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INFORMACION DE INTERES 

Alfarería Duero es una empresa que se caracteriza por dar solución a cualquier 

situación y circunstancia que pueda tener nuestro cliente o sus instalaciones para 

colocar el Horno de Leña. 

Realizamos, Transportes, Montajes, Instalaciones, Adecuaciones, etc. De cualquier 

tipo de Horno, cualquier acabado y donde el cliente lo desee, (interiores, exteriores, 

terrazas, bodegas, cocinas, obra nueva, rehabilitación, etc.) 

Disponemos de una flota de vehículos y personal suficientemente cualificado para 

colocar el horno en su propiedad, fabricarlo IN SITU si fuese necesario, así como 

cualquiera de las construcciones necesarias, peanas, chimeneas, salidas, conexiones, 

cerramientos, etc. 

En Alfareria duero ofrecemos asesoramiento Pre-Venta para que esté seguro de lo 

que compra, no solo queremos vender, sino también brindarle una solución real y 

definitiva a su necesidad, ,mo dude en consultarnos telefónicamente o bien enviando 

un correo electrónico, a su recepción le enviaremos una propuesta totalmente 

detallada por escrito a su domicilio. 

Nuestros hornos de leña son destacados y reconocidos en España y en el resto del 

mundo, teniendo clientes muy satisfechos, esto nos permite estar orgullosos de 

nuestro producto y estar orgullosos día a día, buscando la mejoría en la construcción 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMEROS USOS DEL HORNO DE BARRO, INSTRUCCIONES, 

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO. 

Estas recetas que a continuación se recomiendan están basadas en la experiencia con 

los hornos de leña, aunque pueden ser utilizadas en cualquier horno de gas, eléctrico, 

cocina económica, etc. 

Las mejores leñas a utilizar en los hornos son: Sarmiento, delgada de Encina y Olivo,  

también: Roble, Castaño, Jara, etc. siempre buscamos materiales que ofrezcan gran 

poder calorífico y de tamaño no más grande que la manilla de la puerta del horno para 

que se genere la mayor cantidad de llama en la combustión y que el horno se cargue 

de temperatura. 

Por ejemplo un horno de 90 cm que se enciende poco a poco a las 11.00 h estará listo 

para su uso sobre las 12.30 h una carga de leña consistente y menuda. Para iniciar el 

encendido deberá de usarse periódicos, también se puede utilizar pastillas de 

encendido preferentemente ecológicas, dejar abierto el tiro superior y la tranquilla 

inferior de la puerta, cuando el fuego del interior sea muy intenso se irá cerrando 

progresivamente la tranquilla inferior de la puerta, sin llegar a apagar el fuego interior, 

dejándola al 50% aproximadamente. Una vez que se ha consumido la leña, y no hay 

llama en el interior, se cierra la tranquilla de la puerta y el tiro superior de la salida de 

humos, repartimos con la pala de media luna las brasas a los laterales e introducimos 

el asado de las carnes, el cual nos tardara entre 2 y 2.30 horas dependiendo de los 

pesos. A continuación  el horno se encontrara entre 250ºC y 300 Cº dependiendo 

también de época del año y si el mismo está en un interior o exterior. Una vez se ha 

finalizado el asado y los brasas ya están apagados y entonces procederemos a 

retirarlas para dejar el horno  limpio y poder comenzar la cocción del pan, empandas, 

pizzas, repostería, magdalenas, etc. Este proceso lo repetiremos tantas veces como 

queramos hasta que el horno se sitúe en unos 130ºC momento en el cual cualquier 

cocinado que deseemos a largo plazo es decir que necesite toda la noche, para este 

momento está indicado dejar un puchero, tartera con cocido o fabada, la cual 

introducida en el horno a baja temperatura toda la noche nos quedara riquísimo desde 

primera hora de la mañana. El horno se recomienda que una vez finalizado su uso y 

frio retirar la ceniza y dejarlo limpio para el próximo uso, de esta forma no quedaran 

impregnados aromas de restos de leña, carbón, etc. sobre las paredes del horno. 

Para los primeros encendidos o calentados del horno se recomienda proceder a 

encendidos progresivos para evitar dilataciones excesivas y calentonas innecesarias, 



 

los cuales producirán deterioros internos y externos que nos producirán inconvenientes 

en la vida útil del mismo. Recuerde que el primer asado debería ser de productos 

económicos, pollo principalmente para iniciarse en el mundo del asado. 

Tiempo de asado aproximado 2. 00 h  a 2.30 h por pieza (entendemos cordero lechal 

de 7kg a 8 kg en canal).Temperatura de asado 250ºC (tenga muy en cuenta que el 

horno dispone de pirómetro pero no de termostato por lo cual tendrá que incrementar  

la temperatura  por pieza 50ºC para que una vez introducido el asado, se estabilice el 

horno con el producto y comience el asado).Si se trata de dos piezas de lechazo 

incrementar a unos 350ºC. Si tiene el horno más alto, espere a que baje y mantenga 

abiertos los tiros para que la circulación de aire refrigere progresivamente el horno, o 

bien puede cubrir el asado con un papel de aluminio durante los primeros 45 minutos. 

Cuando se realicen asados de costillares, guisados, etc. Las temperaturas serán igual  

que cualquier otro tipo de horno. El mantenimiento que requiere un horno de leña es 

mínimo y deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Si el horno está a la intemperie deberá protegerlo o cubrirlo sobre todo en 

época invernal, que aunque está preparado para la intemperie, los 

revestimientos exteriores, puerta y acabados no se ensucien, etc. 

2. El horno tras cada uso y enfriado deberá ser limpiado de ceniza. 

3. El pirómetro de temperatura si el horno está en un exterior deberá de retirarse 

y guardarlo en el interior de la vivienda o propiedad con el fin de alargar la vida 

útil del mismo. 

4. La puerta de Hierro y tiro requerirán un mantenimiento de repintado cada 2 

años con pintura anti calórica. 

5. Si el horno se encuentra a grandes alturas y carece de protección alguna 

cuando se proceda a encender deberá realizar un precalentamiento para 

eliminar del interior del mismo posibles humedades por heladas, nevadas, etc. 

Esto se realizará con periódicos y poquita leña (llegando a los 100 – 120ºC) 

notará con el encendido que la puerta condensa humedad y trataremos de 

reducirla con el encendido. 

 

 

 



 

RECETAS ESPECIALES PARA HORNO DE BARRO 

-RECETA Nº 1-   

POLLO A LA NARANJA. 

INGREDIENTES. (4 raciones) 

 Pollo entero y limpio, uno de 2 kg. 

 Aceite o manteca, 2 cucharadas de sal y pimienta. 

 Una pizca de tomillo. 

 Jugo de naranja, 1 y ½ taza. 

 Cascara de naranja rallada. 

 Consomé de pollo, ½ taza. 

 Miel, ½ taza. 

 Jugo de limón, 4 cucharadas. 
 

PREPARACION. 

Arregle el pollo, ya que se cocina entero. Úntelo con manteca sazona con sal, pimienta 
y tomillo  por dentro y por fuera. 

Con el horno caliente (ingresar a una temperatura de 250ºC) coloque el pollo sobre el 
asador de pollos o ruste pollos y cocine hasta que se dore. 

Mientras tanto, combine  el resto de ingredientes en un tazón grande. 

Vierta la mezcla sobre el pollo ya dorado y cocínelo 1 hora más, rociándolo 
constantemente. 

Al final de este proceso de cocción, hierva los jugos que soltó el pollo mezclados con 
la salsa, espere que espese y rocíe finalmente al servirlo. 

 

PRESENTACION. 

Sírvalo entero, adornado con gajos decorativos de naranja fresca y jugosa. 

 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Sirva acompañado de patatas asadas. 

 



 

POLLERO RUSTEPOLLOS 

Pieza fabricada a mano de unos 

25 cm de altura y entre 28 y 35 cm 

de diámetro y el plato inferior de 

unos 5 cm de altura. 

Especialmente indicado en Asado 

de Pollo, Capón, Faisán, Perdices, 

pichones (cualquier tipo de ave), 

en hornos de leña, gas, eléctricos 

y Cocinas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

-RECETA Nº 2- 
 

ASADO TRADICIONAL DE RES. 
 
INGREDIENTES. (4 porciones) 

 Asado  de tira 2 kg. 

 Salmuera: ½ taza de Kétchup. 

 1 taza de agua. 

 Azúcar, 1 cucharada. 

 20 Pimientas negras enteras. 

 Una pizca de tomillo. 

 4 dientes de ajo finalmente molidos. 

 2 cebollas finamente rebanadas. 

  

PREPARACION. 

Combine en un tazón todos los ingredientes de la salmuera. 

Macere la carne con esta mezcla hasta 24 horas antes. La carne debe permanecer en 
la nevera todo ese tiempo y ser macerada por lo menos 3 veces. 

Prepare el horno a una temperatura de arranque de 300º C. 

Coloque el asado en una cazuela estriada de barro  y de la vuelta 2 o 3 veces, 
rociándolo con la salmonera.  

 

TIEMPO DE COCCION: 

 A punto: 50 minutos 

 Cocido: 1 hora 

 Bien cocido: 1 hora y 20 minutos. 

  

PRESENTACION. 

Al plato, con decoración de verduras. 

 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Arroz cocido al horno. 



 

 
 

ASADORES OVALADOS Y 
RECTANGULARES CON ESTRIAS 
 
Pieza fabricada a mano de varias medidas, desde 
35 cm hasta 70 cm de longitud y desde 20 a 40 
cm de ancho la estría entre 2 y 3 cm de altura 

que separan convenientemente el asado del 
agua para que los vapores con la cocción 
hidraten convenientemente la pieza que 
normalmente tiende a resecar cualquier tipo de 
horno. La altura total de la pieza ronda los 7 cm 
aproximadamente. 
Especialmente indicado en Asado de piezas 

enteras o carne asada, jamón, Cochinillo, 

Lechazo, etc., en hornos de leña, gas, eléctricos 

y Cocinas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 3- 

MATAMBRE ARROLLADO “TATACUA” 

 

INGREDIENTES. 

 Matambre de ternera, 1 unidad. 

 Jamón crudo, 10 rebanadas delgadas. 

 Mostaza, 5 cucharadas. 

 Crema de leche, 5 cucharadas. 

 Queso rallado, 5 cucharadas. 

 Ají molido, 2 cucharaditas. 

 Romero, 1 cucharada. 

 Sal y pimienta al gusto. 

 Varios: 

 Naranja, 1 unidad. Limón ½ unidad. Pimentón dulce, cantidad suficiente. 

 Hilo matambrero, cantidad suficiente. 

 

PREPARACION. 

Exprima el jugo de los cítricos, mezcle y reserve. 

Quite los excedentes de grasa y matambre y extiéndalo sobre la mesada con la grasa 

hacia abajo, rectificando si es necesario su forma, haciéndola lo mas rectangular 

posible. 

Pincele el matambre con la mostaza, distribuyendo luego las rebanadas de jamón de 

manera uniforme sobre la superficie. 

Distribuya la crema de leche sobre el jamón y agregue el romero, el ají molido y el 

queso rallado. 

Arrolle a lo largo (la grasa debe quedar hacia el lado externo) y ate con piolín 

matambrero. 

Salpimenté la superficie a gusto y espolvoree ligeramente con el pimentón. 



 

Envuelva en papel de aluminio póngalo en la 

cazuela de barro durante 40 min 

aproximadamente. Sáquelo del envoltorio y 

regréselo al horno de barro, pincelando de tanto en 

tanto con el jugo de los cítricos hasta que quede 

bien dorado. 

Sáquelo del horno, póngalo en una fuente  y tape 

con papel de aluminio durante unos 5 minutos, 

corte luego los hilos y corte en porciones. 

PRESENTACIÓN. 

En fuente, cortado en porciones sobre una base 

de verduras. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Una fresca ensalada de vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 4- 

HAMBURGUESAS CRIOLLAS 

INGREDIENTES.  (4 porciones) 

 Picada especial desgrasada, ½ k. 

 Kétchup, 1 cucharada. 

 Huevo 1 unidad. 

 Sal y pimienta. 

 Sopa instantánea de cebolla, 1 paquete. 

 Un diente de ajo finamente picado. 

PREPARACIÓN. 

Combine la picada, el huevo y el Kétchup en un tazón que contenga la sopa de cebolla 

y el ajo. Sazone con sal y pimienta. 

Arme las hamburguesas de la manera tradicional, tratando de unificar bien el bollo. 

Caliente el horno a la temperatura media de  250º C saque las brasas e introduzca el 

plato de barro con las hamburguesas. Dele vuelta y vuelta y las mismas quedaran 

selladas y marcadas. 

PRESENTACIÓN. 

Al plato, con las diferentes guarniciones que se indican a continuación, o sola con un 

pan para hamburguesa cortado al medio. 

ACONPAÑAMIENTO CON 20 GUARNICIONES. 

 Uvas verdes y rojas con rabanitos. 

 Salsa de tomates y cebollines. 

 Mostaza de “Dijón”. 

 Champiñones laminados y perejil. 

 Aceitunas y queso. 

 Hongos a la vinagreta con semillas de sésamo. 

 Vinagreta de coliflor finamente picada. 

 Geminados con cebolla morada. 

 Kiwi y estragón. 

 Rabanitos picantes y jengibre. 

 Pepinillos con salsa barbacoa. 



 

 Puerro salteado. 

 Berenjena picada. 

 Naranjas y pimientas rosadas. 

 Rebanadas de cebolla morada y blanca. 

 Melón y estragón. 

 Anchoas  y alcaparras. 

 Pimientos rojos y verdes. 

 Tomates y albahaca. 

 Apio y azafrán. 

 

PLATOS 

REFRACTARIOS 

Platos de diferentes 

medidas, redondos, 

ovalados, cuadrados, 

rectangulares, ideales 

para marcar carne a la 

piedra en cualquier tipo 

de horno, fuego directo, barbacoa y muy recomendados para mantener alimentos 

calientes o finalizar su elaboración en mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 5-  ASADO DE CERDO. 

INGREDIENTES. (10/12 porciones) 

 Lechón de 12 kg. 

 Aceite de maní. 

 Sal y pimienta. 

 Agua, 3 tazas. 

 Melaza, 2 tazas. 

 Mostaza, 1 taza. 

 Fécula de maíz, 1 taza. 

 Caldo de pollo, 3 tazas. 

 Vinagre de vino, 5 cucharadas. 

PREPARACIÓN. 

Calienta en aceite en una sartén, selle el asado por todos los lados y colóquelo en una 

cazuela de barro estriada, con las costillas hacia abajo. 

Mezcle el agua, la melaza, la mostaza, vierta sobre el lechón, tápelo con papel de 

aluminio (los primeros 15 minutos) y hornee 1 

hora y media rociándolo cada 20 minutos 

aproximadamente sin darle la vuelta. 

Pasados los 20 minutos, saque el lechón del 

horno. Disuelva la fécula de maíz en un tazón 

con el caldo de pollo y deje aparte. Mientras 

tanto, quite el exceso de grasa del jugo donde 

se cocino la carne, agregue vinagre y la fécula disuelta y hierva mientras revuelve 

constantemente. Sazone a gusto y utilice esta mezcla para condimentar el asado. 

Sírvalo caliente.  

RECOMENDACIÓN. 

El horno debe estar debidamente calentado 

(aproximadamente 1 hora y media) estando a la 

temperatura al inicio de entrar el asado unos 250º 

C (por ello el papel de aluminio para que el primer 

calor no queme el cuero). 



 

PRESENTACIÓN. 

Cortado en trozos adobado con la mezcla del condimento. Si desea “decorarlo”, rodee 

la fuente con anillos de rabanitos, zanahorias al horno etc. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Verduras varias, como patatas, 

zanahorias…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 6- 

CARRE DE CERDO A LA TAPENADE. 

INGREDIENTES. 

 Carne de cerdo. 

 Sal y pimienta al gusto. 

 Aceite de oliva, cantidad necesaria. 

 -Tape nade 

 Aceite de oliva, 30cc. 

 Aceitunas negras descarozadas, 10 unidades. 

 Alcaparras, 10 unidades. 

 Anchoas, 3 filetes. 

 Hojas de albahaca, 3 unidades. 

 Sal y pimienta al gusto. 

 -Salsa 

 Vino blanco, 150 cc. 

 Caldo de carne, 150cc. 

 Extracto de carne, 1 cucharadita. 

 Manteca. 

 Una nuez. 

 Fécula de maíz, 1 cucharadita. 

 Sal y pimienta al gusto.  

 -Hilo matambrero. 

PREPARACIÓN. 

Para confeccionar la Tapeonade, procese las aceitunas, las alcaparras, las anchoas y 

la pimienta; siga procesando vertiendo el aceite en forma de hilo sin parar hasta que 

emulsione; agregar las hojas de albahaca y terminar de integrar, rectifique la sal. Debe 

formarse una pastilla. 

Limpie el carreé quitando los excedentes de grasa; haga un corte a lo largo sin llegar a 

los extremos, conformando una especie de bolsillo. Rellénelo con la Tapenade y átelo 

no muy fuerte; salpimenté por fuera úntelo ligeramente con aceite y llévelo al horno de 

barro, cocinándolo aproximadamente unos 35 a 40 minutos dándolo la vuelta a la 

mitad del tiempo. Salsa: 



 

Coloque en una cacerola el vino, el caldo, el extracto de carne y deje de reducir a 

fuego lento, evaporando el alcohol, hasta dos tercios del volumen. Agregue la manteca  

y espese con la fécula. Agregue pimienta recién molida a gusto y rectifique la sal, si lo 

considera necesario. Debe quedar muy chirle. 

Esta salsa puede prepararse con antelación y calentarse en el momento de utilizarla. 

PRESENTACIÓN. 

Sirva la carne en rodajas, acompañada por la salsa. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

 Puré de manzanas don patatas (mitad y mitad), con manteca sal y  pimienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 7- 

COCHINILLO ASADO. 

INGREDIENTES. 

 Lechón de 3 semanas a 2 meses de edad. 

 Ajo, 6 dientes. 

 Sal gruesa, 1 cucharada colmada. 

 Echalotes, 5 o 6 unidades. 

 Hojas y ramas de laurel, cantidad necesaria. 

 Vino blanco seco, 300cc. 

PREPARACION. 

Coloque el cochinillo sobre la mesada con la piel hacia abajo, limpie bien y asegúrese 

de que quede abierto  durante la cocción. 

Enmanteque burdamente en toda su superficie interna. Mezcle bien la sal gruesa y el 

ajo y distribuya en todo el interior, utilice una cazuela de barro estriada para que la 

carne no esté en contacto con la  grasa. Pique los echadotes finamente y distribuya 

igual. 

Coloque varias hojas de laurel sobre el cochinillo.  

Coloque sobre la cazuela el cochinillo, agregue vino a la fuente y lleve al horno 

cocinándolo, evitando que excesos de temperatura puedan quemarlo, si es necesario 

cúbralo con papel de aluminio. 

Los tiempos dependen del calentado del horno. Recomendamos ingresarlo a una 

temperatura de 250ºC, cocinándose en aproximadamente 1 hora y media. 

PRESENTACIÓN. 

En una fuente, cortado por piezas. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Ensalada de zanahorias ralladas, crudas con 

palmitos, aderezados con mahonesa al limón y 

ajíes en vinagre suavizados con aceite de oliva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 8- 

PIERNA DE CORDERO. 

INGREDIENTES. 

 Pierna de cordero, 2 unidades, Vino Chenin, 1 litro. 

 Aceite de oliva ½ taza. 

 Menta fresca, 2 cucharadas. 

 Romero fresco, 1 ramita. 

 Ajo, 3 dientes. 

 Harina, cantidad necesaria. 

 Sal al gusto. 

 Pimienta negra en grano, 1 cucharada. 

PREPARACIÓN. 

Limpie y saque los excedentes de grasa de cordero. 

Machaque bien los ajos. 

En una bolsa de plástico, dentro de un recipiente de tamaño adecuado, coloque la 

carne, el aceite, el vino, las hierbas, los ajos, la pimienta en grano y muy poca sal. 

Cierre la bolsa y deje de marinar durante 12 horas en el frigorífico. 

Para la cocción, retire la carne de la bolsa y deseche el resto; seque con un papel de 

cocina y páselo ligeramente  por harina eliminando bien el sobrante. 

En un bol pequeño, coloque el aceite de oliva, la pimienta recién molida y la sal 

integrando bien. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Morrones asados sin piel, aderezados con aceite de oliva, ajo picado, sal y pimienta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 9 - 

ASADO DE CORDERO. 

INGREDIENTES. 

 Corderito de 10 kg. 

 Manteca, 2 cucharadas. 

 Sal y pimienta. 

 Tomillo, una pizca. 

 Trocitos de panceta, (bien magra) ½ kg. 

 Cebollitas miniatura, 50. 

 Dientes de ajo finamente picados, 5 unidades. 

 Perejil picado, 6 cucharadas. 

 

PREPARACIÓN. 

Derrita la manteca en una cacerola y selle el cordero por completo. Sazone con sal, 

pimienta y tomillo y agregue los trocitos de panceta. 

Hornee por unos 60 minutos rociándolo constantemente con los jugos  de la cocción 

(ideal darle la vuelta por lo menos una vez) 

Agregue  las cebollitas  y cocínelo en su jugo 20 minutos más. 

Saque  el asado del horno y acomódelo en otra cazuela de barro, manteniéndolo 

caliente en el horno. Saque la grasa de los jugos de la cocción, agréguele el ajo y el 

perejil y vierta esta mezcla sobre el asado. Sirva caliente. 

Temperatura ideal del horno: 250º C. 

 

PREPARACIÓN. 

Cortado En trozos, condimentado con la mezcla de los jugos desgrasada y hojitas de 

perejil como decoración. 

 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Patatas asadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 10 – 

TRUCHAS AL NATURAL 

INGREDIENTES. 

 Truchas al plato (200 a 250 gr.) 

 4 unidades. 

 Cebollas, 2 unidades. 

 Sal y pimienta al gusto. 

 Aceite de oliva, cantidad necesaria. 

 Varios: 

 Tomates sherry, recula, jugo de limón, papel de aluminio, en cantidad 

necesaria. 

 

PREPARACIÓN. 

Limpie las truchas, dejándoles la cabeza, y salpimiéntelas por dentro y por fuera. Corte 

las cebollas en aros. 

Confeccione paquetes con el papel de aluminio de la siguiente manera; córtelo en la 

medida adecuada, acéitela ligeramente  y haga una cama con media cebolla sobre  la 

que se coloca una trucha; ciérrelo. 

Lleve los paquetes en una cazuela de barro al horno y cocínelos aproximadamente 

unos 20 minutos. 

 

PRESENTACIÓN. 

Se coloca el  paquete en el plato y se abre con cuidado; la piel de la parte superior de 

la trucha se saca fácilmente con un tenedor, aunque puede comerse sin 

inconvenientes; con un cuchillo, se separa el filete superior desde el lomo y se invierte, 

quedando al descubierto el espinazo; se toma ese de la cola, se levanta y se saca, 

quedando la trucha sin espinas. 

ACOMPAÑAMIENTO. 

Se completa la preparación decorando con un ramillete de hojas de recula, algunos 

tomates sherry, rodajas de limón, rociando con un hilo de aceite de oliva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 11- 

EMPANADAS CRIOLLAS 

INGRENDIENTES. 

 Discos de empanadas para horno, 2 docenas. 

 Carne picada especial, ½ k. 

 Cebollas picadas, mitad blanca, mitad de verdeo, 350 gr. 

 Huevos duros picados, 2 unidades. 

 Pimentón, ají molido, comino, sal, pimienta negra y orégano, 1 cucharadita. 

 Azúcar, 1 cucharada. 

 Pasas de uva (opcional) 50 gr. 

 Aceitunas verdes, 100 gr. 

 Grasa derretida de pella, 100 gr. 

  

PREPARACIÓN. 

Ponga la grasa en la cazuela de barro al fuego y cuando esté bien caliente agregue la 

cebolla. Déjela cocinar hasta que se ponga transparente. Añada el pimiento y rehogue. 

Incorpore la carne, revuelva, complete el resto de los ingredientes y, cuando cambien 

de color, retire rápidamente. Deje enfriar muy bien. 

Ponga la harina sobre la mesa, reparta los discos sobre ella y comience el armado. 

Reparta el relleno sobre los discos, espolvoree encima con el huevo y coloque pasas 

de uva y aceitunas. 

Realice el repulgue de la empanadas, coloque en un plato de barro y lleve al horno 

caliente a  unos 200º C aproximadamente. 

Cocine hasta que tomen un color dorado aproximadamente unos 10 minutos. 

 

PRESENTACION.  

En una fuente de 

barro o plato de barro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 12- 

PIZZA A LA PIEDRA “MARGARITA” 

INGREDIENTES. 

 (Para 4/6 comensales) 

 Masa básica, 2 bollos (2 pizzas) 

 Salsa de tomate, ½ lata o tomates triturados 300 gr. 

 Mozzarella desmenuzada 250 gr. 

 Orégano, 2 cucharadas. 

 Aceite de oliva, 2 cucharadas. 

PREPARACIÓN. 

Extienda los bollos  sobre los platos de pizza de barro ya calentados 7 minutos 

anteriormente sobre la masa extienda la salsa de tomate o los tomates triturados. 

Llévelo al horno caliente (200ºC) y cocine por lo menos 7 minutos hasta obtener la 

empanada “pre pizza”. Saque del horno y agregue el resto de Ingredientes, 

esparciéndolos por la masa pre pizza. 

Vuelva a llevar al 

horno otros 7 

minutos y sírvala. 

 

PLATOS DE 

PIZZA 

Fabricados 

totalmente a mano, 

de diversas medidas y formas (desde 30 cm de 

diámetro hasta 50 cm) idealmente diseñados para 

preparar excelentes pizzas caseras, dando como 

resultado una masa crujiente y manteniendo la pizza 

caliente más de media hora. Precalentar la pieza de 

barro antes de colocar sobre ella la pizza y hornear 

durante 15 minutos aproximadamente. Proteger 

salvamanteles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 13- 

VARIEDADES DE PIZZA 

 

Sobre l amasa básica podemos formar tres tipos de pizza: 

 A la piedra (masa fina bien estirada). 

 Media masa (masa medianamente estirada). 

 Masa para pizza rellena (bien gruesa y consistente) 

Si combinamos los elementos sobre la masa pre cocida con salsa de tomate o tomates 

triturados (pre pizza) podemos cocinar algunas de estas variedades: 

Base de mozzarella cubierta de; 

 Tiras de jamón cocido. 

 Salami cortado en láminas. 

 Carne picada y cebolla. 

 Champiñones salteados con cebolla. 

Espolvoree siempre con oréganos y coloque aceitunas cortadas enteras. 

La novedad pizza de verduras grilladas. 

Prepare la pizza de la misma manera que la anterior y luego agregue sobre  la masa 1 

mozzarella, 1 taza de queso provolone y las verduras grilladas. 

Llévelo al horno caliente y retire cuando el queso este derretido. 

Para hacer las verduras ponga en una sartén un poquito de aceite de oliva e incorpore 

las verduras cubeteadas; 1 cebolla, 1 berenjena, 1 tomate, 1 morrón rojo en gajos, 3 

zanahorias, 3 zucchinis, espere que estén doradas, agregue una pizca de sal, 1 

cucharada de azúcar y retire. 

 

PRESENTACION. 

En un plato de barro especial para pizza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 14- 

PAN CASERO 

INGREDIENTES. 

 Harina 1 kg. 

 Levadura prensada, 50 gr. 

 Sal fina, 25 gr. 

 Materia grasa (aceite, manteca, grasa bovina) 5 cucharadas. 

 Agua cantidad necesaria (500 cc. Aprox.) 

  

PREPARACIÓN. 

Disuelva la levadura en un  poco de agua tibia don una pizca de azúcar y deje 

descansar hasta que se forme espuma en la superficie. 

En un bol, mezcle la harina con la sal, el agua, la levadura e el aceite, formando una 

masa ligeramente consistente. 

Vuelque la preparación sobre la mesada y amase enérgicamente hasta que quede 

elástica, tersa y se despegue sin dificultad de las manos y la mesada. 

Deje en un ambiente cálido, tapado hasta que la masa duplique su volumen. 

Divida la masa en dos y acomode los bollos en los platos de barro ya calentando 

anteriormente unos 5 minutos. Déjelo levar nuevamente, siempre cubiertos. 

Llévelo al horno y cocine de 40 a 45 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 15- 

PAN DULCE 

INGREDIENTES PARA UN PAN DULCE  DE 1 KG. 

 Levadura  e cerveza, 40 gr.  

 Azúcar , 1 cucharadita  

 Agua templada, ½ taza. 

 Harina, 1 cucharada. 

 Disuelve la levadura. Haga una espuma, dejando levar. 

 Manteca derretida, 100 gr. 

 Huevos grandes, 2 o 3. 

 Ralladura de  1 limón. 

 Ralladura de una naranja. 

 Esencia de vainilla, 1 cucharadita. 

 Esencia de pan dulce, 10 gotas. 

 Leche tibia, ½ taza. 

Bata bien los huevos con las esencias. Agregue la mantea derretida. Bata muy bien. 

Agregue la leche ay al final las ralladuras de limón y de naranja. 

 Harina ½ kg. 

 Azúcar, 100 gr. 

 Sal, 1 cucharadita. 

 Pasas de uva, nueces, almendras, fruta abrillantada, glaseado, etc., 250 gr. 

Mezcle la harina, con la sal y el azúcar y todas las frutas secas. Ponga en la mesada 

en forma de corona. Haga un hueco en el centro y agregue la espuma de levadura y 

los huevos batidos con la manteca. Incorpore todo. 

Ponga en un bol y deje levar al doble. 

Amase de nuevo (des gasificar) y póngala en un molde de papel, enmanteque. Deje 

levar hasta que pase el borde del molde. 

Horno suave (150ºC) de 45 a 50 minutos. 

Cuando se retira se puede hacer un glasé don 5 cucharadas de azúcar impalpable y 

jugo de limón (de 2 a 4 cucharadas).Bata  bien hasta que quede brillante. 



 

Cuando se saca el pan dulce del horno, en caliente, se le agrega el glasé y se lo 

decora con las frutas secas, glaseadas o no. 

También, antes de poner el pan dulce en el horno, se puede pintar con leche o huevo 

batido y, de inmediato se hornea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 16- 

 

FILETES DE PESCADO A LA PAPILLOTE 

 

INGRENDIENTES. (Merluza, Pescadilla, Abadejo, Salmón blanco, etc.) 

 1 kg de filetes. 

 Manteca, 100gr. 

 Zanahorias, 2 unidades. 

 Zucchinis, 2 unidades. 

 Puerros, 4 unidades. 

 Leche fresca 250 gr. 

 Mostaza fuerte, 3 cucharadas. 

 Perejil picado. 

 Queso roquefort, 150 gr. 

 Cortar todas las verduras en  bastoncitos. 

 

PREPARACIÓN. 

En una sartén grande con mango metálico, derretir la manteca y saltear con todos los 

vegetales por pocos minutos apenas blanquearlos. 

Agregar la crema y la mostaza, mezclar y dejar evaporar un poco de líquido. 

Colocar arriba los filetes crudos de pescado y a estos espolvorearle el queso roquefort 

por encima y el perejil picado. 

Retirar de la sartén y 

colocar en una 

cazuela de barro 

ovalada o 

rectangular, cubrir 

con papel de 

aluminio y meterlo en 

el horno de barro a 

una temperatura de 



 

230ºC.Considere una cocción de 15 min aprox. Sesguen el espesor de los filetes 

.Retírelo del horno y con cuidado retire el papel de aluminio cuidado no se queme con 

el vapor  que puede salir y recuerde que nuestras cazuelas de barro pueden mantener 

a la temperatura durante más de 1 hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 17- 

BACALAO A LA CAZUELA. 

 

INGREDIENTES. 

 (4 Comensales) 

 Bacalao fresco, 850gr. 

 Cebolla, 3 unidades. 

 Tomate, 500 gr. 

 Vino blanco, ½ taza. 

 Orégano, 2 cucharadas. 

 Tomillo, 1 cucharada. 

 Aceite de oliva, 3 cucharadas. 

 Sal y pimienta al gusto. 

PREPARACIÓN. 

Pelamos y picamos el tomate y la cebolla picamos dos y la otra la cortamos en 

rodajas. Rehogamos la cebolla en rodajas en aceite de oliva hasta que quede 

transparente. Reservamos. En el mismo aceite rehogamos la cebolla picada hasta que 

quede tierna, añadimos los tomates y las hierbas y freímos 10 min a fuego suave. 

Ponemos la cebolla en el fondo de la cazuela de barro o paellera  redonda y encima el 

bacalao limpio y salpimentado. Cubrimos con el sofrito, rehogamos con el vino y 

asamos 20 minutos en el horno a 200º C. Por último servimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 18- 

JUDIAS BLANCAS CON CHORIZO Y TOCINO 

INGREDIENTES. 

   

 Judías blancas, 1 kg. 

 Chorizo, ¼ de kilo. 

 Harina, 1 cucharada. 

 Aceite de oliva, 3 cucharadas. 

 Tocino ¼ kg de tocino salado entreverado. 

 Cebolla, 1 unidad. 

 Sal  al gusto. 

 Pimentón, ½ cucharada. 

 

PREPARACIÓN. 

La noche anterior se ponen en remojo las judías 

blancas, el chorizo y el tocino enteros. 

Todo bien escurrido se pone a cocer en agua fría, 

la suficiente para que lo cubra con el puchero 

tapado y a fuego lento. Se deben vigilar de vez en 

cuando, y si el caldo se redujera mucho s añade 

otro poco de agua para que no se queden secas. El 

tiempo de cocción depende de la clase de judías, 

pero oscilara entre 1 hora y 1 hora y media. 

Cuando están ya casi cocidas se añade sal al 

gusto. Mientras cuecen las judías se prepara un 

sofrito con la cebolla muy picada. Cuando se a dorado se le añade una cucharada de 

harina y media de pimentón dulce, removiendo bien todo en la sartén unos instantes. 

Se saca el chorizo  y el tocino de las judías, se le añade el sofrito anterior y se deja 

que todo junto de un hervor para que espese el caldo. El chorizo y el tocino se 

agregan ya partidos en trozos justo al servir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 19-     

OLLA PODRIDA BURGALESA 

INGREDIENTES. 

 Judías rojas, 1 kg. 

 Patas de cerdo, 2 unidades. 

 Costilla de cerdo adobada, ½ kg. 

 Cebolla, 2 unidades. 

 Laurel, 2 hojas. 

 Pimentón dulce, ½ cucharada. 

 Oreja de cerdo, 2 unidades. 

 Chorizo,  ½ kg. 

 Tocino entreverado, ½ kg. 

 Morcilla, ½ kg. 

 Ajo, 1 cabeza. 

 Harina, 1 cucharada. 

 Aceite de oliva, 3 cucharadas. Sal al gusto. 

  

PREPARACION. 

El día anterior se ponen en remojo las judías bien lavadas y, aparte, también todos los 

ingredientes de cerdo  menos la morcilla. Primero se pone a cocer, entero y durante 

una media hora, todo el cerdo que ha estado en remojo. A parte en otro puchero y con 

el agua que se han remojada, hasta que las cubra, se ponen a cocer las judías con 

unos cascos de cebolla, la cabeza de ajos entera y dos hojas de laurel. Deben cocer 

con el puchero tapado y a fuego lento. Cuando está a medio hacer se añade el cerdo 

ya cocido, su caldo y las morcillas, para que cueza todo junto hasta que las judías 

estén casi hechas. Entonces se saca todo el cerdo y se reserva. Aparte, mientras se 

cuecen las judías, se hace un sofrito con el resto de la cebolla bien picada. Cuando 

esté dorada se añaden dos cucharadas de harina y una de pimentón, se rehoga todo 

bien durante unos minutos y se incorpora a las judías. Debe cocer todo junto hasta 

que el caldo espese y las judías estén perfectamente tiernas. Como el plato tiene 

mucha sustancia, no se debe de poner sal sin probarlo, pues no suele ser necesaria. 

Por último, se pone en una cazuela  de barro el cerdo partido en trozos, con un poco  

de caldo de las judías para que cada uno se sirva lo que desee. Tradicionalmente se 



 

toma como plata único, son ensalada de lechuga y cebolla y guindillas verdes en 

vinagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-RECETA Nº 20-      

 COCIDO 

INGREDIENTES. 

 Garbanzos, 1 kg. 

 Huesos de caña, 2 unidades. 

 Tocino salado entreverado, ¼ kg. 

 Repollo mediano, 1 unidad. 

 Patatas, 4 unidades. 

 Pimientos rojos, 3 unidades. 

 Zanahorias, 2 unidades. 

 Cebolla, 1 unidad. 

 Ajos, 1 cabeza. 

 Pimentón dulce, 1 cucharada. 

 Morcillo de vaca, ½ kg. 

 Pechuga de gallina, 1 unidad. 

 Chorizo, ¼ kg. 

 Morcilla, 1 unidad. 

 Judías blancas, 300 gr. 

 Huevos, 2 unidades. 

 Fideos finos, 100 gr. 

 Puerro, 1 unidad. 

 Salsa de tomate. 

 Pan rallado. 

 Aceite de oliva y sal al gusto. 

PREPARACIÓN. 

La  víspera se ponen los garbanzos en agua templada con una cuchara de sal. Las, 

judías blancas también se ponen en remojo, en agua fría, la noche anterior. Los 

huesos, la carne, la gallina, el chorizo  y el tocino se lavan bien y se dejan un rato en 

agua antes de cocerlos. En un puchero de barro, con agua fría que los cubra, se 

ponen a cocer todos esos ingredientes, después de haber apartado un trozo de carne 

y un trozo de tocino de aproximadamente 50 gr. Cada uno. Cuando lleva unos minutos 

cociendo se quita la espuma que se ha formado en la superficie, y se deja que siga 

cociendo. Mientras se va preparando el relleno. 



 

Se pican muy menudos el tocino y la carne que se habían reservado, se bateen dos 

huevos y se le añade un diente de ajo muy picado, perejil picado y dos cucharadas de 

pan rallado. Se mezcla todo muy bien y se le da una forma cilíndrica con la ayuda del 

pan rallado. Se fríen en una sartén hasta que quede dorado por todos los lados. Al 

cabo de media hora, se saca la mitad del caldo del puchero, que se reservara, se 

añaden los garbanzos y se completa el caldo con agua caliente. Deben seguir  

cociendo, a fuego lento y con el puchero tapado, un mínimo de una hora y media. Hay 

que vigilar de vez en cuando para que no se reduzca demasiado el caldo, pues  los 

garbanzos deben estar siempre cubiertos. Si hay que añadir agua que sea muy 

caliente y poco a poco, para que no deje de hervir en ningún momento. Cuando los 

garbanzos están ya un poco blando, se añade el puerro, las zanahorias, la morcilla y el 

relleno. 

Alrededor de un cuarto de hora después se agregan las patatas peladas y en trozos 

grandes, para que cueza todo junto otros 20 minutos más. El tiempo de cocción 

depende  de la calidad de los garbanzos, y es posible que haya que dejarlo cocer un 

poco más hasta que queden bien blandos, pero sin que se deshagan. Aparte se pica el 

repollo se cuece en agua con sal. Cuando esta cocido se saltea en una sartén con una 

tacita de aceite, dos dientes de ajo y una cucharada de pimentón dulce. Las judías  

blancas se cuecen con agua  fría un diente de ajo, media cebolla y una hoja de laurel. 

Se hace un sofrito con la otra mitad de la cebolla picada y media cucharada de harina. 

Cuando las judías están cocidas, se añade el sofrito, se sazona y se deja que de un 

hervor  para que espese el caldo. Por otro lado se asan los pimientos rojos en una 

placa del horno, se pelan y se cortan en tiras. Se cuecen durante cinco minutos  en un 

poco de agua con un diente de ajo 

picado con un chorrito de aceite, una 

cucharadita de azúcar y sal al gusto. 

Para hacer la sopa, cuando los 

garbanzos y las patatas junto con la 

carne, la gallina, los tuétanos de los 

huesos, la morcilla, todo en trozos. En 

una cazuela de barro se sirven el 

repollo, el chorizo y el tocino, también 

troceados, con rodajas de zanahoria 

cocida como adorno. A parte se sirven 

las judías blancas, los pimientos rojos y 

una salsera con tomate frito. 



 

 

 

 

 

 


