
RECETAS DE CARDO

Os proponemos un par de recetas a base de cardo, producto delicioso y muy navideño!
Esperamos que lo disfrutéis estas navidades y nos ayude a recordar los sabores de siempre y disfrutar de 
las cosas simples pero maravillosas de la vida!!
Os deseamos felices fiestas y ricos platos!!!!

Cardo a la crema 

 Ingredientes principales 

• 1kg de cardo
• 50 g de mantequilla 
• 50 g de harina 
• 500 ml de leche 
• ½ Cebolla 
• 1 diente de ajo 
• 1 cucharada de almendra molida 
• 1 puñado de piñones/nueces 
• 2 lonchas de jamón serrano 
• Papel vegetal 
• Sal 
• Pimienta 

Preparación de la receta 

Para preparar la receta de Cardo a la crema

En primer lugar,  limpiamos el cardo en esta páguina explican muy bien como hacerlo:

http://www.mercadocalabajio.com/2011/12/como-pelar-el-cardo-de-navidad.html

Después preparamos una bechamel. Para ello, en una cazuela con mantequilla, doramos la cebolla picada 
con el ajo.

Incorporamos la harina y rehogamos bien. Añadimos la leche caliente y de un golpe sin dejar de remover. 
Salpimentamos e  incorporamos el cardo a la bechamel. Dejamos unos minutos a fuego muy suave.

Para hacer el polvo de jamón pon a precalentar el horno a máxima potencia al menos 30 minutos antes. 
Pon las lonchas de jamón extendidas sobre una bandeja de horno a la que le hemos puesto papel vegetal.  
Bajamos el horno a unos 100-120 grados mas o menos, metemos la bandeja en el horno y dejamos hasta 
que las lonchas de jamón estén totalmente secas , duras y tiesas dejamos enfriar y machacamos hasta 
convertir el jamón en polvo. 

Por último, tostamos unos piñones o nueces  en una sartén con unas gotas de aceite.

Emplatamos el cardo y decoramos con los piñones o nueces tostadas y el polvo de jamón. Servimos.

http://www.mercadocalabajio.com/2011/12/como-pelar-el-cardo-de-navidad.html


RECETA DE CARDO CON SOFRITO DE AJO 
Y JAMÓN

 
Ingredientes principales

• 800 g de cardo
• 2 dientes de ajo
• 200 g de jamón serrano
• 40 ml de aceite de oliva
• 200 ml de vino blanco
• 200 ml de agua
• 20 g de harina
• 50 ml de zumo de limón
• Una pizca de sal
• Perejil 

Preparación de la receta

Limpiamos perfectamente los cardos, si fuese necesario los pelamos con un pelador de verdura hasta 
dejar sólo la parte más tierna del tallo, en esta páguina explican muy bien como hacerlo:

http://www.mercadocalabajio.com/2011/12/como-pelar-el-cardo-de-navidad.html. 

Una vez lavados, los cortamos en trozos regulares de 5 por 5 centímetros y los introducimos en agua 
hirviendo con sal. 
En esa agua de cocción diluimos una cucharada de harina, el zumo de limón y sal (el limón y la harina 
sirven para que no se oxide y se ennegrezca el cardo durante su cocción) 
Una vez tierno el cardo, lo sacamos del caldo de cocción, lo escurrimos y reservamos. 
En una cazuela de barro ponemos a calentar el ajo con el aceite, y cuando comience de calentarse 
añadimos el jamón de bodega troceado en cuadraditos. A continuación añadimos el perejil picado e 
inmediatamente sin que se queme el perejil, una cucharada de harina y removemos rápidamente el refrito. 

Mezclamos el cardo cocido con el refrito en la cazuela y añadimos un vaso de vino blanco y un vaso de 
agua. 
Dejamos que hierva el conjunto durante 10 minutos, ponemos a punto de sal y servimos en la misma 
cazuela de barro o en platos individuales precalentados en el horno para que no se quede frío el cardo. 

http://www.mercadocalabajio.com/2011/12/como-pelar-el-cardo-de-navidad.html

