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Nuestra aventura con la cesta semanal de verduras empezó a finales de noviembre de 
2010, con todo el largo invierno por delante. Aquella experiencia con las recetas de la 
estación fría la recogimos en INVIERNO, el primer recetario de Qué hago con mi cesta de 
verduras.

Tras el INVIERNO y sus platos a base de calabazas y coles llegó la PRIMAVERA y con ella 
pequeñas y grandes alegrías en forma de habas, ajetes frescos, cebolletas, espinacas... con 
las que cocinamos este recetario, que os invitamos a probar los próximos meses.

Si os apetece cocinar con nosotros, pasad.

Estáis invitados. 

CUIDADO. Las cantidades y los tiempos indicados en las recetas son muy imprecisos. No es por 
pereza, es que cocino así. En el caso de los ingredientes, si no tengo de esto, le pongo de lo otro. Y 
con los tiempos, voy mirando y probando… Confío en que no os importe demasiado. 





Borraja.
Ajetes.
Habas.
Lechuga.
Acelgas. 
Cebolletas.
Zanahorias.

Qué llega 
en primavera 
en una cesta 
de verduras. 
 

Al principio de la estación aún hay coliflores y kiwis, mientras que 
hacia el final vuelven las berzas, aparecen las cebollas, llegan los 
calabacines... 

Puerros.
Remolacha. 
Rabanitos.
Espinacas
Hoja de roble.





Al fotógrafo no le gusta el calabacín. Así que cuando asomó a la cesta de verduras a 
finales de primavera, inicié una batalla, generalmente infructuosa, para dar con una receta de 
su gusto. Debo reconocer que este carpaccio no logró su objetivo. Pero a mí me pareció muy 
rico, así que aquí está, como una flor de primavera, inaugurando el recetario de esta estación. 

Necesitamos: calabacín, queso parmesano, sésamo, sal, pimienta y vinagreta de miel y 
mostaza.

Y hacemos lo siguiente: pelamos el calabacín y lo cortamos en rodajas muy finitas, si no 
nos manejamos muy bien con el cuchillo, nos puede ayudar un pelapatatas o una mandolina. 
Sacamos unas lascas de parmesano (la cantidad, al gusto). Salpimentamos, añadimos el sésa-
mo, y rociamos generosamente con la vinagreta.

Los mismos ingredientes, añadidos a una lechuga fresca, también dan como resultado una 
ensalada bien rica.  

Carpaccio  
de calabacín

1.





Otro clásico de la primavera, los ajetes frescos. Relegados en muchas ocasiones a los 
revueltos de champis, y a potenciar el sabor de los rehogados, esta deliciosa fritanguilla con 
harina de garbanzos les otorga el lugar que se merecen. Eso sí, hay que servirlos acompaña-
dos de una ensalada verde, para desengrasarnos por dentro y limpiar la conciencia.

Necesitamos: una docena de ajetes frescos, harina de garbanzos, agua, aceite de oliva 
y sal.

Y hacemos lo siguiente: mezclamos la harina de garbanzos y el agua hasta formar una 
pasta en la que poder embadurnar bien los ajetes. Una vez empapados, los freímos en aceite 
de oliva. Escurrimos en papel absorbente, ponemos sal y a disfrutar.

No os olvidéis de la ensalada verde.
El rebozado también se puede hacer con harina de trigo y huevo, pero con la de garban-

zos agarra mejor y resulta menos aceitoso.

2.
Ajetes frescos 
rebozados.





Hummus de 
habas y guisantes.

Curioseando aquí y allá nuevas ideas  para preparar las habas de nuestra cesta semanal 
de verduras ecológicas, encontré una propuesta de Jamie Oliver en Gastronomía & Cía que me 
entró por los ojos: una especie de hummus o paté vegetal a base de habas y guisantes que, 
una vez testado, corroboró mi primera impresión. Está delicioso, aunque la nuestra fue una 
versión algo más humilde que la del cocinero inglés.

Necesitamos: un puñado de habitas repeladas y guisantitos tiernos por persona; unas po-
cas hojas de menta; aceite de oliva virgen; un limón; queso parmesano; queso mozarella; unos 
rabanitos; unas rebanadas de pan del bueno.

Y hacemos lo siguiente: machacamos las habitas y los guisantes con la menta. Es importan-
te que los guisantes sean frescos, pequeños y tiernos, ya que van crudos. Si tenemos guisantes 
tipo canica, imposible. Añadimos aceite de oliva, exprimimos limón y agregamos parmesano 
recién rallado. Probamos y si nos parece que necesita más de algo, se lo añadimos. Tostamos 
el pan y untamos generosamente el hummus. Colocamos una parte de mozarella sobre cada 
tosta, y otra vez hummus. Coronamos con unas láminas de rabanito y unos guisantes sueltos.

Oliver unta el pan con ajo (se me olvidó) y al final añade una pequeña ensalada a base de 
brotes de rúcula, hierbabuena y unas hojitas de la planta de guisantes.

3.





Puerros 
rellenos.

No es una receta para quitar el hambre, la verdad. Salvo que te comas un montón, ni te 
enteras. Pero son bonitos, ¿verdad? Así que pueden ser un buen entrante si tenemos invitados. 
Eso sí, como entre ellos tengamos alguno que no soporte la textura del puerro, vamos fatal. 

Necesitamos: un montón de puerro, zanahoria, champiñones, mozzarella y salsa de soja.
Y hacemos lo siguiente: Limpiamos los puerros, conservando buena parte del verde (bueno, 

a mí me gusta) y en cada uno de ellos hacemos una incisión a todo lo largo que nos permita 
quitar, sin romper, las dos capas exteriores. Para cada paquetito necesitamos dos tiras de 
éstas.

Picamos el resto del puerro, la zanahoria y los champiñones, y ponemos a saltear la verdu-
ra en una sartén con aceite caliente. Hacia el final, añadimos un chorretón de salsa de soja. 
No le pongáis sal, que si no, no hay quien se lo coma.

Hervimos brevemente las tiras de puerro, las podemos hacer al vapor. Tienen que estar 
manipulables, pero sin deshacerse. Ponemos en forma de cruz dos tiras de puerro y en el 
cruce colocamos un montoncito de verduras y un poco de queso. Vamos cerrando el paquetito, 
doblando una tira cada vez.

Antes de servir, los marcamos en la plancha bien caliente con un poco de aceite.

4.





Sopita de hollejos 
de habas y espárragos.

¿De hollejos? Pues sí. De hollejos. Es que nosotros repelamos las habas, y la comida no 
se tira. Así que se me ocurrió probar, y fue una sorpresa: esta sopita/caldo/crema ultraligera 
está la mar de rica. Cierto que ese color arcilloso no resulta muy sugerente, pero os aseguro 
que el sabor es otra cosa. Eso sí, tiene que llevar espárragos. También valen puerros, lo he-
mos probado. Pero como intentéis hacerla sólo con los hollejos ¡uf!

Necesitamos: hollejos de habas (¡ojo! no las vainas, sino el pellejo que las recubre, sin 
esa especie de uñita); unos espárragos blancos naturales, ya cocidos; cebolleta, ajetes tier-
nos, agua, aceite, sal y pimienta.

Y hacemos lo  siguiente: rehogamos la cebolleta y los ajetes picados y añadimos las 
peladuras de habas, salpimentamos, cubrimos con agua y cuando hierva, lo dejamos unos 40 
minutos. Hacia el final, añadimos los espárragos blancos (3-4, según la cantidad de hollejos 
que tengamos). Trituramos con la batidora y pasamos por el chino o el pasapuré.

Podemos acompañar con un huevo escalfado, o con queso parmesano, gratinado...

5.





Crema de puerro 
y calabacín a la albahaca.

6.

La crema de calabacín siempre me ha parecido una cosa más bien sosa, hasta que con 
el fin de aprovechar un triste calabacín y unos puerritos que se habían quedado olvidados 
en la nevera, un domingo por la tarde decidí hacer las presentaciones y añadir albahaca del 
maceto-huerto paterno. Se ha convertido en una de mis cremas favoritas. 

Necesitamos: calabacín, puerros, un diente de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta, varias 
hojas de albachaca. 

Y hacemos lo siguiente: limpiamos y picamos el puerro y lo ponemos a rehogar en una ca-
zuela con aceite de oliva. Salpimentamos. A los 5 minutos añadimos el ajo picado. Cuando 
esté bien rehogado, añadimos el calabacín en daditos. Reservamos unas tiritas para añadirlas 
al final, crudas. Agregamos un poco más de sal y pimienta y lo dejamos a fuego medio unos 
20 minutos. Cubrimos con agua y cocemos otros 25 minutos. Añadimos las hojas de albahaca 
y trituramos. Probamos por si queremos rectificar de algo y servimos. Umm, qué rica.





Pastelitos griegos 
de calabacín.

7.

Marchando otra de calabacín, que no hay dos sin tres. Comentando con un amigo del fo-
tógrafo la relación de éste con el calabacín, nos sugirió probar una receta  de su época como 
estudiante en Grecia. No sabía cómo se hacían, pero se acordaba que había que escurrir 
bien el calabacín. Así que con su recomendación, husmeando aquí y allá en Internet, y con un 
poco de habilidad libre, dimos, por fin, con una receta del agrado del muchacho. 

 Necesitamos: un calabacín grande, queso feta (unos 150 grs), una cebolleta, un huevo, 
un limón, harina de garbanzos, harina de trigo, un yogur natural, perejil, menta, sésamo, 
aceite de oliva, sal y pimienta.

Y hacemos lo siguiente: rallamos el calabacín y lo escurrimos lo mejor que podamos, ayu-
dándonos de una tela limpia. Lo dejamos en un bol con sal unos 10-15 minutos, y volvemos a 
escurrir. Esta es la parte engorrosa de la receta.

Mezclamos bien el calabacín con el queso feta desmenuzado, el huevo batido, el zumo de 
medio limón, el perejil, unas hojas de menta picadas y la cebolleta picada. Vamos añadiendo 
harina de garbanzos y harina de trigo, hasta tener una pasta que más o menos se pueda 
amasar y hacer pastelitos, mini-hamburguesas, albóndigas… No queda algo demasiado 
compacto, pero se puede manejar. Sobre un papel de horno con un hilo de aceite de oliva, 
colocar los pastelitos, espolvorear sésamo y poner otro hilo de aceite. Hornear a 180º hasta 
que se doren por ambos lados. 

Para la salsa de yogur, añadimos zumo de limón, sal, pimienta y perejil al gusto. 





Hojaldre  
de verduras enrollado.

8.

La berza es una verdura muy rica y muy versátil, que siempre da buen resultado. En este 
hojaldre la acompañamos de cebolla, calabacín, zanahoria, champis, remolacha y pasas.
Cada bocado, una sorpresa. Incluso al día siguiente estaba delicioso: la masa estaba más 
blandita, sí, pero el relleno más sabroso.

Necesitamos: una col pequeña, 2-3 zanahorias, 2 cebollas pequeñas, medio calabacín, 
unos pocos champis, una remolacha pequeña, un par de puñados de pasas, una lámina de 
hojaldre, sésamo, un poco de harina, aceite de oliva y sal.

Y hacemos lo siguiente: en una sartén con un chorrito de oliva ponemos la cebolla corta-
da en tiras y la zanahoria en dados. Cuando esté a medio hacer, añadimos la col cortada en 
tiras finitas. Una vez veamos que la col ya está prácticamente lista, añadimos los champis en 
láminas y el calabacín en daditos.

Para que el calabacín pierda el agua, lo habremos puesto con sal en un colador. Antes de 
añadirlo a la sartén, lo secamos bien con papel absorbente.

Esparcimos un poco de harina en la encimera y extendemos la masa de hojaldre. Con un 
rodillo, estiramos un poco la masa y la hacemos más fina, para poderla enrollar.

Colocamos sobre ella la verdura, dejando una parte sin cubrir,  que servirá como capa 
superior del hojaldre. Sobre la verdura cocinada, ponemos la remolacha rallada, cruda, y las 
pasas. Enrollamos. Ponemos un poco de aceite de oliva, unas semillas de sésamo y al horno. 
En unos 20 minutos a 180º estará listo.





Parece una pizza, pero no lo es. Es un pastel de puerros y champiñones que se puede 
comer casi sin remordimientos: no tiene huevos, ni nata, ni leche concentrada. Digo casi, por-
que esta masa de hojaldre no es casera (y aunque lo fuera, con tanta mantequilla…) Lo probé 
como merienda tardía en casa de mis padres. Estaba tan rico, que al llegar a casa me puse a 
hacer mi propio pastel.

Necesitamos: 1 masa de hojaldre; 8 puerros mediano-pequeños; 5 champiñones; aceite 
de oliva; sal y pimienta.

Y hacemos lo siguiente: lavamos y cortamos los puerros en rodajas y los rehogamos, salpi-
mentados, en un poco de aceite durante 15 minutos. Limpiamos y laminamos los champiñones 
y reservamos. Extendemos la masa de hojaldre sobre un papel de horno. Pinchamos con un 
tenedor. Cuando los puerros estén listos los colocamos en el centro de la masa, dejando libres 
los 4 cm exteriores. Doblamos la masa hacia dentro, dos veces, como construyendo un borde 
más alto. Repartimos por encima los champis en crudo, añadimos un poco de sal y pimienta y 
lo metemos 20 minutos al horno precalentado a 220º.

Pastel de puerros 
y champiñones. 

9.





Borraja  
con crema de patata.

Todo un hallazgo esta receta de borraja con crema de patata que encontré en Canal 
cocina. Su único inconveniente: limpiar la dichosa borraja. Porque todavía no me he animado 
a cocerla en la olla express y que los pelitos salgan disparados por sí solos. Una verdura tan 
delicada merece otro trato… pero cualquier día de estos va de cabeza..

Necesitamos: borraja, una patata grande, medio vaso de leche, un poco de mantequilla, 
unas lonchas de bacon ahumado.

Y hacemos lo siguiente: hervimos y limpiamos la borraja (o nos la comemos con sus 
pelitos, que dicen que no se notan, no tengo ni idea; o la compramos en tarro, digo yo que 
vendrá ‘depilada’). Reservamos.

Ponemos a cocer con sal la patata pelada y en trozos. Cuanto esté lista, la mezclamos 
con la leche y la mantequilla. Trituramos y reservamos. Tiene que quedar una crema espesa, 
parecido a una bechamel ligera. Nunca un puré de patatas de ese que se agarra a la 
cuchara.

En una sartén bien caliente, sin aceite, churruscamos el bacon en tiras.
Servimos la borraja cubierta con la crema de patata y el bacon.
Un acierto. 

10.





Habas 
con guisantes.

Una de las mejores cosas del mundo mundial, las habas con guisantes. Quizá porque se 
pueden disfrutar durante un tiempo tan breve… Estas de la foto son las primeras habas de 
nuestra cesta de verduras, acompañadas de unos mini guisantitos del país. Con un huevo de 
caserío… ¿qué más se puede pedir?

 
Necesitamos: habas, guisantes, cebolleta, ajetes frescos, huevos, aceite, sal y pimienta.

Y unos 3/4 de hora para desenvainar todo el material.
Hacemos lo siguiente: nos sentamos cómodamente, ponemos la radio y empezamos a 

quitar la vaina a habas y guisantes, poniéndolos en cuencos separados. Ponemos agua a 
calentar y cuando hierva echamos las habas. Las tenemos un minuto, las refrescamos y las 
repelamos. Sí, sí, hay que repelar las habas. 

En una cazuela, ponemos a pochar la cebolleta y los ajetes, todo picado. Cuando esté 
dorado, añadimos las habas y los guisantes (sin son frescos y pequeños, en crudo; si son más 
bien grandotes, mejor si les hemos dado antes un hervor). Añadimos sal y pimienta, damos 
unas vueltas a fuego vivo y añadimos agua para cubrir la verdura. Dejamos que hierva a 
fuego lento unos 30 minutos.

Justo antes de servir, hacemos hueco, añadimos los dos huevos, y tapamos la cazuela unos 
minutos para que se hagan.

Ay. 

11.





Pasta primavera.

12.

Esta receta de pasta con verduras de primavera está inspirada en la spring pasta recipe 
del blog 101 Cookbooks, si bien creo que el único ingrediente coincidente entre ambas es el 
huevo. Por supuesto, las variantes son tantas como vegetales de temporada haya en la nevera 
en cada momento. No os saltéis el paso del huevo, que le da un punto. 

Necesitamos: pasta al gusto de cada uno, espinacas, ajetes frescos, puerro y hongos. Un 
huevo por persona, aceite de oliva, sal, pimienta y parmesano.

Y hacemos lo siguiente: Preparamos la pasta según instrucciones del envase, probándola 
antes de que pase el tiempo de cocción, no sea que nos guste más al dente que al fabricante. 
En este caso, utilizamos papardelle. 

En una sartén con aceite de oliva, salteamos los ajetes tiernos y el puerro. Sazonamos y 
reservamos. En la misma sartén ponemos a reducir las espinacas, con un poco de sal. Cuando 
mengüen, y mientras sigan verdes, retiramos y reservamos. En caso de que no tengamos la 
gran fortuna de tener hongos previamente preparados, ya sabéis: salteáis unos champis o 
unas setas, o preparáis tranquilamente unos hongos con un poco de cebolleta y ajo picadito.

Cuando tengamos todas las verduras listas, volcamos la pasta a la sartén, añadimos un 
chorro de oliva, y damos unas vueltas con el fuego alto. Retiramos del fuego, añadimos los 
huevos batidos, y tapamos un minuto. Mezclamos con la verdura y servimos. La pimienta y el 
parmesano, a gusto de cada uno.





Como colofón de este recetario primaveral no hay postre, sino algo mucho mejor: una 
receta preparada por el fotógrafo. Y no cualquier receta, sino un arroz: su especialidad, 
si hablamos de cocina. Dale cualquier tipo de arroz, ingredientes varios para el engaño y 
¡magia! Siempre en su punto. 

 Necesitamos: berza, zanahoria, ajo, salsa de soja, curry, aceite de oliva y sal. Por otro 
lado, una medida de arroz y la misma de agua. 
      Y hacemos lo siguiente: cortamos la berza en juliana y rallamos la zanahoria. En una 
sartén grande con un chorrete de aceite caliente ponemos la col, a los 5 minutos la zanahoria 
y el ajo picadito. Dejamos otros 5 minutos y añadimos la salsa de soja, hacemos un par de 
‘giritos de la muerte’ (giros al aire) con la verdura y lo tenemos un ratito más. Hacia el final, 
se espolvorea una cucharadita de curry. La col, al estar tan finita, se quema rápido, hay que 
tener cuidado. Con este tiempo, la verdura queda ‘al dente’.

Por otro lado, preparamos el arroz. Lo limpiamos 2-3 veces en agua fría, para que suelte 
el almidón. Lo ponemos en un cazo con la misma cantidad de agua. Tapamos. Ponemos a 
fuego fuerte los primeros 5 minutos, después bajamos al mínimo hasta que se consuma todo el 
agua. Siempre tapado. Funciona igual con arroz integral y con el blanco.

Lo añadimos a la verdura, mezclamos, y lo tenemos unos minutos al fuego todo junto. 
Probamos por si necesita más salsa de soja.

Listo para comer. Rápido, fácil y rico. Ah, y sano.

13.
a la oriental.
Arroz con berza,





Este es un libro gratuito que hemos hecho para disfrutar y compartir con las personas que 
han llegado al blog quehagoconmicestadeverduras.wordpress.com. Por eso, si tú también lo 
quieres compartir con alguien ¡perfecto! Sólo te pedimos que lo hagas de modo igualmente 
gratuito y sin alterar el contenido. Muchas gracias.



Tras el largo INVIERNO y sus platos a base de calabaza y coliflor llega la PRIMAVERA. 
Y con ella, pequeñas y grandes alegrías en forma de habas, ajetes frescos, cebolletas, espina-
cas... con las que hemos cocinado este recetario. Os invitamos a disfrutarlo.

Nagore y Diego.


