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alcachofas rellenas de níscalos 

 Ingredientes para 5 personas 

• 15 alcachofas (+ o - 2 kilos) 
• 300 g de níscalos o champiñones de París 
• 200 g de tocineta ahumada en tacos 
• 3 zanahorias 
• 2 cebollas 
• 1 c. sop. de perejil picado 
• 3 chalotas 
• 2 dientes de ajo 
• 1 vaso de vino blanco o fino 
• Tres ramitas de tomillo fresco 
• 20 cl de caldo de verduras 
• Sal, pimienta, AOVE 
• 1 limón para evitar la oxidación de las alcachofas 

Procedimiento 

1. para limpiar las alcachofas, plántate unos guantes de látex si no quieres acabar 
con las manos negras. 

2. Corta el rabo a ras de la flor y la flor la cortas por la mitad a lo ancho, desecha 
la parte de las puntas y quedate con la base. Por donde quitaste el rabo quita el 
corazón que tiene pelillos con la ayuda de una puntilla. Retira las primeras hojas 
hasta llegar a las mas blanquitas. 

3. Cada vez que hagas un corte pásale medio limón y mete la alcachofa en una 
fuente con agua y zumo de limón donde se conservará mejor mientras terminas 
de limpiar todas las alcachofas. 

4. Limpia los champiñones, ya sabes, tronchas en pie de raíz y pasas bajo el agua 
el sombrero. El pie también lo puedes aprovechar para cocinar si quitas la parte 
de la base con raíces. 

5. Corta los champis en cuatro. 
6. En una cazuela ancha pero bajita, haremos sudar unos minutitos la chalota con 

el tocino, lo justito para extraer el máximo sabor a estos ingredientes. 
7. Tritura estos ingredientes, junto con los champiñones crudos con el perejil y el 

ajo machacado. Salpimienta y ya tienes la farsa. 
8. Rellena las alcachofas con esta farsa. Resérvalas. 
9. En la misma cazuela rehogamos las cebollas y las zanahorias en juliana. Sobre 

esta camita colocaremos las alcachofas con el culo para arriba (hemos puesto el 
relleno al revés de lo convencional). 

10. Deben estar muy apretaditas las unas contra las otras, si no cupieran todas haz 
dos tandas, pero no deben estar unas encima de otras. 

11. Echa un chorrito de AOVE por encima, el vino, el caldo y el tomillo. 
12. Cubre la cazuela con su tapa y cuece a fuego lento casi una hora. 

 
Et voilà, bon appétit! 
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