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Paté de hígado de pollo 
Pâté de foie de poulet 

 
 
 
 
 
 

 
El hígado. Calentar un chorrito de aceite en una 
sartén y dorar el hígado salpimentado. Cuando esté 
dorado añadir un chorrito de calvados y cocinar un 
poco más, hasta que se reduzca la salsa a la mitad. 
  
El paté. En un mortero majar las almendras. 
Cuando estén bien picadas añadir el hígado y la salsa y trabajar hasta obtener una pasta. 
Añadir un poco más de calvados hasta que la pasta quede jugosa. 

 
 
Consejos 
1 Se puede añadir a la pasta un ajo. En este caso, dorar el ajo en el aceite antes de freir el 
hígado y reservarlo en el mortero para luego majarlo con el resto de ingredientes.  

1 hígado de pollo 
8 almendras tostadas 
calvados 
aceite de oliva virgen extra 
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida (opcional) 
 

Como para el guiso de pollo no se utiliza el hígado del ave, este es un aperitivo 
para aprovecharlo. 
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Pollo del valle de Auge 
Poulet vallée d’Auge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Receta para 4 comensales 
 

Preparar las verduras. Pelar y picar la 
chalota y una de las cebollas en rodajas. Pelar, 
lavar y cortar las zanahorias en dados. Pelar el 
ajo. Clavar los clavos de olor en la otra cebolla. 

 
 
 

1 pollo de granja de 1,5 kg en cuatro cuartos 
1 chalotas 
2 zanahoria 
2 cebollas 
1 ajo grande 
1 bouquet garni ( 1 ramita de tomillo, 1 hoja 
de laurel , 3 ramitas de perejil) 
200 g de champiñones  
4 manzanas reinetas 
100 g de mantequilla 
4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
3 yemas de huevo 
25 cl de nata 
5 cl de Calvados 
20 cl de sidra seca (o vino blanco seco) 
1 vaso de agua 
clavos de olor 
sal  
pimienta negra recién molida 
 

«Habían puesto la mesa bajo el cobertizo de los carros. Había cuatro solomillos, seis 
pepitorias de pollo (…)» 
        

Gustave Flaubert, Madame Bovary 
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Cocinar el pollo. Calentar 50 g de mantequilla y 2 
cucharadas de aceite en una cazuela y dorar el pollo. 
Cuando esté dorado añadir las verduras troceadas y 
cocinar todo junto unos 5-10 minutos. Transcurrido 
este tiempo, añadir el vino blanco y un vaso de agua. 
Añadir la cebolla con los clavos de olor, el ajo y el 
bouquet garni. Salpimentar. Cubrir y cocinar a fuego 
lento 40 minutos.  
 
Los champiñones. Lavar los champiñones y 
trocearlos. Saltearlos unos 10-15 minutos en una 

sartén con 25 g de mantequilla y 1 cucharada de aceite 
de oliva, hasta que hayan perdido toda el agua.  
 
Las manzanas. Pelar las manzanas y cortar en 
cuartos. En una sartén con 25 g de mantequilla y 1 
cucharada de aceite de oliva dorarlas por ambas caras. 
 
La salsa. Batir en un cuenco el calvados, la nata y las 
yemas de huevo. Pasar la mezcla a un cazo y cocinar, 
sin dejar de remover, a fuego muy lento, unos 10-15 
minutos. Cuando el pollo esté listo (la salsa tiene que 
haberse reducido a más de la mitad), añadir al pollo los 
champiñones, la mitad de las manzanas y mezclar bien. A continuación verter la preparación 
anterior sobre el pollo y mezclar muy bien. Cocinar 5 minutos más. Rectificar el guiso de sal 
y pimienta y servir. 
 
 
 
Consejos 
1 Para mi gusto es mejor no pelar las manzanas, con piel es más sana y da color al plato.  

2 Mientras se cocina el pollo, cocinar los champiñones y las manzanas.  

3 En la receta original la salsa se confecciona de forma diferente, os lo explico a continuación. 
Cuando el pollo está listo, pasarlo a un plato, rodearlo de las manzanas doradas y reservar 
caliente. Colar el jugo de la cocción y pasarlo a una cacerola. Reservar las verduras. A la salsa 
se incorporará, en este orden: la nata, el calvados y las yemas de huevo. Cocer al baño maría 
sin dejar de remover, hasta obtener una salsa de la consistencia de una crema inglesa. 
Incorporar los champiñones y las verduras (menos la cebolla con los clavos de olor y el 
bouquet garni). Rectificar la salsa de sal y pimienta. Napar el pollo con esta salsa y servir. 
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Torta de hojaldre con confitura  
Galette feuilletée à la confiture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receta para 4 comensales 
 
El hojaldre. Repetir tres veces la siguiente 
operación con la masa de hojaldre. Extender la 
masa con el rodillo. Doblar en tres. Hacer un 
cuarto de vuelta a la cartera creada. Extender la 
masa de nuevo en la misma dirección que la 
primera vez. Doblar nuevamente en tres. 
Repetir la operación tres veces en total (la masa se hará 3/4 de vuelta). 
 
La torta. Precalentar el horno a la temperatura que indique el fabricante de la pasta de 
hojaldre. Dividir la masa en dos porciones iguales y, con un rodillo amasar las dos partes, 
dándole una forma redonda de un espesor de aproximadamente 1 cm. Colocar una mitad de la 
sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Extender la mermelada sobre la masa. 
Cubrir con la segunda mitad de la masa. Sellar los bordes. Con ayuda de un cuchillo cincelar 
la parte superior para darle un aspecto bonito y luego pincelar con huevo.  

Hornear unos 25 minutos. Servir templada con 
la crema. 
 
 
Consejos 
1 Para hacer esta torta en vez de hojaldre 
podéis utilizar la receta de la masa del strudel, 
que encontraréis en el menú alsaciano del blog.  

250 g de pasta de hojaldre 
3 cucharadas soperas de confitura de 
fresas, frambuesas, moras o frutas del 
bosque 
150 g de crema fresa 
1 huevo 
 

«En mi espíritu, guardo una colección de recuerdos gozosos, como el día en 
Pourville: las tortas del padre Paul, el pastelero local,  eran tan bonitas y sabrosas 
en verdad, como tentadoras en la naturaleza muerta de Monet (…)» 
 
         J.-P. Hoschedé 
 
	  

	   	  

	  


