
CREMA DE ROMANESCO
I  ngredientes

• 600 gramos de romanesco
• 1 puerro
• 1 cebolla
• Caldo de pollo o de verduras
• 1 chorrito de nata
• Sal
• Pimienta
• Cominos

Elaboración

1.-Comenzamos pochando la cebolla y el puerro a fuego lento.

 2.- Una vez pochada, agregamos el romanesco en trozos. 

Previamente lo lavamos bien y quitamos los troncos de la verdura.

 3.- Cubrimos con caldo y dejamos

cocer a fuego lento 30 minutos. Una

vez que este blanda la verdura, la

pasamos por la batidora y le

agregamos un poco de nata para

suavizar, un toque de comino al gusto y rectificamos de sal y

pimienta.

   ROMANESCU GRATINADO CON
SALSA DE TOMATE Y BECHAMEL

Ingredientes

• 300 g de brócoli romanescu

• 2 patatas medianas

• 1/2 cucharadita de ajo en polvo

• 1/2 cucharadita de albahaca picada

• 1/2 cucharadita de perejil picado

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 1/2 taza de salsa de tomate o tomate frito

• Para la salsa bechamel:

http://www.recetasdecocinadesergio.com/wp-content/uploads/2014/01/receta-crema-romanesco.jpg
http://www.recetasdecocinadesergio.com/wp-content/uploads/2014/01/hacer-crema-romanesco.jpg
http://www.recetasdecocinadesergio.com/wp-content/uploads/2014/01/recetas-de-romanesco.jpg
http://www.creativegan.net/wp-content/uploads/2012/01/brocoli_romanescu.jpg


• 250 ml de leche de soja

• 2 cucharadas de harina de trigo

• 3 cucharadas de aceite de oliva

• 1/4 de cucharadita de nuez moscada

• sal al gusto

• aproximadamente 3 cucharadas de queso vegano (de soja) tipo gouda, rallado

Pela las patatas, lávalas y córtalas en rodajitas muy finas. Calienta el aceite en una sartén 

antiadherente, a fuego medio, y distribuye las rodajitas de patata por la sartén. Deja que se 

doren dándoles la vuelta de vez en cuando (tardarán 5-6 minutos).

Lava el brócoli y separa los floretes con cuidado, procurando que queden enteros. Si alguno es

demasiado grande puedes cortarlo por la mitad.

Distribuye las patatas por el fondo de una fuente honda para horno de tamaño mediano y pon 

por encima los floretes de romanescu. Si quieres que queden sobresaliendo, como en la foto, 

puedes hundir los tallos en las patatas (clavarlos). Espolvorea por encima las especias y vierte 

la salsa de tomate.

En otra sartén antiadherente calienta el aceite para la bechamel a fuego medio-bajo. Agrega la

harina poco a poco, procurando que se extienda bien por el aceite, que se impregne y se dore 

muy ligeramente. Baja el fuego y añade poco a poco la leche de soja sin dejar de remover 

para deshacer los grumos que pudiesen salir. Añade la nuez moscada y una pizca de sal (al 

gusto, ponle sal y pruébalo). Si al final te quedan grumos no pasa nada, bátelo con la batidora.

Cubre el brócoli con la bechamel de soja y distribuye por encima el queso de soja rallado.

Mételo al horno a gratinar a fuego fuerte de 5 a 8 minutos, hasta que veas que se dora la 

parte superior y sírvelo caliente.

Para la bechamel puedes cambiar la leche de soja por cualquier otra bebida vegetal que te 

guste, pero que no sea dulce. Puedes usar leche de arroz, de avena, de avellana, etc. Y el 

aceite de oliva lo puedes cambiar por margarina (añade sólo 1 cucharada) para darle otro 

sabor y una consistencia ligeramente más cremosa.

El queso vegetal tipo gouda le va muy bien al sabor del romanescu, pero si no tienes o no lo 

encuentras, sirve cualquier otro queso vegetal de sabor medio (semicurado, por ejemplo). Si 

no tienes cerca ningún sitio en el que lo vendan, pon un poco de pan rallado y un puñadito de 

levadura de cerveza desamargada. Si tampoco tienes levadura desamargada, déjalo sólo con 

el pan rallado y vigila que no se te queme. 
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