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Arroz.

Introducción al arroz.

La proporción de arroz, agua y aceite es por lo general de 1-3-1/2. Así pues, por persona tendremos:
● Medio vaso de arroz.
● Vaso y medio de agua (y un poquito).
● ¼ de aceite (mejor quedarse escaso).

Es  conveniente  hacer  el  caldo  con  el  que  se  hervirá  el  arroz  utilizando  los  ingredientes  que 
acompañarán a la paella,  que habremos sofrito previamente.  El arroz se cocina en 20 minutos, 
echándolo cuando el agua comienza a hervir.  No utilizaremos todo el caldo para cocer el arroz, 
reservando una pequeña cantidad por si hiciese falta posteriormente.

Arroz abanda.

Ingredientes:
● Morralla.
● Ñoras.
● Ajos.
● Tomate.
● Gambas.
● Calamar.
● Arroz.
● Allioli.

Se hierve morralla y se sofríen 2 ñoras, las cuales apartaremos. Sofreímos ajos y tomate, junto a 
gambas y calamar a pedacitos. Una vez todo está bien sofrito añadimos el arroz y le damos alguna 
vuelta.  Machacamos muy bien la  ñora y la  echamos en un colador  junto a  caldo  de  morralla. 
Echamos el arroz y el caldo a la paella, y con el colador vamos mojando la ñora para que suelte la 
esencia. Podemos acompañarla con allioli.

Arrós caldós.

Ingredientes para 4 personas:
● Habichuelas (100gr).
● Lentejas (100gr).
● Garbanzos (100gr).
● Arroz (100gr).
● ¼ de costillas de cerdo.
● Media pata de cerdo.
● Una cebolla.
● Un tomate.
● Una ñora.
● Almendras.

Se pone un litro y medio de agua a calentar y cuando está caliente se echan los garbanzos y las 
habichuelas (previamente en remojo). Se sofríe la ñora y se saca. Se sofríe la costilla y la pata y se 
echa en la olla. Se sofríe la cebolla y el tomate y se echa en la olla. Se pican las almendras y se echan 
a la olla. Se pica la ñora y se echa la olla. Por último, cuando esté todo hervido se echa el arroz.

Arrós caldós de verduras.
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Ingredientes para 4 personas:
● Alubias (100gr).
● Lentejas (100gr).
● Garbanzos (100gr).
● Arroz (100gr).
● Acelgas.
● 1 chirivía.
● 1 nabo.
● 1 patata mediana.
● 1 cebolla.
● 1 cabeza de ajos.
● 1 ñora.
● Pimentón.
● Sal.
● Color.
● Aceite.

Pelamos y cortamos la cebolla y la patata en trozos grandes. Hacemos un corte longitudinal en la 
cabeza de ajos. Añadimos todos los ingredientes excepto el arroz en una olla con litro y medio de 
agua que pondremos a calentar a fuego medio. Por último, cuando esté todo hervido se echa el 
arroz.

Arroz con conejo.

Ingredientes para 4 personas:
● ½ conejo.
● 1 cabeza de ajo.
● Pimiento rojo.
● Tomate.
● Arroz.
● Perejil.
● Paellero.
● 100 grs de garbanzos.

Ponemos  litro  y  medio  de  agua  a  hervir,  y  cuando  comienza  la  ebullición  introduciremos  los 
garbanzos que habremos tenido en remojo desde la noche anterior.  Sofreímos el pimiento y la 
cabeza de ajos,  a la  que realizaremos un corte en su ecuador,  sin llegar a cortar por completo 
ningún diente. Retiramos el pimiento y los ajos y se sofríe el conejo, echándolo seguidamente a la 
olla de agua. Finalmente sofreímos el tomate y lo añadimos a la olla junto al aceite que quede. 
Cuando haya hervido media hora pasamos el contenido a la paella, añadimos el arroz y lo dejamos 
al fuego 20 minutos, añadiendo sal y paellero al gusto. Poco antes de finalizar la cocción del arroz, 
decoramos la paella con perejil pimiento.

Arroz a la cubana.

Ingredientes para 2 personas:
● 1 vaso de arroz.
● 1 diente de ajo.
● 2 longanizas.
● 2 huevos.
● Perejil.
● Tomate frito.
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Ponemos el  agua a  hervir  con un chorro de  aceite y  mientras  tanto cortamos el  ajo  en trozos 
pequeños.  Cuando el  agua comienza  a  hervir  echamos el  arroz,  el  perejil  y  los  dientes  de  ajo. 
Cuando quede poco para retirar el arroz, freímos los huevos en una sartén, retiramos el aceite al 
terminar y freímos las longanizas. Podemos acompañar la comida con tomate frito de bote.

Arroz de marisco.

Ingredientes:
● Sepia.
● Emperador.
● Almejas.
● Mejillones.
● Musola.
● Gambas.
● Arroz.
● Pimento rojo.
● Cebolla.
● Ajos.
● Perejil.
● 1 sobre de paellero.

Se sofríe medio pimiento rojo y se aparta. Sofreímos la cebolla y el tomate y se echa el marisco 
(excepto las gambas) en la sartén, dándole unas vueltas. Echamos el arroz y lo sofreímos también. 
Finalmente echas el agua (podemos hacer el caldo usando morralla, o agua caliente con pastillas de 
caldo de pescado concentrado), machacas 2 ó 3 ajos, añadimos un poco de agua y se lo ponemos 
encima a la paella junto a las gambas, el perejil y el pimiento.

Arroz negro.

Ingredientes para 6 personas:
● 700 gr. de sepia.
● 600 gr. de arroz.
● 2 cebollas.
● 4 tomates maduros.
● 2 pimientos verdes.
● 2 dientes de ajo
● 1 litro y ½ de caldo de pescado.
● Aceite.
● Sal.

Limpimos las sepias y las cortamos reservando las bolsas de tinta. Cortamos el pimiento verde a 
daditos yla cebolla bien fina, sofriéndolo todo en una paellera con un poco de aceite. Mientras, 
raspamos los  tomates y  cortamos finamente  los  ajos.  Cuando el  pimiento y  la  cebolla  se  dore 
añadimos los tomates. Una vez el tomate está hecho, agragamos las sepias, removemos y cocemos 
unos  minutos.  Seguidamente  echamos  la  tinta  y  volvemos  a  remover  para  que  se  diluya 
uniformemente. A continuación, a fuego alto, agregamos el arroz. Removemos y lo cubrimos con el 
caldo  de  pescado.  En  el  momento  que  empiece  a  hervir  añadimos  el  resto  de  los  ajos  y 
comprobamos la sal.  Dejamos cocer durante unos 15 minutos, al principio a fuego alto,  para ir 
suavizando.

Arroz con pollo.

Ingredientes para 4 personas:
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● 6 alas de pollo.
● Cebolla.
● Tomate.
● Arroz.
● Pimiento rojo.
● Garbanzos.
● Perejil.

Se sofríe el pimiento y se aparta. Se sofríe el pollo y se echa en el agua. Se sofríe a continuación la 
cebolla y el tomate y echamos el aceite en la olla con el pollo hirviendo. Cuando el pollo ha hervido 
(½ hora o ¾) se echa en la paella  y añadimos el  arroz,  la  cebolla,  el  tomate y los  garbanzos. 
Finalmente decoramos con el pimiento y el perejil.

Arroz con salchichas.

Ingredientes para 4 personas:
● 400 gr. de arroz.
● ¼ de kg. de salchichas.
● 4 alcachofas.
● 2 dientes de ajo.
● 3 tomates maduros.
● 8 cucharadas de aceite de oliva.
● 1 pimiento rojo grande.
● ¼ de kg. de guisantes.

En una paellera se echa el aceite, se calienta, se fríe el pimiento cortado a trozos y a medio freír se 
añaden las salchichas y las alcachofas, y más tarde los ajos, los tomates rallados y los guisantes. Se 
deja freír unos diez minutos y se echa al agua (doble volumen que de arroz), dejándola hasta que 
rompa a hervir. Entonces se le añade el arroz y se deja cocer durante 20 minutos.

Arroz con setas.

Ingredientes para 4 personas:
● 400 gr. de arroz.
● 1 ó 2 cebolletas.
● 1 zanahoria.
● 1 puerro grande.
● 500 gr. de setas.
● 1 l. de caldo.
● Aceite.
● Sal.

En una cazuela con un poco de aceite ponemos a pochar el puerro,  la zanahoria y la  cebolleta 
picados.  Limpiamos las  setas retirando la  parte baja del  tallo  y  los  posibles  restos  de tierra.  A 
continuación,  las  picamos  y  añadimos  la  verdura,  sazonándolo  y  rehogándolo  todo  junto. 
Agregamos el arroz y volvemos a rehogar añadiendo el caldo poco a poco mientras removiendo. Lo 
dejamos cocer durante 20 minutos. A medida que se vaya haciendo el arroz iremos vertiendo más 
caldo y removiendo.  Serviremos el  risotto de setas en una fuente adornando con una rama de 
perejil.

Legumbre.

Lentejas, habichuelas o garbanzos.
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Ingredientes para 4 personas:
● 400 gr. de lentejas/habichuelas/garbanzos.
● Chorizo.
● 1 pico de jamón.
● Taquitos de tocino.
● 2 patatas.
● 1 cabeza de ajos marcada horizontalmente.
● Pimentón.
● 1 pimiento (italiano) verde.
● 1 tomate maduro.
● 1 cebolla.
● Laurel.
● 1 chorro de aceite.
● 2 litros de agua.

Se mete todo crudo dentro de la olla y se hierve hasta que la lenteja esté en su punto. Mover de vez 
en cuando y probar añadiendo sal al gusto.

Potaje de garbanzos con espinacas.

Ingredientes para 4 personas:
● 300 gr. de garbanzos.
● ½ kg. de espinacas.
● 1 cebolla.
● 3 tomates maduros.
● 3 dientes de ajo.
● 1 hueso de espinazo.
● Aceite.
● Sal.

Hervimos los garbanzos y mientras cortamos finamente la cebola, los ajos y los tomates a dados, 
añadiéndolo todo en crudo junto a los garbanzos y el hueso de espinazo. A continuación limpiamos 
las espinacas, las escurrimos bien y las cortamos. A mitad de cocción de los garbanzos agregamos 
las espinacas cortadas. Comprobamos el punto de sal y terminamos de cocer.

Ensalada.

Ensalada de bocas de mar.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 lechuga.
● 1 paquete de bocas de mar.
● ½ chopped.
● Mayonesa.

Se  limpia  la  lechuga,  utilizando  únicamente  la  parte  blanca,  y  se  corta  a  pedazos  pequeñitos 
sumergiéndolos en agua con sal. Seguidamente la escurrimos Se corta la boca de mar y el chopped 
a  pedazos  pequeños,  se  mezcla  con  la  lechuga  y  se  añade  mayonesa  mezclando  bien  los 
ingredientes. En lugar de mayonesa podremos utilizar salsa roja.

Ensalada griega.
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Ingredientes:
● Tomate.
● Queso fresco.
● Pavo frío.
● Atún.
● Orégano.

Cortamos y mezclamos todos los ingredientes, añadiendo sal y aceite al gusto.

Ensalada murciana.

Ingredientes:
● Tomate.
● Atún.
● Huevo duro.
● Cebolla.
● Espárragos.
● Aceitunas.

Cortamos y mezclamos todos los ingredientes, añadiendo sal y aceite al gusto.

Ensalada de pimientos.

Ingredientes para 4 personas:
● 2 pimientos rojos grandes para asar.
● 2 pimientos verdes.
● 1 berenjena.
● 2 tomates.
● 1 cebolla.

Se lavan los pimientos y la berenjena y se recubren de aceite. Se introducen en el microondas y se 
calientan sobre 20 minutos, calentando más tiempo si notamos que el pimiento sigue crudo. 
Cuando la piel comienza a soltarse y el pimiento o berenjena están blandos los introducimos en una 
bolsa de plástico, la llenamos de aire, la anudamos y dejamos que se enfríe. Pelamos el pimiento y 
la berenjena, lo cortamos todo a trocitos y añadimos el tomate a pedacitos y la cebolla picada. 
Echamos el caldo sobrante en las bolsas, añadimos aceite y sal al gusto.

El tomate y la cebolla pueden añadirse o bien frescos, o bien cocidos de igual manera que pimiento 
y berenjena.

Ensaladilla rusa.

Ingredientes para 4 personas:
● 5 patatas.
● 4 huevos.
● 150 gr. de picadillo.
● 2 latas de atún.
● 1 bote de mayonesa.

Se cuecen las patatas junto a los huevos. Cuando esté cocido lo retiramos y pelamos, chafando la 
patata  y  cortando  el  huevo  a  continuación.  Se  le  añade  el  atún  y  el  picadillo  bien  escurrido. 
Ponemos  mayonesa  y  sal,  mezclando  los  ingredientes  hasta  que  consigamos  una  masa  ligada. 
Damos forma a la masa y decoramos con mayonesa y una yema rayada que habremos guardado.
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Carne.

Albóndigas.

Ingredientes:
● Carne picada.
● Ajos.
● Cebolla.
● Perejil.
● 1 huevo.
● Pan rayado.
● 2 cucharadas de vino blanco.

Se  mezcla  todos  los  ingredientes  y  cuando  se  consigue  una  masa  homogénea  se  hacen  las 
albóndigas pasándolas por pan rayado para freirlas posteriormente.

Cocido.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 ala de pavo.
● ¼ de ternera de garra.
● 1 pedazo de gallina.
● Muslo y contramuslo de pollo.
● 1 higadillo de pollo.
● 4 yemas de pollo.
● Patatas.
● Garbanzos.
● Carlotas.
● Hoja de cardo.
● Azafrán (muy poco).

Llenas la olla de agua a falta de 4 dedos y la pones hervir y cuando comience la ebullición echamos 
los garbanzos, el pavo, la gallina y la ternera. A las 2 horas echamos el pollo, higadillo y las yemas, 
junto a las carlotas, el cardo y el azafrán. Cerca de ¾ de hora antes de terminar, añadimos la patata 
para que llegue entera.

Conejo al vino tinto.

Ingredientes para 3 personas:
● 1 conejo.
● 1 cebolla.
● 1 puerro.
● 2 zanahorias.
● Vino tinto.
● 1 tomate.
● Pimienta.
● Laurel.
● 3 cucharadas de aceite.
● Caldo de carne.

Cortamos y limpiamos el conejo marinándolo durante 12 horas, acompañado de la mitad de las 
verduras, el laurel, bolitas de pimienta y vino. Colamos la marinada y rehogamos el conejo con un 

10



                                                                                                                                 Recetas de Amarganz.  

poco de aceite hasta que coja un buen color dorado. Sacamos a una cazuela y en el mismo aceite 
saltearemos las restantes verduras,  junto con la marinada.  Una vez en su punto añadiremos el 
tomate cortado en dados y lo dejamos cocer. Mojamos con el vino y un poco de caldo, dejando 
cocer 10 minutos la mezcla. Colamos la salsa y añadimos el conejo. Cocemos el conjunto hasta que 
el conejo esté en su punto.

Deverena.

Ingredientes para 2 personas:
● ½ conejo limpio y troceado.
● 2 dientes de ajo.
● 1 cebolla mediana.
● 1 pimiento rojo.
● 1 berenjena pequeña.
● 1 tomate raspado.
● 1 cucharada de aceite y sal.

Ponemos un poco de aceite a calentar en una sartén grande, a fuego suave. Agregamos el conejo 
sazonado y lo rehogamos 3 minutos. Añadimos el ajo y la cebolla pelados y picados. Cuando tomen 
color incorporamos el pimiento y lo dejamos hacer durante 2 ó 3 minutos, removiendo de vez en 
cuando.  Agregamos  la  berenjena  pelada  y  cortada  a  cuadraditos,  y  cocemos  durante  otros  4 
minutos, añadiendo por último el tomate. Removemos bien para que todos los ingredientes queden 
mezclados  y  dejamos  hacerse  alrededor  de  20  minutos.  Si  vemos  que  espesa  demasiado 
agregaremos un poco de agua.

Estofado de pollo.

Ingredientes para 2 personas:
● 600 gr. de pollo.
● 1 cebolla.
● 1 diente de ajo.
● 1 pimiento verde.
● 1 tomate.
● 50 gr. de champiñones.
● Aceite.
● Perejil.
● ½ taza de agua.
● Vino blanco.

Calentamos el aceite en una cacerola mediana, añadiendo el pollo y salteándolo hasta que se dore. 
Lo retiramos de la sartén y en la misma salteamos el ajo y la cebolla. Una vez dorados añadimos el 
pimiento y lo  salteamos durante  2 minutos.  A continuación  agregamos el  pollo,  el  tomate,  los 
champiñones, el agua y el perejil. Tapamos la cacerola y dejamos cociendo a fuego lento durante 25 
minutos.

Gazpachos.

Ingredientes para 4 personas:
● ¼ de conejo.
● ¼ de pollo de campo.
● 1 bolsa de torta de gazpacho.
● Gazpachero.
● 2 ó 3 cebollas.
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● Tomate.
● Medio vaso de aceite (quedarse corto).
● 1 pimiento rojo.

Se sofríe el conejo y el pollo y se echa en una olla con 2 litros de agua hirviendo. Se sofríe la cebolla, 
el tomate y el pimiento rojo hecho cuadraditos. Una vez sofrito, se echan los gazpachos a la sartén, 
se mezclan y se apaga el fuego. Una vez la carne esté hervida (como mínimo 1 hora para que quede 
blanda) la pasamos a la sartén y echamos el caldo junto al gazpachero, manteniéndolo todo al fuego 
durante unos 10 minutos.

Pollo en salsa.

Ingredientes:
● Pollo a taquitos.
● Cebolla.
● Ajos.
● Piñones.
● Cerveza o vino blanco.
● Laurel.
● Pimienta.
● Mostaza.

Se sofríe el pollo y a continuación se le echa la cebolla y el ajo picados. Se rehoga y a continuación 
se le echa el laurel, los piñones y el vino. Cuando ha hervido un poquito se cubre de agua.

Rostidera de carne.

Ingredientes:
● Cuello de cordero (en tiritas).
● 1 patata.
● 1 cebolla.
● 1 tomate.
● Ajos.
● Berenjena.
● Mostaza.
● Vino blanco.

Se corta la patata a gajos. Sobre las patatas ponemos el cordero, llenando los huecos con la cebolla 
a pedazos grandes, el tomate en trozos, los ajos partidos, la berenjena, la mostaza, vino blanco y 
aceite. Metemos todo en el horno a 200 ºC una hora. Cuando esté a punto de hacerse ponemos el 
grill y doramos la carne por ambas caras.

Solomillo en salsa.

Ingredientes para 4 personas (solomillo):
● 2 solomillos de cerdo.
● 100 gr. de jamón serrano.
● 100 gr. de bacon.
● 4 dientes de ajo.
● Sal.
● Pimienta.
● Aceite
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Ingredientes para 4 personas (salsa):
● 2 carlotas.
● 1 cebolla.
● 2 tomates maduros.
● 1 vaso de vino.
● 1 cubito de caldo.

Se corta el solomillo a lo largo y se rellena con el jamón serrano, el bacon y los ajos, atándolo a 
continuación. En una sartén lo salpimentamos y doramos con una chorradita de aceite. En otra 
sartén echamos las carlotas junto a la cebolla y cuando están pochadas se añade vino dejándolo 
reducir. Trituramos la mezcla con la batidora y lo añadimos al solomillo dejándo que se haga.  Si 
hiciese falta, podemos añadir algo de agua con el cubito de caldo.

Tallarines.

Ingredientes para 4 personas:
● 250 gr. de tallarines.
● 1 cebolla.
● 1 pimiento verde italiano.
● 1 tomate.
● 1 patata.
● Pimentón.
● Color.
● Medio conejo.

Sofreímos el conejo. Cortamos a pedacitos la cebolla y el pimiento, y lo añadimos al conejo dándole 
unas cuantas vueltas. Cuando la cebolla esté pochada añadimos el tomate rallado, la patata cortada 
a pedacitos rotos y el pimentón. Cuando esté todo rehogado le echamos 2 litros de agua y añadimos 
la sal y el color. Lo dejamos hervir entre 20 y 30 minutos, añadiendo seguidamente los tallarines, 
hirviendo nuevamente otros 20 minutos.

Ternera en salsa.

Ingredientes para 4 personas:
● ½ kilo de ternera.
● Carlota.
● Cebolla.
● Vino blanco.
● Guisantes.
● Pimienta.
● 2 huevos.

Se sofríe la ternera y cuando esté a medio hacer se añade la carlota y la cebolla troceada junto a los 
guisantes. Una vez todo esté sofrito le echamos la pimienta y un vaso pequeño de vino blanco. 
Cuando el vino haya reducido lo cubrimos todo de agua. Poco antes de sacarlo añadimos 2 huevos 
duros rallados para espesar.

Pescado.

Atún con piperada.

Ingredientes para 4 personas:
● 2 cebollas.
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● 2 pimientos verdes.
● 2 pimientos rojos.
● 2 tomates.
● 1 kg. de atún.
● Un poco de vino blanco.
● Aceite.
● Sal.

Limpiamos y cortamos las verduras en cuadraditos no muy grandes. Las rehogamos en una sartén 
con un poco de aceite,  empezando por la cebolla y los pimientos.  Cuando estén a medio hacer 
añadimos el  tomate y la sal.  Remojamos con el  Jerez y  dejamos reducir.  Salamos el  atún y lo 
rehogamos  ligeramente  con un  poco  de  aceite.  Lo  cubrimos  con la  piperada  y  terminamos  de 
cocerlo procurando que no quede muy hecho para que no se seque.

Boquerones al horno.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 kg. de boquerones.
● 4 dientes de ajo.
● 1 limón.
● 2 cucharadas de perejil.
● Orégano.
● Aceite.
● Sal.

Cortamos  finamente  los  ajos  y  los  mezclamos  con  el  perejil  picado.  Exprimirmos  el  limón 
reservando el  zumo.  Lavamos  los  boquerones,  les  retiramos la  cabeza,  espina  central  y  tripas, 
dejando que escurran al agua. Precalentamos el horno mientras untamos una fuente con un poco 
de aceite y colocamos en ella los boquerones boca arriba, espolvoreándolos con una mezcla de ajo y 
perejil. Seguidamente mezclamos el zumo de limón con una cucharada de orégano, 2 cucharadas 
de  aceite  y  media  taza  de  agua.  Salpimentamos  y  con  una  batidora  lo  emulsionamos  todo. 
Finalmente rociamos los boquerones con esta preparación y los horneamos durante 30 mintos a 
unos 150ºC.

Calamar en salsa.

Ingredientes:
● Cebolla.
● Ajo.
● Perejil.
● Calamar.

Se sofríe la cebolla, el ajo y el perejil. Se echa el calamar, junto a tomate rallado y un poco de vino 
blanco.

Caldereta de pescado.

Ingredientes para 4 personas:
● 750 gr. de pescado (merluza, pescadilla, mero o rape).
● 1 cebolla.
● 1 diente de ajo.
● 3 tomates.
● 4 patatas pequeñas.
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● 1 pimiento verde.
● Perejil.
● Aceite.
● Sal.

Lavamos el pescado y lo cortamos en cuadraditos.  Cortamos las cebollas  y el  ajo.  Raspamos el 
tomate y cortamos el pimiento en tiras, quitándole las semillas. Finalmente cortamos las patatas en 
daditos. Colocamos todos los componentes en una olla con un poquito de agua, sal y perejil.

Emperador con salsa verde.

Ingredientes:
● 1 rodaja de emperador.
● 1 diente de ajo.
● Perejil.
● Vino blanco.
● Aceite.
● Sal.

Echamos un poco de aceite y cocinamos lentamente el emperador. Machacamos en un mortero ajo 
y perejil. Cuando el emperador esté prácticamente cocinado añadimos el ajo y el perejil, junto a un 
poco de vino blanco dejándolo reducir.

Fideos gordos.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 calamar.
● ¼ de kg. de chirlas.
● 250 gr. de fideos gordos.
● 1 cebolla.
● 2 dientes de ajo.
● ½ kg. de tomates maduros.
● Aceite.
● Sal.

En una sartén se pone el aceite que cubra el fondo. Se fríe la cebolla y los ajos todo picado. Se 
añaden el calamar a trozos, las chirlas y el tomate rallado y se deja freír 10 minutos. Se vierte en la 
cazuela  un  litro  y  medio  de  agua  hirviendo,  dejándolo  hasta  que  vuelva  a  hervir,  entonces  se 
añaden los fideos y la sal, y se dejan cocer 10 minutos.

Guisado de sepia.

Ingredientes:
● Cebolla.
● Ajo.
● Perejil.
● Patata.
● Sepia.
● Clavo.
● Vino blanco.
● Harina.
● Laurel.
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Se sofríe una cebolla gorda, varios ajos y perejil, todo previamente picado. Cuando están sofritos se 
echa la sepia a pedacitos y se sofríe también. A continuación se echa la patata,  que cortaremos 
rompiéndola  y  se  rehoga  y  se  añade  laurel  y  clavo,  junto a  medio  vaso de  vino blanco  y  una 
cucharadita de harina. Lo cubrimos de agua con algo de color y  hervimos hasta que veamos que la 
patata está hecha.

Marmitako.

Ingredientes para 4 personas:
● 600 gr. de bonito.
● 500 gr. de patata.
● 1 cebolla.
● 4 pimientos verdes.
● Perejil.
● Laurel.
● 1 tomate.
● Caldo de pescado.

Poner en una cazuela la cebolla y el pimiento para que se rehogue. Añadir las patatas partidas en 
trozos grandes, el perejil y el laurel.  Dejar que se vaya haciendo poco a poco, y cuando falten 5 
minutos para que la  patata  esté cocida,  añadir  el  bonito cortado en dados y el  tomate natural 
rallado. Rectificar el punto de sal y pimienta, y vigilar el guiso para que el bonito quede hecho pero 
aún jugoso.

Merluza a la vasca.

Ingredientes para 4 personas:
● 4 rodajas de merluza.
● 1 cebolla.
● 2 dientes de ajos.
● Perejil.
● 16 gambas.
● 200 gr. de almejas.
● Vino blanco.

Se pocha la cebolla y el ajo y se añade la merluza. Sofreímos 2 minutos cada cara, añadimos perejil 
y cubrimos las rodajas de vino blanco dejando reducir. Echamos las almejas y tapamos la sartén. 
Cuando las almejas estén abriéndose echamos las gambas, destapamos la sartén y dejamos al fuego 
durante 5 minutos.

Merluza con verduras al papillote.

Ingredientes:
● Puerro.
● Zanahoria.
● Champiñón.
● Tomate.
● Merluza.
● Aceite.
● Pimienta.
● Sal.

Se pone en papel de aluminio el puerro, la zanahoria, el champiñón y el tomate, muy cortadito en 
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juliana. Sobre la cuna de verdura ponemos la merluza y bañamos con aceite, pimienta y sal. Lo 
envolvemos en el papel y lo dejamos 10 minutos en el horno a 200ºC. Al sacar pondremos un poco 
de aceite crudo.

Pescadilla con champiñón.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 kg. de pescadilla.
● 250 gr. de champiñon.
● 250 gr. de cebolla.
● 150 gr. de guisantes.
● 4 cucharadas de aceite de oliva.
● Vino blanco.
● 1 limón.

Se limpian y cortan los champiñones, reservándolos para más tarde. Doramos la cebolla picada en 
una cazuela con aceite de oliva. Sin retirar la cazuela se añade la pescadilla cortada en rodajas, los 
champiñones y el zumo de limón. A continuación se añade un chorrito de vino y los guisantes. Se 
mantiene todo a fuego lento durante 10 minutos. Antes de servir se mueve ligeramente la cazuela 
para que los ingredientes de la salsa se mezclen de forma más homogénea.

Revuelto de bacalao.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 cebolla.
● 3 patatas.
● ¼ de bacalao.
● 4 huevos.
● Perejil.

Se sofríe la cebolla picada y las patatas hechas trocitos. Se añade el bacalao troceado que habremos 
desalado y cuando estemos a punto de retirarlo añadimos los huevos revueltos y dejamos cuajar. 
Decoramos con perejil.

Postre.

Arroz con leche.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 vaso de arroz.
● 3 vasos de leche.
● Azúcar.
● Canela.
● Limón.

Se pone a hervir la leche, junto a la corteza de limón y la canela. Cuando comienza la ebullición 
añadimos  el  arroz,  que  moveremos  constantemente  hasta  que  transcurran  poco  más  de  20 
minutos.  Poco  antes  de  retirar  el  arroz  añadiremos  el  azúcar.  Lo  serviremos  con  canela 
espolvoreada en su superficie. Una cantidad adecuada de azúcar puede ser 4 cucharadas soperas, 
pero dependerá del gusto de cada uno.

Tarta de manzana.
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Ingredientes:
● 3 manzanas.
● 3 cucharaditas de levadura Royal.
● 1 vaso y medio de harina.
● 1 vaso y medio de azúcar.
● 3 huevos.
● 6 cucharadas soperas de leche.
● Medio limón.
● 250 grs. de mantequilla.

Se pelan las manzanas y se hacen a rodajas, echándole limón por encima para que no se oxiden. Se 
deshace la mantequilla  y se le  echa el  azúcar.  Echamos poco a poco el  harina,  la  levadura,  los 
huevos y la leche mezclando los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Se pone la 
masa en un molde y se le pone la manzana. Lo introducimos en el horno a 180º entre media hora y 
tres cuartos. Con un palillo iremos revisando la tarta para saber cuándo está cocida. Con el grill 
podemos dorar ligeramente la tarta.

Tarta de queso.

Ingredientes para la base:
● 1 paquete de galletas María.
● 2 cucharadas de mantequilla derretida.

Ingredientes para la pasta:
● 1 yogurt natural.
● 1 yogurt de harina.
● 2 yogures de azúcar.
● 3 yogures de leche.
● Nata líquida.
● 3 huevos.
● 5 quesitos en porción.

Hacemos la base y la ponemos en una bandeja sobre papel albal. Tras batir convenientemente los 
ingredientes de la pasta, la verteremos cuidadosamente sobre la base y lo meteremos en uno horno 
a 200 grados. Una vez ha cuajado la tarta (al pinchar con un palillo éste sale seco) se retira y se le 
pone mermelada de arándanos por encima.

Torta salada.

Ingredientes:
● 250 grs. de harina.
● 1 sobre de levadura royal.
● ½ vaso de vino blanco.
● ½ vaso de aceite de girasol.
● 1 pizca de sal.
● Almendras.
● Anchoas.

Haremos una masa con la harina, la levadura, el vino, el aceite y la sal que luego extenderemos en 
una bandeja. Haremos la masa a cuadraditos, marcándola sin llegar a cortar, y adornaremos cada 
uno con almendras o anchoas. Introduciremos en el horno 20 minutos a 180 ºC.

Huevos.
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Huevo al plato.

Ingredientes para 1 persona:
● 2 huevos.
● 1 quesito del Caserío.
● Jamón.
● Sal.
● Aceite.

Ponemos un cazo de agua a hervir. En un plato llano echamos aceite repartiéndolo por el fondo. 
Cascamos los  huevos y los  echamos al  plato  con cuidado que no rompa la yema.  Añadimos el 
quesito y el jamón a trozos pequeños. Ponemos el plato sobre el cazo hirviendo y cocinamos hasta 
que la clara cuaje.

Verdura.

Hervido.

Ingredientes para 2 personas:
● 300 grs de judías.
● 2 patatas.
● 1 cebolla grande.
● Huevos.

Añadimos las judías a una olla y la cubrimos de agua 2 ó 3 dedos. Pelamos la cebolla y la cortamos 
por  la  mitad  añadiénola  junto  a  los  huevos,  y  cocemos  durante  1  hora.  Pasado  este  tiempo 
añadimos las patatas peladas y cortadas rompiendo, hirviendo unos 20 minutos más. Al servir, 
pelar los huevos y rallarlos sobre el plato.

Morcilla de verano.

Ingredientes para 4 personas:
● 1 kg. y ½ de berenjenas.
● ½ kg. de cebolla.
● 3 cucharadas de aceite.
● 1 cucharada de pimentón dulce.
● 10 gr. de piñones a remojo durante 2 horas.
● Orégano.
● Canela.
● Clavo molido.
● Sal.
● Pimienta.

Quitamos  el  rabo  de las  berenjenas,  y  sin  pelar  las  partimos  en rodajas.  Las  dejamos  saladas 
durante 1 hora en un plato hondo para que suelten el agua. Las cocemos con agua y sal durante 
unos 15 minutos. Ponemos 3 cucharadas de aceite en una sartén y cuando esté caliente rehogamos 
la cebolla picada, tapando la sartén y dejándola a fuego lento mientras se cuecen las berenjenas. 
Las agregamos, sin caldo, a la sartén con orégano, piñones, sal, pimienta, canela y clavo molido. Lo 
dejamos todo a fuego lento durante 30 minutos, picando durante ese tiempo las berenjenas con un 
tenedor. Añadimos el pimentón, le damos unas vueltas y listo.

Tortilla de patata.
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Ingredientes para 4 personas:
● 4 patatas.
● 5 huevos.

Se sofríe la patata con mucho aceite. Cuando está frita se retira el aceite y se añaden los huevos 
batidos. Cuando cuaje una cara le daremos la vuelta para que cuaje la otra.

Pastel de berenjenas.

Ingredientes para 4 personas:
● 2 berenjenas grandes.
● 1 bote de tomate.
● 1 cebolla.
● Queso en lonchas.
● 1 huevo.
● Orégano.

Doramos la cebolla y añadimos el tomate friéndolo. Cortamos la berenjena a rodajas longitudinales 
introduciéndola  en  un  recipiente  con  agua  y  sal  para  que  pierdan  el  amargor.  Las  sacamos y 
dejamos  escurrir,  las  bañamos  de  huevo  y  las  freímos.  Montamos  el  pastel  con  láminas 
consecutivas de berenjena, tomate, orégano y queso. Finalmente la cubrimos de queso y la doramos 
en el grill. Puede comerse frío.

Patatas argentinas.

Ingredientes:
● 4 patatas medianas.
● 1 tarrina de queso cremoso.
● 50 grs. de mayonesa.
● Perejil picado o cebollino.
● Sal.
● Pimienta.

Pinchamos las patatas con un tenedor y las envolvemos en papel de aluminio, poniéndolas al horno 
a 180º durante 1 hora y 15 minutos. Elaboramos la salsa mezclando el queso, la mayonesa, el perejil 
o cebollino picado, la sal y la pimienta. Sacamos las patatas del horno, las cortamos por la mitad sin 
llegar al final y añadimos la salsa.

Pincho de otoño.

Ingredientes para 4 personas:
● 4 pinchos.
● 4 champiñones.
● 2 pimientos verdes.
● 2 ajos.
● 4 cebolletas.
● 2 zanahorias.
● 2 berenjenas.
● 4 tomatitos.
● 2 rodajas de piña.
● Sal.
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Preparar las verduras limpiando y troceando los pimientos verdes y las cebolletas. Hay que lavar, 
raspar la piel y cocer durante diez minutos las zanahorias, cortándolas después en trozos. Limpiar y 
cortar por la mitad los champiñones. Lavar y cortar en trozos las berenjenas sin haberles quitado la 
piel.  Lavamos  los  tomatitos.  Ensartamos  las  verduras  en  los  pinchos,  alternando  champiñón, 
pimiento  verde,  cebolleta,  zanahoria,  piña  y  berenjena;  acabamos  con  el  tomatito,  sazonando 
seguidamente el pincho. Untamos una plancha con aceite de oliva y la calentamos, poniendo los 
pinchos a fuego medio para que se hagan lentamente. Los calentamos cerca de 3 minutos por cada 
lado hasta que estén bien dorados.

Tomates rellenos.

Ingredientes:
● Tomates.
● Jamón york.
● Queso en lonchas.
● Huevos.
● Pimienta.
● Queso rallado.
● Bechamel.

Se vacían los tomates y se mete en el hueco una loncha de queso y otra de jamón york, un huevo 
escalfado  y  queso  rallado.  Se  pone  en  el  horno  10  min.  A  180  ºC.  Servir  sobre  una  base  de 
bechamel.

Zarangollo.

Ingredientes para 3 personas:
● 1 kg de calabacines.
● ½ kg de cebollas.
● 3 huevos.
● Aceite.
● Sal.
● Pimienta.

Se pelan las cebollas y se cortan en cuadrados rehogándolos lentamente en aceite. Se pelan los 
calabacines y se cortan en finas láminas, añadiéndolas a las cebollas cuando estén casi cocinadas. 
Se deja todo unos cinco minutos más y cuando se vea bastante jugoso se añaden los huevos dando 
vueltas hasta que estén cuajados al gusto. Se puede comer caliente o frío.
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