
 

 

 

1 de junio 2022 

ELABORACION DE FRITOS 
Elaboración de croquetas de jamón 

Ingredientes: 1 litro de leche, 100 gr. De jamón serrano y 100gr. De jamón york,140 gr de 
mantequilla,140 gr. De harina, papel sulfurizado, pan rallado ó panko ,50ml aceite de oliva 
nuez moscada y pimienta molida,sal. Harina, huevos batidos 

Picar los dos tipos de jamón en bronuise y poner en una cazuela al fuego con un poco de aceite 
que se vaya cocinando y por otro lado la leche a hervir con un poco de nuez moscada. Cuando 
el jamón este ya frito, añadimos la mantequilla, que se derrita y seguido la harina, que se 
mezcle bien y no quede harina cruda, seguido, cuando hierva la leche, unir todo, removiéndolo 
con una varilla, hasta que hierva todo el conjunto, dejar a fuego suave durante 4 minutos 
hirviendo suave , que no se agarre, y seguido echar a una bandeja untada de aceite o con 
papel sulfurizado. Dejar que se enfríe en la nevera para poder darle la forma que queramos , 
pasándolo por harina, huevo batido y con pan rallado o panko o si preferimos otro tipo de pan 
rallado. 

Elaboración de croquetas de txipiron 
1 litro de leche,  2 cebolletas en bronuisse, 300 gr. De puntas de txipirones, mejor si están 
congelados, 140 gr de mantequilla, 140 gr. De harina, tinta de calamar 3 sobres, papel 
sulfurizado, pan rallado ó panko ,50ml aceite de oliva nuez moscada y pimienta molida, sal. 
Harina, huevos batidos 

La elaboración es igual que la anterior, lo único que en éste caso en vez de cortar jamón serían 
las cebolletas y los  txipirones, que si están congelados o a medio congelar es mejor, para 
poder cortarlos en bronuise con el cuchillo, y en éste caso cuando esté hecho la cebolleta con 
un poco de aceite , se le añade los txipis, se deja que se hagan bién y después la tinta de 
calamar, la mantequilla , la harina y la leche…. 

Se pueden hacer croquetas, de todo tipo que podamos imaginar, pollo, setas, verduras , 
bacalao, pescado……., siguiendo el orden al hacerlo  y podemos envolverlas , no solo con pan 
rallado, panko,  kikos triturados………,con especias , curry, cardamomo,….lo que se nos ocurra 

 

 

 



 

 

 

 

Hojaldres rellenos 
Lo ideal en éstos casos es coger un hojaldre ya elaborado, tanto congelado como fresco y con 
ayuda de un rodillo, estirar con un poco de harina y lo podemos rellenar de txistorra, de 
chorizo o cualquier embutido que tengamos a mano, cerrarlo con huevo batido y meterlos al 
horno a 200ºC durante 6-8 minutos, o lo que sea necesario dependiendo de cada horno. 
También podemos estirar el hojaldre y cortarlo en forma cuadrada o rectangolar , meterlo al 
horno y que suba, una vez frio rellenarlos de cualquier relleno que se nos ocurra, revueltos o 
purés 

Elaboración de la orly para rabas y gambas 
Ingredientes: 200 gr. De harina de trigo, un huevo 20 gr de levadura royal o un emulsionante, 
sal fina una pizca y agua con gas o cerveza, o soda , cantidad suficiente para que al batir la 
mezcla nos quede   espesa pero no muy líquida, para que se pegue a lo que vayamos a rebozar, 
después de dejar que se fermente una media hora +-. Cuando haya transcurrido éste tiempo 
sazonar los txipirones, verduras o lo que queramos, gambas peladas …. Y freír en aceite 
abundante a una temperatura de 170ºC +-, dejar escurrir en papel secante de cocina… 

Diferentes aliolis para acompañar los fritos: 

Alioli de parmesano: Mahonesa 500Gr., 2 dientes de Ajo200gr.,  Parmesano, Agua y sal 

Poner en una thermomix el parmesano en dados y los 2 dientes de ajo sin el corazón, ( para 
que no esté tan fuerte), triturar hasta que se quede hecho casi polvo y añadir la mahonesa  
con un poco de agua para que no se corte. 

Para el ali oli de miel y avellanas: 20ml de leche, ¼ de diente de ajo, 3 c/s Praliné de avellanas, 
1c/sde miel, Aceite de girasol 

   Ponemos en un vaso de turmix la leche el ajo y la miel, trituramos todo con la turmix y 
emulsionamos primero con el praliné y luego con el aceite de girasol, poner a punto de sal 

Alioli de miel y manzana: Batir  mahonesa, con 2 dientes de ajo, una cucharada de miel, una 
cucharada de manzana asada, un poco de agua en una batidora y colar  

Alioli de mejillones: Lo mismo pero en este caso metemos mejillones cocidos y sin la cáscara. 

Y de cualquier cosa que se nos ocurra y podemos darle color con pimentón, tinta de chipirón y 
curry .como nos guste… 

 

 


