
LASAÑA CON ACELGA, JAMÓN E HINOJO   
Ingredientes 

 

Para la masa 
½ kg. de harina de trigo 

1/3 de taza de aceite de maíz 

3 huevos enteros 

½ tza. de agua tibia 

½ cdta. de sal 

Para el relleno 
100 gr. de jamón cocido u horneado en rebanadas 

2 manojos de acelga 

1/3 de una planta de hinojo 

150 gr. de queso asadero o tipo Oaxaca o

Chihuahua 

150 gr. de queso parmesano rallado 

1 cda, de caldo de gallina en polvo 

½ cdta. de sal 

½ cdta. de pimienta negra 

Preparación 

Del medio kilo de harina reserva una taza para después y con todo el resto haz un pequeño volcán y 

pon en el cráter los huevos, la ½ taza de agua, la cucharadita de sal y el aceite. 

Tapa el cráter con harina y amasa hasta lograr una masa homogénea y maleable. Envuélvela en un 

paño limpio y déjala reposar 1 hora. 

Luego espolvorea harina en la mesa de la cocina y estira la masa bien fina con un rodillo enharinado. 

Corta la masa formando 12 láminas cuadradas muy delgadas. 

Pon a hervir las hojas de acelga sin sus tallos durante 7 min. en una olla de agua con el caldo de 

gallina. Luego escurre las hojas de acelga, pero no deseches este caldo. 

Hierve el caldo de las acelgas y cocina una por una las láminas de la lasagna durante 2 min; ve 

poniéndolas sobre un paño para que se escurran. 

Coloca en el fondo de una fuente de vidrio refractario cuatro láminas de lasaña y sobre ellas pon una 

capa de hojas de acelga espolvoreándolas con queso parmesano rallado. 

Ralla un poco del hinojo y condiméntalo con sal y pimienta negra. Pon otra capa de cuatro láminas de 

lasaña y sobre ellas pon las rebanadas de jamón y un poco de hinojo rallado y pedacitos de queso 

asadero (o Chihuahua o Oaxaca). 

Luego pon las últimas cuatro láminas de lasaña y sobre ellas las últimas hojas de acelga con el resto 

de queso parmesano rallado. Lleva al horno durante 20 min. a 180º C. Sirve caliente.


