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La carne es la protagonista en la mayoría de los platos de muchas culturas y naciones del
mundo. Te ofrecemos más de 90 de las más populares recetas inglesas de diversas carnes que
incluyen también aves y caza, tartas con carne, recetas de carne con gelatina, salsas para
acompañar a las carnes y además, rellenos para las carnes.Contiene además tabla de pesos y
medidas, cómo comprobar la temperatura del horno y recomendaciones para asegurarse el
éxito en cada una de las recetas.Como en todos los libros de la serie, estas recetas no son
difíciles ni complicadas. Estoy segura que las disfrutarás.
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WorcestershireMás libros de interésLibros de RegaloMuchas gracias por adquirir este libro. Nos
gustaría aprovechar la oportunidad para obsequiarte un paquete que contiene los 2 libros más
vendidos de nuestra editorial. Por tiempo limitado puedes conseguirlos visitando esta
página:*****IntroducciónBienvenido a este recetario de carnes. En muchas naciones la carne es
la protagonista en la mayoría de los platos típicos. Y en muchos lugares la carne no supone un
plato especial sino que es el menú de todos los días y la mayor fuente de proteínas para la
salud del cuerpo.La cocina británica emplea una gran variedad de carnes. En este libro de
recetas, damos los detalles de cómo se cocinan las diferentes carnes como también recetas de
aves y caza – rellenos para la carne – salsas para la carne – tartas con carne -
acompañamientos para la carne y, además, recetas de carne con gelatina.Hoy en día el tiempo
es oro y se desea todo de manera rápida. Por ello estoy segura que disfrutarás estas recetas
sencillas y fáciles de realizar. También encontrarás que los ingredientes son nada
complicados.Una ReferenciaEl término papel manteca hace referencia a un papel engrasado
que se usa en bollería, para evitar que se pegue en los moldes. Este tipo de papel se usa al
hacer magdalenas, mantecados, sobaos y demás. Siempre que queremos comer uno de estos,



tenemos que quitar el papel graso que los envuelve.También se lo conoce como papel
parafinado, papel para horno, papel vegetal o papel encerado.Carnes – algunos Tips- La carne
se pone más tierna si está bien oreada.- Cuando la carne es dura, se mejora frotándola con un
poco de limón o vinagre. También se puede agregar al agua una cucharada de postre de jugo
de limón al agua en que se va a hervir. Si se va a cocinar la carne al horno, asada etc., se le
exprime encima el jugo de limón.- Para que el hígado no se endurezca y evitar su sabor fuerte,
sumergir los filetes de hígado en un bol con suficiente leche para cubrir todo. Dejar unos 30
minutos.- Para cocinar la carne al horno, frotarla con harina a lo que se la ha agregado sal y
pimienta y cocinar primero en horno de temperatura elevada hasta que se dore y entonces
reducir el calor y dejar que la carne termine de cocinarse a temperatura moderada. Cocinar con
abundante grasa, poniendo un poco también sobre la carne, pero nunca debe ponerse agua.-
Se puede variar el menú, rellenando la carne con algunos de los rellenos que mencionamos en
este libro.BraisingEl método de braising es en realidad un estofado al horno, o sea, se hierve y
también se hornea.- Se debe emplear una cacerola de buen cierre.- Para darle sabor a la carne
y evitar que se seque, se cocina la carne encima de una camada de verduras.Grilling – Asado a
la Parrilla1. Elegir una carne que sea de buena calidad2. Los filetes, las costillas etc. deben
tener de 3 a 4 cms de grosor.3. Pasar sobre la carne un poco de mantequilla o aceite.4. Para
que los filetes o costillas resulten más tiernos se remojan con un poco de aceite por una hora
antes de cocinar. Otro método es batir los filetes con una cuchara de madera o con un rodillo
antes de cocinar.5. La parrilla debe ser calentada al rojo.6. Dorar la carne por un lado y después
darla vuelta, cuidando de no pincharla.- Atenuar un poco el calor y dar vuelta una o dos veces
hasta que esté cocido a punto.- Un filete de 3 cms de grosor toma para asarse de 10 a 15
minutos.- El lomo de carnero toma de 8 a 10 minutos.- Las costillas toman unos 8 minutos.- La
carne asada puede servirse con mantequilla a la Maître d'Hôtel (ver receta).Tiempo Necesario
para Cocinar Asado al Horno- Debe calcularse de 15 a 20 minutos para cada ½ kilo de carne
más otros 15 minutos.- Los trozos de carne pequeños llevan en proporción más tiempo que los
grandes.- La carne de cerdo o ternera, cuando se deshuesa, rellena o arrolla, tarda más tiempo
en cocinar que la de vaca o carnero.- Si se desea cocinar la carne durante un tiempo más largo,
debe hacerse a temperatura suave.- Es importante recordar que el asado debe empezar a
cocinarse a temperatura caliente y se debe atenuar el calor a medida que se va
cocinando.Carnes AsadasCordero Asado- Para asar una pierna de cordero de 2½ kilos cocinar
al horno por 1½ horas.- Servir con salsa de menta (ver receta) y acompañar con arvejas o
coliflor.Cerdo Asado- Para asar una pierna de cerdo de 4 kilos cocinar al horno, más o menos
por 3 horas. Un trozo de costillas de 2½ kilos cocinar por 2 horas.- Servir con salsa de
manzanas, y se puede servir también con unas bolitas hechas de salvia y cebollas.- La carne
de cerdo debe cocinarse con la grasa hacia arriba. Cocinar en horno moderado.Carnero Asado-
Para asar una pierna de carnero de 5 kilos cocinar al horno por 2¾ horas. Si pesara 3¼ kilos
cocinar por 2 horas.- Se puede servir con jalea de grosellas rojas.Asado de Ternera- Para asar
un trozo de lomo de ternera de 3 kilos cocinar al horno por 1¾ horas.- Decorar con rodajas de



limón y pequeñas albóndigas hechas de relleno para carnes (ver receta).- Servir con jamón o
cerdo hervido.Asado de Vaca- Para asar un trozo de vaca de 5 kilos cocinar al horno por 2½
horas. Un trozo de 7 kilos se debe cocinar de 3 a 3½ horas.- Servir con salsa de rábano (ver
receta) y acompañar con un budín Yorkshire (ver receta).Lechón y Pato- El lechón, lo mismo
que el pato, se rellena con salvia y cebollas.- Para asar al horno se cocina a calor moderado,
calculando 20 minutos por cada medio kilo.Recetas de CarnesCarne a la Cacerola1 kilo de
costillas de ternera en un solo trozo
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Flor, “Yes. Okey”

Luisa, “Me encanto. Me encanto, me llegue súper rápido y el vídeo para la instalación fue súper
me ayudo mucho.. siempre vean el vídeo antes de instalarlo es muy importante”

The book has a rating of  5 out of 3.8. 14 people have provided feedback.
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