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PLATILLO DE ALCACHOFAS 

 

INGREDIENTES: 

 Alcachofas 

 Tocino salado 

 Manteca 

 Cebolla 

 Caldo de carne o ave 

 Pimienta 

 Nuez moscada 

 Jengibre 

 Clavo 

 Azúcar 

 Perejil fresco 

 Hierbabuena 

 Cilantro 

 Vino blanco 

 Zumo de naranja 

 Pan tostado 

 

ELABORACION: 

En manteca y tocino salado pochamos cebolla. 

Añadimos las alcachofas limpias y torneadas y blanqueadas. 

Añadimos especias (pimienta, nuez moscada, jengibre, clavo 
y azúcar). 

Agregamos un poco de vino blanco y zumo de naranja. 

Añadimos perejil fresco, hierbabuena y cilantro. 

Cubrir con caldo de carne o ave hasta que reduzca un poco. 

Servir sobre pan tostado con hierbabuena y cilantro picados. 
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CONEJO EN MOLLO 

 

INGREDIENTES: 

 Conejo 

 Caldo de carne o ave 

 Cebolla 

 Jengibre 

 Pimienta 

 Sal 

 Azafrán 

 Azúcar 

 Nuez moscada 

 Vinagre 

 

ELABORACIÓN: 

Dorar los conejos bien enteros o cortados. 

Pochar cebolla y jengibre al gusto. 

Añadir el conejo y cubrir con caldo de carne o ave además de 
pimienta, sal, azafrán, azúcar, nuez moscada y vinagre. 

Dejar que cueza lentamente. 
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ADOBO DE AZEYTUNAS 

 
 

INGREDIENTES: 

 Aceitunas tipo Gordal o similar 

 Agua 

 Sal 

 Limón 

 Laurel 

 Hinojo 

 Canela 

 Clavo 

 Pimienta 

 Azafrán 

 

ELABORACION: 

Se prepara una salmuera y le añadimos rodajas de limón, 
laurel, hinojo, canela, clavo, pimienta y azafrán.  

Metemos en esta preparación las aceitunas tipo Gordal o 
similar durante una semana en un recipiente de cerámica. 

Retirar el limón a las 48h de añadir las aceitunas. 

Servir de postre. 

 

 


