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“2 LIBROS EN 1” a un precio increíble que te permite ahorrar un 40% en el precio final.Esta
edición presenta de manera práctica un compendio de 168 recetas de ocasión para preparar
Platos Principales, Segundos Platos, Postres y Bebidas. Sin duda la combinación ideal para
disfrutar de exquisitas opciones que puedes presentar en el menú de una velada especial o
una comida festiva. Todas las recetas pertenecen a la categoría de “cocina práctica”, por lo
que puedes prepararlas de manera sencilla y sin conocimientos culinarios previos. Ahora es
más fácil y económico degustar el universo de las recetas más deliciosas y tentadoras. ¡Buen
apetito!
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publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea
electrónico o mecánico, fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento o
recuperación de información, sin el permiso escrito de Mariano Orzola.Nota: El autor ha
realizado un compendio de 168 recetas de ocasión para preparar primeros platos, segundos
platos, postres y bebidas a base de diferentes combinaciones e ingredientes, fáciles de
elaborar e ideales para presentar en una velada festiva. No es necesario poseer
conocimientos especializados sobre cocina para poder preparar cada receta presentada en
este libro ya que pertenecen a la categoría de “cocina casera”.ContenidosPlato principal: El
protagonista de la mesaPrimeros Platos TradicionalesPrimeros Platos con PolloPrimeros
Platos con CerdoPrimeros Platos SeleccionadosSegundo plato: El complemento del menú
festivoSegundos Platos ClásicosSegundos Platos CombinadosSegundos Platos
SeleccionadosPostres: Para un final perfectoPostres TradicionalesPostres con
ChocolatesPostres con NataTortas y BudinesPanes Dulces (Panettones)Bebidas de
OcasiónBebidas CalientesExtra: Claves para darle sabor a tus comidasExtra: Los métodos de
cocción de los alimentosClasificación orientativa de los principales alimentosReferencias
BibliográficasSobre el autorEn este eBook se utilizan las convenciones y unidades de medida
internacional:Peso: kilogramos (kg) o gramos (gr)Altura: metros (mts) o centímetros
(cm)Líquidos: litro (l) o centímetros cúbicos (cc) o mililitros (ml)Porción de alimentos: Porción
(ejemplo: 1 porción)EQUIVALENCIAS:1 kilogramo = 1 kg = 1000 gr1 metro = 1 mt = 100 cm1
litro = 1 l = 1000 cc = 1000 ml1 medida = 1 taza / 1 vasoLas siglas “c/n” significan “cantidad
necesaria”Plato principal:El protagonista de la mesaCualquier menú festivo —por simple o
elaborado que sea— cuenta con un plato o menú principal. Si bien las ocasiones especiales
invitan a la degustación de varios platos, que generalmente comienzan con algún aperitivo y
entrante, sin una receta que ocupe el centro de la comida, no parece que haya banquete.
También luego del plato principal o primer plato continúan los comensales degustando
segundos platos, postres, bebidas y una que otra delicia dulce. Por eso los platos principales
son los grandes protagonistas de las cenas y almuerzos en época festiva. Si un plato principal
está deslucido o mal elaborado, seguramente todos los otros platos, anteriores y posteriores,
no formarán parte del recuerdo de los comensales. De allí que la importancia en una buena
receta, del tipo clásica y/o gourmet, asegura que todos los comensales terminen contentos y
satisfechos la velada.Es importante no arriesgarse con una receta exótica o de sabores
exclusivos, más bien conviene preparar platos que se repiten de generación en generación
pero con un toque gourmet, que le dé la distinción que el momento amerita. Los platos
principales pueden estar acompañados de alguna colación, una ensalada, un extra de salsas
y una buena selección de bebidas. Es necesario también que en la mesa no falten variedades
de pan y palitos de pan (grisines, bastoncitos o quelitas). También se pueden servir entrantes
ligeros al mismo momento de servir el plato principal; y conviene en algunos casos lucir la
receta antes de distribuir las porciones en cada plato individual (como el pavo relleno). Algún



adorno como centro de mesa, o simplemente arriesgarse a una cena a la luz de la velas,
genera un clima único e irrepetible y permite que los platos luzcan excelentes. En el caso de
algunas recetas se sugiere el acompañamiento con alguna ensalada gourmet. Generalmente
todas las recetas presentadas acompañan muy bien con un vino tinto de calidad (varietal
Cavernet Sauvigñon o Bonarda), agua con gas o una bebida preparada a base de frutas.
Recuerda siempre que el criterio que prima sobre los platos principales está en el gusto de
cada uno y en los sabores que más gustan disfrutar en una velada especial, sobre todo si en
la mesa también se degustan aperitivos y entrantes.Primeros Platos TradicionalesPAVO
RELLENO CLÁSICOIngredientes (para 12-15 porciones):- 1 pavo de 9 kg (sin el cuello pero
con la piel y la tripa)- 2 tazas de aceite (500 ml)- 1 taza coñac o Jerez viejo (para bañar el
pavo)- 2 tazas de vino para aliño- Sal y pimienta, al gusto- Sal de ajo, al gusto- 1 cebolla
mediana- 1 cabeza de ajosPARA EL RELLENO:- ½ barra de pan de la víspera cortada en
cuadritos- 1 cebolla mediana picada- 1 o 2 chorizos cantimpalo cortado en cuadros- Un buen
trozo de jamón serrano, 250 gr (cortado en cuadros)- 1 lata de aceitunas (no rellenas)
cortadas- 4 huevos duros- ½ taza JerezPreparación paso a paso:Enjuagar el pavo por dentro
y dejarlo escurrir. Sazonarlo por dentro y por fuera.Refregar el vino con la mano por dentro y
por fuera. Repetir cada poco. Mientras, preparar el relleno friendo el pan, sacar y rociar con el
Jerez.Freír la cebolla hasta que esté dorada y mezclar con el pan.Rehogar un poco el chorizo
y el jamón y añadir a la mezcla del pan. Picar los huevos en pedazos pequeños y añadir junto
con las aceitunas a la mezcla de pan.Rellenar el pavo y coserlo. Por la parte del cuello
también se rellena (para dar buena forma) y se cose cerrándolo con la piel del cuello.Colocar
en una pavera. Rociar con el aceite y poner a fuego un poco fuerte para ir dorándolo poco a
poco. Si es posible darle la vuelta, y para que no se pegue la pechuga poner un poco de papel
de aluminio. Cuando esté dorado se pone derecho (con la pechuga hacia arriba) se pica una
cebolla mediana y se pone en el aceite.Cuando pase ½ hora más o menos se pasa por la
minipimer el ajo, el perejil y un poquito de vino. Triturar y añadir el resto del vino. Colocar esta
mezcla encima del pavo. Si está muy dorado tapar con papel de aluminio, pero dejarlo un poco
abierto para que no se cueza.Se va rociando de vez en cuando con el jugo. Dejarlo 1/2 hora
por cada 1/2 kilo. Cuando esté hecho pasarlo a una bandeja de servir.Pasar la salsa por un
colador y cuando esté fría quitarle un poco de grasa. Se puede inyectar un poco de
mantequilla a la pechuga para que quede más jugosa.PIERNA DE CERDOA LA
CERVEZAIngredientes (para 12 porciones):- 1 pierna de cerdo sin hueso de 5 ó 6 kg- 3
cervezas de 355 ml c/u.- 1 litro de Coca Cola®- 1 ½ cucharadas de consomé de pollo en
polvo- 4 dientes de ajo- ¼ taza de vinagre- 5 clavos de olor- 5 pimientas- 1 taza de azúcar
moscabado- 1 puñado de hierbas de olor- 1 cucharada de fécula de maízPreparación paso a
paso:Se licuan las especias, hierbas de olor, ajo, vinagre y consomé, con esto se baña la
pierna y se deja marinar (reposar) un día antes.Se pone en una charola, se baña con la
cerveza, la coca cola, la fécula y con lo que se marinó.Se hornea durante 4 horas tapada con
aluminio, se está bañando cada 30 minutos.Ya lista (cocida) se destapa, se espolvorea el
azúcar moscabado y se deja dorar.Fría se rebana y se sirve caliente con una
pasta.SOLOMILLO DE TERNERAAL VINO CON HONGOSIngredientes (para 4-6 porciones):-
750 gr de solomillo de ternera.- 1 kg de hongos enteros.- 1 botella de vino tinto- Mantequilla,
cantidad necesariaPreparación paso a paso:Previamente el lomo se corta en cubos
medianos.Dejar macerar por más de una hora los hongos crudos en el vino tinto para que
absorban el vino.La carne se sazona con pimienta, ajos y sal y se va friendo a fuego lento en
el aceite, mientras que los hongos se van friendo en manteca a fuego lento con todo el vino y
un poco de ajo molido.Cuando están todavía duros pero algo cocidos, se echa la preparación



de los hongos sobre los lomitos y se deja que se cocinen juntos.Si se quiere espesar la salsa
se cuela el líquido y se le echa un poco de maicena y se le vuelve a mezclar.POLLO AL
JEREZIngredientes (para 6 porciones):- 1 pollo de corral (2,5 kg)- 1 taza de aceite virgen
extra- Caldo ligero de carne o ave, c/n- 1 chorrito de Jerez- 3 yemas de huevos cocidos- 15 ó
20 almendras sin tostar ni salar (sin piel)- 1 cebolla blanca mediana- 2 dientes de ajo- Azafrán
de calidad, c/n- Harina, c/n- Perejil, al gusto- Sal y pimienta, al gustoPreparación paso a
paso:Cortar el pollo en trozos (previamente lavado), sazonar con sal y pimienta y rebozar con
harina; dorar bien en el aceite (sin que se queme el pollo, o la harina que éste suelta por la
sartén).Una vez dorados, escurrir y colocar en una cazuela (preferentemente de
barro).Escurrir aceite de la sartén para que no haya exceso (también algo de la harina que se
haya podido quemar), y en ese mismo aceite blanquear la cebolla picada.Una vez lista la
cebolla, volcar la sartén en la cazuela sobre los trozos de pollo. Rehogar un poco, echar el
chorrito de Jerez, y después el caldo hasta cubrir el pollo; para que hierva muy
suavemente.Picar el ajo en un mortero (previamente asado en una sartén sin aceite), el
perejil, las almendras y el azafrán (previamente tostado). Incorporar la mezcla resultante al
pollo una vez que dio su primer hervor.Picar las yemas y añadir la mitad al guiso cuando el
pollo esté a media cocción (es para que la salsa engorde un poco), y la otra mitad, ya con el
pollo en la fuente de servir, para adornar. Servir bien caliente.PATO A LA
NARANJAIngredientes (para 6 porciones):- 1 pato de dos kilogramos- 50 gr de aceite de oliva-
1 vaso de Vermut seco Blanco- 8 naranjas- 50 gr de mantequilla- Sal y pimienta, al
gustoPreparación paso a paso:Cortar 6 de las naranjas en cuartos, y marinarlas durante 1
hora en el vermut.Rellenar el pato con estas naranjas después de haber salpimentado a
gusto.Aderezar el pato y colocarlo sobre una placa untada de aceite.Colocar la mantequilla
sobre la superficie y hacer cocer lentamente a fuego medio durante media hora, añadiendo
después de la media hora el jugo de la marinada, rociando el pato con este jugo. Continuar la
cocción hasta que la carne esté a gusto del comensal (aproximadamente una hora en total,
depende del tamaño del pato).Diez minutos antes de terminar la cocción, añadir las dos
últimas naranjas cortadas en rodajas.Servir el Pato rodeado de las rodajas de
naranjas.ASADO DE ATÚN ROJOCON JAMÓNIngredientes (para 4-6 porciones):- 800 gr de
lomo de atún rojo- 4 lonchas de jamón serrano- 4 calabacines- 1 bolsa de hojas tiernas de
espinacas- 4 cebollas tiernas- 3 dientes de ajo- Tomillo, al gusto- 1 vasito de aceite- 1
cucharada de colorantePreparación paso a paso:Elegir un buen lomo de atún. Envolver el atún
en las lonchas de jamón serrano. Atar y colocar en una fuente. Calentar el horno a
190ºC.Lavar y trocear los calabacines y las cebollas y sofreír en aceite de oliva con los dientes
de ajo troceados. Hacia el final, añadir la bolsa de espinacas, el colorante, sal y pimienta.
Tapar y dejar cocer a fuego lento durante 25 minutos, removiendo de vez en cuando para que
no se pegue al sartén y para que se vayan mezclando los sabores.Machacar en un mortero el
tomillo fresco y medio vasito de aceite de oliva. Se puede reemplazar el tomillo fresco por una
cucharadita de tomillo de bote. Verter encima del lomo de atún y meter la fuente con el atún en
la parte alta del horno precalentado, durante 25 minutos.Sacar el atún y quitarle la cuerda.
Colocar en una fuente con las verduras.SALSA PARA EL PREPARADO
(OPCIONAL)Ingredientes:- 70 gr de beicon- 4 chalotas- ½ litro de vino tinto- 2 dientes ajo- 1
vaso de caldo de pescado- 1 cucharadita de hierbas provenzales- Sal y pimienta, al
gustoPreparación paso a paso:1) Pelar las chalotas y picar o rallarlas. Sofreír en un sartén con
aceite de oliva.2) Agregar el ajo, las hierbas provenzales, el beicon y el vino tinto y reducir a
fuego muy fuerte.3) Añadir el caldo de pescado (se puede disolver media pastilla en un vaso
de agua hirviendo) y reducir de nuevo a la mitad.4) Añadir sal y pimienta al gusto.5) Servir



acompañando el asado de atún rojo con jamón.POLLO CON SETAS AL VINOIngredientes
(para 6 porciones):- 1 pollo mediano- 100 gr beicon- 3 vasos de vino tinto- 150 gr. de cebollitas
pequeñitas- 2 cucharadas de mantequilla- Aceite de oliva, c/n- 3 cucharadas de coñac- 250 gr
de setas- 1 cabeza de ajos- Tomillo y perejil fresco, c/n- Laurel al gusto- Sal y pimienta al
gusto- Un puñadito de pasasPreparación paso a paso:Cubrir el pollo con el vino tinto y meterlo
en una bolsa de plástico grande (tipo para congelar) en el frigorífico durante 24 horas.Sacar el
pollo de la bolsa y escurrir. Cubrir con mantequilla y meter en una sartén a fuego fuerte
durante unos 5 minutos por cada lado.Verter el coñac encima y prenderle fuego. Remover las
llamas para que cubran el pollo.Meter el pollo en una olla con las setas previamente lavadas
(si no se dispone de setas, se pueden utilizar champiñones).Sofreír las cebollitas (cortadas
por la mitad) y el beicon y añadir el sofrito a la olla.Calentar el vino del macerado en la misma
sartén, añadiendo los ajos, el tomillo, el perejil, dos hojas de laurel y las pasas. También se
pueden echar unos piñones si se desea.Añadir todo a la olla, poner sal y pimienta al gusto,
tapar y meter en el horno a 175ºC durante una hora y media.LENGUADO
GRATINADOIngredientes (para 8 porciones):- 8 filetes de lenguado- 4 puerros- ½ vasito de
nata- ½ vaso de caldo de pescado- 25 gramos de mantequilla- 25 gramos de harina- Aceite de
oliva, c/n- Nuez moscada, c/n- Pan rallado, c/n- Sal y pimienta al gustoPreparación paso a
paso:Lavar y trocear los puerros en trocitos muy pequeños. Sofreír en la mantequilla,
removiendo todo el tiempo, hasta que se forme una pasta.Escalfar los filetes de lenguado en
el caldo hirviendo (se puede hacer un caldo con medio vaso de agua caliente y media pastilla
de caldo de pescado). Quitar los filetes y apartar.Preparar una salsa, tipo bechamel, con la
harina, mantequilla y el caldo. Añadir la nata, nuez moscada, sal y pimienta.Poner la pasta de
puerros en una fuente de horno debajo del grill y gratinar hasta que se forme una costra
dura.Poner en los platas trozos de lenguado, luego la costra y encima de todo echar la salsa.
Meter de nuevo en el horno y gratinar todo. Servir enseguida.SOLOMILLO RELLENODE
ROQUEFORTIngredientes (para 4-6 porciones):- 1 kg de solomillo de ternera- 1 cebolla
tierna- 1 manojo de perejil- 100 gr de roquefort- 1 cucharada de coñac- 1 cucharada de
mostaza de Dijón- 1 cucharadita de orégano- 2 cucharadas de nata- Sal y pimienta negra, al
gustoPreparación paso a paso:Lavar el solomillo bien en agua y dejar escurrir. Una vez esté
seco, cortar haciendo un hueco por el centro. Echar (por fuera) sal gorda (tipo sal maldon),
pimienta negra y un poco de orégano. Apartar.Pelar y picar la cebolla y perejil. Poner en un bol
con el roquefort, coñac, mostaza y nata. Mezclar todo muy bien.Rellenar el hueco en el centro
del solomillo con la mezcla. Cerrar la punta con palillos de madera.Colocar el solomillo en la
parte inferior del horno microondas y asar durante 30 minutos a 180 watios de potencia,
dándole la vuelta a la mitad del tiempo. Si se desea una mayor cocción sumar 10 minutos más
de microondas.Cuando esté listo, dorar un poco en el grill. Dejar reposar 5 minutos antes de
servir.PAVO TRUFADOIngredientes (para 6 porciones):- La pechuga completa de un pavo
(depende del peso, calcular para un pavo de unos cinco kilos)- 2 botes de la mejor trufa- ½ kg
de ternera picada sin grasa- ½ kg de magra de cerdo sin grasa- ¼ kg de jamón serrano en un
solo taco- ¼ kg de jamón york también en taco- 2 huevos- Una copita de vino blanco
"diamante"- Sal a gusto- Pimienta blanca y negra- Huesos de ternera- Apio y zanahoria, c/
nPreparación paso a paso:En un bol amasar la carne de cerdo y ternera con el vino, los dos
huevos, sal, pimienta y el jugo de uno de los botes de trufa.Con la piel del pavo (en la
carnicería la venden si se encarga) bien extendida sobre el mármol una vez rociada con algo
del caldo de las trufas, colocar una capa de carne de las pechugas hecha filetes de un
centímetro más o menos. Encima extender una capa del picadillo, y cortar el jamón en tiras
alargadas y gruesas intercalando el serrano con el york, colocar también las trufas a taquitos,



y así se van formando capas procurando que la última sea también de pechuga. A
continuación envolver bien con la piel el rollo, y con aguja e hilo coser firmemente, formando
como una enorme salchicha.A continuación vendar con una venda ancha y finalmente
envolver bien prieto con un paño blanco que también se coserá para que quede lo mas prieto
posible. Una vez preparado se sumerge en agua, siempre horizontal (la cazuela deberá ser
muy ancha) y procurando que el agua lo cubra sobradamente.Añadir los huesos de ternera,
apio, carlota, un generoso chorro de diamante y sal. Hervir al menos durante tres o cuatro
horas depende del peso que haya alcanzado. Calcular una hora por kilo de peso.Cuando el
pavo esta ya cocido colocar sobre una bandeja y añadir encima seis o siete kilos de peso,
debe prensarse bien pues de esto depende que el corte salga prieto y no se desmigue al
cortar. Dejar toda una noche, y al día siguiente quitar todas las vendas y luego conservar en
nevera con papel film transparente. Cortar en rodajas y servir frío.POLLO ASADOA LA
CATALANAIngredientes (para 6 porciones):- 1 pollo mediano- 2 vasitos de vino rancio- Sal al
gusto- Aceite de oliva, c/n- Hierbas provenzales, c/n- Estragón al gusto- Pimienta en grano
para moler, al gusto- 2 cucharadas de piñones- 6 nueces partidas en trocitos- 2 cucharadas de
almendras en trocitos- 2 cucharadas de pasas sultanas- Unas cuantas ciruelas sin hueso- 1
cucharada de mantequillaPreparación paso a paso:Limpiar el pollo, untar con aceite,
salpimentar y ponerle las hierbas aromáticas. Ponerlo en una bandeja para el horno y añadir
un vasito de vino rancio. Meterlo en el horno a 170º por arriba y por abajo.Cuando esté a
media cocción, darle la vuelta, regarlo con la salsa de la bandeja y si queda poca salsa, añadir
un vasito de agua ó de caldo y seguir asándolo hasta su completa cocción. Debe de quedar
bien dorado por fuera y bien asado por dentro.Cuando le falte poco al pollo, en una sartén,
poner la mantequilla y dorar los piñones, las nueces y las almendras, cuando esté todo
dorado, añadir las pasas, las ciruelas y el otro vasito de vino rancio, rehogar a fuego medio
para que quede bien impregnado del vino y hasta que las pasas se inflen.Presentar el pollo
con salsa de la bandeja y frutos secos por encima. Servir caliente.PAVO AL VINO CON
CASTAÑASIngredientes (para 8-10 porciones):- 1 pava negra de 3 ó 4 kg- 2 botellas vino tinto-
2 cebollas medianas- 4 tomates medianos- 36 castañas peladas (si son secas, se ponen en
remojo la noche antes)- Hierbas aromáticas (laurel, albahaca, romero, tomillo y salvia)- 1 rama
de canela- 6 clavos (de olor)- 100 gr de mantequilla- Sal y pimienta, al gusto- 1 litro de aceite
de oliva- ½ kg de harina de trigo- 12 dientes de ajoPreparación paso a paso:Cortar la pava en
trozos pequeños. Preparar las verduras: cebollas y ajos fileteadas finamente, tomates pelados
y sin semillas, y pelar y picar las castañas.Poner al fuego 4 litros de agua, una botella de vino,
las hierbas aromáticas, canela y clavo.En una sartén colocar el aceite y cuando esté bien
caliente freír los trozos de pavo sazonados con pimienta, sal y enharinados. Bien dorados y
escurridos se van echando en la cacerola, a fuego muy flojo.En sartén aparte poner
mantequilla, cebolla y ajo. Cuando se comienza a poner brillante añadir el tomate, y cinco
minutos después, sin dejar de remover con cuchara de madera, incorporar tres cucharadas de
harina limpia. Bien dorada esta se añaden a las castañas, se les da una vuelta y se rocía con
la botella de vino restante; se mueve bien con varillas para que no se hagan grumos.Como
quedara algo espeso agregar caldo de la cacerola, cocer por tres minutos sin dejar de batir y
vaciar todo en la cacerola, mezclar bien y dejar cocer a fuego muy lento hasta que el pavo
este tierno. Rectificar de sal y se dejar en reposo por diez minutos antes de servirlo.Primeros
Platos con PolloPOLLO RELLENO CONHIERBAS AL VINO BLANCOIngredientes (para 6
porciones):- 1 pollo grande de 2 kg- Mantequilla para engrasar- 1 limón en cuartos- 2
cucharaditas de aceite de olivaPARA EL RELLENO:- 25 gr de mantequilla- 1 cucharada de
aceite de oliva- 1 cebolla, finamente picada- 2 tallos de apio, finamente picados- 1 taza de pan



rallado- 1 ½ cucharadas de hierbas frescas picadas (como tomillo, salvia, perejil y estragón) o
2 cucharaditas de hierbas secas mezcladas- 1 huevo batido- Sal y pimienta negra recién
molida, al gustoPARA LA SALSA:- 1 ½ cucharada de harina mezclada con 3 cucharadas de
agua- 300 cc de caldo de pollo o 150 cc de caldo de pollo mezclado con 150 cc de agua- 150
cc de vino blanco seco o jugo de manzanaPARA SERVIR:- Gajos de limón, cantidad
necesariaPreparación paso a paso:Precalentar el horno a 220ºC (horno fuerte). Enmantecar
ligeramente una fuente para horno pequeña.PARA HACER EL RELLENO: En una cacerola a
fuego moderado, calentar suavemente la mantequilla y el aceite, y cocinar la cebolla y el apio
durante 10 minutos hasta que estén blandos. Retirar del fuego y colocar en un bol. Agregar el
pan rallado, las hierbas, el huevo batido, sal y pimienta. Mezclar bien para incorporar todo.
Dejar que el relleno se enfríe completamente.Quitar los menudos del interior del pollo.
Reservar los menudos para hacer caldo de pollo, si lo desea. Enjuagar el pollo por dentro y
por fuera y secar con toallas de papel.Rellenar el pollo con la mitad del relleno, presionando
bien en el interior para darle buena forma. Poner los cuartos de limón en la cavidad y atar las
patas juntas con hilo de cocina. Poner el relleno restante en la fuente enmantecada.Colocar el
pollo, con la pechuga hacia abajo, sobre una rejilla en una fuente para horno. Verter 1 taza de
agua debajo de la rejilla (esto crea vapor y ayuda a mantener la humedad del pollo-También
evita que los jugos del pollo se quemen y permite que se puedan utilizar para hacer la salsa.)
Hornear durante 30 minutos.Retirar la fuente del horno y girar suavemente el pollo de manera
que la pechuga esté hacia arriba. Frotar la pechuga con aceite y condimentar con sal y
pimienta. Reducir la temperatura del horno a 150 ºC (horno bajo). Hornear el pollo por 1 hora,
rociando cada 20 minutos con los jugos de la fuente. Cuando falten solo 30 minutos para que
el pollo esté listo, colocar en el horno la pequeña fuente con el relleno restante. Para probar si
el pollo está listo, insertar un escarbadientes en la parte más gruesa del muslo, los jugos
deben salir claros.Inclinar un poco el pollo para que los jugos de cocción chorreen hacia la
fuente. Retirar el pollo de la fuente, cubrir con papel aluminio y dejar reposar en un lugar cálido
durante unos 10 minutos antes de cortarlo. Mantener el relleno en un lugar cálido.Mientras
tanto, preparar la salsa. Poco a poco agregar los jugos de cocción del pollo en la pasta de
harina y verter la mezcla en una cacerola a fuego moderado. Añadir el caldo y el vino o jugo
de manzana. A continuación, hacer hervir, revolviendo hasta que esté suave y espeso.
Condimentar y colocar en una salsera. Colocar el pollo en una fuente grande y servir con el
relleno, la salsa y algunos gajos de limón.PECHUGAS RELLENAS CONALBAHACA Y
TOMATEIngredientes (para 4 porciones):- 4 pechugas de pollo medianas sin piel- 16 hojas de
albahaca- 1 tomate grande cortado en rodajas finas- 4 lonchas de queso provolone- 12
lonchas de bacón- ¼ taza de queso parmesano, rallado- ½ taza de aceite de oliva- 1 ½
cucharadita de orégano- 1 cucharadita de romero- ½ cucharadita de tomillo- 2 dientes de ajo
picadosPreparación paso a paso:Colocar las pechugas de pollo en una tabla para picar. Con
una cuchilla bien afilada, realizar un corte horizontal en las pechugas, sin cortarlas totalmente
(como haciendo un bolsillo). Abrir las pechugas como si fuesen un libro. Colocar las pechugas
en una bolsa tipo Ziploc® con el aceite, las especias y los dientes de ajo picados. Llevar a la
heladera por 30 minutos.Precalentar el horno a 260°C (fuerte). Colocar las pechugas en una
asadera para horno. Rellenar cada pechuga con 4 hojas de albahaca, 2 a 3 rodajas de tomate
y una rodaja de queso y dar vuelta. Si fuese necesario, mantenerla cerrada con
escarbadientes. Envolver las pechugas con 3 rodajas de panceta cada una.Llevar al horno por
15 minutos. Dar vuelta las pechugas y cocinar por otros 15 minutos. Retirar del horno y
espolvorear con queso parmesano. Volver al horno por 2 a 3 minutos hasta que se haya
gratinado.PECHUGAS RELLENAS CONBACÓN Y QUESOIngredientes (para 4 porciones):- 4



pechugas de pollo, sin piel y sin hueso- 8 cucharadas de aceite de oliva- El jugo de 1 limón- 4
dientes de ajo- 1 cucharada de orégano seco- Sal y pimienta recién molida, al gusto- 4
lonchas de queso Feta- 4 lonchas de bacón ahumado, dorada y seca en toallas de
papelPreparación paso a paso:Precalentar el horno a 180°C (moderado).En un bol pequeño,
mezclar bien el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, el orégano, sal y pimienta.Hacer un
corte lateral en cada pechuga y formar un bolsillo. Rellenar cada bolsillo con queso feta y una
feta de panceta dorada. Sujetar Con palillos. Colocar el pollo en la asadera y bañar en el
aceite con hierbas. Llevar al horno.Hornear sin cubrir de 30 a 35 minutos bañando
ocasionalmente las pechugas con el aceite de la misma fuente.PECHUGAS RELLENAS AL
VERDEOIngredientes (para 4 porciones):- 4 pechugas de pollo sin piel- 1 cucharadita de
orégano- 2 cucharadas de queso Parmesano, rallado- 1 atado de cebolla de verdeo picada- 4
cucharadas de mozzarella, rallada- Sal y pimienta a gusto- 2 cucharadas de aceite de oliva-
150 gr de morrones en aceite (al escabeche)Preparación paso a paso:Precalentar el horno a
175°C (moderado). Cortar las pechugas de pollo a la mitad a lo largo, que una vez abierta la
pechuga, parecerá como una mariposa. Colocar las pechugas entre dos hojas de papel film y
golpear las pechugas con un martillo para tiernizar carne. Realizar este procedimiento con
todas las pechugas. Reservar.Mezclar el queso parmesano con el orégano y la cebolla de
verdeo picada y espolvorear sobre las pechugas de pollo. En uno de los bordes de la pechuga
colocar 3 tiritas de morrón en aceite y cubrir con una cucharada de la mozzarella. Enrollar la
pechuga, comenzando por el lado de los morrones y la mozzarella. Cerrar los rollitos con
escarbadientes para que no se desarmen. Colocar en una asadera para horno. Salpimentar a
gusto y rociar con aceite de oliva.Llevar al horno por 15 minutos y luego ponerlas a la parrilla y
continuar su cocción por 5 a 10 minutos más. Retirar del horno y cortar en el plato, para que
se vea el relleno al servir.PECHUGAS RELLENAS CONTOMATE Y ALCACHOFAIngredientes
(para 6 porciones):- 6 pechugas de pollo sin piel y deshuesadas- ¼ taza de aceite de oliva- ½
taza de tomates secos- 3 cucharadas de albahaca fresca, picada- 2 cucharadas de orégano- 6
corazones de alcachofas (alcauciles), picados- 2 morrones chicos picados- 200 gr de queso
Holanda, en cubos- 2 tazas de salsa de tomatePreparación paso a paso:Calentar el aceite en
una sartén a fuego mediano. Agregar los tomates, albahaca, orégano, corazones de alcauciles
y morrones. Cocinar hasta que estén levemente calientes. Retirarlos del fuego y ponerlos en
un bol con el queso cortado en cubos.Precalentar el horno a 175°C (moderado). Cortar las
pechugas a lo largo con una cuchilla bien filosa, pero sin cortar completamente. Rellenar las
pechugas con una abundante cucharada del relleno y cerrar con escarbadientes. Colocarlas
en una fuente y cubrir con la salsa de tomate. Tapar la fuente con papel aluminio y llevar al
horno por 35 a 45 minutos. Destapar los últimos 10 minutos para que se doren un poco si lo
desea.POLLO A LA KIEVIngredientes (para 2 porciones):- 4 rodajas de pan francés, o 100 gr
de pan rallado- 50 gr de mantequilla, a temperatura ambiente- 2 dientes de ajo, cortados en
cuartos- 1 cucharada de perejil fresco, picado- 1 cucharada de jugo de limón- Sal y pimienta al
gusto- 2 pechugas de pollo- 1 huevo, ligeramente batidoPreparación paso a paso:Precalentar
el horno a 190°C (moderado). Separar una fuente para horno.En la procesadora, moler el pan
francés hasta obtener migas finas. Colocar en un plato y reservar.A mano o en la procesadora,
mezclar la mantequilla, el ajo, el perejil, y el jugo de limón. Condimentar con sal y pimienta.
Colocar la pasta de mantequilla sobre un trozo de film transparente y enrollar como un chorizo.
Llevar a la heladera 10 minutos hasta que se ponga firme.Hacer un corte en cada pechuga
formando un bolsillo. Dividir la mantequilla saborizada en dos y rellenar los bolsillos. Tomar la
pechuga y sumergirla en huevo batido. Luego empanarla cuidadosamente.Calentar aceite en
una sartén y dorar cada pechuga 2 minutos por lado. Transferir a una fuente para horno y



cocinar 15 minutos hasta que esté bien cocido.ARROLLADO DE POLLOCON CREMA DE
CHAMPIÑÓNIngredientes (para 2 porciones):- 1 pechuga de pollo- 1 rodaja de morcilla,
cocida- 3 lonchas de bacón- 1 cucharada de aceite- 250 gr de champiñones, picados- 1
cucharadita de mantequilla- Nata (crema de leche), cantidad necesaria- Sal y pimienta, al
gustoPreparación paso a paso:Precalentar el horno a 180°C (moderado). Aceitar ligeramente
una fuente chica para horno.Colocar 20 cm de film transparente sobre la mesada. Abrir la
pechuga de pollo como un libro y ubicarla sobre el film. Cubrir con más film transparente y
golpear con el palo de amasar hasta lograr un filete plano.Desmenuzar la morcilla y ubicarla
en un extremo del filete cubriendo de lado a lado. Enrollar el filete y envolver con bacón.
Asegurar con un escarbadientes y colocar sobre la fuente. Llevar al horno. Hornear 30 minutos
o hasta que el bacón esté crocante.Para la salsa, saltear la mitad de los champiñones en
mantequilla y condimentar con sal y pimienta. Bajar la temperatura y agregar crema de leche.
Revolver despacio y agregar el resto de los champiñones. Cocinar 5 minutos más sin dejar de
revolver. Servir el arrollado de pollo con su salsa.PECHUGAS RELLENAS CONPESTO Y
MOZZARELLAIngredientes (para 4 porciones):- 4 pechugas de pollo- 180 gr de pesto,
comprado o casero- 1 bola de mozzarella, cortada en 12 rodajas- 8 lonchas de jamón crudo o
ibérico (2 por pechuga)- 1 pizca de ají molido- Pimienta al gustoPreparación paso a
paso:Precalentar el horno a 200°C (fuerte).Tomar cada pechuga y abrir un bolsillo con ayuda
de un cuchillo sin perforar la carne. Rellenar el bolsillo con pesto y 3 rodajas de mozzarella por
pechuga. Estirar dos fetas de jamón sobre la mesada superponiéndolas apenas. Colocar
encima una pechuga rellena. Envolverla en jamón y asegurar con un escarbadientes. Repetir
el paso con las otras pechugas.Colocar los paquetes de pechuga envuelta en una fuente para
horno y salpicar apenas con ají molido. Llevar al horno. Cocinar 25 a 30 minutos y servir con
puré de zanahorias o ensalada.POLLO RELLENO CONQUESO CREMA Y
HIERBASIngredientes (para 6 porciones):- 1 pollo entero (de 1,5 kg)- 60 gr de queso crema,
tipo Filadelfia®- 2 cucharadas de condimento Provenzal- Sal y pimienta, al gusto- 4
cucharadas de aceite de olivaPreparación paso a paso:Precalentar el horno a 220°C (horno
bien caliente).En un bol pequeño, mezclar el queso crema Filadelfia® con el condimento
Provenzal, sal y pimienta. Rellenar el pollo con la mezcla. Pincelar con aceite por afuera y
colocar en una fuente para horno.
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