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Olivas tunecinas 
 

 
Receta para 1 kg de olivas 

 

 
 
 
 

 
En un cuenco  mezclar las olivas con todos los vegetales y especias. Agregar el aceite de oliva 
y el vinagre y remover bien para que todos los ingredientes se mezclen entre sí. Tapar el 
cuenco con un plato y dejar en reposo un día en el frigorífico, para que las olivas y las 
verduras se impregnen del perfume de las especias. 
 Retirar de la nevera 1 hora antes de servir para que el aceite esté a temperatura 
ambiente y dé vida y brillo a las olivas. 
 
 
Sugerencias 
1 En vez de rallar el bulbo de hinojo puede picarse muy pequeño.   

2 Yo preparé las olivas en un tarro de cristal, al que añadí todos los ingredientes y sacudí 
para mezclar bien.   

3 En Túnez se sirven estas olivas acompañadas de pan, y se cogen las olivas del cuenco con 
ayuda de éste.   
 

1 kg de olivas verdes tipo verdiales 
3 cebollas tiernas (picada muy fina) 
3 cucharadas soperas de hinojo en grano 
¼ de bulbo de hinojo fresco (rallado) 
3 cucharadas de pimentón dulce 
1 cucharada de comino en polvo 
4 cucharadas de vinagre de manzana 
2 ramas de apio fresco (picado muy pequeño) 
10 cucharadas de aceite de oliva 
10 nueces 
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Bocaditos de mar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Atún con cebolla caramelizada 

 
 

Receta para 4 comensales 
 
 
La cebolla. Freír en aceite la cebolla hasta 
que empiecen a dorarse. Entonces, verter 
gradualmente el vinagre hasta que las 
cebollas empiecen a adquirir un tono dorado 
oscuro, y se vuelvan dulces y caramelizadas. 
Este proceso dura entre 30-40 minutos y debe 
hacerse a fuego lento y removiendo en todo 
momento. 
 Cuando esté, agregar a la cebolla una 
pizca de sal, unos copos de guindilla y un 
poco de pimienta. 
 
El atún. Cortar en medallones pequeños (del tamaño del canapé sobre el que se servirán) de 
unos 1 cm de grosor. Mezcla un poco de aceite de oliva, sal y pimienta en un plato, y un poco 
de pan rallado, sal y perejil en otro. A continuación bañar el pescado en el aceite y rebozarlo 
con el pan, por ambos lados. Disponer el pescado en una bandeja para el horno y asar en el 
horno precalentado a 220 ºC durante 5-10 minutos. Sacar la bandeja del horno, cubrir los 
trozos de atún con la cebolla caramelizada y hornear 5 minutos más, a una temperatura más 
suave. 
 
El montadito. Disponer los trozos de atún en una plato y, justo antes de servir, espolvorear 
con la menta fresca. 

4 medallones de atún pequeños 
pan rallado 
sal 
aceite 
menta picada  
pimienta negra recién molida 
perejil picado pequeño 
1 cebolla de Figueras (cortada en rodajas) 
vinagre balsámico 
guindilla picada 
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Minihamburguesa de caballa y calamar 
 
 

Receta para 4 comensales 
 

 
El calamar. Congelar el calamar para ablandarlo. 
 
La hamburguesa. Picar muy fina la caballa y el calamar y añadir el resto de los 
ingredientes. Mezclar bien y dejar durante dos horas en la nevera. 

Hacer hamburguesas con la mezcla, tienen que ser del tamaño del canapé sobre el que 
se servirán. Freír en aceite. 
 
Los canapés. Cortar el pan de molde en forma de flor y tostar. Disponer sobre cada flor una 
hamburguesa. Justo antes de servir espolvorear con cebollino fresco picado. 
 

1 caballa mediana entera 
100 g calamares pequeños 
½ cucharada de jengibre fresco rallado 
½ cucharada de ajo picado 
½ cucharadita de ralladura de limón 
4 flores de pan de molde 
aceite de oliva para freír 
cebollino picado 
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Salteado de setas con butifarra, morcilla y calamar 
 
 
Receta para 4 comensales  
 
 
Las setas. Poner en agua las setas secas, por lo menos 
media hora. Mientras, lavar las setas frescas y cortarlas 
en trozos medianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El calamar. Lavar el calamar y cortarlo en rodajas. 
 
El salteado. Freír, a fuego suave, los ajos cortados en rodajas finas. Cuando empiecen a 
tomar color añadir la butifarra sin piel y cortada a trozos y la morcilla también sin piel. 
Saltear, removiendo de vez en cuando, hasta que todo tome color. Incorporar entonces el 
calamar, remover un poco y añadir las setas. Salpimentar, subir el fuego y saltear 2-3 
minutos. Espolvorear con el cebollino y servir caliente. 

 
 

200 g de setas frescas variadas 
50 g de setas secas 
1 butifarra 
1-2 morcillas 
2 calamares medianos 
3-4 ajos 
sal  
pimienta negra recién molida 
aceite de oliva  
cebollino picado 
 
 

	  

	  



	   6	  

Berenjenas con queso de oveja 
 

 
Receta para 4 comensales 

 

Las berenjenas. Lavar las berenjenas, escurrir y 
cortar en lonchas. Salarlas y dejar reposar unos 10 
minutos. 
 Escurrir las lonchas de berenjena y freír por 
ambos lados y por tandas en 6 cucharadas de aceite 
de oliva. Escurrir bien sobre papel absorbente. 
 
El aliño. Pelar los dientes de ajo y cortarlos 
pequeños. Dorar en el aceite en el que se han frito las 
berenjenas. 
 Untar las lonchas de berenjenas con el aceite de 
ajo con un pincel, espolvorear con la pimienta y rociar 
con el zumo de limón. Esparcir sobre las berenjenas el 
tomillo (lavado, seco y separado en hojitas).  
 Poner las lonchas de berenjena en una 
ensaladera, por capas, rociar con el resto de aceite de 
oliva y dejar reposar en el frigorífico 2-3 horas. 
 
El conjunto. Lavar los tomates, cortarlos en rodajas y 
añadirlos a la ensaladera. Esparcir el queso picado grueso sobre el conjunto, aliñar con un 
chorrito de aceite de oliva y servir. 
 
 
Sugerencias 
1 Si no tienes tomillo fresco sustitúyelo por 2 cucharaditas de tomillo seco. 

2 Yo utilicé queso Feta. 

3 Sustituir los tomates por tomates cherry. 

4 Acompañar el plato con pan blanco o tortitas de maíz. 
 

4 berenjenas 
2 cucharadita de sal 
10 cucharadas de aceite de oliva 
2 dientes de ajo 
pimienta blanca recién molida 
el zumo de 1 limón 
unas ramitas de tomillo fresco 
4 tomates pequeños 
200 g de queso de oveja 
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Callos a la parmesana con polenta 
Trippa alla Parmigiana 

 
 
Receta para 6 comensales 
 

 
Los callos. Cortar los callos en trozos de 1 cm de ancho y 7,5 cm de largo. Lavarlos bajo un 
chorro de agua fría, pasarlos a un cazo y cubrir con agua fría. Llevar a ebullición a fuego 
fuerte, bajar el fuego y dejar hervir 15 minutos. Escurrir los callos, refrescar con agua fría. 
  
Las verduras. Precalentar el horno a 160 ºC.  

 
 

1 kg de callos de panal 
½ taza de aceite de oliva virgen extra 
1 cebolla grande pelada y cortada en dados pequeños 
½ taza de apio cortado en dados 
½ taza de zanahorias cortadas en dados 
3 dientes de ajo pelados y majados 
1 cucharada de perejil fresco de hoja lisa picado 
¼ cucharadita de romero fresco picado 
¾ taza de vino blanco seco 
1 ½ tazas de tomates pelados y troceados 
sal 
pimienta negra recién molida 
1 taza de caldo de pollo 
2 cucharadas de mantequilla 
¾ de taza de queso parmesano recién rallado 
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Poner el aceite en una cazuela pesada (que pueda ir al horno) a fuego medio. Saltear la 
cebolla durante 3-4 minutos o hasta que se dore. Añadir el apio y las zanahorias, y freír 
durante 4 minutos más. Agregar el ajo, el perejil y el romero, y proseguir la cocción durante 
otros 3 minutos. Incorporar los tomates y remover bien. Añadir los callos, remover y verter 
el vino, llevar a ebullición y dejar hervir durante 2 minutos. Salpimentar y agregar el caldo, 
dejar que rompa el hervor, tapar la cazuela y hornear durante 2 horas y media. Vigilar la 
cazuela de vez en cuando y, si queda poco líquido, verter más caldo. Los callos deben quedar 
muy tiernos, de lo contrario, prosegir la cocción hasta que lo estén. 

Cuando estén tiernos, destapar la cazuela y dejar de 30 a 45 minutos más para que la 
salsa espese, removiendo de vez en ciuando para que no se resequen. 
 
Servir los callos. Cuando estén cocidos, mezclar con la mantequilla y el parmesano.  
 
 
Sugerencias 
1 Servir acompañados de arroz, polenta o patatas. 

2 Si los haces el día de antes estarán aún más buenos. Hornea los callos durante 2 horas y 
media. Dejar enfriar y guardar en la nevera. Al día siguiente proseguir la cocción durante 30-
45 minutos y, finalmente, mezclar con la mantequilla y el parmesano. 
 

 
Polenta de caldo de pollo 

 
 
Goldoni, en su obra La Donna di garbo (La Dama de 
calidad), hace que Rosaura explique a Arlequín la 
receta de la polenta: 
 
«[…] Llenaremos con agua salada una cazuela bien 
grande y la colocaremos sobre el fuego. Cuando el 
agua empiece a murmurar, tomaré ese polvo hermoso 
como el oro, llamado harina amarilla y, poco a poco, 
dejaré que se diluya en la cazuela, dentro de la cual 
tú, Arlequín, con la ayuda de una virgen sabia, 
dibujarás círculos y líneas. Cuando la preparación 
quede condensada, la retiraremos del fuego y los dos, al alimón, uno de nosotros ayudándose 
con una gran cuchara, la verteremos sobre una fuente. Esparciremos por encima, con los 
dedos, un abundante trozo de mantequilla fresca, amarilla y delicada, y después haremos lo 
mismo con una cantidad pareja de queso amarillo bien rallado, ¿y después? Después Arlequín 
y Rosaura, uno por un lado y la otra por el otro, armados ambos con un tenedor, tomaremos 
dos o tres bocados de esta polenta tan bien preparada, y haremos de ella una comida de 
emperador […]». 
 
 
Mi interpretación de la receta  
 
En un cazo llevar a ebullición el caldo de pollo y cuando 
rompa el hervor espolvorear con la sémola y salar, pero 
ojo, que luego se añadirá el parmesano también es salado. 
A continuación remover a fuego suave hasta que la 

sémola de maíz 
caldo de pollo 
mantequilla 
queso parmesano rallado 
sal 
 
 

	  



	   9	  

sémola esté cocida (esto sucederá después de 45 minutos de remover). Seguramente tendrás 
que ir añadiendo caldo a la sémola. Hay que remover continuamente para evitar que la 
sémola se pegue. 

  
Cuando la sémola esté tierna y la preparación muy espesa (tiene que costarte 

remover), añadir la mantequilla y el parmesano, remover 5 minutos más y retirar del fuego. 
Tapar el cazo y dejar templar la polenta. En el momento de servir, volcar sobre un plato y 
llevar a la mesa. 
 Es un acompañamiento magnífico para guisos de carnes. La polenta se conserva varios 
días en la nevera. Está deliciosa cortada en lonchas y dorada por ambos lados en una satén 
con un chorrito de aceite o una nuez de mantequilla. 
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Helado de café, ron y nueces 
 

 
Receta para 1,5 litros 
 
 
Colocar en una cacerola el agua, el azúcar y el 
café soluble. Calentar a fuego lento, removiendo 
hasta que se hayan disuelto tanto el azúcar 
como el café, pero sin que llegue a hervir. 
Retirar del fuego y dejar enfriar. 
 Incorporar a la mezcla, ya fría, la nata, la 
leche y el ron, y mezclar todo bien. Verter en 
una heladera y batir/enfriar unos 30 minutos. 
 Cuando el helado empiece a espesar, 
agregar las nueces troceadas y batir/enfriar otros 
10 minutos. 
  
 
Sugerencias 
1 Servir con barquillos y nueces. 

2 Si no tienes heladera, como es mi caso, sacar la 
mezcla del congelador y batir enérgicamente cada 
15 minutos, durante una hora. Y una vez hayas 
agregado las nueces, repetir esta operación 2-3 
veces más. 

3 Yo hice unas nueces caramelizadas para cubrir el 
helado. Picar groseramente una nueces y ponerlas 
en un cazo con una cucharada de azúcar y media de 
agua. Cuando esté hecho el caramelo volcar las 
nueces caramelizadas sobre papel de horno y dejar 
que se enfríe. 
 

¾ taza de agua 
¾ taza de azúcar extrafina 
3 cucharaditas de café soluble instantáneo 
2 tazas de nata líquida 
2 tazas de leche 
¼ taza de ron 
1 ¼ tazas (150 g) de nueces tostadas y 
troceadas 
 
 

	  

	  



	   11	  

Galletas de chocolate 
 

 
Receta para 35 galletas 

 
Mezclar la mantequilla con el azúcar. Trabajar hasta 
que el azúcar se disuelva. Debe quedar como una 
crema. Añadir el azúcar de vainilla, la sal y la 
raspadura de la corteza de naranja. 
 Precalentar el horno a 195 ºC. 
 Mezclar la harina y la levadura. Añadirlas a la 
mezcla de mantequilla y azúcar. Removerlo todo hasta 
obtener una pasta uniforme. Añadir los copos de avena 
y el chocolate y mezclar bien.  
 Ayudados por una cuchara sopera, distribuir 
porciones de pasta sobre una bandeja para el horno forrada 
de papel de horno. Aplanar un poco cada porción. 
 Poner la bandeja en la parte media del horno 
durante 10-12 minutos hasta que se doren las galletas (gas: 
nivel 3). Retirar la bandeja del horno y dejar enfriar las 
galletas. 
 Hasta el momento de servirlas, guardar las galletas 
en un recipiente cerrado. 
  
 
 

150 g de mantequilla 
125 g de azúcar integral 
1 huevo 
1 cucharadita de azúcar de vainilla 
1 pellizco de sal 
raspadura de la corteza de media naranja 
150 g de hariba 
½ cucharadita de levadura 
125 g de copos de avena 
150 g de chocolate líquido o chocolate 
amargo rallado 
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Organiza tu tiempo 
 

 

1 El día de antes puedes preparar: 
- Las olivas tunecinas. 
- Los callos. 
- El helado. 
- Las galletas 
 

2 Tres horas antes de la comida/cena, y por este orden: 
- Preparar las berenjenas y reservarlas en la nevera. 
- Preparar la pasta para las hamburguesas de caballa y reservarlas en la nevera. 
- Preparar la cebolla caramelizada para el atún. 
- Acabar de cocinar los callos. 
- Preparar la polenta y dejarla en un lugar templado (calcula que tardarás una hora en 
cocinarla). 
- Preparar todo lo necesario para el salteado de setas. 
 
3 Justo media hora antes de la comida comida/cena, y por este orden: 
- Sacar de la nevera las berenjenas y acabar de montar el plato. 
- Preparar el atún. 

 
4 Justo 15 minutos antes de la comida, y por este orden. 
- Hornear el atún.  
- Cocinar el salteado. 
- Freís las minihamburguesas de caballa. 
- Acabar de emplatar los bocaditos de mar. 
- Dejar los callos en el horno, a fuego muy suave, hasta el momento de servir. 
 
 
 


