
PREPARACIÓN DE LA _ _ _ _ _ _ _ _  DE _ _ _ _ _ _ _

INGREDIENTES

•400 g. de bacalao ya desalado
•4 huevos XL o 6 huevos medianos
•1 pimiento verde
•1 cebolla o una cebolleta
•Un poco de perejil fresco
•Un poco de aceite de oliva virgen extra para saltear los ingredientes
•Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)

El bacalao lo podemos desalar,  aunque os aconsejo comprar un taco de lomo de bacalao ya desalado.

1.(Cocinar) ______________ el bacalao ligeramente, mediante un pequeño escaldado, que nos va a 

permitir luego desmigarlo con facilidad. En un cazo (poner) ____________ agua a calentar y (echar) 

___________ el pedazo de lomo de bacalao, con la piel hacia arriba y (cubrir) ___________ con un dedo 

de agua. Cuando comience a hervir (retira) _______________ del fuego y (dejar) _________ que 

atempere.

2.(Picar) ___________ el ajo bien fino, la cebolla en juliana y el pimiento en bastones del mismo tamaño. 

En una sartén, (verter) _____________ aceite de oliva y (sofreír) ____________ el ajo picado. En cuanto 

comience a moverse sobre el aceite, (añadir) ______________ el pimiento y (cocinar) _____________ 

unos 5 minutos a fuego medio. Es una verdura más “dura” que la cebolla y necesita más tiempo.

3.(Añadir) _____________ después la cebolla, (salar) ______________ al gusto, y (pochar) __________  

todo junto a fuego medio 10 minutos más.

4.Mientras se cocinan las verduras (retirar) ____________ el bacalao del agua y (separar) ____________ 

la piel y las espinas. (Desmenuzar) ____________________ en trozos pequeños. 

5.Una vez pochadas las verduras, (añadir) ______________ el bacalao y (rehogar) _______________ el 

conjunto 3-4 minutos. (Picar) _____________ fino el perejil fresco y (espolvorearlo) ______________ por 

encima.

6.(Batir) ___________ los huevos y (ponerles) ___________ una pizca de sal. (Echarlos) _____________ a 

la sartén del bacalao y (dejar) ____________ que cuajen a fuego medio.

7.(Plegar) ___________ la tortilla sobre sí misma, como una tortilla francesa. (Cocinarla) _____________ 

por ambos lados y la (retirarla) _______________ cuando adquiera el punto que más nos guste, más o 

menos cuajada. Aunque en mi opinión es mejor si está bien tierna.

8.Con cuidado, (pasarla) ___________ a un plato o fuente y está lista para degustar. Podéis 

acompañarla de la ensalada que más os apetezca, por ejemplo una de brotes tiernos de canónigos y 

rúcula.



PREPARACIÓN DEL _ _ _ _ _ _ _ _  DE _ _ _ _ _ _ _ _

INGREDIENTES 
•500 g. de tomates rojos bien maduros.
•1/2 pimiento rojo grande
•1 diente de ajo pequeño sin el germen
•50 g. de cebolleta o cebolla
•250 g de cerezas (en este caso picotas)
•2 cucharadas de vinagre de Jerez (unos 20 ml. aprox.)
•1 cucharadita generosa de sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
•4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
•100 ml. de agua (aprox.)
•Acompañamiento: lascas de jamón ibérico de bellota, un poco de queso mozzarella con albahaca

Este gazpacho tiene una elaboración muy sencilla. Solo hay que triturar.

1.(Lavar) _________ y (deshuesar) ____________ las cerezas. (Reservar) _____________.

2.(Lavar) _____________ los tomates y el pimiento que vamos a emplear. Hay que tener en cuenta que 

es una receta que no va cocinada, y aunque la acidificamos con el vinagre es muy importante que todo 

vaya bien limpio. (Cortar) __________ en cuartos los tomates y (añadirlos) ___________ a un bol grande.

3.En los gazpachos me gusta utilizar un vinagre de manzana por ser menos ácido, pero para este 

gazpacho he utilizado un vinagre de Jerez para darle un contraste ácido con el toque dulce de las 

cerezas. Pero como siempre os digo, (moldear) ___________ la receta a vuestro gusto.

4.(Cortar) ________ la cebolla pelada y el pimiento rojo en cuartos más o menos pequeños. (Reservar) 

____________

5. (pelar) __________ el ajo y (quitar) __________ el centro para que no repita. (añadirlo) 

______________ al bol con el tomate, el pan y las demás hortalizas.

6.(Echar) __________ primero el tomate, (triturar) ____________ con la batidora hasta que nos quede 

una salsa líquida. Después (añadir) ___________ las cerezas y (mezclar) ___________, por último el 

pimiento, ajo y cebolla. (Salpimentar) _________________ y (triturar) ____________ todos los 

ingredientes.

7.Cuando todo está bien triturado, (añadir) ________ el aceite de oliva virgen extra y el vinagre poco a 

poco, en un hilito, mientras volvemos a batir. De este modo el preparado de gazpacho se emulsiona y no

se separan las partes sólidas de las líquidas.

8.(Pasar)  __________ esta sopa fría por un colador o un chino (un colador con los agujeros algo más 

grandes que los coladores metálicos de malla) para retirar posibles trozos de piel y pequeñas pepitas 

que hayan quedado hasta que nos quede lo más fino posible. (Probar) ___________ si está bien de sal y 

si no (rectificar) ______________ con un poco más.

9.Cuando todo está bien batido, opcionalmente (verter) __________ un poquito de agua al gusto, hasta 

dejarlo con la consistencia y espesor deseado

10.Sólo nos queda meter el bol en la nevera y dejar que se enfríe, en un par de horas lo tendréis bien 

fresquito y perfecto para probar el mejor gazpacho andaluz.



_ _ _ _ DE _ _ _ _ _ _ _ _

INGREDIENTES

•750 ml. de leche entera
•250 g. de castaña de Galicia (cocidas)
•5 huevos grandes
•200 g. de azúcar
•Para el caramelo: 5 cucharadas de azúcar.
•3 cucharadas de agua
•Unas gotas de limón exprimido

 

¿CÓMO HACER EL CARAMELO?

1.Debemos poner mucha atención para que no se nos queme. Siguiendo los pasos no no tendréis 

problemas para hacerlo.

2.Primero (poner) _____________ un cazo al fuego, a fuego medio. Cuando coja algo de temperatura, 

(añadir) __________ el azúcar y a continuación el agua. (Dejar) __________ sin remover, hasta que el 

azúcar comience a coger color. En este punto (mezclar) __________ bien con una cuchara de madera.

3.(Retirar) _________ el cazo del fuego ya que con el calor residual nos bastará para crear el caramelo. 

(Seguir) ___________ removiendo y veréis como se va formando el caramelo, con su característico color 

miel. (Añadir) ______________ ahora unas gotas de zumo de limón, que le darán brillo y estabilidad.

4.En cuanto se temple, caramelizamos la flanera, comenzando por el fondo y luego aplicándolo por las 

paredes del molde.

PREPARACIÓN DEL FLAN DE CASTAÑAS

1.Primero tenemos que cocer las castañas. Desechamos las que estén deterioradas. (hacerles) 

____________ un corte en la base, como si fuésemos a asarlas. En una olla con agua hirviendo las 

escaldamos durante 5 minutos. (Retirarlas) _______________y (dejarlas) _______________ atemperar.

2.Cuando estén templadas, (pelarlas) _____________ con un cuchillo pequeño. Al estar calientes, saldrá 

con relativa facilidad la corteza y la piel interior.

3.Una vez peladas, (añadir) ______________ 100 gr. de azúcar a la leche y (cocerlas) ___________ 

durante 20 minutos, a fuego medio-bajo. (Vigilar) ____________ de vez en cuando para que no se forme 

demasiada nata en la superficie de la leche. 

4.Con las castañas bien cocidas y blanditas, (retirar) _____________ del fuego. (triturarlas) 

_____________ con la batidora, hasta obtener una mezcla homogénea. Debe quedarnos una crema 

líquida, con un color marrón claro. (Dejar) _____________ atemperar.

5.Vamos a hacer el flan al baño María, así que (llenar) ______________ de agua la bandeja central del 

horno y (precalentar) __________________ a 200º C, hasta que comience a hervir el agua.

6.En un bol  (batir) ____________ los huevos, (añadir) _____________el azúcar y mezclar 



(____________) con unas varillas. (Verter) ____________ la crema (líquida) de castañas y (volver) 

____________ a mezclar. 

7.(Echar) __________ la mezcla en el molde caramelizados, (taparlo) ___________ con papel de aluminio

y (introducirlo) _________________ en el horno, en la bandeja con agua. (Hornear) __________ 45-50 

minutos a 180º C, hasta que el flan esté cuajado y listo.

8.(pincharlo) ______________ con un cuchillo y si sale limpio, es que está listo. Si el cuchillo sale 

manchado, (dejarlo) ___________ otros 5 minutos (ir) _____________  comprobando de nuevo.

A la hora de servir, (desmoldar) ________________ con cuidado sobre un plato, quedando el flan 

cubierto por el caramelo. Para acompañar le va genial un poco de nata montada o también unas 

castañas “Marron-Glacé” (glaseadas en azúcar).

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

•(Retirar) __________ el papel aluminio los últimos 10 minutos, para que se haga la parte inferior del 

flan. No os preocupéis por el color y/o textura, porque luego al desmoldar no se verá esa parte.

•Estará mucho más rico si lo preparáis el día anterior o con bastantes horas de antelación.
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