
Albondigón de verduras

Ingredientes para 4 personas:

• 1 Unidade/s Berza
• 4 Unidade/s Patata
• 1 Unidade/s Zanahoria
• 500 Gramo/s Espinacas
• 1 Unidade/s Limón
• 50 Gramo/s Mantequilla
• 1 Pizca/s Sal
• 1 Pizca/s Nuez moscada
• 1 Unidade/s Huevo
• 2 Cuchara/s sopa Aceite de oliva
• 2 Cuchara/s sopa Queso parmesano curado

Para preparar este plato de verduras primero eliminamos las hojas externas más duras de la berza, 
las lavamos, las escaldamos en agua hirviendo y seguidamente las escurrimos. Luego separamos las 
hojas y las extendemos, ligeramente monadas unas en otras, formando un rectángulo grande.

El siguiente paso será hervir las patatas mejor que sean grandes, las  trituramos, las amalgamamos 
30 g de mantequilla y sal, y dejamos reducir el puré al fuego.  Lo condimentamos con algunas 
cucharadas de queso parmesano rallado, un poco de nuez moscada y lo atamos con el huevo.

También dejamos cocer las espinacas unos minutos, las picamos, las salamos y las dejamos secarse 
con la mantequilla restante.

Una vez tenemos el preparado a punto, extendemos el puré sobre la berza, ponemos en el centro las 
espinacas y encima una zanahoria hervida.  Enrollamos las hojas de berza sobre el relleno formando 
un albondigón, lo envolvemos en papel de aluminio y lo tenemos en el frigorífico durante 2 horas.

En el momento de servirlo, lo cortamos en rodajas y las condimentamos con una salsa vinagreta 
preparada batiendo con un tenedor aceite, zumo de limón y sal.

 



Rollitos de Berza

Ingredientes para 4 personas:

• 1 Unidade/s Berza
• 1 Unidade/s Cebolleta
• 20 Gramo/s Mantequilla
• 1 Diente/s Ajo
• 1 Pizca/s Sal
• 1 Rama/s Pimienta
• 100 Gramo/s Jamón York (cocido)
• 1 Unidade/s Huevo
• 4 Rama/s Perejil
• 250 Gramo/s Tomate triturado
• 2 Cuchara/s sopa Aceite de oliva
• 1 Vaso de vino Caldo vegetal
• 200 Gramo/s Carne picada de ternera
• 50 Gramo/s Queso parmesano curado

En primer lugar debemos mondar la berza eliminando el troncho y las hojas externas duras y 
verdes, y después  la deshojamos, cortando las hojas por la parte del nervio y procurando no 
romperlas.

Luego lavamos las hojas de berza, las escaldamos unos minutos,  las escurrimos y las ponemos 
sobre un paño.

Por otro lado, ponemos en un bol la carne de ternera picada , el jamón picado, el queso parmesano 
rallado, el ajo y perejil  picado, y el huevo.

Una vez tenemos todos los ingredientes sazonamos el compuesto con un poco de sal y pimienta 
recién molida, lo revolvemos bien para amalgamar y distribuirlo sobre las hojas de berza.

Vamos a preparar los rollitos levantando un borde de la  hoja y lo doblamos sobre el relleno, 
presionando, luego doblamos el otro borde y, por último, los restantes, formando un paquetito.

Debemos atar los rollitos con un hilo blanco de manera que el relleno no se salga durante la 
cocción.

A continuación picamos muy fina la cebollita y la rehogamos en una cazuela con la mantequilla y 
unas cucharadas de aceite, ponemos en el recipiente los rollitos y los doramos por los dos lados.

Por último, añadimos el tomate triturado enlatado y lo dejamos cocer durante media hora, bañando 
los rollitos de vez en cuando con un poco de caldo caliente.

Nota 1: Para servir podemos colocar en una fuente los rollitos en corana y echamos en el centro la 
salsa de tomate. 


