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Patatas sofreídas y «en casaca»   
 

 

 
La patatas. Lavar las patatas y, sin pelar, ponerlas a hervir en 
agua con un poco de sal. Cuando estén casi cocidas escurrir. 
Dejarlas enfriar, pelarlas y cortarlas en rodajas gruesas.  
 
La patatas sofreídas. En una sartén con un poco de aceite 
freír por ambos lados las patatas, girándolas con cuidado para 
que no se rompan. Salpimentar. 
 
La patatas «en casaca». Enharinar las rodajas de patatas 
pasándolas por huevo batido y por pan rallado. Freír en aceite 
de oliva. 
 
 
Consejos 
1 Servir calientes. 

2 En la receta de las patatas «en casaca» se puede sustituir el 
pan rallado por galleta picada.  

3 Son excelentes para acompañar platos de carne o pescado.  

patatas 
sal 
 
Patatas sofreídas 
aceite de oliva virgen extra 
pimienta negra recién molida 
sal Maldon 
 
Patatas «en casaca» 
aceite de oliva  
huevo 
pan rallado 
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Carne con salsa de granada 
Carn amb salsa de magrana 

 
 
Receta para 4 comensales 

 

 
 
Pelar y trocear la cebolla y los tomates. Desgranar la granada. Salpimentar el lomo. 

Calentar el aceite en una cazuela y dorar el lomo. Sacarlo y reservarlo. 
Rehogar a continuación en el mismo aceite la cebolla y, cuando empiece a dorarse, 

añadir el tomate. Cuando empiece a perder algo de jugo incorporar los granos de granada y la 
carne. Agregar 2 vasos de agua, un poco de sal, tapar y cocer a fuego lento una hora 
aproximadamente. De vez en cuando girar el lomo, para conseguir una cocción homogénea de 
la carne. Probar el punto de sal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servir la carne cortada en rodajas y verter la salsa sobre ella. 

 
 
 

1 kg de lomo de cerdo 
1 cebolla gruesa 
2 tomates maduros medianos 
1 granada 
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida 
2 vasos de agua 
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Consejos 
1 Yo he utilizado en la receta aceite de oliva virgen extra, pero en la receta original se indica 
utilizar 2 cucharadas de manteca de cerdo. 

2 Yo he utilizado solomillo de cerdo en vez de lomo. También se puede preparar esta receta 
con redondo de ternera o con lengua. 

3 Servir acompañada de las patatas de la receta anterior.  

4 Desgranar una granada.  
Os voy a explicar una forma rápida y 
sencilla de desgranar una granada. 
Cortar la granada por la mitad, 
longitudinalmente. Sobre un cuenco, 
con la ayuda de una mano de mortero, 
golpear la corteza. Los granos caerán 
sobre el cuenco y estarán casi libres 
del tejido amarillo. 
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Greixonera de brossat 
 
 
 
Receta para 4 comensales 

 
Precalentar el horno a temperatura media-baja (125ºC). 
Lavar, cepillar, secar y rallar la corteza del limón. Untar 
la cazuela con mantequilla. 

Poner la leche en un cuenco, añadir el azúcar y la 
ralladura de limón, y remover hasta que el azúcar esté 
disuelto. Agregar el requesón y mezclar bien. 

Batir los huevos, verterlos sobre la mezcla y 
trabajarla para que los ingredientes queden bien 
mezclados. 

Meter en el horno durante hora y media aproximadamente. Ir vigilando, ya que puede 
tostarse mucho la parte superior. Si es así, cubrir con papel de plata y seguir horneando. 

Para saber si está en su punto, se pincha con una aguja gruesa, que habrá de salir 
limpia. 

Sacar del horno, dejar enfriar y servir en la misma cazuela. 
 
 
Consejos 
1 La greixonera  es la cazuela de barro plana y redonda donde se cuece al horno este postre. 
Cualquier recipiente para el horno, plano y redondo, sirve. 

2 Yo he utilizado en 200 g de azúcar, pero en la receta original se indica utilizar 300 g. Os 
hago esta indicación porque incluso habiendo utilizado menos cantidad de azúcar, me pareció 
demasiado dulce. 

3 Si se quiere, se puede espolvorear con una mezcla de azúcar y canela molida. 
 

400 g de requesón 
200 g de azúcar 
4 huevos gruesos 
ralladura de 1 limón 
1 dl de leche 
1 cucharada sopera de mantequilla 
  

	  	  


