos
• 1 pimiento rojo
• 4 rodajas de calabaza
de unos 2cm de grosor
• 8 rodajas de queso de
cabra de rulo
• Romero seco
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se lavan bien las hortalizas y se dejan secar.
2. Se cortan las berenjenas en rodajas de unos dos
centímetros de grosor.
3. Para que no amarguen, se extienden en una
fuente y se salan. Se dejan reposar una media
hora y se vuelven a lavar.
4. Se cortan los calabacines en rodajas como las
berenjenas.
5. Se corta el pimiento en trozos
6. En una sartén con aceite se saltean las
hortalizas, cada una por separado, para
asegurar su punto de cocción.
7. Se salan al final para evitar que se resequen, y
se les espolvorea el romero.
8. Para montar el milhojas se disponen capas de
verdura en el siguiente orden desde la base
hacia arriba:
•Rodaja de berenjena
•Rodaja de calabaza
•Rodaja de berenjena
•Pimiento rojo dispuesto de forma que se
cubra el círculo vegetal
•Rodaja de calabacín
•Rodaja de berenjena
9. Se corona el conjunto con queso de cabra de
rulo, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y
una pizca de romero.
10. El milhojas también se puede gratinar, de modo
que el plato se sirva con el queso tibio.
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Receta de coliflor con
bechamel de queso
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• Media coliflor blanca
• Media coliflor verde
Para la bechamel de
queso
• 400ml de leche
• 25 g de queso rallado
• 30 g de mantequilla
• 30 g de harina
• Nuez moscada
• Pimienta negra
• Sal
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1. Se lava la coliflor sumergiéndola en agua para
eliminar todo resto de tierra.
2. Se trocea en ramilletes.
3. Para cocinar la coliflor, se puede hervir en
abundante agua con sal durante unos 10
minutos, o se puede cocer al vapor entre 12 y
15 minutos.
4. Mientras, en un cazo se pone a calentar la
leche.
5. En otro cazo se pone a derretir la mantequilla a
fuego lento.
6. Una vez derretida se añade la harina y, a
fuego medio, se remueve con la mantequilla
rehogándola dos o tres minutos (no interesa que
la matequilla se tueste y tome color).
7. Se aparta del fuego y se vierte la leche caliente,
poco a poco, y removiendo constantemente
hasta eliminar grumos.
8. Se vuelve a poner el cazo en el fogón a fuego
lento durante unos 10 o 15 minutos más.
9. Se retira del fuego, se sala, se añade la nuez
moscada, el queso rallado y la pimienta.
10. Se remueve para que se integre el conjunto.
11. Una vez cocinada la coliflor, se puede servir con
la bechamel encima o, previamente, se puede
poner a gratinar en el horno.
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Receta de verduras en
tempura

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 2 zanahorias
• 1 berenjena
• 1 calabacín
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento rojo
• Aceite de oliva
Para la tempura
• 200 g de harina
• 1 vaso de agua muy
fría
• 1 yema de huevo
• Sal
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1. Se empieza por la tempura, ya que necesita
reposo antes de usarse. Para ello, se pone la
yema de huevo en un bol y se rompe (sin batir).
2. Se añade el agua muy fría y se mezcla con la
yema ligeramente, formando una crema poco
uniforme.
3. Se agrega la harina y se mezcla de forma que
quede una masa uniforme pero no elástica.
4. Se sala, se remueve y se deja reposar en la
nevera una media hora.
5. Se lava la berenjena, se corta en finos bastones
y, para eliminar el amargor, se ponen los
bastones en sal durante una media hora para
luego lavarlos y secarlos bien.
6. Se pela la zanahoria, se corta en finos bastones
y se escalda para que pierda la dureza. Se deja
atemperar.
7. Se eliminan las semillas de los pimientos, se lavan
y se cortan en bastones.
8. Se lava el calabacín y también se corta en
bastones.
9. Se saca la tempura de la nevera.
10. En una sartén, se pone a calentar abundante
aceite.
11. Se baña la verdura en la tempura, bastón a
bastón, y se fríe en el aceite bien caliente,
sin llenar demasiado la sartén para que las
verduras no se peguen entre sí.
12. Se fríen lo justo para que la masa se dore.
13. Se saca la verdura con una espumadera para
escurrir el aceite y se deja en un plato cubierto
de papel absorbente.
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Receta de pisto a las
hierbas aromáticas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 2 calabacines
• 2 berenjenas
• 2 pimientos verdes
• 1 pimiento rojo
• 2 cebollas
• 3 dientes de ajo
• 6 tomates triturados
• 1 ramillete de tomillo
fresco
• Hojas de albahaca
• 1 cucharadita de
azúcar moreno
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se lava la berenjena y se corta en dados.
2. Para evitar que la berenjena amargue, se
extiende en una bandeja, se sala y se deja
reposar media hora. Luego se vuelve a lavar.
3. Mientras, se pela la cebolla, se lava, y se corta
en juliana (tiras finas).
4. En una sartén, con un chorro de aceite, se pone
a pochar la cebolla, a fuego lento, tapada y
con un poco de sal para que sude.
5. Paralelamente se lavan los calabacines y se
trocean en dados.
6. Se lavan los pimentos, se retiran las semillas y se
cortan en cuadrados.
7. Se pelan los dientes de ajo, y se laminan.
8. Con la cebolla ya pochada, se añaden a la
sartén los dientes de ajo laminados y se doran.
9. Se agregan el resto de hortalizas troceadas y se
rehogan.
10. A fuego vivo, se vierte el tomate triturado
11. Se sala, se añade el azúcar y se grega el
ramillete de tomillo.
12. Se remueve y se baja el fuego para dejar que
se cocine, destapado, unos treinta minutos,
moviendo de vez en cuando.
13. Mientras, se lavan las hojas de albhaca y se
pican.
14. Una vez apagado el fuego del pisto, se agregan
las hojas de albahaca, se remueve, y queda
listo para servir.
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Recetas de
otoño
PRINCIPALES

Receta de pasta rellena de
carne con salsa de setas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 1 Entre 400 y 600gr de
girasoles rellenos de
carne
• Albahaca fresca
• Sal
Para la salsa de setas
• 30 g de setas al gusto
deshidratadas
• ½ cebolla
• 200 ml de crema de
leche
• Coñac
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se empieza por la salsa. Para ello, se rehidratan
las setas sumergiéndolas en agua tibia durante
una hora. Luego se cuela, y se reserva el agua
sobrante de la rehidratación, así como las setas.
2. Mientras, se pela y se lava la cebolla. Se corta
en mirepoix (daditos pequeños).
3. En una sartén con un chorrito de aceite, se
pocha la cebolla con sal, a fuego lento y
tapada para que sude.
4. Cuando la cebolla esté tierna, se añaden las
setas rehidratadas y un chorrito de coñac.
5. Se rehoga el conjunto y vierte el agua con
la que se han rehidratado las setas, ya que
contiene el sabor de las mismas.
6. Se deja que se cocinen, a la vez que se reduce
el líquido.
7. Cuando este ha reducido, se añade la crema
de leche, se deja que de un hervor y se retira
del fuego.
8. Se introduce el conjunto en el vaso de la
batidora y se tritura.
9. Para hervir la pasta, se pone una olla con agua
al fuego. Cuando empiece a hervir, se sala y se
deja que vuelva a dar un hervor.
10. Se agrega la pasta y se cuece siguiendo
las indicaciones de tiempo que indica el
fabricante.
11. Una vez hervida la pasta, se saca del agua con
una espumadera para evitar que se rompa (en
lugar de escurrirla, como se haría con pasta no
rellena).
12. Se añade albahaca fresca picada. Se remueve
y se sirve con la salsa.
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Pasta de espinacas con
boloñesa de atún

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• Entre 400 y 600gr de
tallarines de espinaca
(verdes)
• Sal
Para la boloñesa de
atún
• 3 latas pequeñas de
atún al natural
• 1 cebolla grande
• 1 trozo de pimiento
rojo
• 1 zanahoria
• 1 copa de vino blanco
• 4 tomates triturados
• Orégano
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pela la cebolla, se lava y se corta en brunoise
(dados pequeños).
2. En una sartén con aceite, se pone a pochar la
cebolla, con un poquito de sal, a fuego lento y
tapada para que sude.
3. Mientras, se lava el pimiento rojo y se corta
también en brunoise.
4. Se pela la zanahoria, se lava, se ralla y se
reserva.
5. Se escurre el atún.
6. Cuando la cebolla ya está pochada, se agrega
el pimiento y se rehoga a fuego vivo.
7. Se incorpora después la zanahoria rallada y
también se rehoga.
8. Cuando la zanahoria empiece a cambiar de
color, se agrega el atún y se rehoga procurando
que quede bastante suelto.
9. Se vierte un chorro de vino blanco y el tomate
triturado.
10. Se sala y se deja guisar el conjunto a fuego
lento hasta que reduzca el tomate.
11. Aparte, se pone una olla con abundante agua
a hervir.
12. Cuando llegue a ebullición, se sala y se deja
que arranque de nuevo el hervor.
13. Se agrega la pasta y se cuece siguiendo
las indicaciones de tiempo que indica el
fabricante.
14. Cuando la pasta esté al dente, se escurre y se
incorpora a la sartén de la salasa. Se remueve.
15. Se sirve enseguida, con el orégano
espolvoreado por encima.
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Receta de pastel de pescado
y gambas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de filete o cola
de merluza
• 100 g de colas de
gambas peladas
• 1 cebolla pequeña
• 200 g de tomate
triturado
• 50cl de crema de
leche
• 2 cucharaditas de
orégano
• Mayonesa
• Aceite de oliva
• Sal
Para el puré de patata
• 4 patatas grandes
• 1 vaso de leche
• 2 vasos de caldo de
pescado
• 1 nuez de mantequilla
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1. En una olla con agua ya hirviendo con sal,
se introduce el pescado. Cuando el agua
recupera el hervor, se baja el fuego para evitar
una cocción violenta, y en pocos minutos el
pescado quedará listo.
2. Se retira el pescado, se deja atemperar, y luego
se limpia de espinas, se desmenuza y se reserva.
3. Se pela y se lava la cebolla, y se corta en
mirepoix (dados pequeños). Se pone a pochar
en una sartén con un chorro de aceite y sal.
4. Se cortan las colas de gambas en trozos
pequeños y se incorporan a la sartén para
saltearlas cuando la cebolla esté bien tierna.
5. Se agrega casi toda la merluza (reservando un
poquito para decorar) y se dora.
6. Se agrega el tomate triturado y se cocina a
fuego lento hasta que reduzca.
7. Se añade la crema de leche, se espolvorea el
orégano y se cocina a fuego lento hasta que el
conjunto quede espeso. Se deja atemperar.
8. Se pelan las patatas, se lavan y se trocean.
9. En una olla con el caldo, la leche y sal,
incorporan las patatas y se cuecen.
10. Se cuelan, reservando el líquido, y se añade la
mantequilla. Se remueve hasta que se deshaga.
11. Se pasa por el pasapuré, añadiendo la parte
del líquido reservado para conseguir una textura
suave, pero espesa.
12. Con un timbal sobre un plato, se pone una
base de puré de patatas. Luego, una capa de
mayonesa, la capa con el guiso de pescado,
otra capa de puré, mayonesa y el pescado
reservado para decorar.
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Receta de merluza guisada
con mariscos y patatas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 4 trozos de lomo de
merluza
• 4 patatas medianas
• 12 mejillones
• 12 gambas
• 1 calamar (cortado en
anillas)
• 200 g de almejas
• 1 cebolla mediana
• 2 zanahorias
• 1 trozo de pimiento
rojo
• 1 tomate grande
triturado
• 3 dientes de ajo
• 2 hojas de laurel
• Pimentón
• Vino blanco
• Fumet o caldo de
pescado
• Harina
1 huevo
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se limpian bien los mariscos.
2. Se bate el huevo con una pizca de sal y se
dispone la harina extendida en un plato. Se
reboza el pescado, pasándolo por harina y
huevo.
3. En una sartén con aceite caliente, se sella la
merluza lo justo para dorar el rebozado. Se
reserva sobre papel absorbente.
4. Se lavan y se pelan las hortalizas.
5. Se trocea en brunoise (dados pequeños) la
cebolla y el pimiento rojo. Se corta en rodajas la
zanahoria y la patata, y se pica el ajo.
6. En una cazuela con un chorro de aceite, se
sellan las gambas, se retiran y se reservan.
7. En la misma cazuela, se pone a pochar la
cebolla, a fuego lento, con una pizca de sal y
tapada para que sude.
8. Una vez pochada, se añade el ajo y se dora.
9. Se agrega el pimiento y se rehoga.
10. Se rehogan también las anillas de calamar y
después las zanahorias
11. Se vierte el tomate triturado con una pizca de
pimentón. Se deja sofreír hasta que reduzca y el
conjunto quede espeso.
12. Se incorporan las patatas y se rehogan.
13. Se vierte un chorro de vino blanco, el fumet
hasta cubrir las patatas y el laurel.
14. Se corrige de sal y se guisa tapado y a fuego
lento.
15. Una vez las patatas están casi listas, se añaden
mejillones, almejas, gambas y merluza. Se tapa
y cuando almejas y mejillones estén abiertos, se
apaga el fuego y se deja reposar unos minutos.
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Receta de bacalao con
muselina de ajo

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 4 trozos de lomo de
bacalao
• 200 g de judías baby
• 1 bandeja de
champiñones
• 2 zanahorias
• 1 trozo de col
lombarda
• 3 dientes de ajo
• 1 huevo
• 1 clara de huevo
• 250ml de aceite de
oliva
• Harina
• Laurel
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se lavan las hortalizas y los champiñones.
2. Se desechan las puntas de las judías verdes
y se cortan en dos o tres trozos. Se cortan las
zanahorias en rodajas y la col en tiras finas.
3. Se calienta un chorro de aceite en una sartén y
se doran dos dientes de ajo, enteros y sin pelar.
4. Se agrega el laurel. Se remueve y se incorporan
las zanahorias. Se salan y se saltean.
5. Cuando empiecen a ablandarse, se añaden los
champiñones. Se doran y se agregan las judías
verdes, que se rehogarán unos 5 minutos.
6. Se incorpora la col lombarda, se corrige el
punto de sal y se acaban de cocinar las
verduras a fuego lento.
7. Una vez listas, se retiran los ajos y el laurel y se
depositan en la base de una fuente para horno.
8. Se extiende la harina en un plato y se enharina
el bacalao, previamente sazonado.
9. En la misma sartén donde se cocinaron las
hortalizas, se agrega aceite y se sella el bacalao.
10. Se deja sobre las verduras que están en la
fuente.
11. Se pela el diente de ajo que queda. Se
introduce en el vaso de la batidora junto al
huevo y los 250ml de aceite. Se sala y se hace
una mayonesa de ajo.
12. Se pone la clara de huevo con un poco de sal
en un bol aparte y se monta al punto de nieve
13. Se mezcla con la mayonesa con movimientos
envolventes y usando una espátula, Así queda
hecha la muselina.
14. Se cubre cada trozo de lomo de bacalao con
la muselina de ajo y se gratina en el horno.
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Receta de guiso de conejo
con níscalos y granada

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 1 conejo troceado de
1’5Kg
• 1 bote de níscalos o
rovellones o 500 g de
níscalos frescos
• 1 granada pequeña
• 2 cebollas medianas
• 2 dientes de ajo
• 1 vasito de coñac
• Clavo en grano
• Anís estrellado
• Aceite de oliva
• Sal

48 - Cocineando Recetas de Otoño

1. Se pela la cebolla, se lava, se corta en juliana
(tiras finas) y se reserva.
2. En una cazuela, se vierte un chorro de aceite y,
cuando esté caliente, se sella el conejo. Luego
se retira y se reserva
3. En la misma cazuela, se pone a pochar la
cebolla con un poco del aceite, a fuego lento,
tapada y con sal para que sude.
4. Una vez esté bien pochada, se añade el conejo
y el vasito de coñac, se incorporan el clavo, el
anís estrellado y un poco de sal.
5. Se remueve, se tapa la cazuela y se deja guisar
una hora aproximadamente, moviéndolo de
vez en cuando.
6. Se limpian o escurren los níscalos.
7. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
8. En una sartén aparte, con un chorro de aceite,
se saltean los níscalos con el ajo.
9. Se incorporan al guiso unos cinco minutos antes
de que este quede listo, para que los sabores se
conjunten sin que las setas queden demasiado
pasadas.
10. Se parte la granada por la mitad. Con la mano
de mortero, se golpea suavemente sobre la piel
de cada mitad de manera que irán saliendo los
granos.
11. Cuando el guiso de conejo quede listo, se
retiran el clavo y el anís estrellado. Se sirve
añadiendo los granos de granada por encima
en el último momento para aportar un toque
fresco y crujiente.
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Receta de codornices en
escabeche

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 4 codornices
• 4 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 2 zanahorias
• 1 vaso de vinagre de
vino blanco
• 2 vasos de caldo de
pollo
• 2 hojas de laurel
• Tomillo
• Pimienta
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pela y se lava la cebolla, se corta en juliana
(tiras finas) y se reserva.
2. Se pela la zanahoria, se lava, se corta en
rodajas y se reserva.
3. Sin pelar los dientes de ajo, se les hace una raja
transversal y se reservan.
4. Se limpian bien las codornices, eliminado
cualquier resto de plumas. Se lavan, se dejan
secar y se salpimentan.
5. En una cazuela con un buen chorro de aceite,
se sellan las codornices, se retiran y se reservan.
6. En la misma cazuela, con el mismo aceite, se
fríen los ajos sin pelar.
7. Se agrega la cebolla y se deja pochar, a fuego
lento, tapada y con un poco de sal para que
sude.
8. Cuando se haya ablandado, se añaden las
zanahorias, el laurel y el tomillo y se rehogan.
9. Se reincorporan las codornices y se vierte el
vinagre y el caldo.
10. Se tapa y se deja guisar a fuego lento,
aproximadamente una hora y media (este
tiempo puede ser variable en función del
tamaño de las codornices, lo mismo que si en
lugar de enteras, se cocinan a cuartos).
11. Este plato se puede servir caliente, tibio para
que asiente el escabeche, e incluso frío. Si se va
a comer de un día para el otro, conviene retirar
las verduras.
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Receta de pollo al ajillo
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 1 pollo de 1,5Kg
cortado a trozos
pequeños (mínimo
octavos)
• 8 dientes de ajo
• 1 vaso de vino blanco
seco
• 4 cucharadas de
vinagre o jugo de
limón
• Perejil fresco
• Aceite de oliva
• Sal

1. Se pelan los dientes de ajo, se les hace un corte
transversal o se aplastan un poco y se reservan.
2. Se lava el perejil, se pica bien fino y también se
reserva.
3. En una cazuela con un buen chorro de aceite,
se marca el pollo sin salar para sellar la carne y
luego se retira y se reserva.
4. En la misma cazuela, con el mismo aceite, se
doran los ajos.
5. Una vez bien dorados, se reincorpora el pollo y
se rehoga el conjunto durante un minuto.
6. Se vierte el vino blanco y el vinagre o el jugo de
limón, y se sala.
7. Se deja a fuego medio hasta que el líquido
reduzca y forme una salsa espesa.
8. Se añade el perejil picado, se remueve y queda
listo para servir.
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Receta de fricandó o guiso
de ternera con setas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 1kg de ternera
(contraculata o
morcillo de muslo)
troceada en filetes
• 1 bote de níscalos o
rovellones o 500gr de
níscalos frescos
• 1 cebolla
• 2 tomates maduros
• 1 copa de vino blanco
seco
• 1 hoja de laurel
• Perejil fresco
• 2 dientes de ajo
• Pimienta
• Harina
• 10 o 15 almendras
tostadas y peladas
• Caldo de pollo
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pela la cebolla, se lava y se corta en brunoise
(tacos pequeños). Se reserva.
2. Se salpimentan los filetes de ternera.
3. Se extiende la harina en un plato y se enharinan
los filetes.
4. En una cazuela con abundante aceite caliente,
se sella la ternera, vuelta y vuelta. Se retiran y se
reservan.
5. Se retira la mayor parte del aceite y parte del
mismo se deja en la cazuela para pochar la
cebolla con sal, tapada y a fuego lento para
que sude.
6. Se lavan y se rallan los tomates.
7. Cuando la cebolla esté tierna, se agregan los
tomates y se sofríen, a fuego lento, hasta que
reduzcan
8. Se reincorpora la carne y se rehoga un minuto.
9. Se vierte la copa de vino, se añade el laurel y se
deja evaporar el alcohol.
10. Se cubre la ternera con caldo y se deja guisar a
fuego lento durante unos 45 minutos.
11. Se escurren o se limpan los níscalos.
12. Se pelan los dientes de ajo, se lava el perejil, y
todo ello, junto a las almendras, se machaca
con el mortero (y un poco de agua de cocción)
hasta que la picada quede como una pasta
espesa.
13. Pasados los 45 minutos, se agregan las setas y la
picada
14. Se corrige de sal y se deja guisar entre 15 y 20
minutos más.
15. Se apaga el fuego y se deja reposar antes de
servir.
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Receta de croquetas de
pollo

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 200 g de pollo
deshuesado
• 1 cebolla
• Nuez moscada
• Clavo en polvo
• 2 cucharadas de
brandy
• 1 cucharada de anís
• 250cl de leche
• 2 cucharadas de
harina
• 1 huevo
• Pan rallado
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pela y se lava la cebolla, se corta en brunoise
(dados pequeños)
2. Se pone a pochar en una sartén con un chorrito
de aceite y sal, a fuego lento y tapada para
que sude.
3. Se trocea el pollo en trozos muy pequeños.
4. Una vez la cebolla empiece a ablandarse,
se añade el pollo, se espolvorea el clavo y se
rehoga.
5. Se vierten el brandy y el anís, y se sala. Se tapa y
se deja guisar a fuego lento hasta que el líquido
reduzca.
6. En un cazo aparte, se pone a calentar la leche.
7. Cuando el pollo esté cocinado, se añade
la harina a la sartén donde está y se
rehoga la harina con el pollo, removiendo
constantemente.
8. Se espolvorea la nuez moscada y se añade la
leche poco a poco y progresivamente, sin parar
de remover, hasta que el conjunto espese y
quede cremoso.
9. Se apaga el fuego y se deja atemperar.
10. Se bate el huevo y se reserva.
11. Se dispone pan rallado en un plato plano.
12. Con la masa ya atemperada, se van tomando
porciones para dar forma a las croquetas (una
cuchara sopera puede servir como medida).
13. Se empanan las corquetas pasándolas por
huevo primero y luego por pan rallado.
14. Se fríen en abundante aceite, retirándolas
cuando el pan rallado quede dorado.
15. A medida que se retiran, se van depositando en
un plato con papel absorbente.
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Receta de potaje de
garbanzos a la campesina

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de garbanzos
• 250 g de morcillo de
ternera
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 200 g de zanahoria
naranja
• 200 g de zanahoria
amarilla
• 200 g de judías tiernas
• 1 rama de apio
• 1 nabo
• 2 patatas
• 2 hojas de laurel
• Mantequilla
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se ponen los garbanzos en remojo un mínimo de
ocho horas antes de elaborar la receta.
2. Antes de empezar a cocinar, se escurren y se
reservan.
3. Se pela y se lava la cebolla, y se corta en
juliana.
4. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
5. En una olla con un chorro de aceite se sella
el trozo de morcillo de ternera. Se retira y se
reserva.
6. En la misma olla, con el mismo aceite, se sofríen
la cebolla y los dientes de ajo.
7. Se agregan el laurel y el morcillo, se rehogan y
se añaden los garbanzos.
8. Se vierte agua, se sala y se hierven a fuego lento
y tapados durante unas tres horas
9. Mientras, se pelan las patatas y se trocean.
10. Media hora antes de las tres horas, se agregan
las patatas a la olla del potaje.
11. Se pelan las zanahorias y el nabo, se cortan
las puntas de las judías y se eliminan los hilos
laterales, se quitan los hilos del apio. Se lavan las
verduras y se trocean todas en juliana.
12. En una sartén, se pone a derretir la mantequilla
(si se quiere, con un poquito de aceite para que
no se queme) y se rehogan las verduras con una
pizca de sal.
13. Un cuarto de hora antes de acabar la cocción
de los garbanzos, se agregan rehogadas a la
olla del potaje.
14. A la hora de servir, se extrae el morcillo de la olla
y se trocea para distribuirlo en los platos con el
resto de ingredientes del potaje.
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Receta de huevos revueltos
con setas y gambas
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 8 huevos (2 por
persona)
• 200 g de gambas
peladas
• 250 g de setas al gusto
• 1 diente de ajo
• 100ml de crema de
leche
• Aceite de oliva
• Sal

1. Se limpian las setas con un trapo y un cuchillo,
no con agua, ya que esta les hace perder
textura y sabor.
2. Se pela el diente de ajo y se pica.
3. En una sartén, se pone a calentar el aceite y se
saltea el ajo junto a las setas y una pizca de sal.
4. Cuando las setas han perdiro el agua, se
agregan las gambas y se saltean durante un par
de minutos.
5. Mientras, se baten los huevos con sal.
6. Se vierte la crema de leche a los huevos y se
remueve.
7. Se agrega la mezcla a la sartén donde están
gambas y setas.
8. Se remueve de fuera hacia dentro, hasta
que los huevos queden cremosos. Los huevos
revueltos han de cuajar, formando pliegues
sobre sí mismos y rotos entre sí. Lo ideal es que
el conjunto quede esponjoso y suave, más que
como una tortilla u omelette rota.
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Receta de pastel de carne y
hojaldre

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de carne
picada (mezcla de
cerdo y ternera)
• 1 cebolla mediana
• Harina
• Leche
• Pimienta
• Nuez moscada
• 1 huevo
• Sésamo
• Aceite de oliva
• Sal
• Masa de hojaldre
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1. Se pela la cebolla, se lava y se corta en brunoise
(tacos pequeños) y se pone a pochar en una
sartén con un poco de aceite.
2. Se salpimenta la carne y se mezcla bien.
3. Cuando la cebolla empiece a ablandarse, se
añade la carne picada y se dora bien.
4. En un cazo aparte, se pone a calentar la leche
sin dejar que llegue a hervir.
5. Cuando la carne esté bien dorada y quede
suelta, se añaden un par de cucharadas de
harina y se remueve para que se mezcle bien
con la carne y se rehogue.
6. Se va agregando la leche progresivamente a
la sartén, sin dejar de remover, hasta conseguir
que el conjunto quede cremoso.
7. Se añade la nuez moscada, se remueve bien, se
apaga y se deja atemperar.
8. Se pone a precalentar el horno a 200ºC.
9. Si está en la nevera, se saca la masa de hojaldre
para que pierda el frío.
10. Se coloca papel sulfurizado en una bandeja
plana y, sobre la misma, se extiende la masa de
hojaldre.
11. Sobre la mitad de la masa, dejando márgenes
en todo el perímetror, se coloca la carne. Se
dobla la masa para cerrar el pastel y se cierran
los bordes.
12. Se bate el huevo y se pinta la parte superior del
hojaldre. Luego se pincha con un tenedor
13. Se ponen unas semillas de sésamo por encima
y se hornea sobre unos 20 minutos (el tiempo
de cocción puede ser variable según el horno,
pero la masa debe quedar dorada).
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Receta de croque monsieur

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes para
1 sándwich
• 2 rebanadas de pan
de molde
• 1 loncha de jamón
York
• 2 lonchas de queso
para fundir
• 8 cucharadas de
bechamel
• Queso gruyere rallado
Para la bechamel
• 250cl de leche
• 15 g de mantequilla
• 15 g de harina
• Nuez moscada
• Sal
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1. En un cazo se pone a calentar la leche.
2. En otro cazo aparte, se derrite la mantequilla a
fuego lento.
3. Se añade la harina y, a fuego medio, se
remueve con la mantequilla sin que llegue
a tostarse. Se aparta del fuego y se deja
atemperar.
4. Una vez atemperada, se va integrando
progresivamente la leche caliente (no
hirviendo), removiendo constantemente.
5. Se remueve hasta eliminar grumos, y se vuelve
a poner a fuego lento durante unos 10 o 15
minutos más.
6. Pasados estos, se retira del fuego, se sala, se
añade la nuez moscada y se deja atemperar.
7. Se unta el pan con salsa bechamel.
8. Se hace un sándwich con dos lonchas de
queso, y la loncha de jamón entre medias de las
mismas.
9. Se coloca el sándwich en la bandeja de horno.
10. Se pone bechamel en la parte superior, y se
espolvorea el queso gruyere rallado.
11. Se introduce en el horno y se gratina hasta que
el queso quede derretido y dorado.
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Recetas de
otoño
POSTRES

Receta de milhojas de
manzanas asadas y yogur
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 4 manzanas Golden
maduras
• 2 yogures griegos
(naturales sin azúcar)
• 25 g de azúcar de
caña moreno
• 1 cucharadita de
canela en polvo

1. Se pone a precalentar el horno a 200ºC.
2. Se pelan las manzanas, se quita el corazón y se
cortan en rodajas.
3. En una bandeja de horno se coloca papel
sulfurizado y, sobre el mismo, se disponen las
rodajas de manzana.
4. Se mezcla el azúcar con la canela.
5. Se espolvorea sobre las rodajas de manzana.
6. Se hornean las manzanas unos 10 o 15 minutos
(según el horno)
7. Cuando las rodajas de manzana estén blandas
(sin llegar a romperse) y el azúcar se haya
caramelizado (se verá disuelta encima), se
sacan del horno.
8. Se hace una capa con las rodajas de manzana,
y se extendie sobre la misma el yogur. Se repite
la operación hasta montar el milhojas. Lo ideal
es montarlo imitando la forma de una manzana
o también se puede emplear un timbal.
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Receta de peras al vino
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 4 peras de la variedad
“conferencia” o de la
variedad “blanquilla”,
maduras pero firmes
• Media botella de vino
tinto con cuerpo
• 125 g de azúcar
• 1 sobre de azúcar de
vainilla
• La piel de una naranja
• Jugo de limón
• Canela
• 2 clavos
• 1 estrella de anís

1. Se pelan las peras y se reservan.
2. Se mezclan azúcar y azúcar de vainilla.
3. En un cazo o cazuela (en el que quepan
las peras, no mayor), se pone a calentar los
azúcares hasta que se disuelvan.
4. Antes de que se caramelice, se añade una
cucharada de jugo de limón, una pizca de
canela, los clavos, el anís y la piel de naranja
entera.
5. Se remueve el conjunto y se incorpora el vino.
6. Se remueve de nuevo y se colocan las peras.
7. Se tapa, se baja el fuego y se deja cocer una
media hora (el tiempo puede variar en función
de las peras).
8. Cuando las peras estén tiernas, sin llegar a
deshacerse, se apaga el fuego y se deja enfriar.
9. Se desechan los clavos, anís y la piel de naranja.
10. Se sirven las peras con el jugo de la cocción,
que se ha convertido en un almíbar.
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Receta de tarta de
chocolate y avellanas

Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 170 g de harina
• 170 g de mantequilla
a temperatura
ambiente
• 180 g de azúcar
• 2 cucharadas soperas
de cacao en polvo
(sin azúcar)
• 1 cucharada sopera
de levadura
• 3 huevos
• 2 cucharadas soperas
de leche

1. Para la crema de avellanas, se bate la
mantequilla con el azúcar glass. Se añaden
las avellanas picadas y se remueve. Se deja
reposar en la nevera.
2. Se pone a precalentar el horno a 180ºC.
3. Se engrasa un molde de unos 20cm de
diámetro.
4. Se tamiza la harina sobre un bol, se añade la
levadura, el cacao en polvo y el azúcar y se
mezclan.
5. Se añaden la mantequilla y los huevos y se bate
hasta que quede una masa homogénea.
6. Se añade la leche y se mezcla.
7. Se vierte la masa en el molde y se hornea
durante unos 25 o 30 minutos a 180ºC.
8. Se saca el bizcocho del horno y se deja reposar
unos minutos. Se desmolda y se deja atemperar
sobre una rejilla
9. Se saca la crema de avellanas de la nevera.
10. Para la cobertura, se vierte la nata líquida en un
cazo y se pone al fuego.
11. Se trocea el chocolate.
12. Cuando la nata empiece a hervir, se retira del
fuego y se incorpora el chocolate, poco a poco
y removiendo, para que se deshaga.
13. Se parte el bizcocho en por la mitad en sentido
horizontal.
14. Sobre la base se extiende el relleno de crema
de avellanas. Se cubre con la parte superior.
15. Se coloca la tarta sobre la rejilla y se vierte el
chocolate de modo que la cubra.
16. Se deja enfriar en la nevera.

Para la crema de
avellanas
• 100 g de mantequilla
a temperatura
ambiente
• 50 g de avellanas
picadas
• 50 g de azúcar glass
Para la cobertura de
chocolate
• 300 g de chocolate
de cobertura 70%
cacao
• 300ml de nata líquida
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Receta de tarta tatin

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 225 g de harina
• 65 g de azúcar
• 100g de mantequilla
• 1 huevo
• Sal
Para el relleno
• 1’5 Kg de manzanas
reineta
• 175 g de azúcar
• 70 g de mantequilla
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1. Se tamiza la harina. Se añade una pizca de sal y
la mantequilla. Con las manos se va mezclando
hasta formar una especie de migas. Se añade el
azúcar y se vuelve a mezclar de igual modo.
2. Se incorpora el huevo y se mezcla hasta conseguir
una masa que se despegue de las manos.
3. Se hace una bola con la masa, se envuelve en
film transparente y se deja reposar en la nevera
durante una hora.
4. Mientras, se pelan las manzanas, se elimina el
corazón y se parten en cuatro rodajas.
5. En una cazuela que luego se pueda meter en
el horno se ponen a calentar a fuego medio el
azúcar y la mantequilla del relleno, removiendo
para que se mezcle.
6. Una vez la mantequilla esté deshecha, se
extiende por la superficie de la cazuela y se
incorporan las rodajas de manzana cubriendo
la misma y sin dejar huecos.
7. Se cocina a fuego lento durante una media
hora, hasta que las manzanas se ablanden. Se
retira del fuego, sin sacar ni tocar las manzanas.
8. Se saca la masa de la nevera.
9. Se pone a precalentar el horno a 190ºC.
10. Se estira la masa con un rodillo hasta que su
extensión pueda cubrir la cazuela.
11. Se coloca encima de la misma, cubriendo las
manzanas, y se presiona en los bordes.
12. Se lleva la cazuela al horno durante una media
hora, hasta que la masa quede cocida
13. Se saca del horno, se deja reposar unos minutos
y se da la vuelta a la cazuela sobre un plato o
bandeja para sacar la tarta. Se sirve templada.
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Receta de cupcakes de
calabaza

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de puré de
calabaza
• 200 g de harina
• 200 g de azúcar
• 1 cucharada de
levadura química
• 1 cucharadita de
canela en polvo
• 1 cucharadita de
jengibre en polvo
• 1 cucharadita de sal
• 2 huevos
• 125 g de mantequilla
en punto pomada
Para el frosting
• 250 g de queso ricotta
• 70 g de azúcar
• Piña confitada
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1. Se tamiza la harina en un bol y se agregan las
especias, la sal y la levadura. Se mezcla.
2. En un bol aparte se baten los huevos junto al
azúcar con las varillas. Se añade la mantequilla
y se vuelve a batir.
3. Cuando la mantequilla quede integrada, se
agrega el puré de calabaza y se mezcla con las
varillas, si son eléctricas, a baja velocidad
4. Se va añadiendo progresivamente la harina
mezclada con el resto de ingredientes secos y
se va mezclando con una espátula, para que se
integre sin grumos.
5. Se pone a precalentar el horno a 180ºC.
6. Se engrasa un molde para magdalenas.
7. Se vierte la masa en cada uno de los espacios
del molde, sin llenarlos del todo.
8. Se hornean los cupcakes entre 20 y 25 minutos a
180ºC.
9. Cuando estén cocidas, se sacan y se dejan
atemperar.
10. Mientras se prepara el frosting. Para ello, se
pone el queso ricotta en un bol.
11. Se agrega el azúcar y se bate con varillas hasta
que quede cremoso.
12. Se pasa la crema a una manga
13. Se desmoldan los cupcakes y se agrega por
encima la crema de queso ricotta.
14. Por encima de la misma se añaden unas virutas
de piña confitada a modo de decoración.
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Receta de galletas de
naranja
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 250 g de harina
• 125 g de azúcar
• 125 g de mantequilla
en punto pomada
• 1 huevo grande (L)
• 5 rodajas de naranja
confitada
• Ralladura de medio
limón
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1. Se tamiza la harina en un bol y la reservamos.
2. Se separa la yema de la clara del huevo, y
también se reservan cada uno por un lado.
3. Se trocean en dados pequeños las rodajas de
naranjas confitadas y se reservan.
4. En un bol aparte, se pone la mantequilla con el
azúcar y se baten con varillas hasta integrarlas.
5. Se agregan las yemas de los huevos y la
ralladura de medio limón, y se vuelve a batir.
6. Se incorporan los dados de naranja confitada y
se mezclan con la masa.
7. Se agrega la harina y se mezcla todo con las
manos hasta conseguir una masa homogénea.
8. Se pone a precalentar el horno a 180ºC.
9. Mientras, se cubre la bandeja de horno con
papel sulfurizado.
10. Se da forma a las galletas, haciendo bolitas
con la masa que luego se aplastan sobre la
bandeja.
11. Se pintan con la clara del huevo.
12. Se hornean a 180ºC entre 15 y 20 minutos
(dependerá del grosor y el tamaño de las
galletas).
13. Cuando estén listas, se sacan y se dejan
atemperar sobre una rejilla antes de
degustarlas.
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Receta de pudin de pan y
mantequila

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 1 paquete mediano
de pan de molde sin
corteza
• 100 g de pasas
• 75 g de azúcar
• Mantequilla
Para la crema de natilla
• Medio litro de leche
• 3 yemas de huevo
• 100 g de azúcar
• 5 g de maicena
• Una rama de canela
• La piel de un limón
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1. Se untan las rodajas de pan de molde con
mantequilla y se cortan en triángulos.
2. Se pone a hervir la leche con la rama de canela
y la piel del limón para que infusionen. Al primer
hervor, se apaga el fuego.
3. En un bol, se baten las yemas de huevo con
el azúcar. Se añade la maicena y se remueve
hasta conseguir una pasta.
4. Se cuela la leche, y una vez colada, se vuelve
a verter en el cazo y se pone a hervir. Con el
primer hervor, se baja el fuego y se añade la
pasta de huevo, maicena y azúcar.
5. Se remueve enérgicamente con la varilla para
que no cuaje el huevo de forma inmediata, y
se continúa removiendo para que espese hasta
conseguir la textura cremosa pero ligera.
6. Una vez conseguida dicha textura, se retira del
fuego.
7. Se pone a precalentar el horno a 180ºC.
8. Se engrasa un molde tipo plum cake y se pone
una capa de la crema (aún estará caliente),
una de pan untado, se añaden unas pasas,
algo de azúcar, se presiona ligeramente, y se
vierte otra capa de crema.
9. Se repite la operación hasta rellenar el molde
por capas, acabando siempre con la crema.
10. Se hornea a 180ºC durante unos 30 minutos.
11. El pudin se puede servir templado o frío,
acompañado de alguna mermelada o algún
coulis de frutas.
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Ccocineando
RECETAS
de OTOÑO

El paisaje se tiñe de marrones,
rojos y ocres, caen las hojas,
los cítricos empiezan a cobrar
importancia, aparecen la
calabaza, el boniato, los platos
de cuchara y los guisos se hacen
más apetecibles...
En el otoño la naturaleza
empieza a recogerse y nos da
todo aquello que necesitamos
para prepararnos para el frío
venidero. Y para que tú también
te prepares llega Cocineando
Recetas de Otoño, con una
selección de entrantes, platos
principales y postres para
degustar todo lo que nos ofrece
esta estación.
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