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Prólogo
  

  

El huevo de gallina constituye uno de los alimentos más abundantes y comunes de la 
dieta humana. La domesticación de las gallinas supuso la posibilidad de disponer de 
este alimento en todo momento. Hasta entonces, la gente se alimentaba de huevos 
que encontraba en los nidos de las aves silvestres. Aunque ya se conocía la oca,  
el pato y la pintada, el consumo de huevos fue insignificante hasta el siglo V a.C., 
fecha en la que la gallina llegó a los corrales de Grecia e Italia. Así, durante la 
época romana, los huevos se convirtieron en un ingrediente indispensable en la 
cocina y, principalmente, en la repostería. 

Durante la primera mitad del siglo XX se identificaron la mayoría de las vitaminas y 
aminoácidos, además se supo que poseía un alto contenido en minerales, con lo 
que el huevo se consideró una fuente de nutrientes esenciales. 

Las 100 recetas que aparecen en este libro son obra de cinco prestigiosos cocineros. 
Karlos Arguiñano aporta la cocina sencilla y casera, la de toda la vida. Bruno Oteiza 
envuelve esta cocina con un toque de vanguardia. Ramón Roteta otorga arte y 
sabor. Eva Arguiñano, ingenio y finura, y Enrique Fleischmann, el toque colorido. Y 
entre los cinco nos ofrecen un amplio y variado recetario que dará satisfacción 
a todos los paladares. Todas las recetas aparecen con la lista de ingredientes, el 
método de elaboración y la foto del plato terminado, listo para llevar a la mesa. 

Las formas de cocinar  los huevos son innumerables. Aquí encontrará algunas 
de ellas. Como, por ejemplo, huevos rellenos, fritos, en tortilla, con verduras, con 
pescado, gratinados, en revueltos, escalfados, e incluso en bizcochos y otros 
deliciosos postres.

Además, para que resulte más fácil su preparación, todas las recetas llevan un 
código QR que ofrece la posibilidad de ver en nuestro dispositivo móvil un vídeo con 
la elaboración del plato hecha por el propio autor de la receta.



Ingredientes (4 p.)

8 huevos
3 pimientos morrones

3 dientes de ajo
3 patatas

aceite de oliva 
virgen extra

sal
pimentón

perejil

Coloca los pimientos sobre la placa del horno. Riégalos con un chorrito de 
aceite y ásalos en el horno a 180 grados durante 35-40 minutos. 

Cuando los pimientos se templen, pélalos y córtalos en tiras. Pela los 
dientes de ajo, corta en láminas y dóralos en una cazuelita con un buen 
chorro de aceite. Agrega los pimientos y confítalos a fuego suave durante 
10-15 minutos. Sazona.

Pela las patatas, córtalas en bastones y fríelas en una sartén con aceite 
a fuego no muy fuerte. Escúrrelas sobre un plato forrado con papel de 
cocina. Sazona.

Fríe los huevos. Sirve los pimientos en el fondo del plato, coloca encima las 
patatas y los huevos y espolvorea pimentón y perejil picado por encima.

1. Huevos rotos con pimientos 
caramelizados

Karlos Arguiñano
Elaboración

8 

10
0

m
an

er
as

 
co

ci
n

ar
H

U
E

V
O

S
de



Ingredientes (2 p.)

3 huevos
2 patatas

100 g de guisantes 
1 pimiento rojo

1 cebolla
2 dientes de ajo 

2 lonchas de 
jamón serrano

6 rodajas de chorizo
200 ml de salsa 

de tomate 
aceite de oliva 

virgen extra
perejil 

Pon a cocer los guisantes en un cazo con agua durante 8 minutos.

Pela y corta las patatas en cubos y fríelas en una sartén con un buen 
chorro de aceite de oliva.

Fríe el jamón y el chorizo vuelta y vuelta en una sartén con un chorrito de 
aceite de oliva. Retíralos, incorpora el ajo y la cebolla y rehoga bien. Pica 
el pimiento rojo, agrégalo y añade el chorizo y el jamón frito.

Escurre los guisantes, añádelos a la sartén y remueve el conjunto. Vierte 
la salsa de tomate y mezcla bien todo. Pásalo a una cazuela de barro, 
agrega las patatas fritas y casca los huevos encima. Introdúcelo al horno a 
180 grados durante 10 minutos. 

Retíralo y espolvorea con perejil picado.

4. Huevos  
a la flamenca 

Bruno Oteiza
Elaboración
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Ingredientes (2 p.)

6 rebanadas de 
pan integral
2 cebolletas
2 zanahorias

2 tomates
4 hojas de lechuga

80 g de brotes de soja
3 dientes de ajo

2 huevos
2 lonchas de 

jamón serrano
4 lonchas de queso 

para gratinar
aceite de oliva

sal

Corta las zanahorias y las cebolletas en juliana y póchalas en sartenes 
distintas con un chorrito de aceite. Reserva en un plato.

Corta los tomates en rodajas y ponlas en una fuente. Sazona y vierte un 
chorrito de aceite por encima. Deja macerar durante 4 minutos.

Coloca las rebanadas de pan en la rejilla del horno y tuéstalas por los dos 
lados a 200 grados durante 5 minutos.

Fríe ligeramente las lonchas de jamón serrano enteras y por ambos lados 
en una sartén con un chorrito de aceite templado.

Corta las hojas de lechuga en juliana y ponlas en un bol. Aliña con una 
pizca de sal y un chorrito de aceite. Mezcla.

Machaca los ajos, pártelos por la mitad y póchalos en una sartén con 
un chorrito de aceite. Casca los huevos y añádelos. Sazona y fríelos 
ligeramente.

Monta los sándwiches colocando dos cortapastas cuadrados en una 
bandeja de horno. En la base pon una rebanada de pan tostado, coloca 
encima unas rodajas de tomate, cubre con la lechuga picada y pon 
encima el jamón serrano. Tapa con otra rebanada de pan e incorpora 
la zanahoria y los brotes de soja. Cubre con otra rebanada de pan y pon 
encima la cebolleta y los ajos. Termina con el huevo y cubre todo con dos 
lonchas de queso. Gratina un par de minutos, desmolda y sirve.

12. Sándwich vegetal  
con huevo

Ramón Roteta
Elaboración
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Ingredientes (2 p.)

4 huevos 
12 gambas 

6 ajetes
2 chalotas 

30 ml de nata líquida
aceite de oliva

sal
sal gorda
pimienta

ramas de romero
ramas de tomillo

perejil 

Retira las cabezas de las gambas y dóralas en un cazo con un chorrito 
de aceite. Agrega las chalotas picadas y añade una pizca de pimienta y 
de sal. Vierte la nata líquida y deja que hierva unos minutos para hacer la 
salsa. Cuela y tritura con la batidora eléctrica. Reserva. 

Corta los huevos por la parte del capuchón. Extrae las yemas y las claras y 
resérvalas junto con las cáscaras de huevo (límpialas bien y déjalas escurrir 
en un plato con papel de cocina). 

Pica finamente las gambas y los ajetes. Saltea todo en una sartén con un 
chorrito de aceite, sal y pimienta. Bate los huevos. Añade una pizca de 
sal y perejil picado. Incorpora el salteado de gambas y ajetes. Cocina el 
revuelto en la sartén. Rellena las cáscaras de los huevos con el revuelto y 
agrega la salsa recién triturada. 

Sirve los huevos rellenos sobre una base de sal gorda (para que se 
mantengan en pie). Decora el plato con unas ramitas de tomillo y de 
romero.

16. Huevo  
relleno

Enrique Fleischmann
Elaboración
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Ingredientes (4 p.)

6 huevos
2 sesos de cerdo

8 lonchas finas de 
panceta ibérica

1 cebolleta
8 ajetes

2 tomates 
1 diente de ajo 
aceite de oliva 

virgen extra
vinagre

sal
granos de 

pimienta negra 
1 hoja de laurel

perejil

Limpia los sesos retirándoles la telita que los recubre y blanquéalos durante 
3 minutos en una cazuela con agua, un chorrito de vinagre, una hoja de 
laurel y unos granos de pimienta negra. Escúrrelos bien.

Pela los tomates, córtalos en lonchas finas o en gajos. Colócalos en una 
fuente grande. Sazona y riégalos con un chorro de aceite. Pela el diente 
de ajo, pícalo finamente y añádelo al tomate. Coloca encima las lonchas 
de panceta y gratina en el horno durante un minuto y medio.

Pica la cebolleta y los ajetes finamente y ponlos a pochar. Sazona. 
Cuando estén dorados, añade los sesos picaditos y saltéalos. Añade los 
huevos batidos con sal y perejil picado. Cuaja el revuelto.

Sirve el revuelto y acompaña con el tomate gratinado con panceta. 
Decora con una ramita de perejil.

51. Revuelto de sesos  
con ensalada de tomate  
y panceta ibérica

Karlos Arguiñano
Elaboración
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