MENÚ N.º 1
«Mi ideal culinario es la simplicidad,
siempre compatible con un
determinado grado de sustancia.
De la mano de una cocina simple y
ligera, sin ningún elemento pesado
en la digestión, sin taquicardia. El
comer es un mal necesario y, por lo
tanto, se ha de airear».

Pimientos con D. O.
(denominación de origen)
Aunque parezca increíble, el pimiento del piquillo solo lleva en los
mercados cinco décadas.
Los agricultores de Lodosa los
plantaban para su propio consumo.
Fueron los veraneantes que, a finales de los años sesenta, acudían a los
pueblos del valle del Ebro los que,
con el boca a boca, hicieron crecer
su fama hasta darles el enorme prestigio que ahora tienen.
Los pimientos del piquillo protegidos por la D. O. Piquillo de Lodosa
se producen exclusivamente en Lodosa y en ocho municipios limítrofes.
Se reconocen fácilmente por su
pequeño tamaño, su forma triangular, su punta incisiva (un poco curvada), su color rojo y su textura fina.

Josep Pla
Lo que hemos comido

Tortilla con camisa
de pimientos
• 3 patatas
• Aceite
• 1 cebolla

• 3 huevos
• 1 lata de pimientos

del piquillo

Cortamos la patata para tortilla,
la freímos junto con la cebolla y lo
unimos con el huevo batido.
Rellenamos los pimientos con
las patatas y el huevo, y los vamos
colocando en una fuente resistente
al horno. Echamos un chorrito de
aceite sobre ellos y, con el horno
a 180 °C, horneamos durante 10
o 15 minutos (hasta que la tortilla
cuaje).
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Lubina con escamas
de manzana
• 1 vaina de
• Aceite
• 1 limón

vainilla

Brocheta de orejones
• 16 orejones
• 8 galletas maría
• 50 g de mantequilla

•1

lubina de unos
400 g
• 1 manzana

•4
•4

c. s. de azúcar
palos de brocheta

Ponemos los orejones en remojo, al
menos, durante 24 horas.
Preparamos el relleno, triturando
las galletas con la mantequilla.
Escurrimos los orejones y los
rellenamos con la masa. (No es
necesario hacerles ningún corte, ya
que podemos aprovechar la
cavidad que quedó cuando
se les quitó el hueso y
que aparece de nuevo al
hidratarlos).
Los ensartamos con un
palo de brocheta y, tras
cubrirlos de azúcar, los
gratinamos.

Partimos 1 vaina de vainilla por la
mitad y la ponemos a marinar con
aceite, zumo de limón y trocitos
que cortamos del limón. En esta
marinada dejamos la lubina, al
menos, durante 1 hora.
Pelamos la manzana y la cortamos
en pequeñas escamas, que ponemos
encima de la lubina.
Horneamos a 200 °C entre 12 y
15 minutos.

Lubina salvaje: solo para pescadores muy avezados
La lubina, también llamada róbalo o
sábalo, se pesca, sobre todo, en aguas
europeas, tanto del Atlántico como
del Mediterráneo.
Su captura no es nada fácil. Dicen los
pescadores que, para ello, debemos
olvidarnos de los días de sol, sin viento, con el mar en calma y poco fríos. Es
decir, que una noche de invierno con
tormenta parece ser la mejor opción
para pescar la lubina salvaje.

Además, la velocidad de la embarcación no debe ser superior ni muy inferior a dos nudos. En caso contrario, no
pican, porque se pescan con anzuelo,
no con red.
Así, no es extraño que la lubina salvaje sea un pescado caro, cuyo precio
triplica el de la lubina procedente de
cultivos marinos, que es la que más se
consume.
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MENÚ N.º 2
Lomo de salmón
a los cítricos

«Toda la historia humana atestigua
que, desde el bocado de Eva, la dicha
del hombre depende de la comida».

• 1 cebolla grande
• Aceite
• 4 supremas de

Lord BYron

salmón

Ensalada de judías
verdes, bacón y foie
• 100 g de bacón
• ½ kg de judías

verdes
• Sal
• Aceite

• Zumo de
• Harina

1 limón

• 100 g de piñones
• Perejil
• Zumo de 2 naranjas
• Pimienta
• Sal

Picamos bien la cebolla
y la sofreímos en el aceite.
Salpimentamos las supremas y les
añadimos el zumo del limón. Las
enharinamos y las ponemos en una
sartén con la cebolla. Les damos
la vuelta cuando estén ligeramente
rehogadas de un lado.
Colocamos el contenido de la
sartén en una fuente de horno, lo
cubrimos con los piñones y el perejil
picado, y exprimimos sobre cada
porción el zumo de media naranja.
Horneamos a 190 °C durante unos
5 minutos. El pescado debe quedar
en su punto, cuidando de que no se
reseque.

• Vinagre
• 100 g de

micuit o
bloc de pato
• Hielo

Cortamos el bacón a tiritas y
lo freímos hasta que quede bien
crujiente.
Cortamos las judías verdes también
a tiritas y las hervimos durante
7 minutos en agua con sal. Después,
las refrescamos en agua con hielo.
Hacemos una vinagreta,mezclando
el aceite, el vinagre y la sal
Montamos los platos con un aro de
emplatar, en cuyo fondo ponemos
las judías verdes. Si no tenemos aro
emplatamos poniendo las judías en
el centro del plato. Las regamos con
la vinagreta y ponemos sobre ellas las
tiritas de bacon
y el foie cortado
en lascas. Es
más fácil hacer
las lascas si
empleamos
un pelador
de verduras y
enfriamos un poco el
foie en el congelador.
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Brazo de gitano
•3
•3

Bizcocho

huevos
c. s. de azúcar

• 100

azúcar. Añadimos la levadura y la
harina. Por último, incorporamos las
claras con un movimiento envolvente
y horneamos.
Cuando esté a punto, sacamos el
bizcocho del horno, lo cubrimos con
un paño mojado y lo enrollamos en
caliente, dándole la forma cilíndrica
característica del brazo de gitano.
Mojamos el bizcocho con un
almíbar que haremos hirviendo el
agua con el azúcar y enfriando. Lo
rellenamos de nata. Espolvoreamos
con azúcar glas.

ml de agua

• 1 sobre de levadura
• 3 c. s. de harina

Almíbar

• 100

g de azúcar

Relleno

• ½ l de nata montada
• 2 c. s. de azúcar glas

Hacemos primero la plancha
del bizcocho. Montamos las
claras a punto de nieve. Batimos
enérgicamente las yemas con el

Un dulce que se come
en todo el mundo
Al parecer, el brazo de
gitano fue traído a España por un monje
de un convento del
Bierzo, que en el
medievo recorrió el
mundo y descubrió
este postre en un
monasterio egipcio.
Inicialmente se le
llamó brazo egipciano, y
de ahí derivó a brazo de gitano, ya sil, Pão de Ló; en Estados Unidos,
que, en el siglo xix, a los gitanos se Swiss roll (‘rollo suizo’); en México,
les consideraba egipcios o proce- niño envuelto; en Francia, gâteau
dentes de Egipto.
roulé (‘pastel enrollado’); y en FiliEs un dulce que se encuentra en pinas, brazo de Mercedes.
la repostería de muchos países,
En países de Centroeuropa,
aunque con nombres distintos. Así, en Escandinavia y en territorios
en Argentina se le llama enrollado; asiáticos, se le llama sencillamente
en Chile, brazo de reina; en Bra- pastel enrollado.
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MENÚ N.º 3
«Para preparar la ensalada ideal, se
requieren seis personas: un estoico
para limpiarla y escogerla, un
ﬁlósofo para sazonarla, un avaro
para echar vinagre, un derrochador
para verter aceite, un loco para
mezclarlo todo y un buen gourmet
para vigilar todas estas operaciones».

el relleno) hasta llegar al centro de la
oblea.
El rulo resultante lo enrollamos
sobre sí mismo, al modo de las
serpientes de mazapán, dejando en
la parte superior las tiras o flecos que
nos han salido con los cortes, que
plegaremos hacia adentro.
Pintamos con aceite o mantequilla
y horneamos a 190 °C hasta que las
rosas estén doradas.

Dicho popular

Rosa de brick
• Hojas de brick
• Bechamel

Salmón a la crema

• 100 g de gambas
• Mantequilla

• 1 kg de salmón
• Perejil
• 1 bote de leche Ideal • Cebollino
• Ralladura de limón
• Sal y pimienta

(pág. 158)

Picamos las gambas peladas y
crudas, las salteamos y las mezclamos
con la bechamel: es el relleno.
Ponemos la hoja de brick sobre la
mesa y, con una puntilla, hacemos 5
o 6 cortes a modo de radios en una
mitad del círculo, teniendo cuidado
de quedarnos a unos centímetros de
la línea imaginaria del diámetro. En
la otra mitad de la hoja, ponemos
un poco de relleno cerca del borde y,
con la hoja, vamos enrollando (sobre

Ponemos el salmón en una fuente
de horno engrasada, en la que el
pescado debe caber más o menos
justo. Mezclamos la leche con la
ralladura, el perejil y el cebollino
picados, sal y pimienta.
Cubrimos con esta mezcla el
pescado y horneamos a 200 °C entre
10 y 15 minutos (dependiendo del
grosor del salmón).
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Tocinitos de cielo
• ¼ kg de azúcar
• 200 ml de agua

Para comer, rosas

• 6 yemas
• 1 huevo

En la cocina moderna cada vez son
más los platos en cuyos ingredientes hay pétalos de rosas. En la mayoría de los casos, más que sabor, se
pretende que aporten colorido a la
presentación del plato. En otros, la
flor es el elemento central.
Muchas veces, la rosa es la inspiración de la forma que se da a lo cocinado. Hay rosas de alcachofa, flores
fritas de la Mancha…

Con el azúcar y el agua,
hacemos un almíbar densito (con
la consistencia de un jarabe) y
pintamos los moldes con él.
Batimos las yemas con el huevo y
les vamos incorporando el almíbar a
hilo.
Colamos y rellenamos los
moldecitos, los tapamos con un ﬁlm
y los ponemos en una cazuela con
agua. Hervimos unos 15 minutos y
desmoldamos. Conviene dejar enfriar
un poco para hacer el desmoldado,
en el que podemos ayudarnos con la
punta de un cuchillo.

Un dulce muy español
Se cree que el primer tocino de cielo
salió del Convento del Espíritu Santo,
de Jerez de la Frontera. La idea no es
descabellada. Antiguamente se utilizaban claras de

huevo para clarificar el vino. En Jerez,
esto suponía unos excedentes grandes de yemas, que se regalaban a los
conventos de monjas, que en muchos
casos hacían con ellas las populares
yemas a las que daban el nombre del
convento. Es muy posible que, investigando otras posibles texturas, se
acabara dando con el riquísimo tocino
de cielo, un dulce muy presente en la
cocina de Andalucía, sobre todo en la
occidental.
También es muy popular en Asturias, donde es famoso el de Grado.
En Andalucía hay un dicho popular: «Si en el cielo el tocino está tan
bueno, ¿cómo estará el jamón?».
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