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1. RAGOÛT 

 

El término ragoût  procede del verbo del antiguo francés ragoûter que significaba «dar gusto, despertar el 

deseo», y ya se empleaba a principios del siglo XVII en el sentido de «salsa que excita el apetito». En el 

diccionario de la Academia Francesa (edición de 1798) se dice del ragú que es un "mets apprêté pour 

irriter le goût, pour exciter l'appétit", o sea, un plato preparado para avivar el gusto y excitar el apetito. 

 

El ragoût es un guiso que consiste en estofar trozos de carne (de vaca o cordero, pero también de aves, 

pescados, y verduras) en sus propios jugos junto con una salsa.  En el Dictionnaire des aliments de 1750, 

se recoge una gran cantidad de alimentos preparados "en ragoût". 

 

Aunque algunos autores llaman al ragoût "guisado francés", es una receta que proviene de la cocina 

tradicional italiana. 

 

Para esta preparación los ingredientes se cortan en trozos y se colocan a dorar en un sartén con la 

finalidad de que conserven y concentren sus jugos, a este 

procedimiento se le llama técnica de concentración. 

 

El segundo procedimiento que interviene para la cocción 

de un Ragoût es la técnica de expansión, en la cual, una 

vez cocinados los ingredientes se incorpora un caldo bien 

condimentado y se deja cocinar entre 2 y 4 horas con una 

temperatura suave, si es carne. El pescado tiene un 

proceso más rápido de cocción, 15 minutos serán 

suficientes. 

 

Además existen dos tipos de Ragoût, el de fondo oscuro 

en el cual la carne se dora con mantequilla o aceite para luego incorporarle el caldo y el de fondo blanco, 

cuya elaboración omite el proceso de dorar la carne previamente. 

 

En la cocina italiana es más empleado como una salsa bien condimentada que se agrega a las pastas. 

 

 Receta. 

 

Esta receta es muy nutritiva y completa, ya que combina proteínas de alto valor biológico procedentes 

de la carne con las vitaminas, los minerales y otras sustancias de acción antioxidantes de las verduras. 
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Este plato, está cocinado con una base de Carnes y pertenece a los platos de la cocina Tradicional. Por 

regla general se consume, principalmente, durante Todo el año, y se suele servir a los comensales como 

segundo plato. 

o Ingredientes: 

 1 kg y 1/4 de carne de ternera para guisar (por ejemplo aguja o falda de ternera) 

 1/2 kg de zanahorias 

 2 cebollas 

 1 lata pequeña de guisantes 

 5 cucharadas de salsa de tomate 

 1 vaso de vino blanco 

 1 cucharada de harina 

 1 cucharada de mantequilla 

 1 dl de aceite de oliva y sal. 

 

o Preparación: 

 Comenzamos cortando la carne en dados de unos dos centímetros para luego 

salpimentar y enharinar. 

 Doramos los dados de ternera en una cazuela baja con un poco de aceite de oliva. 

 Sacamos la carne de la cazuela y rehogamos en el aceite que ha quedado en la cazuela 

la cebolla cortada en juliana. 

 Una vez la cebolla comience a dorarse, añadiremos el vino, volvemos a introducir la 

carne, cubrimos de agua y cocemos a fuego suave, con la tapadera puesta, durante una 

hora. 

 Transcurrida la hora, agregaremos las zanahorias peladas y cortadas en trozos grandes y 

cocinamos durante media hora más. 

 Cuando lleve un cuarto de hora cociendo incorporaremos los guisantes y la salsa de 

tomate. 

 Servimos bien caliente. 

 

o Trucos y Consejos 

Es conveniente que la salsa quede espesa. Para ello, la última cocción tiene que ser muy lenta. 

En la olla a presión se acorta mucho el tiempo de esta receta. 

 

o Información Nutricional 

Esta elaboración es recomendable para cualquier grupo de edad, 

excepto para aquellas personas que sufren determinadas 

alteraciones digestivas, en las que la carne guisada no suele sentar 

bien. 

 

 

 

 

Calorías 205 kcal / 100gr 

Proteína 20.6 gr / 100gr 

Grasa 13.6 gr / 100gr 

Hidratos de carbono 0 gr / 100gr 

Índice glucémico 0 
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2.  RISOTTO 

 

El risotto [riˈzɔtto] (variación de riso, ‘arroz’ en italiano) es una comida tradicional italiana realizada a 

base de arroz. Es uno de los modos más comunes de cocinar arroz en Italia.  

Es originario de la zona noroeste del país, concretamente del este de Piamonte, el oeste de Lombardía y 

de la zona de Verona, debido a la abundancia de arroz. Es uno de los pilares de la gastronomía norteña 

en general. El queso (usualmente parmesano) suele configurar habitualmente la seña característica del 

plato. 

 

Existen diferentes tipos de risotto, en función de los ingredientes que se incorporan al arroz. De esta 

forma, nos encontramos con algunos de los risottos más típicos, como los siguientes: 

 

 Risotto ai funghi: risotto de setas (porro, boleto anillado y champiñón). Suele llevar también 

cebolla y se cocina con leche (50 ml por cada 100 g). 

 Risotto alla milanese: risotto azafrán (llamado así por ser típico de Milán). 

 Risotto al parmigiano: risotto elaborado con queso parmesano 

 Risotto alla asparagi: risotto elaborado con espárragos. 

 Risotto alla caprese: risotto elaborado con caprese. 

 Risotto alla carbonara: risotto elaborado con tocineta. 

 Risotto quattro formaggi: risotto elaborado con 4 tipos diferentes de quesos. 

Por lo tanto el ingrediente más importante 

de esta receta es el arroz y para la 

elaboración del risotto suelen emplearse 

variedades de alta calidad, con bajo 

contenido en amilosa y un tamaño de 

grano entre pequeño y medio, debido a la 

capacidad de estos arroces de absorber un 

líquido y liberar almidón, ofreciendo una 

textura pastosa. 

 

Las bases 

El risotto es sobre todo un arroz cremoso, no caldoso, que casi siempre lleva queso, y para conseguir esta 

cremosidad hay que tener en cuenta básicamente 3 cosas: 

- El tipo de arroz, que debe ser poroso y rico en almidón. 

- Durante la cocción debemos remover constantemente el arroz precisamente para que 

suelte este almidón (mejor si lo hacemos con cuchara o espátula de madera, y no muy 

fuerte, para no romper el grano).  
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- El mantecatto final, el añadido de grasas lácteas (mantequilla y queso) que le darán la 

cremosidad definitiva. 

Lo que no se debe hacer nunca es ligar el arroz con nata, aunque algunos cocineros lo hacen. 

 El arroz: el risotto debe hacerse siempre con arroces de grano redondo, como las 

variedades más habituales en nuestro país, bahía, senia o bomba, que absorben bien los 

gustos y tienen una textura cremosa. Pero para hacer un risotto auténtico, debemos 

utilizar las variedades italianas, especialmente las llamadas arborio, carnaroli y vialone 

nano, que ahora son fáciles de encontrar en los supermercados, sin tener que recurrir a 

tiendas especializadas. 

 El queso: el risotto viene de Italia y, como los tipos de arroz, los quesos típicos son también 

los suyos, especialmente el parmesano (parmigiano reggiano) pero también el grana 

padano y el pecorino, que tienen en común que son quesos secos de pasta dura. Si no 

somos unos puristas, nuestro Mahón, el Manchego y otros quesos curados de oveja son 

igualmente adecuados. Podemos elegir el que más nos guste y el que más se case con el 

resto de ingredientes de nuestro risotto procurando no utilizar quesos que maten el sabor 

del resto de ingredientes, como los azules tipo Roquefort, salvo que queramos hacer 

precisamente un risotto de queso azul, que también es posible. 

 El caldo: El risotto siempre se hace con caldo, un caldo generalmente suave de verduras, 

de pollo o de otras carnes, incluso de pescado. A diferencia de la paella o el arroz a la 

cazuela, el caldo no se echa de golpe, sino poco a poco, cuando los granos han absorbido 

el líquido y se empiezan a quedar secos, y siempre debe estar muy caliente. 

 

 Receta 

 

o Ingredientes: 

 1,5 l de caldo de carne 

 350 g de arroz 

 400 g de boletus frescos  

 1 cebolleta o 3 chalotas 

 Medio vaso de vino blanco 

 Aceite de oliva 

 Queso parmesano 

 Sal y perejil 
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o Preparación: 

- Si utilizamos setas secas, las rehidratamos en agua caliente durante al menos 10 

minutos. Las escurrimos, reservando el agua, y las cortamos a dados. 

- Si disponemos de boletos frescos, los limpiamos con un paño y los cortamos a 

dados un poco más grandes (reducirán). Los freímos en una sartén con aceite, 

los salpimentamos y los añadimos al risotto unos minutos antes de acabar la 

cocción. 

 En un cazo de paredes altas cubrimos la base con aceite de oliva. Muchas recetas recomiendan 

usar mantequilla, pero aporta grasas innecesarias y el aceite de oliva es más sano y tradicional en 

nuestro país. 

 Picamos una cebolla o tres chalotas por cada cuatro raciones y las sofreímos en el cazo a fuego 

suave, para conseguir que se ablande pero sin que llegue a dorarse. 

 Cuando la cebolla esté transparente y antes de que cambie de color, echamos el arroz, y a fuego 

medio, la vamos nacarado, es decir, la vamos sofriendo hasta que se vuelva transparente como el 

nácar. 

 Vertemos una copa de vino blanco y seguimos removiendo hasta que el arroz se le beba. 

 Empezamos a añadir el caldo caliente, sólo un cucharón cada vez, y seguimos removiendo. 

Cuando el arroz queda seco, añadimos más caldo y seguimos el proceso. 

 Cuando los granos están al dente, es decir, que se han hinchado y ablandado bastante pero 

conservan el corazón un punto crudo, apagamos el fuego, procurando que no haya quedado seco, 

y añadimos mantequilla y abundante queso rallado. Personalmente, no soy partidario de poner 

mucha mantequilla, porque hace el arroz más cremoso, pero también más graso. La cantidad, al 

gusto, la única condición es que los lácteos que añadimos liguen bien el arroz y peguen todos los 

grandes. 

 Servimos enseguida, este arroz no necesita reposo si lo hemos dejado en su punto, y se pasa 

rápido. 

 

o Trucos y consejos 

El secreto para conseguir un buen risotto no es otro que haber hecho muchos antes. En esta receta de 

risotto de setas, y con otros ingredientes, los podemos freír aparte y añadirlos al arroz a media 

cocción, o bien ponerlos en la cazuela cuando estamos sofriendo la cebolla. 

o Información Nutricional 

- Calorías 142 Kcal/100g  

- Grasas totales 4,4 gr/100g  

- Ácidos grasos saturados 1,9 gr/100g 

- Hidratos de carbono 21,7 gr/100g  

- Azúcares 0,2 gr/100g  

- Fibra alimentaria 1,1 gr/100g  

- Proteínas 3,4 gr/100g 

- Sal 0,70 gr/100g  
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3. RILLETES 

Los rillettes son un plato de charcutería francés típico, consistente en una especie de paté blando y hebroso. 

Es una preparación de carne, muy a menudo carne de cerdo, cocida durante mucho tiempo en su grasa, 

triturada a mano, ya que con esta preparación los filamentos de la carne se desprenden fácilmente y forman 

"rillettes". Originalmente sazonada solo con sal y pimienta (algunas recetas locales, especialmente las 

modernas, agregan aromáticos, especias y posiblemente vino y otros alcoholes, condimentos y aromas). 

Mientras se enfría, la grasa sube nuevamente. 

Se venden en tarrinas de cartón, cubiertas por una película de grasa, y se consumen habitualmente en 

bocadillos o tostadas, ya que presenta un aspecto fácil de untar. 

Si bien las más fáciles de encontrar son las de cerdo también podemos ver en tiendas especializadas de 

pato, conejo, oca o incluso de caza o pescado (de trucha, salmón...) 

Popularizado en la ciudad de Le Mans , a finales del s. XIX, en realidad tener su origen ya en el s. XV en la 

Touraine , la única región que tiene una denominación protegida para este plato, a saber, rillettes de Tours. 

Podemos distinguir según su preparación entre rilletes de Tours y de Le Mans; siendo estas últimas más 

grasas al encontrarse la carne menos picada. 

 

 Receta 

 

o Ingredientes  

 125 g de lonchas de salmón fresco 

sin piel ni espinas 

 60 g de lonchas de salmón ahumado 

en lonchas finas 

 80 g de mantequilla a temperatura 

ambiente 

 60 ml de yogur natural 

 1 cucharadita de zumo de limón 

 2 cucharadas de cebollino fresco 

picado 

 Sal 

 

Desde un punto de vista nutricional las rilletes son una fuente de aporte de grasas y proteínas y conviene por 

lo tanto tomarlas con precaución dentro de una dieta equilibrada. 
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o Preparación 

 En primer lugar, ponemos el salmón fresco al vapor hasta que se cueza por dentro (8-10 

minutos). Después, lo dejamos enfriar. 

 Por otro lado, trituramos el salmón ahumado con la mantequilla hasta que la mezcla esté 

fina. Añadimos el yogur, el zumo de limón y las ramitas de cebollino picadas. Continuamos 

triturando todos los ingredientes hasta que se fundan bien. Sazonamos al gusto y reservamos. 

 Cortamos el salmón fresco en tiras anchas y añadimos la mezcla de salmón ahumado. 

Revolvemos bien hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado por completo. 

Pasamos la mezcla a un bol y la ponemos en el frigorífico hasta que esté lista. 

 La servimos con tostadas o rebanadas de pan de barra. 

 

o Trucos y consejos 

Se puede sustituir el yogurt y el zumo de limón por una mezcla ya preparada de la misma textura. 

Algunas recetas incorporan directamente una mayonesa de curry para sustituir esos dos 

ingredientes.  

Para la mahonesa de curry 

o 1 yema de huevo 

o 1 dl. de aceite de girasol 

o 15 g de mostaza de Dijon 

o 10 g de zumo de lima 

o 0,5 g de curry 

o Sal y pimienta 

Procedimiento 

- Exprimir una lima y extraer el zumo y separar 10 g para la mayonesa. 

- Mezclar en un vaso de batidora la yema de huevo, los 15 g de mostaza de Dijon, los 0,5 g 

de curry y los 10 g de zumo de lima. 
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4. TIRAMISÚ 

 

El tiramisú es un postre moderno, no tradicional. Tiene su origen en la parte Este del Norte de Italia, en la 

región del Véneto (cuya capital es Venecia) en los años cincuenta.  

Su nombre proviene de la expresión "te tira su", en lengua véneta (y en la lengua italiana "ti tira su"), 

podría ser el equivalente en español del "tentempié", pero no tanto a la manera de un aperitivo, pues el 

tiramisú como dulce es mucho más fortalecedor y tiene efecto inmediato gracias a la cantidad de 

glúcidos que incorpora. 

En principio, no lleva ni queso mascarpone, ni nata u otras grasas similares, porque todos esos lípidos no 

hacen más que tener un peso en el estómago y ralentizar la digestión, con el resultado de obtener el 

efecto contrario, es decir, crear cansancio y somnolencia. 

Entre los años setenta, ochenta y noventa, la receta utilizada en el restaurante Toulá de Milán utilizaba 

cinco ingredientes: huevos y azúcar batidos, bizcochos Savoiardi mojados en café expresso y cacao en 

polvo. 

 

Se trata de un postre frío de cuchara que se monta en capas. No existe una receta única de elaboración, 

sino variantes a partir de una serie de ingredientes base que pueden ser representados por distintos 

productos. 

 

Un tiramisú se compone siempre de: 

-  Un ingrediente sólido humedecido en 

café, sobre el que se superpone (de 

forma alterna o no)  

- Una crema cuya base son huevos batidos 

con azúcar  

- Se presenta espolvoreado con cacao en 

polvo. 

 

Partiendo de estos elementos básicos, es posible realizar diferentes versiones del postre utilizando 

distintos representantes de los mismos y añadiendo otros ingredientes. 

 

El ingrediente sólido y seco pueden ser galletas, bizcochos, Savoiardi, etc. 

Los huevos pueden ser separados en yemas y claras, batiéndose independientemente (las claras a punto 

de nieve).  

Hoy en día es muy habitual añadirle a los huevos nata montada o queso fresco, se suele utilizar 

Mascarpone (por su dulzor y consistencia natosa); no obstante, cualquier queso fresco (sin sabor 

marcado) que, una vez batido, pueda convertirse en una crema es igualmente indicado. 

Al café se le puede añadir licor para aromatizarlo y reforzar el sabor. 

Espolvorear el postre con cacao en polvo provoca un contraste con el dulce y refuerza el sabor a café. 
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 Receta 

o Ingredientes 

 2 Clara de huevo 

 4 Yema de huevo 

 100g de azúcar 

 400g de mascarpone 

 200g de bizcochos de soletilla 

 175ml de café 

 200g de chocolate negro rallado 

 Cacao en polvo 

 

o Preparación 

 

 En primer lugar, preparamos una cafetera de café bien fuerte y lo dejamos enfriar. 

Después, montamos las claras a punto de nieve y las reservamos. En otro recipiente grande 

batimos las yemas con el azúcar hasta que tenga una consistencia espumosa. 

 En este momento añadimos el mascarpone poco a poco y seguimos batiendo a poca 

velocidad. Incorporamos las claras montadas y mezclamos con una espátula realizando 

movimientos envolventes 

 En un molde o recipiente para el servicio, ponemos una capa de bizcochos de soletilla 

empapados en el café. Los cubrimos con una capa de crema de mascarpone y encima 

espolvoreamos la mitad del chocolate rallado. Repetimos la operación: capa de bizcochos con 

café, capa de crema de mascarpone y capa de chocolate rallado.  

 Por último espolvoreamos con cacao en polvo y guardamos en la nevera un mínimo de 

tres horas, mejor toda la noche, para que la mezcla coja cuerpo. 

 

o Trucos y consejos 

Como se trata de una receta cuyos ingredientes tienen varios sustitutos, se pueden preparar 

diferentes versiones, por ejemplo sustituyendo el café por un té, el mascarpone por nata o turrón, 

incorporar frutos rojos, etc… 

 

o Información nutricional 

 

 Calorías 743/250g  

 Carbohidratos 110g/ 250g  

 Azúcares 78g/250g  

 Proteínas 12g/250g  

 Grasas totales 34 g 



 


