
	   1	  

Platos del menú 
Índice 

 
Paté de hígado de pato 2 

Nabos estofados 3 

Pato con peras 4 

Brunyols de l’Empordà 7 



	   2	  

Paté de hígado de pollo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

1 hígado de pato 
6 avellanas tostadas 
1-2 dientes de ajo 
brandy (o calvados) 
aceite de oliva virgen extra 
sal 
pimienta negra recién molida (opcional) 
 

Como para el guiso de pato no se utiliza el hígado del ave, este es un aperitivo 
para aprovecharlo. 
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Nabos estofados 
Naps estofats 

 
 
Receta para 4 comensales 

 

 
 
 

 
Los nabos. Pelar los nabos y cortarlos en rodajas de 1 cm. Hervirlos durante 3 minutos en 
agua con sal. Escurrirlos, secar con un trapo, enharinar y freírlos en abundante aceite. 
Escurrirlos bien de aceite y colocar en una cazuela. 

El guiso. Añadir a los nabos el caldo y cocer a fuego lento, con la cazuela tapada, hasta que 
estén tiernos.  Cuando ya casi estén, añadir una picada hecha con el ajo y los piñones. Cocinar 
10 minutos más y rectificar de sal.  

 
 

Sugerencias 
1 Puedes sustituir el caldo de rustido por un caldo de ave o un caldo vegetal.  

2 Yo no herví los nabos, los corté en rodajas y los freí, y quedaron muy bien.  

3 Si vas a hacer el plato como acompañamiento, haz la mitad de la receta.  

1 ½ kg de nabos 
20 g de piñones 
1 diente de ajo 
150 g de harina 
4 dl de aceite de oliva virgen extra 
½ l de caldo de rustido  
una pizca de sal 
pimienta negra recién molida (opcional) 
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Pato con peras 
Ànec amb peres 

 
 

Receta para 4 comensales 

 
Preparar las verduras. Limpiar, pelar y 
cortar a dados la cebolla y las zanahorias. 
Limpiar y cortar a rodajas el puerro. Pelar los 
tomates y cortar en 4 trozos cada uno. 
 
 

 
Preparar el pato. Limpiar el 
pato, cortarlo en 8 partes y 
eliminar las partes con más grasa. 
Salpimentar y enharinar. 
 
El guiso. En una cazuela con 
aceite, a fuego vivo, dorar los 
trozos de pato. Una vez dorados, 
sacarlos y reservar. 
 

1 pato de 2 kg cortado en 8 trozos 
12 peras blanquillas o ercolinas 
2 zanahorias 
1 cebolla 
1 puerro 
4 tomates maduros 
1 bouquet garni ( 1 ramita de tomillo, 1 hoja 
de laurel , 3 ramitas de perejil) 
25 g de harina  
2 dientes de ajo 
1 carquinyoli (ver Sugerencias) 
aceite de oliva 
10 g de almendras tostadas 
un chorrito de anís seco 
un chorrito de moscatel 
½ vaso de vino blanco seco 
10 g de bayas de enebro 
sal  
pimienta negra recién molida 
2 l de agua 
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En ese mismo aceite, a fuego medio, cocinar las cebollas, el puerro y las zanahorias, 
junto al bouquet garni. Sofreír 10-15 minutos y añadir los tomates. Sofreír 15 minutos más y 
añadir el vino, dejar reducir, espolvorear el sofrito con una cucharada sopera de harina y 
mezclar bien. Añadir el enebro. Volver a mezclar y cubrir con el agua. 

 Cuando empiece a hervir, añadir el pato y cocinar todo junto hasta que el pato esté 
tierno. Entonces, sacar los trozos de pato de la cazuela y reservar. Pasar la salsa por un 
colador, prensándola bien para aprovechas toda la sustancia. Pasar la salsa de nuevo a la 
cazuela, y cocinar a fuego lento, eliminando las impurezas. 
 Picar en el mortero los ajos, las almendras y el carquinyoli, y desleír la picada con el 
anís y el moscatel. Añadir la picada a la cazuela. Incorporar a la salsa el pato y las peras, que 
previamente se habrán hervido en agua. Cocinar todo junto 10 minutos. 
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Sugerencias 
1 A mi no me gusta hervir las peras. Yo las 
incorporé al guiso en el momento final, 
peladas y cortadas en dos, y las cociné sobre 
el paro, entre 20-30 minutos más, dándoles 
la vuelta cada 10 minutos. De este modo, las 
peras se cocinaron al vapor y fueron 
soltando toda la sustancia sobre el guiso. 
Las peras, cocinadas así, quedan tiernas 
pero crujientes, y dan un toque de frescor al 
plato maravilloso.  

Si decides hacerlo así, reduce 30 
minutos el tiempo de cocción del pato en la 
primera parte del guiso, que es el tiempo de 
más que necesitarás en la parte final. Si no lo haces corres el peligro de que el pato se 
deshaga. 

2 El carquinyoli es una galleta con almendra típica de Cataluña, especiada con limón y anís. 
Puedes sustituirlo por una galleta María. 
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Buñuelos del Empordà 
Brunyols de l’Empordà 

 
 

Receta para 6 comensales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La masa. En un cuenco poner 150 g de harina, la sal, 
la levadura y ½ vaso de leche; mezclarlo todo hasta que 
se convierta en una bola. Enharinar un plato y poner la 
bola,  taparla con un trapo húmedo y dejarlo en un 
lugar templado, hasta que aumente su volumen el 
doble. 
 En otro cuenco mezclar el resto de la harina, el 
aceite, ½ vaso de leche, el azúcar, los huevos, la 
ralladura de limón, la matalauva y la canela. Mezclar 
con la bola anterior (cuando ésta haya doblado su 
volumen). Tiene que quedar una masa blanda. Dejarla reposar 3 horas en un lugar templado. 
 
Los buñuelos. Ir friendo pequeñas bolas de la masa, que podéis formar con ayuda de una 
cuchara sopera, en aceite bien caliente, dándoles de vez en cuando la vuelta para dorarlos por 
todos los lados. Freír pocos cada vez, para que el aceite no baje su temperatura. Escurrir los 
buñuelos en papel absorbente y espolvorear con azúcar. 
 
 

¾ de harina 
3 huevos 
½ dl de aceite 
1 vaso de leche 
300 g de azúcar 
la ralladura de 1 limón 
15 g de levadura 
70 g de matalauva 
canela en polvo 
sal 

	  

	  


