
 

RECETAS 

Banderilla de sacramentos 

Banderilla 

1) ”palo delgado con hierro en el extremo”. 
2) “pequeña preparación culinaria insertada en un palillo de uno o dos 
bocados, como la “Gilda”. 

Sacramentos 

1) “signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios y mediante los cuales se 
otorga la vida divina, ser hijos de Dios. 
2) “acompañamientos de las legumbres (alubias de Tolosa) en la gastronomía 
vasca”. 

Ingredientes para 8 banderillas: 

-2 dientes de ajo 
-2 cucharadas de aceite oliva virgen extra corbobés 
-8 pimientos del piquillo navarros  
-2 cucharadas de aceite de oliva virgen corbobés 
-½ cucharita de pimiento de Espelette molido 
-unas briznas de tomillo y romero 
-1 diente de ajo muy picado 
-8 trozos de berza de aprox. 2*2 cm 
-1 puerro mediano 
-1 cucharada de mantequilla ahumada 
-½ morcilla Boudin de San Juan de Luz 
-1 cucharada de avellana molida 
-8 piparras en vinagre de Ibarra 
-8 banderillas 
-100 g aceite oliva virgen extra corbobés 
-2 dientes ajo 
-1 cayena 
-20 g vinagre sidra o manzana 
-sal 
-azúcar 



Pelar los 2 dientes de ajo y cortarlos en finas láminas. En una sartén, freír el ajo 
en el aceite a fuego medio. Antes de dorar, añadir los pimientos del piquillo y 
confitar a fuego medio por aprox. 45 minutos. Añadir una pizca de sal y azúcar 
y caramelizar 5 minutos más. 

Realizar un aceite aromatizado con el aceite, el pimiento de Espelette, tomillo, 
romero, ajo y sal. 

Cortar los 8 trozos de berza y cocer en agua con sal. Retirar “al dente” y 
disponerlos en el aceite aromatizado unos 30 minutos. 

Cocer el puerro, que quede tierno. Cortarlo en 8 trocitos de aprox. 2 cm y 
pintarlo con mantequilla ahumada. 

Hacer 8 pequeñas bolitas con el Boudin y cubrirlas con la avellana. 

Elaborar el refrito donostiarra con 100 g aceite oliva virgen extra, 2 dientes de 
ajo rallados y 1 cayena. Cuando se dore el ajo, añadir el vinagre, una pizca de 
sal y mezclar bien. Dejar templar. 

Insertar en la banderilla en este orden los ingredientes:  
1) berza. 2) puerro. 3) piparra. 4) boudin. 5) piquillo. 

Disponer sobre el plato de “Menudo” y aliñar la banderilla con el refrito. 



Terra Ibérica  
Jesús Barranco y Blanca del Noval 

Crema de castañas 

2kg castañas asadas 
270g de mantequilla 
1170g leche 
670g nata 
Sal, pimienta y nuez moscada 

Asar las castañas y pelar. Batir con la leche hasta obtener una pasta 
homogénea y agregar el resto de los ingredientes. Cocinar a fuego lento y 
condimentar. 

Cardos a la brasa con bellotas 

8kg cardos 
1kg bellotas asadas y troceadas 
1kg mantequilla 
1kg limones 
1 cabeza de ajo 
Caldo de verduras 
Sal y pimienta 
Roux para ligar la salsa 

Limpiar los cardos y cocerlos durante 20 minutos. Terminarlos de cocinar a la 
parrilla.   

Para la salsa, sofreír el ajo en mantequilla y agregar las bellotas (previamente 
asadas a la parrilla, limpias y troceadas) Agregar el caldo de verduras y ligar 
con la roux hasta obtener una salsa ligeramente espesa.  

Trocear los cardos y agregar a la elaboración anterior. Salpimentar y terminar 
con el juego de los limones. 

Carrillera íbera estofada 

6 kg de carrillera 
4 zanahorias  
10 dientes de ajo 
2,5 cebollas 



Laurel 
Pimienta  
Ñora 
Vino tinto 

Limpiar las carrilleras, pasar por la brasa hasta sellarlas un poco, 
salpimentarlas. 
En una olla ponemos un poco de aceite de oliva y ponemos a sofreir el ajo, la 
cebolla y la zanahoria, posteriormente añadimos las carrilleras, el vino tinto, 
laurel, pimienta y ñora,completamos con agua, cocinamos en olla express 20 
min, retiramos las carrilleras, colamos la salsa y reducimos y ajustamos de sal 



Albóndigas ibéricas en pepitoria 
Celia Jiménez 

Ingredientes (para 4 personas) 

Para las albóndigas: 

5000g de Mogote ibérico picado 
100g de picada de ternera 
2 dientes de ajo 
1 manojo de perejil 
Vino Fino DO Montilla-Moriles c.s 
3 huevos de campo 
Miga de pan de Telera c.s 
Sal c.s 
Pimienta negra molida c.s 
Harina c.s 

Para la pepitoria: 

4 dientes de ajo 
2 cebollas 
AOVE c.s 
Azafrán tostado c.s 
200ml de Oloroso DO Montilla-Moriles 
2 rebanadas de pan frito 
100g de almendra frita 
1l de fondo oscuro de ave 

Otros: 
Perejil fresco pelado 
Huevo cocido picado 
Almendra granillo frita 

Elaboración  

Aliñar la carne picada con el resto de ingredientes y dejar macerar unas 4 
horas, hacer albóndigas, pasarlas por harina y freír en AOVE  

Para la pepitoria picar el ajo y la cebolla, freír el pan y las almendras y reservar. 

Rehogar el ajo y la cebolla hasta que empiecen a coger color tostado, añadir el 
pan frito, las almendras y el azafrán tostado, incorporar el vino y dejar reducir a 



la mitad. Añadir el fondo oscuro y dejar cocer unos 30 minutos a fuego medio, 
triturar y meter las albóndigas dentro de la salsa, cocer unos minutos 

A la hora de servir añadir por encima la picada de almendra, perejil y huevo 
cocido 



La touffe du poireaux 
Marie Chemorin 

Allumez le four à 200 
Laver et nettoyer les poireaux .  
Couper les racines en laissant un peu de blanc . Les faire tremper dans de l’eau 
avec un peu de vinaigre blanc .  
Couper le blanc du poireau en un gros morceau .  
Déposez les poireaux dans un plat allant au four . Arrosez le d’huile , salée et 
émiettez du thym frais .  
Faites le griller 30mn . 
Faites blanchir les racines de poireaux dans de l’eau bouillante 10mn 
Puis rincez les à l’eau froide et épongez les bien dans du sopalin 
Mettez les bien séchés dans un plat allant au four avec huile , sel et thym 
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés .  
Enlevez la peau grillée des blancs de poireaux . Coupez là en morceaux , 
coupez le poireau en tronçons et enfin coupez les racines de poireaux en deux 
et où 4 selon leur grosseur . 
Dégustez tièdes ou froids . 

El cabello del puerro 
Marie Chemorin 

Encender el horno a 200 grados. 
Lavar y limpiar los puerros. 
Cortar las raíces dejando un trozo de la parte blanca. Ponerlas en remojo en 
agua con un poco de vinagre blanco. 
Cortar la parte blanca del puerro en trozos grandes. 
Colocar los puerros en un recipiente para horno. Echar aceite, sal y tomillo 
fresco deshojado. 
Asarlos durante 30 minutos. 
Escaldar las raíces de los puerros en agua hirviendo durante 10mn. 
Enjuagarlas con agua fría y secarlas con papel de cocina. 
Ponerlas en el horno después de secarlas bien, con aceite, sal y tomillo hasta 
que estén doraditas. 



Quitar la piel tostada de la parte blanca de los puerros. 
Cortar la piel tostada en trozos, cortar el puerro en rodajas grandes y 
finalmente cortar las raíces de los puerros en 2 o 4 trozos en función de su 
grosor. 
Tomar templado o frío.
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