encurtidos
INGREDIENTES
400 g de repollo
2 litros de agua
10 g de sal común
5 g de pimentón
20 g de salsa de ostras
25 g de azúcar
40 ml de vinagre de sidra de pera
1 pera ercolina
2 dientes de ajo
6 hebras de azafrán

PREPARACIÓN
Cortar el repollo muy ﬁno. Sumergir el repollo en agua con la sal y dejar en el
frigoríﬁco toda la noche. Escurrir bien. Pelar la pera, y cortar en bastoncillos
ﬁnos de tamaño del repollo. Cortar el ajo en brunoisse. En un bol grande
mezclar el repollo escurrido, el ajo y la pera con el resto de los ingredientes.
Introducir en botes de tamaño adecuado hasta el borde y cerrar. Guardar en
lugar fresco y seco. Estará listo para consumir tras al menos una semana.

encurtidos
INGREDIENTES
2 melocotones
4 peras ercolina
2 dientes de ajo
20 g de dátiles
25 g de miel
60 ml de vinagre de pera ercolina
1 cucharada de perrins
Una pizca de jengibre en polvo.

PREPARACIÓN
Pelar y cortar la fruta en dados regulares. Disponer en un rondón y cocinar con
el resto de ingredientes tapado hasta que esté pochado. Verter en un bote de
conservas y cerrar. Cocinar en un baño maría a 67ºC durante 12 horas. Sacar
con cuidado del baño y conservar en lugar fresco y seco. Está listo para
consumir.

encurtidos
INGREDIENTES
150 g Zanahoria baby
150 g Nabo
200 ml Vinagre de pera
10 g de azúcar
8 granos de pimienta rosa.
2 g de sal

PREPARACIÓN
Pelar las zanahorias y el nabo. Cortar en trozos regulares de tamaño similar.
Poner una olla con agua a calentar hasta que hierba. Blanquear las hortalizas
durante 5 segundos, sacar y enfriar en agua con hielo. Meter en un bote.
En un cazo disponer el vinagre, la pimienta, la sal y el azúcar, calentar hasta
que hierva. Echar en el bote hasta el borde y cerrar. Meter en un baño maría
durante 12 horas a 67ºC. Sacar y dejar en un lugar fresco y seco. Está listo
para consumir.

encurtidos
INGREDIENTES
200 g Coliﬂor
200 g romanescu
200 g de brócoli
300 ml de vinagre de pera
100 ml de agua
20 g de azúcar
4 g de sal

PREPARACIÓN
Limpiar las crucíferas y separar en ﬂoretas. Blanquear. Meter en un bote
apretando los ramilletes. en un cazo echar el vinagre, agua, azúcar y sal.
Calentar hasta que hierva. Echar el líquido de gobierno en el bote. Cerrar.
Poner en un baño maría durante 12 horas a 67ºC. Sacar y guardar en un lugar
fresco y seco. Está listo para consumir.

encurtidos
INGREDIENTES
300 g Cebolla morada
200 g Vinagre de pera ercolina
20 g de Azúcar
2 g de Sal
8 granos de Pimienta

PREPARACIÓN
Cortar la cebolla en juliana. Meter en un bote de conservas y apretar bien. En
un cazo poner a calentar el vinagre, con el azúcar, la sal y la pimienta. Cuando
hierva, verter en el bote hasta el borde. Cerrar bien y meter en el frigoríﬁco.
Estará listo para consumir en 24 horas.

escabeche
INGREDIENTES
1 kg de berenjena
3 cebolletas
Piel de limón
Pimienta grano
300 ml Vinagre de pera ercolina
100 ml de aceite de oliva virgen
extra suave
5 g Mostaza antigua
Sal

PREPARACIÓN
Cortar la berenjena a rodajas longitudinales de un centímetro, espolvorear sal
y dejar que sude durante al menos 30 minutos. Lavar y marcar ligeramente en
una sartén caliente. Cortar la cebolla y freir en una sartén con el aceite. Echar
también los aromas (cáscara de limón, pimienta en grano y mostaza) y
cocinar unos minutos hasta que la cebolla esté pochada. Verter el vinagre y
cocinar hasta que hierva. En un bote de conserva, echar las láminas de
berenjena apretando y verter el líquido de gobierno. Cerrar el bote y conservar
en el frigoríﬁco unos 4 o 5 días antes de consumir.

escabeche
INGREDIENTES
8 Gambas roja mediana/ grande.
Conserva de zanahoria y nabo
encurtido en vinagre de pera ercolini
½ Cebolla dulce
50 ml Aceite de oliva virgen extra
suave

PREPARACIÓN
Pelar las gambas y reservar las cabezas. Cortar la cebolla en brunoisse y
rehogar en un cazo con el aceite hasta que esté muy pochada. Escurrir el
vinagre de la conserva y verter en el cazo. Calentar hasta que hierva. Echar
unos nabos y zanahorias encurtidas.
En una sartén con unas gotas de aceite marcar las cabezas de las gambas
hasta que cuaje el coral. Escurrir el contenido de las cabezas en el cazo del
escabeche, echar las gambas peladas y apartar del fuego. Servir
inmediatamente.

escabeche
INGREDIENTES
8 vieiras grandes sin coral
¼ Cebolla morada
½ Pera ercolina
1 rábanito
50 ml Vinagre de pera ercolina
50 ml de zumo de pera ercolina
Cilantro
Limón verde
Sal

PREPARACIÓN
Cortar la cebolla, la pera y el rábano en brunoisse. Cortar el cilantro en
chiffonade. Cortar las vieiras en láminas. Disponer en un bol el vinagre de pera
y el zumo. Cortar el limón por la mitad y escurrir ligeramente en el vinagre unas
gotas de zumo y mezclar. Echar las verduras, el cilantro, la pera y la vieira.
Corregir la acidez con la sal. Terminamos con un twist de limón verde justo en
el momento del servicio.

escabeche
INGREDIENTES
8 vieiras grandes sin coral
2 yemas de huevo
100 g Mantequilla clariﬁcada
50 ml de Vinagre de pera ercolina
Conserva de cebolla morada
encurtida en vinagre de pera
ercolina
Aceite de oliva
Sal

PREPARACIÓN
En un cazo echar los 50 ml de vinagre de pera ercolina y una pizca de sal,
poner a calentar. En un bol desleir las yemas con un poquito de vinagre de
pera. Echar en el cazo y cocinar al baño maría sin dejar de batir con una
varilla. Incorporar la mantequilla en trocitos hasta obtener la consistencia que
buscamos.
En una sartén, verter un poquito de aceite y marcar las vieiras.
Para emplatar disponer las vieiras, napar con la salsa holandesa y gratinar
con un soplete. Acompañar de unas briznas de cebolla morada encurtida.
Servir inmediatamente.

escabeche
INGREDIENTES
1 kg de mejillones
2 cebollas dulces.
4 dientes de ajo
100 ml de vinagre de pera ercolina
20 ml de aceite de oliva virgen extra
suave
Azafrán
Cáscara de limón
Guindilla seca (un pellizquito)

PREPARACIÓN
En una olla poner los mejillones a abrir a fuego suave. Conforme se abran,
apartamos y quitamos la concha. Cortar las cebollas en brunoisse y pochar
junto con los dientes de ajo en una sartén con el aceite. Cuando esté todo
pochado, echar la cáscara de limón, el azafrán, la guindilla, la mitad del agua
de cocción de los mejillones y el vinagre de pera. Cocinar unos minutos hasta
que hierva. Corregir de sal añadiendo agua de cocción de los mejillones.
verter en un bote de conserva hasta el borde y cerrar. Se pueden consumir
inmediatamente. Se conservarán en el frigoríﬁco durante unos 5 días.

