
Ver la receta en línea 

Sardinas rellenas (Recetas de pescado) 

 

  
Preparación  

Remojar las pasas en agua tibia durante 10 minutos. Añadir 2 cucharadas de aceite de
oliva a una sartén, calentar y añadir 80 g de pan rallado. Freir durante unos minutos y
luego ponerlas en un bol con las pasas escurridas, piñones, perejil picado, sal,
pimienta y anchoas picadas. Mezclar bien los ingredientes. Limpiar las sardinas y
quitar la cabeza, la cola y el hueso central, enjuagarlos con agua corriente y secarse
con toallas de papel. Engrasar el fondo de una pequeña fuente para horno, poner en
una primera capa de sardinas con la espalda hacia abajo, y cubrir con la mezcla de
pan rallado. Continúe hasta que se hayan utilizado todos los ingredientes - acabado
con una pizca de pan rallado y unas gotas de aceite de oliva. Hornear a 180 C durante
unos 35 minutos.  

Consejos  

¿Sabías que hay diferentes maneras de hacer estas sardinas? Por ejemplo, en
Catania se utiliza queso caciocavallo, y en vez de rodar hasta que están dispuestas
como un sándwich, una sobre la otra con el relleno en el centro. Prueba esta variante
siguiendo nuestra receta!  

Curiosidad  

Las sardinas rellenas son conocidas como Le Sarde un beccafico y toman su nombre
de un tipo de curruca, una grasa y sabrosa ave que se alimenta de los higos, el
aumento de peso durante la temporada de vacaciones. Por esta razón, se cree que las
sardinas rellenas para parecerse a esta ave.  

Informaciones  

Preparación 20 minutos
Cocción 35 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Sardinas 750 gramos

Pasas 50 gramos

Aceite (4 cucharadas de aceite de oliva)

Migas de pan 100 gramos

Piñones 50 gramos

Perejil (1 manojo de perejil)

Anchoas (6 anchoas en aceite)

Sal (Probar)

Pimentón (Probar)
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