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Ensalada de naranjas con aceitunas 
Salade d’oranges aux olives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receta para 6 comensales 
 
Limpiar las naranjas. En el apartado del blog 
Te lo tengo que contar, encontrarás un vídeo donde 
se muestra cómo preparar una naranja para 
ensalada. Corta los dos extremos de las naranjas y 
a continuación, con una de las bases plana sobre la 
tabla, elimina con un cuchillo la piel de toda la 
naranja, siguiendo la curva de la fruta, llevándote 
también la parte blanca (si te has llevado algo de 
pulpa, escúrrela en el cuenco donde mezclarás los 
ingredientes para el aliño).  

A continuación separar los gajos de la 
membrana. Con ayuda de un cuchillo pequeño 
cortar a ambos lados de la membrana de un gajo 
hasta llegar al corazón. Separar el gajo y seguir 
cortando gajos, separando las membranas ya 
libres de pulpa como si fueran páginas de un 
libro. Disponer los gajos en un plato. 
 
El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar 
bien en un cuenco los ingredientes para el aliño. 

 
Preparar la ensalada. Colocar las naranjas en 
un plato y aliñar. Añadir las aceitunas. Cubrir con 
film y mantenerla en la nevera hasta el momento de servir.  
 
 
Consejos 
1 Puede sustituirse el zumo de limón por 2-3 cucharadas de vinagre de vino.  

2 Cuando vayas a servir la ensalada puedes espolvorearla con un pellizco de pimienta de 
Cayena o de pimentón en polvo y una cucharadita de comino. 

3 Para hacer una ensalada de naranja y rábano, se añade un manojo de rábanos cortados a 
rodajas y se mezcla bien. Se aliña como se explica en esta receta. 

4 naranjas 
aceitunas negras 
 
Aliño 
el zumo de ½ limón 
3 cucharadas de aceite de oliva ligero 
3 dientes de ajo finamente picados 
sal 
1 cucharadita de papikra 

Esta famosa ensalada marroquí sabe mejor si se prepara con naranjas ligeramente 
ácidas o amargas (aunque las dulces también sirven) y con el raro aceite de argan. 
El aceite de argan, que tradicionalmente utilizan los judíos de Essaouira, les da un 
sabor especial a las naranjas. 
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Apio y zanahorias con salsa de limón 
Apiu ilado 

 
 
 
 
 
 

 
Receta para 4-6 comensales 
 
La verduras. Pelar las zanahorias y cortarlas en 
rodajas de unos 2 cm. Limpiar el apio y cortarlo en 
trozos de unos 2 cm y medio. Colocar las verduras en 
un cazo y añadir el zumo de limón, dos cucharaditas de 
azúcar y una pizca de sal y pimienta. Añadir agua justo 
hasta cubrir las verduras y cocer a fuego suave durante 
20-25 minutos, hasta que el líquido se haya reducido y 
sea una salsa. Pasar las verduras con la salsa a un plato 
y dejar enfriar.  
 
La ensalada. Cubrir el plato con film y guardar en la nevera. Sacar de la nevera 15 minutos 
antes de servir, para que esté a temperatura ambiente. Antes de servir aliñar con cuatro 
cucharadas de aceite y espolvorear, si se desea, con perejil picado.   
 
 
Consejos 
1 Puede sustituirse el perejil por menta.  

2 Si se prefiere se pueden poner los ingredientes crudos. Si se decide hacer así cortar las 
verduras en rodajas finas. Hacer un aliño con el limón, el azúcar, el aceite, la sal y la pimienta. 

3 zanahorias 
800 g de apio  
2 limones  
azúcar 
sal 
pimienta negra recién molida 
aceite de oliva virgen extra 
perejil (opcional) 
	  

Este sencillo plato judeoespañol de Turquía y los Balcanes es muy atractivo, con 
sabores muy definidos y un ligero toque agridulce. 
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Ensalada marroquí de patatas y aceitunas 
Salade de pommes de terre aux olives 

 
 
 
 
 
 
 
Receta para 6 comensales 
 
Las patatas. Hervir las patatas, enteras y con 
piel, en agua salada hasta que estén tiernas. Dejar 
enfriar, pelar y cortar a rodajas o, dependiendo de 
su tamaño, cortar por la mitad o a cuartos 
 
El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar en 
un cuenco los ingredientes para el aliño. 

 
Preparar la ensalada. Colocar las patatas en 
un plato y aliñar. Añadir las aceitunas picadas, las 
alcaparras y las cebollas tiernas cortadas a 
rodajas. Mezclar muy bien. Cubrir con film 
y mantenerla en la nevera hasta el momento 
de servir.  
 
 
Consejos 
1 La ensalada original lleva ½-1 limón en 
conserva. En el libro explica cómo hacerlos. 
Puedes encontrarlos en una tienda de 
alimentación norteafricana. En el caso de 
que los consigas añade los limones a la 
ensalada y haz el aliño sin zumo de limón. 

2 Si las alcaparras son muy saladas, poner 
en remojo una hora y escurrir bien, para eliminar el exceso de sal. 

3 Cuando vayas a servir la ensalada puedes espolvorearla con una cucharadita de comino. 

500 g de patatas nuevas 
24 aceitunas negras o verdes 
2 cucharadas de alcaparras 
6 cebollas tiernas 
 
Aliño 
el zumo de ½ limón 
4 cucharadas de aceite de oliva 
virgen 
sal 
pimienta negra recién molida 

El sabor fuerte de los limones en conserva, combinado con las aceitunas y las 
patatas, constituyen una combinación sorprendente. 
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Pescado frío en aceite de oliva 
Pesce sott’olio per il sabato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Receta para 6 comensales 
 
Cocinar el pescado. Hacer una papillota con el 
pescado y hornear a 200 ºC. Si el pescado hace unos 
4 kg y se cocina entero, hornear durante 60 
minutos. Si se cocinan los lomos sin las espinas, 
hornear durante 20 minutos. Dejar enfriar el 
pescado dentro del paquete. 
 Cuando esté frío se sacan las espinas (en el 
caso de que se haya cocinado entero) y la piel y se 
ponen los filetes, cortados a trozos grandes, en una 
bandeja para servir. 
 Recoger una parte del jugo de la cocción. 
 
El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar bien en un cuenco los ingredientes para el aliño 
y una parte del jugo de la cocción del pescado. 

 
Marinar el pescado. Verter el aliño sobre el pescado, cubrir la bandeja con film y poner a 
marinar unas horas, o de un día para otro, en la nevera. Sacar de la nevera unos 15 minutos 
antes de servir.  
 
 
Consejos 
1 servir tal cual o con salsa verde. En la página siguiente encontrarás la receta para hacer 
esta salsa.  

pescado blanco de carne firme 
(besugo, róbalo, rodaballo, bacalao, 
gallo o eglefino) o salmón 
 
Aliño 
el zumo de 1 limón 
125 ml de aceite de oliva virgen 
extra 
jugo de la cocción del pescado 
sal 
pimienta negra recién molida 

Este maravilloso método italiano para cocinar el pescado del sábado (Sabat), que 
lo conserva meloso y jugoso, está especialmente indicado para pescados blancos 
de carne firme o para el salmón. 
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Salsa verde para pescado frío 
Salsa verde per pesce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Receta para 8 o más comensales 
 
Se ponen todos los ingredientes en el robot (o en una vaso de minipimer si se hace con 
minipimer), excepto el aceite, y se trituran. Se vierte el aceite gradualmente (el suficiente para 
obtener una pasta un poco líquida).  
 
 
Consejos 
1 Puede sustituirse el vinagre de vino por el zumo de ½ limón. Yo lo prefiero. 

un manojo grande de perejil de hoja plana 
75 g de piñones 
5 pepinillos pequeños en vinagre 
8 aceitunas verdes sin hueso 
3 dientes de ajo chafados 
3 cucharadas de vinagre de vino 
250 ml de aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida 
 
 

En Italia cada uno tiene su versión de la salsa verde. Puede ser suave o fuerte, 
picante e incluso agridulce. La salsa, a base de aceite, generalmente se hace al 
gusto de cada cual, con ingredientes verdes como perejil de hoja plana, 
alcaparras, pepinillos encurtidos y aceitunas verdes; se espesa con pan, patatas, 
yema de huevo duro o piñones, y se puede condimentar con anchoas y ajo. La 
siguiente mezcla es muy apetitosa y refrescante. 
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Flan de naranja 
Flan à l’orange 

 
 
 
 
 
 
 

Receta para 8 comensales 
 
El caramelo. En un molde metálico para 
flan, preparar el caramelo. Echar 4 cucharadas 
de azúcar y calentar sobre el fuego hasta que 
se derrita y se oscurezca, removiendo para 
que quede uniforme. Verter 1 ½ cucharada de 
agua hirviendo y dejar que burbujee, 
removiendo para que caramelo se diluya 
uniformemente. Entonces, sosteniendo el 
molde con un paño (estará muy caliente), ir 
girando, para que el caramelo líquido cubra 
todo el molde. Dejar enfriar.  
 
El flan. Triturar las almendras en el robot. 
Añadir el resto del azúcar, la piel de naranja y 
los huevos, mezclar bien, incorporar el zumo 
de naranja y el licor y volver a mezclar.   
 Verter la mezcla en el molde y colocar 
sobre una bandeja con agua. Hornear a 180ºC 
durante 1 hora o más, hasta que se cuaje. 
Durante los primeros  ¾ de hora se cubre el 
molde. 
 Cuando esté listo se deja enfriar. Antes de desmoldarlo pasar un cuchillo alrededor de 
los bordes del flan, luego darle la vuelta. 
 
 

150 g de azúcar 
200 g de almendras crudas 
la piel tallada de 1 naranja 
7 huevos 
300 ml de zumo de naranja recién exprimido 
3 cucharadas de licor de naranja (opcional) 
	  

Este flan es sencillamente maravilloso, una de las estrellas de la gastronomía 
sefardita. En Italia encontré un postre parecido, llamado budino di arancia. Los 
flanes de naranja, así como los pasteles de naranja, forman parte de la herencia 
ibérica. Este tiene la textura de una crema de caramelo, con trocitos crujientes de 
almendras picadas, y un refrescante sabor a naranja. 
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Pan ácimo a mi manera 
 
Receta para 8 panes  

Precalentar el horno a 245 ºC. Mezclar 
los ingredientes en un cuenco. Pasar la 
masa a la superficie de trabajo y amasar 
durante 5 minutos, hasta que no se 
enganche en las manos y se pueda estirar. 
Enharinar la superficie de trabajo, dividir 
la masa en 8 porciones del tamaño de una 
nuez y estirarlas con un rodillo lo más 
finamente posible. Pasar las láminas de 
masa a una bandeja de horno forrada con 

papel de horno y pinchar toda la superficie de las tortitas con un tenedor. Hornear durante 6-
8 minutos, hasta que empiecen a dorarse. Hay que estar muy pendiente pasados lo 5 primeros 
minutos ya que las láminas de masa son muy finas y podrían quemarse. Sacar del horno y 
dejar enfriar en la bandeja. Una vez frías estarán crujientes. 
 
 
 

1 taza de harina 
½ taza de agua 
una pizca de sal 
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Organiza tu tiempo 
 

1 El día de antes pueden preparase los siguientes platos: 
 
- apio y zanahorias con salsa de limón  
- pescado frío en aceite de oliva 
- flan de naranja  
 

2 El día de la comida preparar el resto de platos siguiendo el orden que se indica: 
 
- ensalada marroquí de patatas y aceitunas 
- ensalada de naranjas con aceitunas 
- salsa verde 
- pan ácimo 
 

 


