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PRESENTACIÓN



L’espera s’havia fet molt llarga. Des de que 

ma mare em va dir als meus 14 anys que 

eixe misteriós cofre que la meua iaia havia 

deixat per a mi, i que de tant en tant jo 

escrutava amb ulls que quasi el travessa-

ven, només podria obrir-lo en complir 18, el 

pas dels dies va adquirir un sabor especial 

per a mi, però també un ritme més cadenci-

ós i exasperant.

L’única cosa que jo havia pogut apreci-

ar era una olor especial que desprenia el 

cofre, un conjunt d’aromes apetitoses que 

no podia identificar i que em transporta-

ven a somnis i sensacions desconegudes. 

El dia assenyalat, tota la meua atenció 

es va centrar en el moment en què vaig 

descobrir el tresor que la meua iaia havia 

reservat per a mi. El vaig obrir amb màxi-

ma atenció i emoció seguida d’una certa 

decepció. He de confessar que només ara, 

complida ja la trentena, he sabut apreciar 

tot el seu valor. 

He passat tots aquests anys tractant de 

complir l’encàrrec de la meua iaia i això 

m’ha portat no pocs esforços, però, sobre-

tot, creixents satisfaccions. Ara, amb els 

deures ben fets, havent elaborat i provat 

amorosament, parsimoniosament, cada 

una de les fórmules, havent seguit al peu 

de la lletra cada paraula, cada consell…, 

havent pogut comprovar fefaentment 

la saviesa continguda en cada sabor, en 

cada ingredient, en cada creació… estic 

en condicions de complir els desitjos de la 

meua iaia. 

Per al gaudi de tots els campellers i de tots 

els amics i visitants d’aquest entranyable 

poble, que són molts, s’ofereix a continu-

ació un conjunt de receptes que resumeix 

el solatge més autèntic de la nostra tradi-

ció, que és al mateix temps el germen més 

prometedor del nostre futur. 

Estudiar aquestes receptes, reunir els seus 

rics ingredients, elaborar els plats seguint 

acuradament tot el seu procés i degus-

tar-los els portarà al plaer i a la saviesa.

Teresa
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La espera se me había hecho muy larga. 

Desde que mi madre me dijo a mis 14 años 

que ese misterioso cofre que mi abuela 

había dejado para mí, y que de vez en 

cuando yo escrutaba con ojos que casi lo 

atravesaban, sólo podría abrirlo al cumplir 

18, el paso de los días adquirió un sabor 

especial para mí, pero también un ritmo 

más cadencioso y exasperante.

Lo único que yo había podido apreciar era 

un olor especial que desprendía el cofre, 

un conjunto de aromas apetitosos que no 

podía identificar y que me transportaban 

a sueños y sensaciones desconocidas.

El día señalado, toda mi atención se centró 

en el momento en que descubrí el tesoro 

que mi abuela había reservado para mí. Lo 

abrí con sumo cuidado y emoción seguida 

de una cierta decepción. Debo confesar 

que sólo ahora, cumplida ya la treintena, 

he sabido apreciar todo su valor.

He pasado todos estos años tratando de 

cumplir el encargo de mi abuela y ello me 

ha llevado no pocos esfuerzos, pero, sobre 

todo, crecientes satisfacciones. Ahora, con 

los deberes bien hechos, habiendo elabo-

rado y probado amorosamente, parsimo-

niosamente, cada una de las fórmulas, 

habiendo seguido al pie de la letra cada 

palabra, cada consejo…, habiendo podido 

comprobar fehacientemente la sabiduría 

contenida en cada sabor, en cada ingre-

diente, en cada creación…estoy en condi-

ciones de cumplir los deseos de mi abuela.

Para el goce de todos los campelleros y de 

todos los amigos y visitantes de este entra-

ñable pueblo, que son muchos, entrego a 

continuación un conjunto de recetas que 

resume el poso más auténtico de nuestra 

tradición, que es a su vez el germen más 

prometedor de nuestro futuro. 

Estudiar estas recetas, reunir sus ricos ingre-

dientes, elaborar los platos siguiendo cuida-

dosamente todo su proceso y degustarlos 

les conducirá al placer y a la sabiduría.

Teresa
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ENTRANTES



  Amanida  
campellera

Ingredientes (para 6 personas): 

1 lechuga, 2 tomates, 2 huevos duros, 2 za-

nahorias, 100 gr. de aceitunas, 2 rábanos,  

2 guindillas, 3 cebollas en vinagre.

Elaboración:

Para elaborar esta ensalada se cortan to-

dos los ingredientes y se aderezan al gusto 

con aceite de oliva, sal y un poco de vinagre.

Amanida de  
pebreres rostides

Ingredientes (para 4 personas): 

1 Kg. de pimientos rojos, 300 gr. de bonito en 

conserva, 150 gr. de cebolla, 200 gr. de toma-

tes maduros, ½ cucharada de aceite de oliva.

Elaboración:

Asar los pimientos, pelarlos y dejar enfriar. 

Cortar en tiras pequeñas y colocarlas en un 

plato. A continuación cubrir con el bonito, 

agregar cebolla triturada o muy picadita, 

tomate, vinagre y aceite de oliva.

Berenar de pasqua  
“Conill amb tomaca” y “Truita”

Ingredientes (para 4 personas): 

Para el “Conill amb tomaca”: 1 conejo tro-

ceado, 1 pimiento rojo y 1 verde, 1 cabeza 

de ajos, azúcar, sal y 1 kg. de tomates ma-

duros rallados.

Para la “Truita” (tortilla): 2 patatas gran-

des, y 8 huevos (opcional: cebolla).

Elaboración:

Del “Conill amb tomaca”: En una sartén se 

sofríe el conejo con abundante aceite junto 

con los ajos. Posteriormente se le añade el 

pimiento cortado en pedazos pequeños 

y cuando esté dorado se le incorpora el 

tomate, que previamente habremos ralla-

do y añadido una cucharadita de azúcar 

para quitarle el ácido y sal. Dejamos freír 

hasta que el agua del tomate se consuma.

De la “Truita”: pelamos las patatas y las 

cortamos en láminas finas. Freímos en 

una sartén con abundante aceite. Cuando 

las patatas estén blanditas, se retiran y se 

incorporan al huevo batido en un recipien-

te aparte. Quitamos aceite de la sartén 

y dejamos el suficiente. Incorporamos la 

patata y el huevo y doramos con el aceite 

al gusto.

Estos platos son típicos de un día de 

“Mona”, (Domingo de Resurrección y Lunes 

de Pascua). Se metía en recipientes y se 

llevaba a la playa o a la montaña, donde se 

fuera a “pasar el día” y se consumían antes 

de las “monas” (pág. 40).

ENTRANTES

8



Polp  
en salsa

Ingredientes (para 4 personas): 

1 Kg. de pulpos medianos, aceite, pimentón 

rojo, ajo, perejil, cebolla picada, piñones y 

vino blanco.

Elaboración:

En una cazuela con agua se agregan todos 

los ingredientes excepto la sal y el pimen-

tón, se deja cocer 1 hora y al final se añade 

la sal y el pimentón al gusto. 5 minutos más 

al fuego y a servir.

Sèpia  
en salsa

Ingredientes (para 4 personas): 

3 cebollas troceadas, 1 cucharada de 

pimienta molida, 1 sepia grande, 1 tomate 

maduro, piñones, 1 vaso y medio de vino 

blanco.

Elaboración:

Sofreímos la sepia a parte, un poco, para 

que suelte el agua que tiene. Sofreímos 

la cebolla junto con la pimienta molida. 

Cuando la cebolla esté dorada añadimos 

el tomate rallado, los piñones y la sepia 

junto con el vino. Se remueve todo y se 

deja cocer.

  Sardines de “casco”  
amb pebreres i alls

Ingredientes (para 4 personas): 

4 pimientos verdes, 4 sardinas de “casco”, 2 

cabezas de ajo y aceite.

Elaboración:

Freímos los pimientos a tiras y tras enfriar-

se, los pelamos. En el mismo aceite freímos 

las sardinas y los ajos. Colocamos en una 

cazuela los pimientos, las sardinas y los 

ajos. Reposar 2 horas y servir.

“Agritos” 

Ingredientes: 

Boquerones, vinagre, sal, ajo, perejil y acei-

te de oliva.

Elaboración:

Limpiar los boquerones quitándoles la 

espina central y colocarlos a capas ponien-

do sal y vinagre. Dejarlos cubiertos hasta 

que queden blancos. Escurrir y volver a 

colocar a capas con ajito y perejil cubrien-

do con aceite de oliva.
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Tomaques verdes  
en salmorra

Ingredientes (para un recipiente de 5 l.): 

Tomates verdes, 2 limones partidos, rami-

tas de hinojo y de tomillo. Vinagre (un buen 

chorro), hojas de limonero, cañas verdes de 

limonero y sal.

Elaboración:

Lavar los tomates y practicarles un corte 

hasta la mitad, sin que se dividan. Rellenar 

con agua un recipiente sin que rebosen los 

tomates. Verter el agua en otro recipiente 

y agregar sal removiendo con un utensi-

lio de madera. Colocar un huevo fresco y 

cuando éste sobresalga del agua estará 

conseguida la salmuera. Incorporar de 

nuevo la salmuera en el recipiente donde 

están los tomates, formando capas con 

el tomillo y el hinojo. Agregar el limón, las 

hojas de limonero y el vinagre. Este últi-

mo tiene como función que los tomates 

se endurezcan. Encima colocar las cañas 

verdes, en forma de rejilla adaptadas a la 

forma del recipiente, para evitar que los 

tomates suban.

Tapar el recipiente y dejar macerar duran-

te 10 días aproximadamente. Cuando los 

tomates adquieran una coloración amari-

lla, estarán en su punto.

  Olives xafades

Ingredientes (para un recipiente de 5 l.): 

Aceitunas verdes, 3-4 hojas de limonero,  

2 limones, 1 huevo, sal de medio grano (en 

su defecto gruesa), agua, ramitas de tomi-

llo y de hinojo, 3 cañas verdes pequeñas 

(en su defecto palos).

Elaboración:

Aplastar las aceitunas con una maza de ma-

dera, o una piedra, sin partir el hueso. Tam-

bién se puede realizar la operación dando un 

corte a lo largo con un cuchillo. Ponerlas en 

agua (mejor sin clorar) 3-4 días para que pier-

dan el amargor. Cambiar el agua cada 12 h.

Transcurrido el plazo escurrir las aceitunas 

y colocarlas en un recipiente grande. Relle-

narlo con agua evitando que sobresalgan 

las aceitunas. Extraer sólo el agua y verter-

la en otro recipiente esmaltado o de cristal. 

Incorporar al agua un huevo crudo y la sal 

de medio grano, poco a poco, removiéndo-

la con una cuchara de madera (no con las 

manos) para que se disuelva bien. El punto 

exacto de la salmuera nos lo indicará el hue-

vo cuando suba y emerja del agua su parte 

superior. Sacar el huevo y verter entonces la 

salmuera en el recipiente con las aceitunas.

Agregar las ramitas de tomillo, el hinojo, 

los dos limones partidos por la mitad y las 

hojas de limonero. Cortar las cañas verdes 

ajustándolas al tamaño del recipiente. Dis-

ponerlas entrecruzadas para que impidan 

que las aceitunas suban. Tapar el recipiente 

y dejar reposar al menos 10 días. Sacar las 

aceitunas siempre con cuchara o cazo de 

madera y sólo las que se vayan a consumir.

ENTRANTES
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Tomaques seques

Ingredientes (para 4 personas): 

Tomates maduros y sal.

Elaboración:

Se cortan los tomates a la mitad, les pone-

mos sal y los dejamos secar al sol. Cuando 

estén secos los conservamos en un lugar 

seco y refrigerado. Se consumen fritos en 

abundante aceite.

Salmorra  
(Salmuera)

Ingredientes (para 4 personas): 

Hortalizas: cebolla, pimientos verdes, guin-

dilla, coliflor, zanahorias, etc. Agua, sal, 

vinagre y Jedrea (opcional).

Elaboración:

En recipientes separados se pone 

agua (mejor sin clorar) con sal 

(colocar un huevo fresco y 

cuando éste sobresalga del 

agua estará conseguida 

la salmuera). Se colo-

can las hortalizas que 

hayamos elegido, la 

jedrea y el vinagre. 

A partir de la sema-

na, cuando hayan 

cambiado de co-

lor, ya se pueden 

comer.

Anxoves  
de barril

Ingredientes (para 4 personas): 

2 kg de anchoas, 4-5 kg de sal gorda (4-5 

meses).

Elaboración:

Cubrimos con la sal el fondo de barreño. 

Disponemos una capa de anchoa, otra de 

sal y así sucesivamente hasta el borde del 

barreño. Ponemos una tapadera y sobre 

ella un peso de varios kilos. Se deposita 

en lugar fresco y ventilado. Pasados 4-5 

meses desalamos la anchoa, eliminamos 

la espina y la cabeza. Secamos y consumi-

mos rociadas con abundante aceite.

  Asado de verduras 
(Espencat)

Ingredientes (para 4 personas): 

2 Tomates, 2 pimientos rojos, 1 berenjena, 

1 cebolla, aceite de oliva, ajo y sal.

Elaboración:

En una bandeja se colocan las diferentes 

verduras, que se ponen a horno fuerte (se 

puede hacer también en asadora). Una 

vez asadas se pelan y se trocean a tiras, 

Se colocan en una fuente con aceite de 

oliva, sal y ajo picado. Este plato se puede 

completar añadiéndole unas miguitas de 

bacalao.
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  Ous fregits amb sardines 
i nyoretes

Ingredientes (para 6 personas): 

(6 personas): 6 huevos, 6 sardinas de bota,  

¼ kg. de ñoras y aceite.

Elaboración:

Quitamos el tallo y las simientes de las ñoras y 

freímos éstas con bastante aceite. Se apartan 

y se fríen las sardinas enteras, que apartamos 

para freír, por último, los huevos. Este plato de 

ñoras, una sardina y un huevo frito se conoce 

como “Menjar de Pobre” (comida de pobre).

Empanada (Coca de fregit)

Ingredientes: 

Para la Masa: 1 Kg. de harina, aceite de oliva, 

vino blanco, agua tibia y sal. Para el relleno: 

5 tomates, 2 cebollas, 4 dientes de ajo, acei-

te de oliva, pimienta blanca y sal, hierbas 

provenzales, 1 lata de atún, 4 huevos duros.

Elaboración de la masa:

Con la harina se hace un volcán en el centro 

y se adicionan los ingredientes restantes. 

La masa se trabaja hasta que esté bastan-

te lisa. Se deja reposar tapada en un lugar 

templado durante dos horas.

Elaboración del sofrito: 

Se hace un sofrito con la cebolla, ajos y toma-

te. Se le añade el atún, huevo duro picado y 

se sazona con pimienta blanca y sal. Una vez 

terminado el sofrito, se estira la masa bien 

fina y se pone encima el sofrito. Se tapa con 

otra capa de masa fina, cerrando bien los 

bordes. Por último se pincela con yema de 

huevo y se mete al horno durante 30 minutos.

 

Coques salades

Ingredientes para la masa: 

Harina de trigo 750 gr., 2 cucharaditas pe-

queñas de sal, 100 cl. de aceite de oliva, ¼ l. 

de agua tibia y 100 gr. de levadura.

Elaboración:

Se disuelve la levadura en un vaso de agua 

tibia. Se pone harina en un lebrillo junto con 

la sal, el agua y la levadura, se amasa todo 

e iremos añadiendo el agua que absorba la 

masa hasta conseguir que quede consisten-

te. Se deja reposar la masa tapándola con 

un paño para que guarde el calor.

Cuando la masa haya subido, se repasa con 

aceite y se estira con el rodillo hasta cubrir 

la bandeja del horno (llanda). Por encima 

se colocan, distribuidos uniformemente, 

los ingredientes a elegir: anchoas saladas, 

sofrito de cebolla, tomate, pimientos y 

atún, morcillas, espinacas sofritas con ajo, 

etc. Se pone a horno fuerte de 20 minutos 

a ½ hora.

Coca de “mollitas”: 

La preparación de la masa es la misma. Para 

las mollitas necesitaremos: 250 gr. de harina, 

125 cl. de aceite y sal. Haremos las mollitas 

de harina y aceite, que extenderemos sobre 

la masa dejando que termine de fermen-

tar (una ½ hora). Regaremos las cocas con 

aceite colocado en un recipiente de orificio 

estrecho, evitando que queden charcos. In-

mediatamente meteremos la coca a horno 

fuerte hasta que estén doradas.

Coquetes fregides: 

Con la misma masa ya indicada y la misma 

preparación, pero en vez de hornearla se 

hacen bolitas que luego se aplanan con un 

rodillo a modo de coquitas que se fríen con 

abundante aceite de oliva bien caliente. Por 

encima de “les coquetes”, una vez fritas, se le 

puede colocar simplemente sal o añadir otros 

ingredientes salados (morcillas asadas, an-

choas, espinacas fritas con ajo, etc.). También 

están riquísimas cubiertas de azúcar o miel.

Elaborado por Restaurante Brel

ENTRANTES
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Guisat de sang  
(sang amb ceba)

Ingredientes (para 4 personas): 

Sangre hervida (250 gr.), 2 cebollas, 4 toma-

tes maduros (opcional), aceite de oliva (4 

cucharadas soperas), pimienta, orégano, 

sal y perejil.

Elaboración:

La sangre se vende hervida y preparada 

para guisar. Se rallan los tomates y se 

pican las cebollas. Sofreímos la sangre a 

trocitos y la reservamos. En el mismo acei-

te sofreímos las cebollas, el tomate con la 

pimienta, el orégano y el perejil. Cuando 

esté bien sofrito se incorpora la sangre y 

se deja cocer procurando que no se quede 

muy seco.

Fabes bullides

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg de habas secas, jamón serrano cortado 

a tacos grandes, hojas de laurel, aceite de 

oliva, “ditets” (picantes), chorizo picante.

Elaboración:

Previamente, las habas han de estar a re-

mojo con abundante agua, que las cubra, 

durante al menos 2 días. En una olla pone-

mos a cocer las habas junto con el jamón, la 

sal, el laurel, 2 dités, el chorizo picante y una 

cucharada de aceite en crudo. Cuando em-

piece a hervir bajamos a fuego lento, vigi-

lando que no se queden sin agua. Si le falta 

caldo, se le añade un poco de agua fría que 

evita que las habas se endurezcan. Dejar co-

cer durante unas 2 horas.

  Salat

La entrada o tapa-rey de los campelleros es 

el salazón tradicional “Moixama”, “Garro-

feta” (Hueva de atún, corvina), bonito seco, 

“Bacallar”, “Melva”…

Los marineros solían conservar el pescado 

salándolo y dejándolo secar, especialmen-

te en las embarcaciones de “Larraix”, para 

tener reservas en las largas travesías. Se 

trata de un proceso de varios meses y de 

mucha elaboración. El salado más apre-

ciado, por su difícil captura, era y es la 

“Hueva” de atún. 

Elaborado por Restaurante  
La Masía del Sur
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  Polp sec

Ingredientes: 

Pulpos grandes, agua y sal.

Elaboración:

Limpiar los pulpos con abundante agua 

marina, quitándoles las tripas, ojos y boca 

(cabeza). Se parten por la mitad y se ponen 

10 minutos en un recipiente con agua y sal. 

Se abren completamente y se ponen a secar 

a la sombra, encañados en forma de cruz, 

donde haya una buena corriente de aire. 

Cuando esté seco, pasados unos 5 ó 7 días 

se pasa por la lumbre y se sirve con acei-

te. Los marineros también lo comen seco 

mascándolo como si de chicle se tratara.

Fregit de saladura

Ingredientes (para 4 personas): 

250 gr. de melva o “bacoreta” (salat), 1kg. y 

medio de cebollas, 1 pimiento rojo peque-

ño, 1 pimiento verde pequeño, 1kg. y medio 

de tomates maduros, aceite y sal.

Elaboración:

Se desala el pescado 4 horas antes de su 

preparación. Se cortan las cebollas y los 

pimientos en pedazos finos y se sofríen. 

Cuando estén en su punto se le añade los 

tomates sin piel y troceados. Pasados 5 

minutos se le añade el salado troceado en 

finas tiras, se sofríe 5 minutos todo junto y 

se prueba de sal. Rectificar y servir.

Esta receta es válida para servir de aperiti-

vo o para hacer la tradicional “Coca Campe-

llera” o las empanadillas.

Tonyina amb escabetx

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg. de atún, 1 cabeza de ajos, 5-6 hojas de 

laurel, ½ l. de vinagre, aceite, sal.

Elaboración:

Trocear el atún fresco en pedazos grandes, 

salarlo y dejarlo reposar media hora. Trans-

currido ese tiempo eliminar el exceso de sal 

con un chorro de agua fría y secar el pesca-

do. Sofreír ligeramente el atún, apartar y re-

servar. En ese aceite sofreír la cabeza de ajos 

y las hojas de laurel. Verter sobre el atún. A 

continuación echar en una cazuela medio 

litro de vinagre y llevar a ebullición. Después 

dejar caer el vinagre sobre el atún y guardar-

lo en un recipiente. Si el vinagre es muy fuer-

te se puede rebajar con un poco de agua. 

El mismo proceso puede efectuarse con 

cualquier tipo de pescado azul.

Elaborado por Restaurante  
El Passatge Cuina

ENTRANTES
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Calamars a la graella

Ingredientes (para 4 personas): 

1 Kg. de calamares, 3 dientes de ajo. 1 limón 

y aceite de oliva

Elaboración:

Limpiar los calamares con mucho cuidado 

para no romper la bolsa de tinta, y extraer 

las vísceras. Quitar la boca que se encuen-

tra entre los tentáculos y desprender la 

piel que cubre la bolsa del calamar.

Enjuagar con agua fría y cortar las bolsas 

en dos partes (reservar las aletas y los 

tentáculos para otras preparaciones).

Macerar con aceite, ajos y jugo de limón 

durante 1 hora.

Calentar la parrilla y asar de la forma 

acostumbrada.

Galeres fregides

Ingredientes (para 4 personas): 

12 galeras, 3 cucharadas de aceite de oliva 

y un pellizco de sal.

Elaboración:

Lavar bien y escurrir las galeras, sazonar y 

ponerlas en una sartén, al fuego con acei-

te. Freír perfectamente por ambos lados 

entre 3 y 4 minutos. Servir calientes.

  Fabetes amb xipirons

Ingredientes (para 4 personas): 

Ajos tiernos, ½ cebolla, 250gr. de chipiro-

nes, aceite, sal, 250gr. de habitas.

Elaboración:

Sofreír los ajos. Cuando estén dorados 

añadir los chipirones, saltear y añadir la ½ 

cebolla picada, la sal y las habitas.

Sepionet ofegat

Ingredientes (para 4 personas): 

1,5 Kg. de sepias pequeñas, 1 manojo de 

ajos tiernos, aceite de oliva virgen, 2 cucha-

radas soperas de cebollino y sal.

Elaboración:

Lavar las sepias, abrirlas, retirar las partes 

blandas y la “quilla” central. Quitar los ojos 

y la bolsa de tinta.

Calentar el aceite en una sartén e incor-

porar las sepias, rehogarlas a fuego vivo 

durante 3 o 4 minutos. Añadir los ajos 

cortados y proseguir la cocción 3 o 4 minu-

tos más. Salpimentar y esparcir el cebolli-

no picado por encima.

Servir al momento.

Elaborado por  
Restaurante  
La Masía del Sur
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  Caldero

Ingredientes (para 8 personas): 

Para el caldo: Pescado de Molla, de corte 

y azul variado: gallina, rape jurel, caballa,… 

(Proporción: ½ kg. de pescado por persona), 

4 cucharadas soperas de aceite de oliva,  

1 tomate maduro, una cabeza de ajos. 

Para el arroz: 1 kg de arroz, 3 cucharadas 

soperas de aceite de oliva, 1 ñora, 1 pimien-

to rojo a tiras, 1 tomate maduro rallado. 

Opcional: 1 calamar o 1 sepia, ¼ kg. de 

gambas.

Elaboración del caldo:

Limpiar y trocear el pescado, salar y dejar 

reposar una hora. Desalar. En la olla de 

hierro (Caldero) se pone aceite y se sofríen 

los ajos, la ñora y el pimiento (opcional 

aquí o al preparar el arroz*) apartándolos 

conforme se vayan sofriendo. Se le da una 

vuelta a las piezas de pescado (a las más 

duras) y se reservan. 

Por último se sofríe el tomate añadiendo 

a éste unos 4l. de agua y se le incorpora 

el pescado (del más duro al más blando). 

Cuando empiece a hervir, añadiremos sal al 

gusto y se le incorporará el majado de ñora 

y ajos (opcional el perejil). Se dejará hervir 

una media hora a fuego fuerte.

Elaboración del arroz: 

En una sartén de tipo “paella” se pone 

aceite (3 cucharadas). Sofreímos el pimien-

to hecho a tiras y lo apartamos (*si se ha 

sofrito antes para dar sabor al caldo ya lo 

tendremos preparado). Tras sacar el pimien-

to se sofríe la sepia o el calamar a trocitos y 

tras unas vueltas se sofríe el tomate. Cuan-

do todo esté bien sofrito añadimos el arroz 

y le damos unas vueltas y a continuación se 

vierte el caldo del pescado caliente (medi-

da: 1 taza de arroz = 3 tazas de caldo). Se 

deja a fuego vivo de 8 a 10 minutos y otros 

10 minutos a fuego lento, hasta que se 

consuma el caldo.

Al bajar el fuego se colocan las tiras del 

pimiento ya sofrito y las gambas.

Este plato se acompaña con una salsa de all-

i-oli (ajo machacado en mortero mezclado 

con aceite de oliva, una mahonesa artesa-

nal). El pescado con más carne y menos espi-

nas se puede servir como un primer plato 

(mientras terminamos de preparar el arroz). 

Pescado que acompañaremos con el all-i-oli.

Elaborado por
Restaurante La Penya

ARROCES
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  Arròs a banda

Ingredientes (para 8 personas): 

Para el caldo: 2 kg. de pescado de morra-

lla (sirve todo tipo de pescado para hervir),  

4 cucharadas soperas de aceite de oliva,  

1 tomate maduro y una cabeza de ajos.

Para el arroz: 1 kg de arroz, 3 cucharadas 

soperas de aceite de oliva, 1 ñora, 1 pimiento 

rojo a tiras, 1 tomate maduro rallado. Opcio-

nal: 1 calamar o 1 sepia, ¼ kg. de gambas.

Elaboración del caldo:

En la olla de hierro (Caldero) se ponen unos 

4l. de agua y se echa el pescado junto con el 

tomate pelado, la cabeza de ajos pelada y 

con un corte, un chorro de aceite (4 cuchara-

das) y sal al gusto. Se dejará hervir una me-

dia hora a fuego fuerte. El caldo también se 

puede preparar como para caldero sofrien-

do todos los ingredientes salvo el pescado 

que se incorporará después al agua.

Elaboración del arroz: 

Para preparar el arroz se utilizará el mismo 

proceso que para el del caldero pero des-

echando el pescado de morralla.

Arròs caldòs amb mollets

Ingredientes (para 4 personas): 

4 salmonetes, 1 manojo de acelgas, 100 gr. 

de calabaza, 100 gr. de coliflor, 1 cebolla 

pequeña, tomate triturado, 1 ñora, sal, colo-

rante y aceite de oliva.

Elaboración:

Limpiamos y salamos los salmonetes. En 

un caldero de hierro (si es posible) sofreire-

mos la ñora y la reservamos. En el mismo 

aceite, sofreímos y apartamos la calabaza, 

las judías y la coliflor. Sofreímos la cebolla 

con el tomate triturado y un poco de colo-

rante y la ñora picada. Añadimos el agua 

y cocemos las acelgas 15 minutos, tras los 

cuales añadimos las verduras sofritas, el 

arroz y los salmonetes enjuagados.

A los cinco minutos rectificamos de sal y 

con cinco minutos más de reposo lo tendre-

mos listo.

Farinetes del caldero

Ingredientes (para 4 personas): 

Harina y caldo del caldero.

Elaboración:

Colar el caldo del caldero y dejar enfriar 

hasta que quede tibio. En un caldero o gaz-

pachera se ponen tres vasos de caldo del 

caldero para iniciar la preparación y se va 

añadiendo harina poco a poco sin dejar de 

remover con un cucharón de madera. La 

preparación se hará a fuego muy lento, adi-

cionando caldo y harina hasta completar la 

cantidad deseada. La medida es de unas 3 

cucharadas soperas de harina por persona.

Salsa all i oli

Ingredientes: 

Ajo, un pellizco de sal y aceite de oliva.

Elaboración:

Pelar los ajos y cortarlos. En un mortero se 

colocan los ajos, la sal y se va ma-

jando añadiendo aceite 

poco a poco hasta 

que cuaje.

Elaborado por
Restaurante La Penya
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Arròs caldoset mariner

Ingredientes (para 4 personas): 

300 gr. de arroz, 150 gr. de almejas, 100 gr. 

de rape a tacos, aceite, sal, ajo, caldo de 

morralla, azafrán y picada de ñora.

Elaboración:

En una cazuela de barro, con el aceite 

caliente, sofreír el ajo junto al rape y las 

almejas. Agregar la picada, caldo de pesca-

do y azafrán dejándolo hervir cinco minu-

tos. Pasados este tiempo incorporar el 

arroz y rectificar de sal, dándole un hervor 

a fuego vivo durante otros cinco minutos 

terminando su cocción a fuego moderado.

  Arròs de gatet caldoset

Ingredientes (para 4 personas): 

Un “gatet” por persona (limpio, pelado y 

troceado), ajos tiernos, tomate, pimientos, 

guisantes, espinacas, ñoras, aceite, sal, alca-

chofas y azafrán.

“Gatet” es un pescado que se puede adqui-

rir fácilmente en la Lonja de El Campello y 

su traducción al castellano es el pintaroja 

(un pequeño tiburón del Mediterráneo).

Elaboración:

Con un caldero con aceite de oliva para 

6 personas, se dora la ñora. Una vez dora-

da se retira para ser picada. Se sofríen los 

“gatets” y se retiran. En el mismo caldero 

sofreímos los ajos tiernos, el tomate, medio 

pimiento rojo a tiras, las espinacas y los 

guisantes. Cuando esté todo sofrito se aña-

de el arroz, se sofríe y se añade el agua y la 

ñora picada. Cocción 15 minutos.

*Las medidas de arroz y agua serían por 

cada porción de arroz, 4 iguales de agua.

Arròs caldoset mariner  
amb espinacs

Ingredientes (para 4 personas): 

250 gr. de arroz, ½ dl. de aceite de oliva, 250 

gr. de espinacas frescas, 2 ñoras medianas, 

½ cabeza de ajos, 2 ramas de perejil, 150 

grs. de almejas, 100 gr. de rape o gallineta 

sin espinas, 12 gambas pequeñas peladas, 

100 gr. de calamarcito (Chipirones).

Elaboración:

En un caldero se pone el aceite a calentar 

pasando por éste el pescado elegido y se 

retira. A continuación se rehogan por el 

mismo aceite las espinacas y se reservan.

Una vez se han sacado del caldero las espi-

nacas se pasan por el aceite las ñoras para 

sacarlas y machacarlas en un mortero con 

los ajos y perejil. Se pone el tomate en el 

caldero añadiendo la picada del mortero y 

el arroz rehogándolo todo, poniendo el cal-

do de pescado, almejas, pescado elegido, 

gambas, espinacas y los chipirones. Servir 

cuando el arroz esté a punto.

Elaborado por Restaurante  
El Passatge Cuina

ARROCES
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Arròs caldòs de mero, 
verdura i gambes

Ingredientes: 

400 gr. de mero limpio, 30 gambas peladas, 

2 alcachofas, 12 ajos tiernos, 1 ñora, coli-

flor, 1 pimiento rojo, 1 tomate maduro, 1 l. 

de “fumet” de pescado, 200 gr de arroz, sal 

y colorante.

Elaboración:

Limpiar y cortar las verduras, sofreírlas 

lentamente. Añadir el mero, gamba, ñora 

picada y tomate rallado. Añadir el “fumet” 

de pescado, sal y colorante. Hervir durante 

15 min. añadimos el arroz y dejamos hervir 

durante 20 min.

Paella d’aladroc amb verdures

Ingredientes (para 6 personas): 

Aceite de oliva, 500 gr. de arroz, 3 manojos 

de espinacas, 250 gr. de boquerones, 1 alca-

chofa, ¼ de coliflor, 2 cucharadas soperas 

de picado de ajo, tomate y perejil. 1 litro 

caldo de pescado, colorante y sal. 

Elaboración:

En una paella se sofríen las espinacas, la 

coliflor y la alcachofa troceadas, todo a 

fuego lento. Se le añade el arroz, se remueve 

y se le vierte el caldo de pescado para que 

hierva vivamente. Se rectifica de sal y se le 

añade el colorante. A medio cocer, se vier-

ten los boquerones que se habían limpiado 

y salado previamente. Termina la cocción 

hasta que se consuma todo el caldo. Se deja 

reposar unos minutos y se sirve.

Arròs caldòs de rapada, 
cloïsses i gambes

Ingredientes (para 4 personas): 

400 gr. de rape limpio, 24 almejas, 30 gambas 

peladas, 1 ñora, 1 cabeza de ajos, 1 tomate 

maduro, 200 gr. de arroz, 1 l. de “fumet” de 

pescado, colorante y sal.

Elaboración:

Cortar el rape en trozos. Freír la ñora con 

los ajos y apartar. Sofreír el rape, las al-

mejas y las gambas y añadir el picado 

de ñora, el ajo y el tomate rallado. Aña-

dimos el fumet y dejamos hervir durante 

5 min. Adicionar el arroz y dejar cocer unos 

20 min.

*Las medidas de arroz y agua serían 

por cada porción de arroz, 4 igua-

les de agua.

Arròs de mero  
i cloïsses

Ingredientes (para 6 personas): 

1 kg. de morralla, ½ kg. de mero, 1 

kg. de almejas, 1 tomate maduro, 1 

ñora, colorante, aceite de oliva, 4 dientes 

de ajo, 500 grs. de arroz.

Elaboración:

Cocemos la morralla para caldo. En una 

paella sofreímos las ñoras y los ajos y los 

apartamos. Troceamos el mero y lo sofreí-

mos en el mismo aceite junto con el toma-

te y lo apartamos y en un mortero macha-

camos las ñoras con sal y colorante.

 

Rehogamos el arroz con 

el majado de las ñoras y agregamos el 

caldo de pescado (1 litro, o litro y medio). 

Dejamos cocer a fuego fuerte durante 10 

minutos. Incorporamos las almejas, coce-

mos durante otros 10 minutos. Retiramos 

del fuego, dejamos reposar y servimos.
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  Arròs negre caldòs

Ingredientes (para 4 personas): 

½ kg. de pulpitos de bahía, 1 alcachofa, 1 

pimiento, 1 tomate, 2 ñoras, aceite de oliva, 

1 kg. de morralla para el caldo, tinta del 

pulpo, 200 gr. de arroz.

Elaboración:

En una paella honda, sofreír las tiras de 

pimiento, los ajos, el tomate, las ñoras y 

los pulpitos sin la tinta. Hacer el caldo con 

la morralla y verterlo para cocer el pulpo 

durante 20 minutos. Cuando esté blando, 

agregar el arroz y la tinta dejando cocer a 

fuego lento 20 minutos.

Esta receta se puede preparar a modo 

paella y que quede el arroz seco como el de 

la fotografía.

Arròs amb tonyina i verdures

Ingredientes (para 4 personas): 

400 gr. de arroz, 200 gr. de atún fresco, 100 gr. 

de almejas, 200 gr. de verduras de tempora-

da (alcachofas, habas, coliflor, ajos tiernos, 

etc.), 1 tomate maduro, 1 pimiento rojo, 1 

ñora, 1 cabeza de ajos, sal, aceite de oliva.

Elaboración:

Para preparar el caldo de pescado se so-

fríen la ñora y los ajos en la paella y se reti-

ran. El atún se trocea a tacos y las verduras 

se cortan en trozos pequeños. Se lavan con 

agua y limón y, tras dejarlas escurrir, se sal-

tean con el atún y el tomate en el aceite de 

sofreír la ñora y los ajos. A continuación se 

añade el arroz y se rehoga, luego el caldo 

de pescado, almejas previamente hervidas 

con su caldo. Dejar cocer durante 10 minu-

tos a fuego fuerte, 5 minutos a lento. Dejar 

reposar y servir.

Arròs amb llampuga

Ingredientes (para 6 personas): 

½ kg. de lampuga, ¼ kg. de judías verdes, 

¼ kg. de arroz, un pedazo de calabaza, dos 

ajos, una ñora, un pimiento rojo, una pizca 

de azafrán, alrededor de 1 l. de agua y sal.

Elaboración:

En una sartén se sofríe la ñora y se aparta, 

así como el pimiento cortado a tiras y el 

pescado, que también se apartan una vez 

sofritos. Se pone aceite en una paella y se 

sofríen las judías y la calabaza (todo corta-

dito). Se pican los dientes de ajo y se hace 

un majado con la ñora, que verteremos 

sobre la paella. Seguidamente añadimos 

el agua ya caliente y, cuando empiece a 

hervir, el arroz, el azafrán y la sal. A media 

cocción se le incorpora el pescado y los pi-

mientos y rectificamos de sal. Debe quedar 

“melosito”.

Elaborado por
Restaurante Graná
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  Arròs del senyoret

Ingredientes (para 6 personas): 

1 Kg. de pescado de morralla de bahía, gam-

ba pelada y troceada, una sepia fresca de 

bahía, almejas y mejillones sin concha, un 

pimiento, 4 dientes de ajo, 3 ñoras, un toma-

te maduro, aceite de oliva y 600 gr. de arroz.

Elaboración:

Cocemos la morralla en una olla, añadimos 

sal y colorante al gusto, cocción 20 minutos.

A parte, sofreímos en una paella los ajos, 

los pimientos y las ñoras. Apartamos y pica-

mos los ajos y la ñora en un mortero. Reho-

gamos la sepia, las gambas, las almejas, 

los mejillones y el tomate rallado. A conti-

nuación echamos el arroz y tras darle una 

vuelta, el caldo del pescado al que habre-

mos agregado el picado de ajos y ñoras. 

Dejamos cocer durante 10 minutos a fuego 

fuerte, adornamos con el pimiento a tiras. 

Apartamos y lo metemos en el horno 

durante 8-10 minutos, dejándolo secar y 

dorar. Dejamos que repose 5 minutos y 

servir acompañado de all-i-oli.

Arròs campeller

Ingredientes (para 6 personas): 

1 Kg. de morralla, ½ pollo troceado, 1 sepia 

limpia, 3 ñoras, 1 pimiento rojo en tiras, 1 

cabeza de ajos, 1 tomate maduro, 2 alca-

chofas troceadas, coliflor a trocitos, aceite 

de oliva, 600 gr. de arroz.

Elaboración:

Sofreímos las ñoras y la cabeza de ajos, 

apartamos. Freímos el pollo, la sepia, el 

pimiento a tiras, la coliflor y las alcachofas 

y el tomate maduro. Rehogamos el arroz 

con la picada de ñoras, y agregaremos el 

caldo de pescado dejándolo cocer 10 minu-

tos a fuego fuerte. Al horno otros 10 minu-

tos. Reposar y servir.

Arròs meloset

Ingredientes (para 6 personas): 

1 ñora, 300 gr. de boquerón, 400 gr. de arroz, 

1 tomate maduro y 1 cebolla.

Elaboración:

Sofreímos la ñora y la apartamos para picar-

la en mortero con sal y azafrán. Sofreímos 

la cebolla y cuando esté dorada, le añadi-

mos el tomate ralladito. A continuación 

se incorpora el agua y la picada de ñora. 

Dejamos que el agua (casi 2 litros) empiece 

a hervir y le añadimos el arroz. Finalmente, 

cuando ya esté casi terminada la cocción, 

añadimos el boquerón. 10 minutos y servi-

mos. El arroz ha de quedar “meloset”.

Esta receta presenta variaciones según la 

época del año y los ingredientes de que se 

disponga. Así pues, también se puede susti-

tuir el boquerón por bacalao seco, disponi-

ble todo el año en la casa de los campelle-

ros, o bien añadir patata, coliflor, habas, 

alcachofas, calabaza de verano…

Cuando no quedaba nada con qué preparar-

lo se hacía “Viudo”: Arròs amb ceba. Como 

dice la coplilla: “arrós amb 

ceba, ceba amb 

arrós”.

Elaborado por
Restaurante Graná

Elaborado por
Restaurante Graná
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Arròs caldòs  
de rap i rajada

Ingredientes (para 4 personas): 

500 gr. de arroz, 1 vasito de aceite, 2 toma-

tes, 1 cebolla, 200 gr. de rape, 200 gr. de 

calamares, 200 gr. de pulpo, 1 docena de 

mejillones, 1 docena de almejas, 1 docena 

de gambas, 4 dientes de ajo, perejil y sal.

Elaboración:

Trocear la cebolla y los tomates. Poner 

una cacerola al fuego con aceite y dorar 

la cebolla. Cuando esté pochada incorpo-

rar los tomates y sofreír. A continuación, 

añadir el pescado y marisco (raya, rape, 

pulpo, mejillones y almejas) y dar una 

vuelta con el sofrito. Picar el ajo y perejil y 

añadir.

Incorporar el agua y cuando rompa a 

hervir añadir el arroz y las gambas pela-

das, sazonar al gusto y dejar cocer durante 

15 o 20 minutos.

Cuando el arroz esté en su punto, retirar 

el fugo. Servir en seguida para que el arroz 

no consuma el caldo ya que el acabado de 

este plato es caldoso.

Paella  
d’aladrocs

Ingredientes (para 4 personas): 

500 gr. de arroz, 500 gr. de boquerones, 4 o 6 

ajos, 1 tomate maduro, ½ kg. de espinacas, 

aceite de oliva, sal azafrán y ñora molida.

Elaboración:

Limpiar los boquerones quitando la tripa y 

cabeza.

Sazonar y reservar. Rallar el tomate y picar 

el perejil. Lavar y trocear las espinacas. 

Sofreír en una paella con aceite los ajos 

enteros con piel, añadir una cucharada 

sopera de ñora molida, el tomate y un poco 

de perejil. A media cocción añadir las espi-

nacas, mezclar todo bien y dejar al fuego. 

Verter el arroz y sofreír a fuego lento remo-

viendo continuamente. Añadir el azafrán.

Una vez el arroz esté sofrito, poner agua 

caliente o fondo de pescado (doble de 

agua que de arroz) y subir el fuego para 

que hierva rápidamente. A los 5 minutos de 

la cocción añadir los boquerones y recti-

ficar de sal, bajar un poco el fuego y cejar 

cocer 15 minutos más.

Arròs  
amb ceba

Ingredientes (para 4 personas): 

500 gr. de arroz, 300 gr. de garbanzos coci-

dos, 2 kg. de cebolla y 200 ml. de aceite de 

oliva y sal. Para el fondo: 200 gr. de morra-

lla, 100 gr. de tomates maduros, 4 dientes 

de ajo, 2 ñoras y azafrán.

Elaboración:

Sofreír los ajos enteros, tomates y el 

azafrán y agregamos todo al agua 

hirviendo.

Seguidamente freímos las ñoras y las 

machacamos en un mortero antes de 

incorporarlas al caldo. Después, se añade 

la morralla y cocemos durante media hora 

a fuego moderado… Colar y reservar para 

el arroz.

Echamos el aceite en la paella y doramos 

la cebolla cortada a tiras, echando luego el 

arroz y los garbanzos. Bañar con el fondo 

de pescado y cocer 10 minutos. Finalizar 

en el horno a alta temperatura durante 8 

minutos más.

ARROCES
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Guisat de polp

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg. y medio de pulpo, 1 cebolla, 1 cabeza 

de ajos, 2 tomates maduros, laurel, pimien-

ta en grano, 1 kg. de patatas, aceite de 

oliva, 2 rebanadas de pan frito, 50 gr. de 

almendras fritas, vino blanco, 1 ñora y sal.

Elaboración:

Hervimos el pulpo hasta que esté bien 

tierno. En una sartén sofreímos la ñora, el 

pan y las almendras. Se retiran del aceite 

y se pica todo junto en un mortero. En este 

mismo aceite se sofríen el ajo, la cebolla y 

el tomate rallado. Le añadimos el pulpo y 

las patatas cortadas a trozos e incorpora-

mos la picada. Sazonamos con pimienta en 

grano y laurel, añadimos el vino blanco y 

dejamos hervir durante unos 20 min.

Guisat de sèpia

Ingredientes (para 4 personas): 

1 Kg. de sepia gorda, 2 cebollas, 200 gr de 

patatas, 1 ñora, 50 gr. de tomate triturado, 

sal y colorante.

Elaboración:

Limpiamos la sepia y la cortamos a tacos 

grandes. En una olla a fuego lento, sofreí-

mos la ñora y reservamos. En el mismo 

aceite, freímos la cebolla a tacos gordos, 

junto con la sepia y lo vamos moviendo 

para que no se pegue.

Cuando la cebolla se haya perdido añadi-

remos el tomate triturado y la ñora picada 

y lo salaremos. Ponemos el agua y lo deja-

mos hervir hasta que la sepia este blanda 

(1 hora aprox.). Añadimos las patatas a 

tacos y listo cuando esté cocida.

Farinetes de polp campeller

Ingredientes (para 4 personas): 

Aceite de oliva. 1 cabeza de ajos. 1 pimien-

to rojo. 1 pimiento verde. 1 tomate maduro. 

1 kg. de pulpito de bahía limpios. 250 gr. de 

harina. 2 ñoras y caldo de pescado.

Elaboración:

Poner en un caldero aceite de oliva y sofreír 

las ñoras, que apartamos. Freír los pimien-

tos, los ajos y el tomate rallado. Rehogar 

el pulpo con el resto del sofrito, machacar 

las ñoras en mortero y añadirlas junto con 

agua y dejar hervir todo hasta que el pulpo 

ablande. Hecho esto, apartar el caldo.

En un caldero calentar aceite de oliva y 

agregar la harina incorporando poco a 

poco el caldo caliente hasta conseguir “les 

farinetes”.

Con el majado de ñoras y un poco de “all-i-

oli” haremos una salsita para decorar “les 

farinetes” junto al pulpo, que dejaremos 

caer por encima de éstas.

Elaborado por
Antoñita Carratalá Climent
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Caldereta de polp

Ingredientes (para 6 personas): 

1 kg. y medio de pulpo (puede ser congela-

do), 8 patatas medianas, ¼ kg. guisantes, 

½ kg. de almejas pequeñas, 2 cebollas, 1 

cabeza de ajos, 1 hoja de laurel, ¼ kg. de 

tomate triturado, ¼ l. de aceite de oliva, 2 

cucharadas de pimentón dulce.

Elaboración:

Poner a hervir el pulpo durante 1 hora y me-

dia hasta que ablande, apartar y guardar el 

caldo. En una cazuela sofreír la cebolla cor-

tada, la cabeza de ajos, laurel, tomate y el 

pimentón. Verter el caldo de pulpo y hervir. 

Añadir las patatas troceadas y los guisan-

tes, sazonar y a mitad de cocción 

incorporar el pulpo tro-

ceado dejando 

hervir.

Crudet de mussoleta

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg. de cazón pequeño, medio tomate 

maduro, ½ kg. de patatas pequeñas, ajos 

tiernos, ¼ litro de aceite de oliva, perejil, 

sal y pimentón dulce.

Elaboración:

En un caldero o cazuela de barro se ponen 

el aceite, patatas, el cazón troceado y el 

tomate rallado. Se incorporan el aceite, el 

pimentón y el perejil previamente macha-

cados en un mortero, agregando el agua 

sin que cubra el pescado. Cocer a fuego 

lento moviendo constantemente.

  Olleta borda

Ingredientes (para 4 personas): 

1 nabo, 1 chirivia, 1 zanahoria, 100 gr. de 

calabaza, 100 gr de arroz, 200 gr. de pencas, 

200 gr. de acelgas, 250 gr. de habichuelas 

ya hervidas, 3 ajos, 12 almendras, 1 ñora, 2 

rebanadas de pan y aceite de oliva.

Elaboración:

Sofreímos la ñora, las almendras, los ajos 

y dos rebanadas de pan duro. Picamos la 

ñora y hacemos un majado con el pan, las 

almendras y los ajos cuando hayan enfria-

do. Ponemos a hervir con un litro y medio 

de agua todas las verduras trocea-

das a excepción de las acel-

gas durante una hora, 

tras la cual añadi-

remos las acel-

gas y dejare-

mos hervir 

media hora 

más.

Añadiremos el arroz 

(100 gr.) y el majado y 

un poco de coloran-

te. El arroz tardará 

en cocerse unos 10 

a 15 minutos.

A este plato se le 

puede añadir carne 

(cordero, caracol, cos-

tillas de cerdo, “blan-

quet”...) y entonces deja 

de ser “BORDA”.

Iaia
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  Putxero de Nadal  
o Santa Teresa

Ingredientes (para 12 personas): 

½ gallina, ¼ pavo, ½ pollo, 500 gr. de morci-

llo de ternera, 6 “blanquets”, ¼ de tocino, 

800 gr. de garbanzos, ½ kg. de judias verdes, 

½ col, 6 zanahorias, 2 nabos, 2 chirivias, 12 

patatas, 3 pencas, “pelotas”.

Elaboración del puchero:

Poner los garbanzos a remojo la noche 

anterior. Poner en una olla agua a hervir 

con sal donde añadiremos los garbanzos, 

la gallina, el pavo, el morcillo de ternera, 

los “blanquets” y dejar hervir 1 hora.

A continuación, añadir las verduras, el 

pollo y las patatas y dejar cocer durante 

otra hora a fuego lento. Las pelotas 

se hervirán con el caldo 

del puchero.

  Pilotes de Nadal

Ingredientes (para 6 personas): 

¼ kg. de ternera picada ¼ kg. de cerdo pica-

do, 200grs. de tocino a taquitos, 2 salchichas 

blancas, sangre de un pollo, ½ barra de pan 

duro a remojo, 100 grs. de pan rallado, sal, 

pimienta blanca, nuez moscada, piñones y 

ralladura de limón.

Elaboración:

Escurrimos bien el pan que estaba a remo-

jo. Se añaden todos los ingredientes se van 

amasando y se le añade el pan rallado. Cuan-

do esté todo bien ligado, untar la mano con 

aceite de oliva y se van haciendo “pelotitas” 

que se echan en el caldo del cocido caliente.

Pilotes de Nadal. Variante

Ingredientes (para 6 personas): 

½ Kg. de Magro picado, 3 longanizas blan-

cas desmenuzadas, 2-3 huevos, 1 limón 

exprimido y ralladura de 1 limón, perejil y 2 

dientes de ajo bien picados, 1 barra de pan 

duro, piñones y pan rallado.

Elaboración:

Se escurre bien el pan que estaba a 

remojo, se añaden todos los ingre-

dientes que se van amasando 

y se le añade pan rallado, el 

que admita. Cuando esté 

todo bien ligado se van 

haciendo pelotitas que 

se echan en el caldo del 

cocido bien caliente.

Elaborado por
Antoñita Carratalá  
Climent



Gaspatxos de mero

Ingredientes (para 4 personas): 

1 ó 2 kgs. de pescado de morralla, 1 mero, ¼ 

kg. de gambas peladas, 3 cebollas tiernas, 1 

pimiento verde, 1 paquete de gazpachos (*).

Elaboración:

Se hierve el pescado y se hace el caldo. Se 

sofríe el mero y las gambas y se aparta. 

Sofreímos las cebollas tiernas y el pimien-

to verde y se aparta. Se agregan los gazpa-

chos al aceite del sofrito y se le dan unas 

vueltas. Se le añade el caldo del pescado y 

se deja hervir 10 minutos. A continuación, 

añadimos el sofrito y el mero y se deja 

hervir unos minutos más. Servir. 

(*) La masa de los gazpachos puede reali-

zarse de forma artesana.

Cassola de peix

Ingredientes (para 4 personas): 

4 rodajas de rape, 4 gambas grandes, 4 ciga-

las, 600 gr. de langosta, mejillones, 2 cebollas, 

4 tomates, 3 ajos, 150 gr. de harina, 1 vaso de 

vino blanco, 1 vaso de aceite, sal, 50 gr. de al-

mendras tostadas, 2 dientes de ajo, 1 rebana-

da de pan, perejil, guindilla y pimienta.

Elaboración:

En una sartén con aceite, freír el pan y las 

almendras y retirar. Con el mismo aceite 

se fríe el pescado y cuando esté dorado se 

aparta y se pone en una cazuela de barro. 

Añadimos los mejillones. Sofreímos la cebo-

lla y el ajo picado y los tomates rallados. A 

los pocos minutos, se añade el vino, un 

poco de agua y sal al gusto. Se añade este 

sofrito a la cazuela. Aparte hacemos una 

picada con los ajos, las almendras, el pan y 

el perejil y lo añadimos a la cazuela. Pone-

mos a hervir durante 15 minutos. Servir.

  “Bollitori”

Ingredientes: 

2 cabezas de bonito fresco o salado, ½ 

kg. de judías verdes, 2 cebollas, 4 patatas 

medianas troceadas, 1 ñora y 1 tomate 

maduro.

Elaboración:

Se pone la cazuela con el agua y un poco 

de sal al fuego. Al hervir se le añaden las 

judías, la ñora sin sofreír y las cebollas con 

un corte. A los veinte minutos de cocción se 

añaden las patatas y el tomate.

Diez minutos antes de retirar la cazuela 

del fuego sacar la ñora y el tomate y poner-

los en el mortero con tres dientes de ajo 

y machacarlo todo. Añadir un chorro de 

aceite de oliva y dos cacillos del caldo de 

la cazuela y verterlo sobre el guiso. Dejarlo 

cinco minutos más en el fuego y servir. Se 

puede acompañar de una salsa de all-i-oli.
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Fesols en oli

Ingredientes (para 6 personas): 

250 gr. de habichuelas, ½ kg. de patatas, 

arroz, 3 pencas, 2 boniatos, 3 nabos, 2 car-

lotas, 1 chirivía, 125 gr. de acelgas, 1/8 l. de 

aceite, 1 cebolla, pimentón, azafrán y sal.

Elaboración: 

Se pone una olla de barro al fuego con 

agua y en ella se cuecen las habichuelas. 

Se les cambia el agua y se vuelven a poner 

a hervir. Seguidamente se añade toda la 

verdura y se va “trencant el bull” (cortan-

do el hervor). En una sartén pondremos 

bastante aceite, sofriendo en él la cebolla 

trinchada. Se le adiciona una cucharadita 

de pimentón y este sofrito se vierte en la 

olla, agregando al mismo tiempo las pata-

tas. Se añade la sal y el azafrán. El arroz se 

pone a gusto de los comensales, según se 

desee que quede más o menos caldoso.

 
 
Guisat de conill

Ingredientes (para 4 personas): 

1 ñora, azafrán, 25 gr. almendras, 2 rebana-

das de pan, ½ conejo, 1 cebolla, 3 patatas 

medianas, 2 hojas de laurel.

Elaboración: 

Sofreímos la ñora, las almendras y las 

2 rodajas de pan. Apartamos y picamos 

junto con azafrán y un pellizco de sal en un 

mortero.

Sofreímos el conejo e incorporamos más 

tarde la cebolla a taquitos para que no se 

queme y al final las patatas.

Terminado el sofrito añadimos el agua, 

el picado del mortero y 2 hojas de laurel. 

Cocción 1 hora.

  Potatge de llegums

Ingredientes (para 4 personas): 

¼ de garbanzos, ¼ de habichuelas, 300gr. 

de acelgas, 1 ñora, 1 cebolla, azafrán, 1 

patata, 1 nabo (o boniato), aceite y sal.

Elaboración: 

Poner en remojo la noche de antes los 

garbanzos y las habichuelas.

En una olla con agua fría se colocan las 

habichuelas y se deja hasta hervir, cuando 

esto ocurre se sacan del agua, se vacía la 

olla y se vuelve a llenar de agua fría, repi-

tiendo el mismo proceso. Cuando vuelve 

a hervir se incorporan los garbanzos, el 

nabo, la acelga y la patata a trozos. Se 

sofríe la ñora y se pica. Se fríe la cebolla 

con el azafrán y se añade la ñora picada 

y la cebolla al guiso. Aderezar con hierba-

buena seca espolvoreada.
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“Blanquillo”

Ingredientes (para 4 personas): 

1 pescadilla de 1 kg. (o gallina, o rubio, etc.), 

½ kg. de patatas, 2 tomates maduros, pere-

jil, 1 cabeza de ajos y aceite de oliva.

Elaboración: 

Cortamos la pescadilla en rebanadas gor-

ditas y la salamos con sal gruesa una me-

dia hora. Ponemos a hervir en crudo las pa-

tatas cortadas a trozos gorditos, el perejil, 

la cabeza de ajos con un corte y los toma-

tes en mitades y un chorrito de aceite.

Tras diez minutos, añadimos el pescado en-

juagado y, tras diez minutos más a hervor 

suave, probaremos y rectificaremos de sal.

Farinetes de bacallà

Ingredientes (para 4 personas): 

Bacalao en salazón, harina, aceite, cebolla 

y sal.

Elaboración: 

Se deja el bacalao a remojo, enjuagándolo. 

Se pone una sartén al fuego con aceite y se 

sofríe en él una cebolla y el bacalao. Se aña-

de agua y se deja hervir. Al enfriarse se añade 

agua y se va poniendo harina poco a poco, 

removiendo la confección con un cucharón 

de madera. Se añade sal (si precisa).

Se deja a fuego lento para que se vaya eva-

porando el agua, sin cesar de remover. Al pa-

rar de hacer burbujas, se deja un rato sobre 

el fuego sin tocarle y al no quedar agua, es 

señal de que la harina ya está en su punto.

  Tallarins campellers

Ingredientes (para 4 personas): 

200 gr de tallarines, 1 ñora, 1 cebolla, 1 pa-

tata grande, 1 tomate maduro rallado, aza-

frán y 2 l. de agua.

Elaboración: 

Sofreímos la ñora y la apartamos para pi-

carla en un mortero junto con el azafrán y 

un poco de sal. Cortamos la cebolla y la pa-

tata como para tortilla y lo sofreímos. Más 

tarde añadimos la ralladura de tomate y le 

damos unas vueltas junto con la picada de 

ñora. Cuando todo esté bien sofrito, le aña-

dimos el agua, dejamos calentar 5 minutos 

y añadimos los tallarines. Deben hervir 

unos 15 minutos.

Opcional:

Con caballa: Siguiendo la misma receta so-

freímos la caballa después de la ñora y la 

apartamos. Y se reincorpora al guiso cuando 

los tallarines lleven unos 10 min cociendo.

Con gambas: Se sofríen como en el 

caso de la caballa, se retiran 

y se añaden al final 

de la cocción.

Iaia
Receptes
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“Bollitori” de melva

Ingredientes (para 6 personas):

1 melva de ¾ kg. salada, 6 cebollas, 6 alca-

chofas, 1 col de ¾ de kg., 8 patatas, ½ kg de ju-

día, ajos para el “all i oli” y ½ kg. de calabaza.

Elaboración: 

Sacamos el pescado de la salmuera y se deja 

en agua durante 5 horas mínimo, transcurri-

do este tiempo se saca y se deja secar.

Se limpian todos los ingredientes y se 

ponen a hervir con agua a fuego lento las 

cebollas, la col, las judías, las alcachofas y 

la calabaza. A medio hervir se añaden las 

patatas durante 15 minutos.

Antes de finalizar la cocción se añade la 

melva troceada y coceremos durante 10 mi-

nutos. Se sirve en el plato y se aliña con all i 

oli previamente preparado con caldo de bo-

llitori, un poco de aceite y vinagre al gusto.

Caldero campellero

Ingredientes (para 4 personas): 

Distintos tipos de pescado de caldero (mero, 

gallina, lechola, cherna, etc…), 2 ñoras, 1 ca-

beza de ajos, perejil, aceite, sal y azafrán. 

Elaboración: 

En una olla grande se sofríen las ñoras y 

los ajos; después se aparta y se pican con 

sal y perejil.

En el mismo aceite se echa el pescado 

troceado, se sofríe y con abundante agua 

se hierve durante 20 minutos, añadiendo 

previamente la ñora y los ajos picados, junto 

con el azafrán. Se ajusta de sal y se cuela el 

caldo para hacer un “arroz a banda”.

Se sirve primero el pescado con “all i oli” y 

un poco de caldito al gusto.

* Ver receta más completa en página 18.

  Fideuà campellera

Ingredientes (para 4 personas): 

500 grs. de fideo gordo (canutillo), 1 pimien-

to rojo, 1 tomate maduro, 1 ñora, 1 cabeza 

de ajos, 2 l. de caldo de pescado (morralla).

Elaboración: 

En un caldero con aceite se sofríen los ajos, 

la ñora y el pimiento a tiras, apartándolos 

conforme vayamos sofriendo. Con los ajos 

y la ñora prepararemos un majado que 

incorporaremos al caldo de la morralla 

que tendremos hirviendo.

Por último rehogaremos el tomate y el 

fideo gordo e incorporaremos el caldo 

colado (sobre un litro y medio) y dejaremos 

hervir todo. Opcionalmente se le pueden 

añadir almejas, gambas, sepia…

Dejaremos consumir el caldo debiendo 

quedar la fideuà entre melosa y seca (unos 

20 minutos de cocción) y decoraremos con 

las tiras de pimientos.

La fideuà del pescador

Es una variante de la anterior. Para su 

elaboración utilizaremos fideos finos 

(nº1) y se prepara igual que la an-

terior pero utilizando una paella, 

rematando con unos 8 min. de 

horno.

Elaborado por Restaurante  
El Passatge Cuina
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  Cavalla fregida  
en escabetx

Ingredientes (para 4 personas): 

4 caballas, 100 gr. de harina, aceite de 

oliva, 6 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 

vaso de vinagre, 1 cucharadita de azúcar.

Elaboración: 

Limpiar la caballa y cortarla en rodajas de 

un dedo grueso y sazonar. Seguidamente 

enharinar. Freír en una sartén con acei-

te caliente los ajos enteros sin pelar y el 

laurel, apartarlos cuando estén dorados 

y seguidamente freír la caballa. Una vez 

frita, depositarla en un recipiente y añadir 

los ajos y el laurel.

Mezclar el aceite de la fritura con el vina-

gre y dejar hervir unos 5 minutos a fuego 

fuerte.

Agregar esta mezcla al pescado hasta 

que quede todo casi cubierto y llevar 

a ebullición. Dejar enfriar y conser-

var en la nevera.

Esta receta puede igualmente 

aplicarse a casi todo tipo de 

pescado azul, atún, jurel, boni-

to, sardinas.

Mero a la sal

Ingredientes (para 6 personas): 

Mero y sal.

Elaboración: 

Se pone sal en una “llanda”. Se coloca el 

mero (que deberá ser muy fresco de la 

Lonja de El Campello) y se cubre con sal (un 

dedo de grosor). Entonces, se aprieta aqué-

lla, para que comprima al pescado.

Se deposita la llanda en el horno hasta que 

la sal se cuartee. Al retirarlo se le quita y 

con ella, ya salen la escama y la piel.

Sofregit de bonítol

Ingredientes (para 4 personas): 

Bonito en salazón, pimiento, tomates y 

cebolla.

Elaboración: 

El bonito se pone en remojo unas horas 

antes de su preparación.

En una sartén se fríe el pimiento cortado 

en pequeños trozos y seguidamente la 

cebolla. Al estar ésta frita, se le añade el 

bonito (escurrido y troceado) y el tomate 

(pelado y trinchado).

Se deja cocer el tiempo nece-

sario y se retira.

Elaborado por Restaurante  
El Passatge Cuina
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Rap a la marinera

Ingredientes (para 4 personas): 

800gr. de rape limpio, 150 gr. de almejas, 

100 gr. de gamba pelada, 150 gr. de cebo-

lla, ½ l. de caldo de pescado, sal, pimienta 

blanca y perejil, 3 dientes de ajo, 2 tomates 

rallados, harina, aceite de oliva y brandy.

Elaboración: 

Sofreír la cebolla y los ajos. Adicionar el 

tomate y freír lentamente. Añadimos un 

poco de harina y el fumet de pescado.

Freímos el rape salpimentado y enharina-

do. Flambeamos con brandy y lo añadi-

mos a la salsa. Le añadimos las almejas 

y las gambas y dejamos hervir durante 4 

minutos.

Finalmente espolvoreamos con perejil y 

servimos.

 
Medallons de mero  
en cassola

Ingredientes (para 4 personas): 

750 gr. de mero, 250 gr. de gambas peladas,  

200 gr. de almejas, 4 cebolletas, tomate 

frito, vino blanco, aceite de oliva, harina, 

caldo de pescado, perejil picado y sal.

Elaboración: 

En una cazuela de barro sofreír las cebo-

lletas. Añadir el tomate y poner encima 

los medallones de mero previamente en-

harinados. Colocar por encima las almejas 

y gambas y a fuego fuerte, rociar con vino 

blanco y dejar reducir.

Poner un poco de caldo de pescado y 

meter la cazuela al horno durante 15 mi-

nutos. Retirar y espolvorear con perejil 

picado..

  Rogers a la graella

Ingredientes (para 4 personas): 

Salmonetes, aceite, limón y sal.

Elaboración: 

Sobre brasas de leña, se colocan las 

parrillas.

Los salmonetes, tal como salen del mar, 

con tripas y escamas, se untan de aceite, se 

dejan asar a fuego suave, se les da la vuel-

ta y una vez asados, se colocan en la fuen-

te en que se servirán. Se sazonan y rocían 

con aceite crudo y zumo de limón.

Bogueta amb tomaca

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg. de boga, 1 kg. de tomates, ¼ kg. de 

pimientos y aceite.

Elaboración: 

La boga debe ser fresca y de tamaño más 

bien pequeño. Se limpia, se lava y desesca-

ma, sazonándola.

Se fríe en abundante aceite para que quede 

dorada y se aparta, haciendo lo mismo con 

los pimientos, cortados en cuatro pedazos.

Seguidamente, se fríe el tomate y, cuan-

do ya está listo, se agrega el pimiento y la 

bogueta, dejándola unos minutos sobre el 

fuego.

Es mejor comerla fría, cuando ya está 

impregnada de tomate.

Iaia
Receptes

Les
de la

35



Elaborado por
Restaurante Club Naútico

  Orada a l’esquena

Ingredientes (para 4 personas): 

4 doradas de ración, 10 cl. de aceite de 

oliva, 1 copita de vinagre de vino, sal, 6 

dientes de ajo, 1 guindilla.

Elaboración: 

Limpiar de tripas y escamas las doradas. 

Abrirlas por la mitad a lo largo, dejando la 

espina central en una de las dos mitades. 

Secar y salar ligeramente por la parte de 

la carne. En una sartén, con un poco de 

aceite, poner las doradas con la piel hacia 

arriba. Cuando estén doraditas retirar (no 

dales la vuelta porque la piel encogería). 

En una fuente de horno previamente 

engrasada, colocar las doradas con la piel 

hacia abajo. En la misma sartén con el 

resto de aceite, freír los ajos y luego espar-

cirlos sobre las doradas. Repetir la opera-

ción con los aros de guindilla. Dejar enfriar 

el resto del aceite de la sartén y añadir el 

vinagre. Rociar las doradas con la mezcla.

Calentar el horno a 160º y hornear las dora-

das durante 10 minutos.

Bròtola amb pernil

Ingredientes (para 6 personas): 

6 filetes de brótola, 6 lonchas de jamón 

crudo, 100 gr. de mantequilla, ajo, perejil, 

sal pimienta, miel y el jugo de 1 limón.

Elaboración:

Aceitar una asadera. Poner los filetes salpi-

mentados y hacerles unos cortes (al sesgo). 

Agregar perejil picado, ajo y una loncha de 

jamón crudo que lo cubra.

Derretir 100 gr. de mantequilla en un cazo, 

añadir el jugo de 1 limón y un toque de 

miel, mezclar bien hasta que los ingredien-

tes formen una salsa ligera. 

Precalentar el horno durante 10 minutos 

a 160º.

Hornear unos 20 minutos e ir bañando 

regularmente con la salsa de mantequilla 

que hemos preparado.

Pagell a l’horta

Ingredientes (para 4 personas): 

1 kg. pagel en 1 o 2 piezas, 2 tomates madu-

ros, 2 cebollas, 2 pimientos rojos o verdes, 

2 pimientos rojos de lata, 1 hoja de laurel, 

½ vaso de vino blanco, 1 vaso de agua, 6 

cucharadas de aceite de oliva.

Elaboración: 

Lavar y limpiar los trozos de pagel. En el 

aceite puesto en una sartén al fuego, hacer 

un sofrito con los tomates, cebollas y pimen-

tos frescos, todo pelado y picado, a mitad 

de su rehogo incorporar los pimientos de 

lata muy picados y el vino blanco unido al 

vaso de agua, así como un poco de sal.

Preparar el pagel en una fuente de horno 

poniéndole encima la hoja de laurel, y 

cubriéndola con el sofrito.

Meter en el horno unos 10 minutos a 180º. 

Servir muy caliente.
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Elaborado por
Restaurante Club Naútico

Congre a l’all

Ingredientes: 

½ kg. de congrio abierto, 6 dientes de ajo, 

pimentón, harina, aceite de oliva y vinagre.

Elaboración: 

Limpiar el congrio y utilizar la parte de 

abajo cortado en rodajas gruesas.

Poner en una olla al fuego con abundan-

te agua y sal. Hervir en ella los trozos de 

congrio durante unos 15 o 20 minutos. A 

continuación escurrir y colocar en una 

fuente.

En una sartén echar 4 cucharadas de acei-

te, pelar seis dientes de ajo y partirlos en 

dos a lo largo. Echarlos en el aceite.

Cuando empiecen a cambiar de color, 

antes de que estén dorados, retirar la 

sartén del fuego y añadir una cuchara-

da de harina y otra de pimentón. Echar 

también unas gotas de vinagre y dos 

cucharadas de caldo de donde cocimos en 

congrio. Regar con la mezcla el congrio.

Sorell amb endívies

Ingredientes (para 4 personas): 

4 jureles de ración, 1 limón, sal, 2 endivias, 1 

pimiento morrón en conserva, 1 zanahoria, 

5 cucharadas de tomate, ½ bote de mayo-

nesa y 1 cebolla.

Elaboración: 

Cortar la verdura (cebolla y zanahoria) en 

juliana y cocerla en una cazuela con agua 

y sal. Limpiar los jureles de escamas y tripas 

y cocer en el caldo anterior a fuego lento 

durante 10 o 15 minutos. Secar y dejar 

enfriar (guardar el caldo para otra ocasión).

Abrirlo por la mitad y quitar las espinas y 

colocarlo en una fuente, sobre una cama 

de cebolla y zanahoria.

Añadir a la salsa mayonesa, el tomate y 

mezclarlo bien. Por último, decorar el pes-

cado con la salsa y con el pimiento morrón 

cortado en tiras. Decorar el borde del pla-

to/fuente con las endivias al limón.

Rap estofat

Ingredientes (para 4 personas): 

800 gr. de rape, 100 gr. de harina, 1 vaso de 

aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 1 cuchara-

da de vinagre, 1 hoja de laurel, almendras 

y comino.

Elaboración: 

Limpiar y trocear el rape, pasarlo por harina, 

después de echarle sal, y freírlo en una sartén 

con el vaso de aceite a fuego alto. Estos trozos, 

una vez fritos los pondremos en una cazuela.

Majar el ajo y el perejil y mezclarlo con vina-

gre y la cucharada de aceite echándolo a la 

cazuela que contiene el pescado y hervirlo 10 

minutos. Pasado este tiempo poner el rape 

en una fuente y cubrirlo con la salsa muy ca-

liente. Acompañar con trozos de pan frito 

y almendras fritas troceadas con una 

pizca de comino.
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  Bonítol al forn  
amb ceba

Ingredientes (para 4 personas): 

1 Kg. y ¼ de bonito en rodajas, ½ kg. de 

cebollas, 1 vaso de vino blanco, ½ vaso de 

agua, aceite de oliva y sal.

Elaboración:

Limpiar el bonito y cortarlo en rodajas 

gorditas. Pelar y cortar las cebollas en tiras 

finas. Cubrir el fondo en una sartén con 

aceite y freír la cebolla a fuego lento hasta 

que quede transparente. Agregar el vino y 

el agua, sazonar y dejar que de un hervor.

Colocar el bonito en una cazuela de ba-

rro, verter por encima la cebolla con su 

salsa e introducir en el horno caliente 

durante 15 minutos.

Besuc a la graella

Ingredientes (para 2 personas): 

1 besugo de 1 kg., 6 cucharadas de aceite, 

6 dientes de ajo, 2 cucharadas de vinagre, 

1 guindilla y sal. 

Elaboración: 

Se limpia el besugo y se abre a lo largo, de 

cabeza a cola. A continuación, se sazona 

con sal y se unta con un poco de aceite. 

Cuando la parrilla esté bien caliente, se co-

loca el besugo con la parte de la piel hacia 

arriba. A los 5 minutos le damos la vuelta.

En una sartén se ponen seis cucharadas 

de aceite y se fríen seis dientes de ajo. 

Pasados 10 minutos se saca el besugo, se 

coloca sobre una bandeja y se vierte 

el sofrito con dos cucharadas 

de vinagre y dos trozos de 

guindilla.

Rogers marinats

Ingredientes (para 4 personas): 

4 salmonetes de ración, 1 tomate, 2 cebo-

llas, 1 vaso de vino blanco, 2 dientes de 

ajo, 2 limones, aceite de oliva, pan rallado, 

perejil picado y una pizca de tomillo.

Elaboración: 

Limpiar los salmonetes de escamas y 

tripas, sazonar y poner a macerar durante 

media hora con el zumo de un limón en el 

frigorífico.

Picar el tomate, el ajo y la cebolla y pochar 

en un poco de aceite caliente. Rehogar y 

añadir el tomillo y el vino blanco.

Colocar los salmonetes en una placa de 

horno y cubrir con la salsa, espolvorear 

con pan rallado y meter al horno a 180º 

unos 10 o 12 minutos.

Pasado este tiempo retirar y servir acom-

pañados de la salsa y los jugos que se 

hayan formado en la cocción.

Elaborado por
Restaurante Brel
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Braç de gitano d’ametlla

Ingredientes:
½ kg. de azúcar, ½ kg. de almendra rallada, 
canela, 1 vaso pequeño de agua, 1 huevo, 
¼ de fruta confitada (calabaza, cereza, 
pera, naranja, etc.), chocolate fundido.

Elaboración:
Se mezcla el azucar y la almendra con la 
clara del huevo y un poco de canela, se pone 
al fuego y se remueve hasta que quede uni-
forme. A parte habremos preparado la fruta 
confitada a trocitos, en láminas largas. Se 
coloca la masa en una servilleta mojada y se 
aplana. Ponemos la fruta sobre la masa bien 
repartida. A continuación se va rodando la 
masa con la mano y va tomando la forma de 
un tronco. Dejaremos los extremos en forma 
de pico y lo colocaremos, con cuidado, en 
una bandeja. Cuando la masa esté fría la 
cubrimos con una capa de chocolate espe-
so. Decoramos con un tenedor en forma de 
tronco de árbol. Con la yema y azúcar mez-
clados cubrimos los picos. Dejamos secar.

Ametllats

Ingredientes:
½ kg. de almendra molida, ½ kg. de azúcar, 6 
yemas de huevo, ralladura de limón y canela.

Elaboración: 
Batir las yemas de huevo, agregar la almen-
dra molida, azúcar, ralladura de limón y 
canela. Trabajar bien hasta conseguir una 
pasta homogénea. Depositar pequeñas 
porciones en forma de nuez sobre la “llan-
da” previamente engrasada, espolvorear 
con canela molida y hornear a temperatu-
ra alta hasta que adquieran color dorado.

 

  Mones de Pascua

Ingredientes (para 6 -7 personas):
900 gr. de azúcar para la masa, 100 gr. de 
azúcar para espolvorear, 200 gr. levadura 
de panadería, ¼ litro de aceite, 3 kg. de 
harina de fuerza (de panadería), 3/4 l. de 
agua, 12 huevos, 50 gr. de canela y ralladu-
ra de dos limones.

Elaboración:
Extender la harina en una superficie lisa 
formando dos montículos con un hueco en 
el centro de cada uno de ellos. En uno de 
los huecos introducir el azúcar y en el otro 
la levadura. Repartir el agua entre ambos 
a fin de que se puedan deshacer bien los 
ingredientes. Mezclar los dos montículos 
y amasar. Incorporar los huevos, la raspa-
dura de limón, una pizca de canela y conti-
nuar amasando. Incorporar, poco a poco, 
el aceite. Seguir trabajando hasta lograr 
una masa fina y elástica.

 

Dejar reposar la mezcla hasta que suba, 
manteniéndola tapada en un lugar calien-
te. A continuación depositar en una mesa 
sobre la que se habrá extendido un paño 
blanco de tela. Separar porciones de la 
masa y heñir (trabajar la masa con los 
puños) formando monas. Colocar cada una 
de ellas en papel aceitado. Practicarles 
con un cuchillo un corte en forma de cruz 
en su parte superior. Pintar con yema de 
huevo, espolvorear de azúcar y colocar un 
huevo crudo en el centro. Cortar dos tiras 
de masa y cruzar sobre el huevo.

Hornear a temperatura suave una media 
hora. A la “Mona de Pascua” se le puede 
dar varias formas. 

El día de MONA siempre se terminaba rom-
piendo la cáscara del huevo sobre la cabeza 
de uno de tus familiares o amigos (¡o sobre 
la del chico que te gustaba!), y se cantaba.

“Ací em pica, ací em cou, ací em menge  
la mona i aquí et trenque l’ou”

Elaborado por
Panadería Pérez
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Bunyols de carabassa

Ingredientes: 

1 kg. de calabaza, ½ kg. de harina, 2 huevos, 

levadura y aceite de oliva.

Elaboración:

Se hierve la calabaza y se tritura mezclán-

dola con la harina, la levadura y un par de 

huevos para que no cojan demasiado acei-

te. Calentamos el aceite y con una buño-

lera o moldeándolos con la mano, se van 

friendo en abundante aceite.

Carabassa al forn

Ingredientes: 

Calabaza y azúcar o miel.

Elaboración:

Partimos la calabaza por la mitad. La 

ponemos en una bandeja en el horno 

hasta que esté dorada y la servimos 

espolvoreada con azúcar.

  Tonya

Ingredientes: 

½ kg. de harina, ½ vaso de aceite, 1 vaso de 

azúcar, 4 huevos, una nuez de levadura de 

pan, canela, ralladura de limón.

Elaboración:

Batir los huevos. Añadir el aceite, la harina, 

el azúcar, la canela y la raspadura de limón 

sin dejar de remover. Deshacer la levadura 

en un poco de agua tibia y agregarla a la 

masa. Amasar y formar las toñas.

Dejar las toñas en reposo cubiertas con un 

paño. Cuando suba la masa se traza una 

cruz con un cuchillo en su parte superior, 

se pintan con yema de huevo y se deco-

ran con el azúcar. Hornear a temperatura 

suave.

Codonyat.  
Dulce de membrillo

Ingredientes: 

1 kg. de membrillos y 1 kg. de azúcar.

Elaboración:

Hervir los membrillos sin que queden muy 

pasados. Escurrirlos bien (incluso dejarlos 

toda la noche).

Al día siguiente se pelan, se muele la carne 

y se escurre de nuevo. A lo que pese enton-

ces la masa de membrillo se le añade la 

misma cantidad de azúcar. Mezclar bien a 

fuego lento, removiendo con espátula de 

madera (aproximadamente 15 minutos), 

hasta que adquiera el típico color miel.

Lo depositamos en moldes y una vez frío, 

ya endurecido, desmoldar y consumir.
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Pastissets de moniato

Ingredientes: 

Para la masa: 1 kg. de harina, ½ l. de aceite 

de oliva, ¼ l. de anís seco (o aguardiente), 

¼ kg. de azúcar.

Para el relleno: 2 Kg. de boniato, ralladura 

de limón, canela y ¼ kg. de azúcar.

Elaboración:

Se asa el boniato, se pela y se amasa con 

canela, la ralladura de limón y el azúcar. Se 

aparta y se deja enfriar.

Para preparar la masa, en un cuenco 

mezclamos la harina, el aceite, el anís y el 

azúcar. Se hacen bolitas que se aplanan 

con el rodillo.

A cada unidad se le pone una cucharadita 

del relleno y se dobla en forma de media 

luna. Se espolvorean con canela y se meten 

al horno (20-25 minutos).

  Bunyols de vent

Ingredientes: 

200 gramos de harina, 50 gramos de 

mantequilla, 5 huevos, ½ litro de leche, 1 

vaso pequeño de agua, 1 corteza de limón, 

azúcar, un poco de canela, aceite y sal.

Elaboración:

En un cazo añadimos la leche, el agua, la 

corteza de limón y una pizca de sal. Cuando 

entre en hervor, agregar la harina de golpe 

y con el fuego bajo, remover bien todo el 

compuesto. Prosigue la cocción hasta ver 

que la mezcla se separa de las paredes del 

cazo. Retirar el cazo esperando a que la 

masa se entibie. Añadir los huevos previa-

mente batidos, poco a poco y sin parar de 

remover. Una vez sea una masa homogé-

nea, con la ayuda de una cuchara tomar la 

medida para formar los buñuelos y fríelos 

en una sartén con abundante aceite bien 

caliente, hasta que estén dorados. Retirar 

los buñuelos y deposítalos sobre un plato 

con papel de cocina para que se absorba 

el exceso de aceite. Para presentación: 

Espolvorear los buñuelos con una mezcla 

de azúcar y canela en polvo.

  Rollets d’anís

Ingredientes: 

1 kg. de harina, ¼ kg. de azúcar, un vaso de 

aguardiente, medio vaso de aceite y una 

cucharada de levadura en polvo.

Elaboración:

Se deslía el azúcar en el fuego con el aceite 

y el aguardiente. Una vez hecha la mezcla, 

se retira y al estar tibia, se vierte sobre la 

harina a la que se habrá incorporado una 

cucharada de levadura en polvo. Se amasa 

todo bien, trabajándolo con el rodillo y se 

procede a la confección dels “rollets” –rolli-

tos–. Se colocan en “llandas” previamente 

engrasadas y se meten al horno hasta que 

estén dorados.
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  Coca María

Ingredientes: 

4 huevos batidos, ½ vaso de aceite de oliva, 

¼ l. de leche, ralladura de limón, canela, ½ 

kg. azúcar, ½ kg. de harina, ¼ kg. de almen-

dra molida, 2 limonadas “El Vesubio” 

(primero se pone el blanco y luego el azul).

Elaboración:

Se ponen los ingredientes en el orden indi-

cado y se remueve hasta que quede una 

masa uniforme. Se echa a un molde con 

papel encerado y se mete al horno a fuerte 

temperatura, que más tarde rebajamos.

  Mantegades

Ingredientes: 

¼ kg. de manteca de cerdo, 3 yemas de 

huevo, ½ kg. de harina y ¼ kg. de azúcar.

Elaboración:

Se amasa todo y se hacen bolitas, Se 

aplanan con la mano, se espolvorean con 

canela y se colocan sobre una bandeja 

previamente engrasada. Introducir en el 

horno caliente y hornear hasta que estén 

doradas.

  Magdalenes

Ingredientes: 

½ kg. de harina, 6 huevos, 375 gr. de azúcar, 

¼ l. de leche, 1/8 l. de aceite, ralladura de 

limón y canela en polvo.

Elaboración:

Se baten las yemas con el azúcar. Las 

claras se montan a punto de nieve y se 

mezclan con aquéllas añadiendo la hari-

na poco a poco. Cuando esté todo bien 

mezclado, se añade la ralladura de limón, 

la canela en polvo, la leche y el aceite. Se 

ponen en moldes, llenándolos solamente 

hasta la mitad, y se hornean durante una 

media hora.

Elaborado por
Panadería Joyma
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Braç de gitano de moniato

Ingredientes (para 4 personas): 

Para el bizcocho: 150 grs. de azúcar, 150 grs. 

de Flor de harina (almidón de pastas) y 5 

huevos.

Para el relleno: 300 grs de boniato, 200 

grs de azúcar, ralladura de ½ limón y una 

pizca de canela.

Elaboración:

Batir las claras a punto de nieve, añadi-

mos el azúcar y se bate un poco hasta que 

el azúcar esté disuelto. Se le agregan las 

yemas y el almidón, (en su defecto la hari-

na que admita).

Se vierte sobre una superficie plana (“llan-

da”) y se hornea unos 10 minutos a tempe-

ratura fuerte.

Conseguido el bizcocho, se coloca sobre 

una servilleta espolvoreada de azúcar 

y sobre éste, el preparado de boniato 

(el boniato se habrá hervi-

do, pelado y trabajado 

con la ralladura de 

limón, el azúcar y la 

canela, hasta con-

seguir un pre-

parado con-

sistente).

Se enrosca tipo 

rollo (operación que se 

realizará antes de que se enfríe 

la masa) y se decora al gusto.

  Torrijas

Ingredientes: 

Pan duro, leche, huevo, aceite, azúcar y 

canela.

Elaboración:

Cortamos el pan a rodajas y lo ponemos a 

remojo con la leche, cuando ya esté empa-

pado se pasa por el huevo batido.

Las freímos en una sartén con abundante 

aceite hasta que queden doradas.

Las sacamos del fuego y espolvoreamos 

con el azúcar y la canela.

Dejamos enfriar y servir. 

* Dulce típico de Semana Santa y Pascua.

Bunyols d’arròs

Ingredientes: 

½ kg. de arroz, canela en rama, la piel de un 

limón, 4 huevos, harina, anís en licor, anís 

en grano (matalafuá), 250 cl. leche, azúcar, 

aceite de girasol.

Elaboración:

Se hierve el arroz, junto con la canela y la 

piel de limón, con abundante agua hasta 

que quede una pasta. Se ha de ir removien-

do para que no se pegue.

Se deja enfriar y se le añaden los huevos, 

un chorrito de licor de anís, harina (la que 

admita), y la leche. La masa no ha de quedar 

muy dura ni muy blanda.

En un cazo aparte, hervimos agua con los 

granos de anís y cuando ha hervido un poco, 

se cuela en una taza con la levadura. Des-

hacemos la levadura 

y se le añade a 

la masa. Re-

posar y freír 

con la bu-

ñolera en 

abundan-

te aceite.

* Dulce típico 

de San José.
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