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RECETARIOS DE COCINA 
 

 

 
 

 
 

NÚRIA COMADRAN MONSÓ 
 
 

 
 
 
 

II. RECETAS DE ENTRANTES, 

PRIMEROS PLATOS, ENSALADAS 

Y GUARNICIONES 

 

 

 

 

BUDIN DE QUESO 

Mezclar medio litro de bechamel espesa, con 8 huevos batidos, sal, pimienta y 200 g de 

queso Gruyère rallado. 

Verter en un molde untado con mantequilla. 

Cocer al horno en baño maría. 

Desmoldarlo y servir cubierto de salsa de tomate y pan frito. 

 

 

CANELONES DE JAMÓN DULCE 

Se preparan unos canelones de jamón dulce, rellenos de cebolla sofrita con 

mantequilla, bechamel y se queman con azúcar. 
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CHIPAGUAZU (acompañamiento; receta de Paraguay) 

Medio kg de maíz en grano tierno (en lata o fresco) triturado en batidora con un poco 

de leche. 

Freír 2 cebollas cortadas en aceite. 

Poner en un bol el maíz, la cebolla junto con el aceite, un cuarto de queso fresco (mató 

o de Burgos), 2 cucharadas de leche en polvo, 3 huevos batidos y 4 cucharadas de 

Maizena. 

Mezclar y colocar en una bandeja untada de aceite. 

Cocer al horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLMENILLAS/MÚRGULES  RELLENAS DE FOIE 

Limpiar de tierra.  

Saltearlas en mitad aceite, mitad mantequilla. 

A medio cocer, retirar y rellenar con foie crudo fresco. 

Volver a poner en la sartén. 

Añadir crema de leche. 

Terminar de cocer. 

Salpimentar. 
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COLMENILLAS/MÚRGULES  CON HÍGADO DE PATO 

Medio kg de colmenillas 

150 g de hígado de pato 

100 g de caldo 

0.100 l de crema de leche 

Un poco de mantequilla 

2 escalonias (cebollas) 

Medio litro de vino Pedro Ximénez 

 

Rellenar las colmenillas con el hígado, ponerlas en un colador y cocerlas al vapor 20’. 

Sofreír las escalonias a trozos, en sartén, con aceite, añadir el vino y reducir a la mitad. 

Pasar por el colador y volver a poner en la misma sartén. 

Añadir el caldo, la crema de leche y la mantequilla. 

Mezclar, salpimentar y reducir. 

Añadir las colmenillas. 

Cocer 5’. 
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CRÊPES GRATINADAS DE LA GRANDE MÈRE CHANARD 

Para 6 personas 

250 g de harina 

1 cucharada de harina para la bechamel 

1 cucharada de crema de leche 

1 cucharada de aceite 

Un cuarto de litro de leche 

8 huevos 

1 botella de cerveza 

125 g de mantequilla 

Pimienta 

Sal 

Nuez moscada 

3 lonchas de jamón  

200 g de queso Gruyère 

25 g de queso rallado 

 

Mezclar la harina, 6 huevos, cerveza, aceite y sal y dejar reposar 30 ‘. 

Elaborar las creps con esta mezcla. 

La bechamel se prepara con: 75 g de mantequilla, 1 cucharada de harina y un cuarto 

de litro de leche y al final se le añaden 2 yemas, desechas con la crema de leche.  

Se corta en juliana el jamón y el queso. 

Se rellenan las creps con esto, se enrollan y se colocan en una bandeja. 

Añadir las sobras de la juliana en la bechamel, verter encima de las creps y gratinarlas 

al horno. 
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CROQUETAS DE HONGOS SECOS 

Hacer la pasta de croquetas, añadiendo el polvo de los hongos pasados por el molinillo. 

 

 

 

 

Ensalada de langostinos con salsa Aurora, de Núria Comadran Monsó 
 
 
 
 

ENTRANTE CON ENSALADA 

Cortar en rodajas finas, butifarra de perol (sin piel) y manzana Granny Smith, en 

láminas finas. 

Cortar un hojaldre en cuadrados o círculos y pinchar. 

Colocar encima del hojaldre, la butifarra y encima la manzana. 

Cocer al horno a 200 º C/12’. 

Sacar del horno y aliñar con aceite mezclado con vinagre de Módena. 

Acompañar con ensalada. 
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ENSALADA 

Lechuga, tomate Cherry, manzana, queso fresco y salmón. 

 

 

ENSALADA 

Lechuga, tomate Cherry, queso fresco, frutos secos y finas hierbas. 

 

 

 

ENSALADA DE ANGULAS 

Cortar muy pequeño: melocotón, melón, piña, lechuga en juliana y granos de maíz. 

Mezclar con salsa de mayonesa rosa, cubierto de gambitas y angulas por encima. 

 

 

ENSALADA DE ARENQUES (Marisol) 

8-10 arenques salados 

Remolacha 

4 manzanas 

4 pepinillos 

8 patatas 

2 cebollas 

Vinagre 

Azúcar 

Pimienta 

Un cuarto de nata ácida 

 

Eliminar piel y espinas. 

Cortar a trozos, junto con remolacha, manzanas, pepinillos y patatas. 

Picar y añadir cebolla. 

Condimentar con el resto de ingredientes. 
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ENSALADA DE CANGREJOS (Pili Vila) 

400 g de cangrejos o de “palitos rojos” 

1 manzana 

1 tronco de apio 

6 nueces trituradas 

Mayonesa 

Mostaza 

Coñac 

Sal 

Pimienta 

 

Se corta todo pequeño. 

Se puede servir encima de hojas de endivias. 

 

 

ENSALADA DE CHAMPIÑONES 

Cortar los champiñones (mejor pequeños), a láminas muy finas. 

Mezclar con (todo cortado pequeño): manzana, nueces, queso fresco y pasa de Corinto. 

Aliñar con una vinagreta. 

 

 

ENSALADA DE MANZANA 

5 manzanas Golden 

4 patatas hervidas con piel (al dente) 

50 g de pepinillos en vinagre 

2  cebollas tiernas escaldadas 

150 g de boquerones a la vinagreta 

 

Todo cortado pequeño, se aliña con mayonesa mezclada con mostaza de Dijon y un 

poco del aliño de los boquerones. 
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ENSALADA DE PATATAS (Moné) 

Patas hervidas con piel, cortadas a rodajas, pepinillos, guisantes y cebolla. 

Para la salsa: medio yogur y medio bote de mayonesa Kraft (optativo: orégano). 

 

 

 

 

 

 

 

ENSALADA DE POLLO 

Pechugas de pollo, trozos de parmesano, manzana y anchoa. 

 

 

 

 

 

ENSALADA MARTA (Xita) 

2 manzanas 

1 corazón de apio 

2 zanahorias 

5 rodajas de piña 

Gelatina Royal de naranja 

1 limón 

Salsa cocktail 

 

Cortar la zanahoria a rodajas muy finas y el resto cortado pequeño. 

Hacer la gelatina con menos agua. 
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ENSALADA PRUSIANA (Marisol) 

150 g de embutido tipo mortadela 

2 huevos duros 

1 manzana grande 

4 pepinillos 

1 lata pequeña de champiñones 

 

Se pica todo lo anterior y se le añade 1 lata mediana de guisantes, 1 cucharada de 

mayonesa, 2 cucharadas de nata ácida, sal y zumo de limón. 

 

LECHUGA 

En juliana, aliñada con nata, mostaza, vinagre, sal y pimienta. 

 

 

MANZANAS EN ENSALADA 

Manzanas Golden a gajos, con mayonesa Kraft y nueces ralladas por encima. 

 

 

 

PIPIRRANA 

Cortar en rodajas 4 patatas hervidas con piel. 

Asar 3 pimientos rojos. 

Añadir 4 tomates sin pepitas, 2 huevos duros, 2 cebollas, 200 g de atún de lata y 

aceitunas rellenas. 

Poner como base las patatas y encima el resto de ingredientes, todos picado pequeño. 

Para el aliño, majar un ajo y añadir sal, aceite y vinagre. 
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FALSA PIZZA 

Colocar sobre una capa de pan inglés sin corteza: una loncha de queso, cebolla cortada 

fina y pequeña; encima rodajas de tomate sin piel, salpimentar y añadir aceite; encima 

colocar berenjenas peladas y cortadas a rodajas, aliñar y añadir queso rallado. 

Cocer al horno 30’.  

 

 

 

 

 

 

FONDUE DE QUESO 

Para 4 personas 

800 g de queso Gruyère o Emmental 

Ajo 

4 dl de vino blanco seco 

1 vaso pequeño de Kirch 

1 cucharadita de Maizena 

Una punta de bicarbonato 

Nuez moscada 

Pimienta 

 

Frotar las paredes y el fondo de un cazo grande con ajo. 

Añadir el vino y el queso cortado a trozos. 

Acercarlo al fuego, removiendo constantemente. 

Cuando empiece a hervir, añadir la Maizena diluida con vino y nuez moscada. 

Dejar cocer 5’. 

Agregar el bicarbonato. 

Al servir, incorporar la pimienta. 
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FONDUTTA 

Por persona: 

150 g de queso Fontina 

1 yema de huevo 

15 g de mantequilla 

 

Poner el queso cortado pequeño en un cazo, cubriendo con leche 6 horas antes de 

prepararlo. 

Colocar el cazo en un baño maría, pero no con toda la leche, removiendo con una 

cuchara de madera, a fuego muy bajo. 

Añadir la mantequilla y la yema y esperar a que se deshaga todo el queso y que quede 

como una crema. 

Poner una capa de arroz hervido, otra de jamón dulce y encima la fondutta. 

Repetir una capa de cada y poner al horno un rato. 

 

 

 

 

 

 

 

JAMÓN DULCE 

Se mezcla una mayonesa espesa, con foie gras. 

Napar una loncha de jamón dulce (con/sin otra de queso) y encima 2 espárragos. 

Mezclar la mayonesa que ha quedado, con manzana, piña, queso y pechuga de pollo 

asada, cortado todo pequeño. 

Colocar esta mezcla encima de los espárragos. 

Espolvorear nueces picadas, enrollar el jamón y quemar. 
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Setas secas envasadas (seta de San Jorge) 
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JUDÍAS  

Sofreír 1 cebolla rallada, añadir 3 ajos, perejil, y azafrán, todo majado en el mortero; 

sofreír 5’. 

Añadir las judías ya cocidas, cubrirlas justo con agua, con trozos de butifarra catalana. 

Cocer. 

Adornar con huevo duro. 

 

 

JUDIONES DE LA GRANJA 

Medio kg de judiones en remojo, 24 h antes. 

Poner en olla, agua fría de garrafa, los judiones, medio pie de cerdo, 1 trozo de oreja o 

morro de cerdo, 1 chorizo, 1 morcilla, 100 g de tocino, 1 cebolla picada, 1 ajo y 1 hoja 

de laurel. 

Hacer arrancar el hervor a fuego vivo, entonces bajar el gas y espantarlas un poco con 

agua fría (añadir algo de agua fría). 

Cocer 2 h. 

Después se añade un sofrito con media cebolla picada fina, 2 dientes de ajo fileteados, 

1 cucharada de pimentón y se sala. 

Cocer 30’ más. 

 

 

LENTEJAS MARINERAS  

En una sartén, dorar las gambas y las cigalas, con aceite. 

Poner una sepia cortada a trozos, dorar, añadir coñac y flambear. 

Añadir 1 cebolla picada, dorar, añadir tomate frito, ajo y perejil. 

Cocer todo 5’. 

Añadir las lentejas ya cocidas y caldo de pescado. 

Dar una vuelta. 

Añadir las gambas, las cigalas y mejillones y almejas para que se abran. 

Cocer todo junto 5’. 
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PAN CON JAMÓN Y QUESO (receta de Paraguay) 

Medio kg de harina 

1 huevo 

150 g de harina 

 

Amasar. 

Añadir algo de leche. 

Extender y añadir jamón dulce y queso en lonchas. 

Enrollar. 

Cocer al horno, en bandeja untada con aceite. 

 

 

 

 

 

PASTEL DE VERANO O DE PAN INGLÉS (Anna Maria) 

Forrar el fondo de un molde con pan inglés sin corteza. 

Untar con tomate frito. 

Desmenuzar atún, escurrirlo y colocar encima del pan. 

Añadir por encima un poco de mayonesa, otra capa de pan inglés, tomate, atún, 

mayonesa y la última capa de pan, apretándolo bien. 

Dejar reposar 6 h en nevera. 

Desmontar y untar la parte superior y los laterales con una salsa mitad tomate, mitad 

mayonesa. 

Forrar todo con lechuga cortada en juliana. 

Adornar con rodajas de huevo duro y una aceituna, pinchadas en un palillo.  
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PATÉ DE SETAS CON SALSA 

1 kg de níscalos 

Un cuarto de crema de leche 

Un cuarto de caldo 

5 huevos 

Aceite de oliva 

1 cebolla 

50 g de mantequilla 

Pan rallado 

4 ajos 

Sal 

Pimienta 

 

Sofreír la cebolla tapada, con mitad aceite, mitad mantequilla. Añadir los ajos picados y 

las setas limpias y troceadas. 

Batir los huevos, añadir la crema, el caldo, las setas, sal y pimienta y mezclarlo. 

Colocar en molde alargado untado de mantequilla y espolvoreado de pan rallado. 

Cocer en baño maría al horno, 2 h. 

Dejarlo enfriar y desmoldar. 

Para la salsa: medio kg de níscalos, 50 g de mantequilla, un cuarto de litro de aceite, 1 

dl de crema de leche, 1 cebolla y 2 dientes de ajo. 

Sofreír la cebolla con mantequilla y aceite y el ajo. 

Añadir las setas y cocer bien. 

Pasar por la batidora. 

Poner en un cazo. 

Añadir el caldo., la crema de leche y cocer hasta reducir. 

Napar el pastel y presentar la salsa restante en una salsera. 
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PERAS RELLENAS CON CARNE 

Poner en una cazuela 1 cucharadita de cebolla rallada, 1 diente de ajo picado y perejil 

con aceite. 

Freírlo despacio y añadir la carne picada (mitad ternera y mitad cerdo) y ligarlo con 

harina. 

Rellenar las peras ya vaciadas, con esta mezcla. 

Hacer un sofrito con mucha cebolla, añadir tomate rallado y ajo. 

Añadir las peras y algo de agua. 

Cocer muy despacio. 

 

 

POTAJE DE JUDÍAS (Bruno) 

Cocer en agua 1 oreja de cerdo, 1 pie de cerdo, 2 huesos de ternera con tuétano, 

tomate concentrado, sal, 2 cebollas troceadas, orégano y estragón, 60’. 

Sacar de la olla. 

En el mismo caldo añadir 2 butifarras, 2 chorizos pequeños y judías secas ya 

remojadas. 

Cocer hasta que las judías estén cocidas. 

Volver a añadir lo extraído antes, deshuesado y troceado. 

Cocer 10’. 

 

 

 

 

PUCHERO DE LA ABUELA 

Poner a hervir 1 cebolla, 1 pimiento verde y 1 tomate, todo picado. 

Añadir garbanzos y alubias, ya cocidos, chorizo y panceta a trozos, algo de arroz. 

Cocer todo junto 15’. 
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ROLLOS DE QUESO 

Picar pequeño berros. 

Escaldar pimientos verdes en agua hirviendo durante 10’. 

Se refrescan y se cortan a tiras. 

Se corta a tiras carne de jamón. 

Trabajar queso Philadelphia con 1 ajo picadito y los berros. 

Se corta pan inglés en rebanadas a lo largo, se aplastan, se unta con el queso y se 

colocan, alternando, las tiras de jamón y el pimento, atravesadas y en paralelo. 

Se enrolla la rebanada y se envuelve en papel de aluminio. 

Se coloca en nevera, mínimo 2 h. 

Se cortas en rebanadas. 

 

 

 

 

 

ROLLOS TROPICALES 

Rellenar unas lonchas de jamón dulce enrolladas, con una mezcla de trocitos de piña, 

nueces, queso rallado, mayonesa y mostaza. 

 

 

 

 

SETAS EN ADOBO 

Poner las setas en agua hirviendo con sal, durante 15’. 

Escurrir. 

En sartén con aceite, poner ajo picado, laurel, tomillo, orégano, sal, granos de pimienta 

y zumo de limón. 

Verter la mezcla anterior, hirviendo encima de las setas. 

Poner en nevera, en adobo, mínimo 3 días. 
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Setas secas variadas 

 

 

 

 

 

SOUFFLÉ (Xita) 

En un molde untado con mantequilla y harina para ir al horno, poner una capa de pan 

Bimbo (sin corteza), otra capa de queso Gruyère cortado fino, otra capa de bacon fino y 

sin corteza, otra de pan, de queso, de bacon y la última de pan. 

Batir 5 huevos con medio litro de leche y añadir por encima, empapándolo todo bien. 

Poner en nevera 2 h. 

Cocer al horno. Antes de cocer, aplastar con un tenedor. 
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SOUFFLÉ DE PURÉ DE PATATAS 

Hacer un puré con medio litro de leche. 

Añadir 0,200 l de nata líquida, 4 yemas y 100 g de ahumados. 

Incorporar las 4 yemas montadas. 

Poner en molde con mantequilla. 

Cocer al horno 30’. 

 

 

 

 

WELSH RAREBIT 

12 rebanadas de pan inglés 

1 vaso de cerveza 

250 g de queso Cheddar 

 

Dorar o tostar el pan y cubrirlo con la siguiente mezcla, para gratinar al horno: se ralla 

queso Cheddar, se mezcla con 3 cucharadas de leche y se pone a fuego suave. Se 

añade cerveza, sal, pimienta, 1 cucharadita de mostaza inglesa y 1 cucharadita de salsa 

Perrins. 
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Setas secas envasadas (senderuelas) 


