
CENA DE LA ÉPOCA  DE  “LOS SITIOS” 

 

ESPINACAS y BORRAJA (*) CON PASAS DE CORINTO Y PIÑONES. 

Ingredientes para 6 personas:  

800 gr. de espinacas,  
½ Kg  de borraja 
125 gr. de pasas y 
25 gr. de piñones 
 sal, aceite y ajos laminados. 

Tomar hojas limpias y sanas de espinacas y hacerlas sobre muy poco aceite caliente en 
amplia sartén, removiendo con espátula de madera tras salar ligeramente, hasta que la 
verdura esté prácticamente hecha y domada, lo que tarda pocos minutos, después  
escurrimos y reservamos.  

Aparte se saltea también con aceite la borraja bien limpia (guardando las hojas para los 
crespillos), hasta que esté bien frita, salpimentando lo necesario y se esscurre y 
reserva. En la misma sartén, añadiendo aceite ya un  poco más generosamente, poner 
las pasas, algún ajo laminado, haciéndolo  a fuego fuerte, hasta que el ajo empiece a 
dorare y las pasas se hinchen, momento en el que se añade unos piñones, hasta iniciar 
el dorado, para verter luego las espinacas domadas y la borraja, haciéndolo todo a 
fuego alegre, removiendo con la paleta de madera y salpimentando al gusto. 

ALBÓNDIGAS REPENTINAS CON SALSA DE PERDIZ. 

Ingredientes para 6 personas:  

300 gr. de ternera,  
150 de magro de cerdo,  
150 de panceta 
1huevo, pan rallado, pizca de canela en polvo y pimienta y sal. 

Mezclar la carne picada de vacuno y cerdo y panceta añadiendo los huevos batidos, un 
poco de pan rallado al gusto, la canela pimienta y sal, haciendo una masa consistente, 
habitual para las albóndigas. Formar las albóndigas, aplastarlas un poco, como 
pequeñas hamburguesas y freírlas enaceite o manteca y reservarlas. 

 Para la salsa de perdiz: sal, pimienta, 1 hoja de laurel, 1,5 cebollas pequeñas picadas 
en juliana, 30gr. harina, 150 ml. aceite de oliva virgen, 300 ml. caldo de carne, media 
copa de brandy  y un vaso de los de vino de vino blanco seco.  



Se pone al fuego una cacerola con el aceite. Se echa la cebolla y el laurel y se deja  freír 
lentamente hasta que esté bien pochada, se añade la harina y luego el vino blanco y el 
brandy, dejándolo reducir un poco. Se pone el caldo de carne y después de hervir y 
reducir, ya está  la salsa terminada, una vez salpimentada al gusto. Dejar las albóndigas 
unos minutos en la salsa para acabar el guiso. 

ESCUDILLA DE ANGEL  PARA CUARESMA. 

Ingredientes para 6 personas:  

½  de leche 
100 gr. de almendras molidas 
25 gr. de harina de arroz 
4 cucharadas de azúcar 
canela en polvo y en rama. 

Poner a hervir la leche con un palo de canela, reservando un poco para la harina de 
arroz, el molido de almendras, con 3 de las cuchadas de azúcar. Se incorpora al rato 
una masa fina de harina de arroz desleída en leche, removiendo sin cesar a fuego 
medio hasta obtener unas gachas (natillas) consistentes. En caliente, escudillar y antes 
de servir, ya fría o templad4a espolvorear sobre cada escudilla o cuenco el resto de 
azúcar con canela en polvo. 

CRESPILLOS. 

Ingredientes para 6 personas:  

300 gr. de hojas tiernas de borraja 
40 gr. de harina  
50 gr. de azúcar  
2 huevos  
50 ml. de  leche  
50 ml. de anís 
un poco de canela 
aceite,  ½  sobre de levadura,  y pizca de sal.  

Con la harina, las dos terceras partes del azúcar, los huevos batidos y la de leche se 
prepara una pasta muy ligera con la que se rebozan las hojas más tiernas del cogollo 
de la borraja una vez bien limpias y troceadas. Se fríen en aceite caliente y cuando 
estén doradas se escurren y espolvorean con el resto de azúcar y canela. 

 

(*) Aportación de la Sociedad Gastronómica "Los Sitios". 


