
 RECETARIO DE SEGUNDOS PLATOS PARA REALIZAR EN FAMILIA 
ALBÓNDIGAS en SALSA 

 

 
 

INGREDIENTES: 

 1 Kg. de carne picada 

 3 ajos 

 ½ cebolla 

 2 huevos 

 sal 

 pimienta molida 

 un poco de pan rallado 

   Para la salsa: 

 1 cebolla 

 1 parte blanca de puerro 

 1 zanahoria 

 sal 

 un poco de azúcar  

 un poco de pimentón dulce 

 

ELABORACIÓN:  

Pelar la cebolla, cortar por la mitad y triturar media en una batidora eléctrica. 

En un bol mezclar todos los ingredientes de las albóndigas y hacer una masa 

compacta.  

Hacer pequeñas bolas y empanarlas. 

Freír  en aceite caliente y reservar. 

 

De la salsa: 

Pelar las verduras y pochar en aceite de oliva, cuando lo estén añadir el tomate, la 

sal, el azúcar y el pimentón.  

Dejar cocer hasta que estén blandas las verduras, triturar y tamizar. 

En una cazuela colocar las albóndigas, cubrir con la salsa y dar un pequeño hervor. 

 

Como guarnición se puede poner: 

 patatas fritas y/o piquillos. 

 rosas de puré de patata al que se le puede añadir queso rallado. 

 puré duquesa 

 

Nota: 

La carne picada puede ser de ternera, cerdo o pollo, o una mezcla de dos o de las 

tres. 
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CALDERETE de CONEJO 

 

 
El calderete es un plato típico de la cocina Navarra, generalmente se hace en el 

campo o en excursiones a la montaña. 

 

INGREDIENTES: 

 1 conejo 

 patatas 

 2 cebollas 

 5 ajos 

 1 pimiento verde 

 2 pimientos choriceros 

 caldo de carne 

 

ELABORACIÓN: 

 

Pelar las verduras según proceda y trocearlas en mirepoix. 

Cortar el conejo en trozos no demasiado grandes, reservar el hígado. 

En una cazuela poner un poco de aceite, y dorar en esta el conejo incluido el 

hígado, cuando éste esté dorado se machaca en el mortero. 

Agregar las verduras y dar un rehogado al conjunto a fuego bajo. 

Añadir los pimientos choriceros en tiras, el hígado machacado y el caldo para que 

cueza el conejo. 

Pelar las patatas, sal-pimentar y añadir al conejo cuando  éste lleve un rato 

cociendo, ya que las patatas tardan menos en cocerse.  

 

Montaje del plato: 

 

Se sirve en trinchero, colocando el conejo en el centro, napado con la salsa y 

decorado con unas tiras de choricero. Alrededor del conejo se colocan unas patatas. 

Se acompaña de un tinto D. O. Navarra  

 

Nota: 

 

También se puede hacer el calderete, sustituyendo el conejo por cordero, liebre, 

etc., tomando el nombre de calderete de cordero, etc... 

Se le puede añadir también unas cucharadas de salsa de tomate y una punta de 

pimentón picante o no. 

Las patatas se pueden freír ligeramente antes de añadirlas al conejo. 

Si la salsa queda un poco líquida se machacan unas patatas con un tenedor, para 

que la salsa engorde. 
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POLLO al AJILLO 

 

 
INGREDIENTES: 

 un pollo 

 pan rallado 

 sal 

 pimienta molida  

 vino blanco 

 6 - 8 ajos 

 

ELABORACIÓN: 

 

Desplumar al pollo y retirar las vísceras. 

 

Trocearlo en trozos pequeños, salpimentar y empanar ligeramente. 

 

Pelar los ajos y cortarlos en cuatro trozos. 

 

Poner aceite de girasol en una sartén y cuando esté bien caliente dorar el pollo y 

bajar el fuego, así el pollo se hace por dentro. 

 

Un poco antes de que el pollo esté frito del todo se añaden los ajos y en cuanto se 

doren ligeramente, agregar el vino blanco. 

 

Como guarnición admite todo tipo de forma de patatas: paja, cerilla, etc. siempre 

fritas, puede ser la guarnición compuesta: patatas + piquillos. 

 

Puede servirse en un nido de patatas unos trozos de pollo y decorar el plato con los 

piquillos. 

 

NOTA: 

 

Esta receta se puede hacer solamente con muslos de pollo, y admite la variante de 

cambiar el pollo por conejo. 
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ALBÓNDIGAS de  MERLUZA y GAMBAS con  SALSA VERDE  

 

 
INGREDIENTES: 

 

 400 grs. de filetes de merluza sin piel congelada 

 250 grs. de gambas 

 2 huevos cocidos 

 4 ajos 

 perejil 

 1 huevo crudo 

De la salsa: 

 4 ajos en láminas; perejil picado; una cucharada de harina y el fumet de las 

gambas. 

 

ELABORACIÓN: 

Pelar las gambas y reservar las cáscaras. 

Cocer las cáscaras de las gambas para hacer un fumet, que utilizaremos para la 

salsa verde. 

Cocer los huevos, con sal y vinagre. 

Pelar los ajos. 

Trocear todos los ingredientes en brunoise e ir colocándolos en un bol, una vez 

estén todos incorporados, se añade un huevo crudo, se trabaja todos los 

ingredientes y si fuera necesario, porque estaría muy liquido, se añade un poco de 

pan rallado.  

Formar pequeñas albóndigas, pasar por huevo y freír en aceite de oliva. 

De la salsa: 

Pelar los ajos y laminar. 

En una cazuela dorarlos en aceite, añadir el perejil, la harina y por último el fumet, 

colocar las albóndigas y dejar cocer a fuego suave unos 10 minutos +-. 

Montaje del plato: 

Se sirven entre 4 a 6 albóndigas por comensal, napadas con la salsa. 

Puede acompañarse con una guarnición de: patatas cocidas, puré de patatas, 

guisantes, yemas de espárragos,... 

Nota: 

Puede variarse los filetes de merluza por cualquier otra clase de pescados, los 

cuales no tienen por qué ser frescos. 

Se recomienda antes de la compra del pescado, comparar el precio, ya que para este 

plato se puede utilizar cualquier clase de pescado y mariscos. 

Algunos componentes de la guarnición se pueden añadir a las albóndigas durante la 

elaboración de estas, como por ejemplo los guisantes, yemas de espárragos, etc. 
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BACALAO  al AJOARRIERO 

 

 
INGREDIENTES: 

 

 1 Kg. de bacalao, hay que ponerlo el día anterior al cocinado en agua fría, ésta se le 

cambiará varias veces 

 1 cebolla 

 1 pimiento rojo y 1 verde 

 4 ajos 

 2 pimientos choriceros 

 salsa de tomate 

 

ELABORACIÓN: 

Quitar las pepitas a los choriceros y poner un rato a remojo. 

 

Limpiar las hortalizas según proceda, cortar los pimientos  y la cebolla en brunoise 

y los ajos en láminas. 

En una cazuela poner aceite de oliva y pochar los ingredientes anteriores deben 

estar bien pochados antas de añadir el bacalao  y los choriceros cortados en tiras 

finas; posteriormente añadir la salsa de tomate. 

Dejar cocer hasta que el bacalao esté hecho. 

 

Montaje del plato: 

Se sirve en una cazuelita de barro, espolvoreado con perejil, cebollino,..., en 

cualquier caso debe ir picado en brunoise. 

Sugerencias: 

Añadir durante la elaboración: cangrejos de río, gambas, langostinos, etc, pueden ir 

pelados o no, se le añaden en el mismo momento que el bacalao. 

Extraer la pulpa de los choriceros y añadir al bacalao. 

Nota: 

Una vez añadido el bacalao no debe removerse con espátula, es mejor que se 

mueva la cazuela. 

Con él se pueden rellenar tartaletas, volovanes, pimientos,... 

Es un plato típico de la cocina Navarra. 
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SALMÓN en PAPILLOTE con PIPERRADA 

 

 
INGREDIENTES: 

 6 supremas de salmón (trozos de salmón sin piel ni espinas) 

 1 pimiento verde 

 1 pimiento morrón 

 2 cebolla 

 24 tomates  cherrys o en su defecto de tomate de ensalada 

 aceite de oliva 

 sal 

 

ELABORACIÓN: 

Precalentar el horno a 200 oC. 

De la piperrada: 

Pelar la cebolla y cortar en juliana fina, quitar el rabo a los pimientos y cortar: el 

verde en aros y el morrón en juliana fina, pochar los ingredientes en aceite de oliva. 

Cortar los cherrys por la mitad, si son tomates de ensalada, cortar rodajas de  más o 

menos de 1 cm. 

Del salmón: 

Cortar  unos trozos de papel de aluminio para hacer la papillote. 

Colocar en cada trozo de papel de aluminio, un trozo de salmón sazonado, enzima 

de éste, colocar una porción de la piperrada y 4 medios tomates cherrys, añadir un 

chorrito de aceite y cerrar bien el paquete, ya que debe quedar lo más hermético 

posible. 

Colocar las papillotes, sobre una fuente de horno, a la que habremos añadido un 

poco de aceite. 

Meter al horno, que previamente pondremos a 170 /180 o C., durante un tiempo no 

superior a 10 ó 15 minutos, dependiendo del grosor de las supremas. 

 

Montaje del plato: 

Una vez que estén hechos, se coloca sin quitar el papel de aluminio, en un plato 

trinchero abriendo el papel en 4 puntas. 

 Se sirve con el papel de aluminio. 

Sugerencias: 

Se puede variar el salmón por cualquier otro pescado. 

Acompañar el salmón con una salsa de ajos confitados, de anís estrellado, etc., en 

cualquier caso esta se sirve aparte. 

Añadir a la piperrada en el momento de su elaboración un chorrito de vino blanco. 

Nota: 

No se sirve guarnición como acompañamiento, ya que la piperrada, se utiliza como 

tal, aunque se puede acompañar con unas patatas al vapor. 
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POPIETAS DE TERNERA 

 

Ingredientes: 

 

- Filetes de Ternera 

- Carne picada 

- Cognac 

- Cebolla, zanahoria, puerro y ajo 

- Huevos 

- Sal y pimienta 

 

Preparación: 

 

Se mezclan los huevos con la carne picada y se sazona con sal y pimienta. Con 

esto rellenaremos los filetes. Haremos unos rollitos y ataremos con liz. 

Enharinar los filetes y saltear. 

Cortamos la cebolla, ajo, puerro y zanahoria en mire-poix y rehogamos. Una vez 

rehogado echamos las popietas y las flambeamos con cognac. Añadiremos luego un 

poco de caldo y dejamos estofar. 

Cuando estén hechas, sacaremos las popietas a las que quitaremos la liz y 

pasaremos la salsa por el pasa purés. 

Servir con un molde de arroz pilaw. 

 

REDONDO EN SALSA 

 

Ingredientes: 

 

- Redondo de ternera 

- Cebolla 

- Zanahoria 

- Puerro y ajo 

- Champiñones 

- Cognac y vino blanco 

- Aceite y sal 

 

 

Preparación: 

Se tuesta el redondo en aceite bien caliente, por todos los lados, incluso por las 

puntas. 

Ponemos a rehogar las verduras y luego ponemos el redondo encima y lo 

flambeamos con cognac. Añadimos un poco de vino blanco, los champiñones limpios y 

enteros y algo de caldo (para cubrir hasta la mitad del redondo) Tapamos la cazuela y 
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dejamos estofar. Hay que darle la vuelta al redondo de vez en cuando y comprobar el 

caldo. 

Cuando pinchemos la carne y no salga ningún líquido, es que está hecho. 

Separamos los champiñones y pasamos la salsa.  

Luego se le puede echar unos guisantes, patatas fritas..... 

 

 

 

 

LOMO A LA ANTIGUA 

 

 

Ingredientes: 

- Lomo en filetes 

- Cebolla 

- Ajo 

- Pimientos morrones 

- Harina 

- Huevo 

- Caldo 

- Sal y pimienta 

 

Preparación: 

 

Poner a rehogar la cebolla y el ajo, sin que llegue a dorar. Salpicar de harina y 

echar los pimientos en trozos. Agregar el caldo. 

Rebozar los filetes y freír. Luego se echan sobre la salsa y se deja cocer todo 

junto. 

Para terminar, se retiran los filetes y se pasa la salsa. 

 

BACALAO A LA VIZCAÍNA 

 

Ingredientes: 

 

- Lomos de bacalao desalado 

- Cebollas 

- Ajos 

- Pimientos choriceros remojados 

- Pan tostado o galletas María 

- Fumet de pescado o caldo 
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Preparación: 

 

Para la vizcaína: En una cazuela se pone el aceite con la cebolla en juliana y los 

ajos fileteados y rehogamos. Cuando estén blandos se le añade la pulpa de los pimientos 

choriceros, el pan o las galletas y se moja con el fumet de pescado. Dejar cocer un buen 

rato y pasar la salsa lo más fino posible. 

En una cazuela de barro se fríen unos ajos y se retiran. Colocar el bacalao con la 

piel hacia arriba y rehogarlo (ligar sí se quiere como el bacalao al pil pil). Una vez 

rehogado, añadir la salsa vizcaína y dejar cocer unos minutos. 

 

CHICHARRO DONOSTIARRA 

 

Ingredientes:  

 

- Chicharros 

- Ajo 

- Guindilla 

- Perejil 

- Vinagre, aceite y sal 

 

 

Preparación: 

Este chicharro se puede hacer asado o la plancha. 

Una vez asado (10 minutos a 160º) o frito, se rocía con unas gotas de vinagre. 

En una sartén se doran los ajos fileteados y luego se le añaden las guindillas y un 

poco de vinagre. Esto lo verteremos sobre el chicharro junto con un poco de perejil 

picado. 

SOLOMILLO DE CERDO, CON SALSA DE NARANJA 

 
Ingredientes: 

 

1 Solomillo de Cerdo (Alargados). 

3 Naranjas. 

1 cucharada de Azúcar. 

½ litro de Nata para cocinar. 

Sal. 

Pimienta. 

Aceite. 
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Elaboración: 

 

En una sartén amplia, echamos un chorro de aceite de oliva, y ponemos el solomillo a 

marcar (dorar). Cuando coja color tostado por todas partes, lo sacamos del fuego y lo 

reservamos. En una bandeja de horno la untamos de aceite y lo metemos 10´ a fuego medio. 

En el aceite de freír el solomillo, echamos la corteza de naranja, que la tendremos preparada 

en juliana fina, pero con cuidado que no tenga la parte blanca de la naranja; y las pochamos. 

En ese momento le añadimos una cucharada de azúcar para caramelizarlas.  

Cuando estén caramelizadas, las retiramos y las reservamos para decorar. 

En el aceite que hemos caramelizado las cortezas, echamos el zumo de 3 naranjas y 

dejamos que reduzca un poco. En ese momento le añadimos la nata, un poco de sal y 

pimienta. Lo mezclamos bien y cuando esta espesa la salsa metemos el solomillo, que 

hemos sacado del horno, unos 3 minutos a fuego bajo. 

 

Presentación: 

 

Para presentarlo, cortamos el solomillo en ruedas y lo napamos con la salsa de naranja y 

decoramos por encima con la juliana de corteza caramelizada. 

De acompañamiento le va muy bien una crema de patatas (patatas hervidas, machacadas 

con el tenedor y un poco de leche, pero que quede espesa). 

 

TRENZAS DE SOLOMILLO, CON QUESO Y NUECES 

 

  
 

Ingredientes (4 pax): 

 

2 Solomillos de Cerdo. 

4 lonchas de Queso curado. 

Nueces. 

Pimienta. 

Sal. 

Aceite de Oliva Virgen. 

 

Elaboración: 

 

Limpiar los solomillos, quitándoles los gordos. Cortar el solomillo por la mitad primero (a lo ancho) y 

luego cada trozo a lo largo. Aplastarlos bien.  

Hacer tres tiras a cada trozo para poder hacer las trenzas, dejando la punta unida. Hacer las trenzas, 

uniendo los finales con palillos, salpimentarlos y freírlos en aceite de oliva virgen. 

Retirarlos del fuego y colocarlos en la bandeja de horno con un poco de aceite. Sobre ellas, colocar el 

queso y sobre éste, las nueces. 

Gratinar 3 ó 4 minutos. 

 

Presentación: 

 

Servirlas en un plato, acompañadas con una fruta cocida en trozos, ó puré de frutas. 
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CALAMARES A LA AMERICANA 

 
Ingredientes: 

1 Calamar fresco grande o en su defecto tubos de calamar. 

Sal. 

Pimienta Molida. 

 

Para la Salsa: 

2 piezas de Cebolla, Zanahoria y Blanco del Puerro. 

8 Ajos. 

4 Tomates Naturales enteros. 

Gambas. 

Brandy. 

Vino Blanco. 

Fumet. 

Aceite. 

 

Elaboración: 

 

Limpiar el calamar o los tubos, trocear en cuadrados grandes y salpimentar. 

Pelar las gambas y reservar las cáscaras para hacer el fumet y aprovecharlas para la salsa. 

Limpiar y cortar en brunoise las cebollas, las zanahorias, lo blanco del puerro y unos ajos en láminas y 

pochar en aceite, añadir las cáscaras, flambear con el Brandy y agregar el tomate en brumoise y el agua. 

Una vez estén blandas las verduras, triturar la salsa y tamizar para posteriormente añadir a los calamares. 

Dorar los calamares en aceite de oliva. Cuando estén más o menos dorados, añadir el vino blanco y dar 

una pequeña cocción. Ir añadiendo la salsa poco a poco y dejar cocer hasta que los calamares estén 

blandos. 

En el momento de servir, se saltean las gambas con unos ajos en láminas y se les añade a los calamares. 

Dejar en el fuego un buen rato. 

 

Presentación: 

 

Se sirve en un plato trinchero decorado con las gambas salteadas y una flanera de arroz Pilaw o unas 

patatas cocidas al vapor. 

Se espolvorea con eneldo para dar un poco de color al plato. 

 

Sugerencias: 

 

Esta receta se puede emplear para cualquier tipo de cefalópodo: Chipirones, Pota… 

 

 

ESTOFADO  DE TERNERA 

 



 RECETARIO DE SEGUNDOS PLATOS PARA REALIZAR EN FAMILIA 
INGREDIENTES: 

 

 2 Kg. de carne de venas o lomo bajo  de ternera troceada 

 sal y pimienta molida 

 1 cebolla 

 2 ajos 

 2 zanahorias 

 2 pimiento verde 

 salsa de tomate 

 1 lata pequeña guisantes 

 consomé 

 

ELABORACIÓN: 

 

Pelar las verduras según proceda y cortarlas en: la cebolla en brumoise, los ajos en láminas y las 

zanahorias en rodajas  no muy anchas. 

 

En una marmita, poner un poco de aceite y cuando esté caliente añadir la carne; dorar y 

posteriormente las verduras  dar un rehogado al conjunto. 

 

Flambea con brandy 

 

Añadir el consomé y dejar cocer  hasta que la carne esté blanda. 

 

 

Montaje del plato 

 

Se sirve sobre un plato trinchero unos trozos de carne en el centro del plato  con unas patatas. 

 

Nota: 

 

Se puede añadir a la guarnición: patatas fritas / o champiñones. 

Si se necesitase + liquido durante la cocción, éste será caldo. 

 

Sugerencias: 

 

Se puede poner a macerar sólo la carne con la pimienta y  vino tinto, pero siempre la víspera de hacer 

el estofado. 

Podemos utilizar esta receta para realizar otro tipo de carnes: toro y piezas de caza pero de pelo. 

 

 
CANALONES de TERNERA 

 
INGREDIENTES para 5 personas: 

20 placas de canalones 

250  grs. de carne de ternera picada 

1 cebolla 

1 cucharada de harina 

un poco de vino blanco 

1 lata pequeña de paté de hígado de cerdo 
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Para el gratinado: 

salsa de tomate 

½ de bechamel para gratinados 

orégano 

queso rallado 

 

Elaboración: 

Cocer (comprobar el tiempo de cocción en la caja de los canelones) las placas de canelones en 

abundante agua caliente con un chorrito de aceite y unos granos de pimienta. 

Una vez cocidas refrescar con agua fría, colar y añadir un chorrito de aceite para que no se peguen 

entre ellas. 

Extender sobre una superficie adecuada para su posterior relleno. 

Pelar la cebolla y cortarla en mirepoix. 

Pochar la cebolla en aceite de oliva, añadir la carne, ésta salpimentada previamente. Una vez hecha la 

carne se liga con una cucharada de harina, cuando esté bien incorporada añadir un poco de vino 

blanco y por último el paté. Trabajar el conjunto hasta lograr un relleno con cierta consistencia. 

Rellenar los canalones con un poco del relleno formar un rulo y colocar sobre una fuente, donde se 

vayan a gratinar. 

Una tengamos todos rellenos se le añade la salsa de tomate espolvoreada con el orégano, 

posteriormente la bechamel y por último el queso rallado. 

Se gratinan en el horno hasta que estén ligeramente dorados. 

 

Montaje del plato: 

Servir 4 canalones por personas decorados con un cordón de salsa de tomate. 

 

Sugerencias: 

Utilizar mezcla de varias carnes para el relleno. 

Si sobra algo del relleno mezclarlo con la bechamel. 

 

 

REDONDO  de TERNERA 

 
INGREDIENTE: 

 

1 redondo de ternera 

1 puerro grande completo   

2 cebollas 

6 zanahorias 

4 ajos 

sal y pimienta blanca molida  

vino blanco 

2 litros de caldo 

 

ELABORACIÓN: 

 

Limpiar las hortalizas según proceda y cortar en mirepoix. 

 

Salpimentar el redondo y dorar en una cazuela grande que quede holgado, porque hay que añadirles 

las hortalizas, una vez que el redondo esté dorado oscuro, añadir las hortalizas y un poco de sal, 

cuando estas estén blandas, flambear con el vino blanco y añadir el caldo caliente. 
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Dejar cocer el redondo, le cuesta bastante cocerse, de 2-3 horas. Hay que darle la vuelta al redondo de 

vez en cuando. 

 

Cuando el redondo esté blando, sacado de la salsa y dejar enfriar para así poder cortado en 

cortafiambres, con un grosor aproximado de 1/2 cm. 

 

Triturar la salsa y tamizada se vierte sobre el redondo, dándole unos minutos de cocción. 

 

Se puede servir con una guarnición de: 

 patatas cortadas al gusto y fritas 

 unos guisantes salteados, estos se puede añadir en el momento que el redondo y la salsa final están 

cociendo 

 unos champiñones salteados con jamón 

 rosas gratinadas de puré duquesa 

 

CHIPIRONES RELLENOS con ARROZ  PILLAW 

 

 
INGREDIENTES: 

 1 kg. de chipirones 

 1 cebolla 

 1 pimiento rojo 

 2 huevos cocidos 

100 grs. de jamón york 

 

Para la salsa: 

 1 piezas de: cebolla, puerro, zanahoria, cortadas en brumoise 

 salsa de tomate 

 1 l. de fumet 

 tinta de calamar y un poco de vino blanco para disolverlas  

 

ELABORACIÓN: 

Limpiar bien los chipirones, reservar los tentáculos y las aletas para el relleno.  

Del  relleno: 

Cortar la cebolla, el pimiento, los tentáculos, el jamón york, y los huevos cocidos en brunoise muy 

fina y pochar en un poco de aceite. Una vez pochados ligar con el harina. 

Rellenar los chipirones, ayudados de una manga pastelera de boquilla lisa y ancha que una vez 

rellenos se cierran con un palillo, salpimentar, enharinar y dorar los chipirones en aceite.  

Añadir las hortalizas de la salsa, pochar estas y agregar las tintas disueltas en el vino y el fumet. 

Dejar cocer hasta que estén blandos, después sacarlos de la salsa, triturar y tamizar la salsa. 

Colocar los chipirones en la misma cazuela y dar un hervor junto con la salsa. 

Del  arroz pilaw: 

Pochar la cebolla, cortada en brunoise, en aceite, añadir el arroz, este debe estar bien mezclado con el 

aceite y por último el fumet caliente. 

Se cuece los 10 primeros minutos a fuego fuerte y los restantes a fuego suave, se puede acabar en el 

horno. 

Este arroz una vez hecho no hay que refrescarlo. 

Montaje del plato: 

Se sirven de 4 a 6 chipirones, según el tamaño, acompañados de una flanera de arroz pilaw. 

Nota: 

No se debe refrescar el arroz una vez hecho. 

 



 RECETARIO DE SEGUNDOS PLATOS PARA REALIZAR EN FAMILIA 
CONFIT de PATO con  SALSA de CIRUELAS y OPORTO 

 
INGREDIENTES para 4 comensales: 

4 confit de pato 

1 cebolla 

150 grs. de ciruelas pasas 

un chorro de oporto 

harina 

 ½ caldo de pollo 

 

Elaboración: 

Desprender a los confit de toda la grasa que llevan (en caso de ser comprados ya confitados en su 

propia grasa. 

En caso de comprarlos crudos, se deben asar, pero la elaboración es igual; estos también deben 

quedar tostaditos. 

Precalentar el horno a 250 ºC., y meter los confit, el horno debe estar en posición de gratinado, ya que 

los muslos ya están hechos, el objetivo de meterlos en el horno es para que se dore y esté crujiente. 

Pelar la cebolla y cortar en brunoise. 

 

De la salsa de ciruelas: 

En la sartén con un poco de grasa del pato,  pochar la cebolla, añadir las ciruelas, la harina, el oporto 

y el caldo, dar unos minutos de hervor, triturar y tamizar. 

 

Montaje del plato: 

En plato trinchero colocar uno confit, napar con la salsa y acompañar con la guarnición elegida. 

Sugerencias: 

Acompaña a modo de guarnición  de zanahorias baby  y/ o puré de patatas. 

Patatas asadas. 

Variar las ciruelas por cualquier otro tipo de frutas. 

Nota: 

Esta receta se puede elaborar con cualquier tipo de carne, aves, caza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE SEGUNDOS PLATOS PARA REALIZAR EN FAMILIA 
COSTILLAS CERDO ASADAS  con MAJADO  de la SIERRA 

 

 
Los unta morros son las costillas de cerdo, se denominan también “unta morros” ya que se pueden 

comer con las manos y te manchas el morro al radar el hueso.  

 

INGREDIENTES para 4 personas: 

4 tiras de costillas de  costillas cada una, se asan en tiras 

aceite de oliva 

sal gorda 

3 ajos 

un chorro de vinagre de vino 

un poco de agua 

 

ELABORACIÓN: 

Precalentar el horno a 200ºC., siempre debe de precalentarse. 

Colocar las costillas en una fuente de horno o rustidera, sazonar con sal gorda y un chorrito de aceite. 

Meter al horno y dejar a esa temperatura  más o menos unos 15 minutos deben quedar ligeramente 

doradas, posteriormente bajar la temperatura del horno a unos 170ºC.  

En este momento se empiezan a pintar las costillas con el majado, se deben pintar continuamente con 

el majado hasta que las costillas estén asadas. 

Cortar las tiras de costillas en trozos individuales añadir a la fuente con las costillas el majado.  

Una vez hecho este proceso se da un golpe de horno a  temperatura alta para que queden más 

crujientes. 

Montaje del plato: 

Servir sobre un plato trinchero 4 costillas por comensal, napados con la salsa y acompañados con la 

guarnición elegida.  

Sugerencias: 

Acompañar con unas patatas de guarnición asadas al pimentón- 

Servir con cualquier tipo de ensalada pero con vegetales crudos. 

Dejar un rato macerando las costillas con el majado. 

Nota: 

Puede utilizarse este majado para cualquier tipo de asados, siendo los más típicos los de carne, pero 

vale igual para pescados. 

No asar las costillas en trozos pequeños queda más seco. 

 

 

 

 


