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Receta de Mollejas de Ternera a la Sidra de 
Hielo, con Manzana Caramelizada en 

Volován de hojaldre 
 

Ingredientes para 8 personas 

• 1,5kg de mollejas de Ternera de Solobuey 
• 1 zanahoria 
• 1 cebolla pequeña 
• 30cl de sidra de hielo Valverán (15+15) 
• 20cl de fondo oscuro de carne ligado en frío con… 
• …1 cdta. de moka de Maizena. 
• 35 gr de mantequilla de calidad (sin fermentos lácticos y sin «ingredientes») 
• 2 manzanas verde (granny smith) 
• 20 gr de azúcar 
• 2 láminas de hojaldre del comercio (o bien, 8 volovanes ya hechos del comercio) 
• sal, pimienta 
• AOVE (Aceite de Oliva Virgen extra) 

Para blanquear las mollejas necesitas. Video. Pulsa para ver receta 

Ingredientes 

• 1 litro de agua 
• 1 pizca generosa de sal 
• zumo de 1/2 limón (o vinagre) 
• 20-30 gr de mantequilla (o 10 cl de AOVE) 
• 1 c. sopera de harina 

Procedimiento para los volovanes caseros.   

Es preferible ocuparse primero de los volovanes -antes de cocinar las mollejas- y 
dejarlos enfriar y endurecer un poco. Tienes a tu disposición el video de cómo hacer 
los vol-au-vent. 

Utensilios indispensables 

• 1 aro corta-pasta de 8 cm 
• 1 aro corta-pasta de 5 cm 

  

https://www.solobuey.com/
https://llagaresvalveran.com/
https://youtu.be/Ey11XHsJR8o
https://cocinafrancia.com/2021/10/08/tecnicas-blanquear/
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Procedimiento final 

1. Corta las zanahorias, la cebolla y 1 puerro en mirepoix (en secciones de 1cm). 
Reserva. 

2. En la cocotte de hierro, dora las mollejas. Retíralas y resérvalas consérvalas 
calientes cubriéndolas con papel aluminio. 

3. Retira algo de la grasa de las mollejas, si la hubiera y procede a pochar la mirepoix 
con el bouquet garni. Añade la sidra y deja reducir el líquido a fuego fuerte hasta 
la mitad. 

4. Reincorpora tus mollejas a la cocotte con la mirepoix y la sidra que ya ha reducido 
a la mitad. Ahora añade el fondo oscuro (previamente ligado con 1 cudta. rasa de 
maizena, recuerdas). El caldo debe cubrir las mollejas a media altura. 

5. Introduce tu cocotte -¡con la tapa!- en el horno. Hornea durante 1 hora a 180ºC. 
Da la vuelta a las mollejas a media cocción. 

Mientras se hornean las mollejas: 

1. Corta las manzanas en tamaño mirepoix y saltéalas en una sartén con 
mantequilla. Espolvorea con un poco de azúcar. Flambéalas con el resto de sidra 
de hielo (en Francia se usa Calvados). 

2. Toca preparar la salsa: retira las mollejas de la cocotte y consérvalas en al calor, o 
sea, cubiertas con papel de aluminio en un lugar cálido. 

3. Decanta las verduras del caldo. Retira la grasa que flota en la superficie del caldo 
con una cuchara o con el artilugio que yo uso, como ves en el video. 

4. Reduce el caldo hasta que se convierta en una salsa con una consistencia que 
cubra o como decimos “de cobertura”. Rectifica de sazón si fuera necesario. 

Montaje final 

1. Corta en dados tus mollejas y mézclalas con tus bolitas de manzana. Coloca 
suficiente mezcla de mollejas y manzana en cada volován de hojaldre. Riega cada 
hojaldre con una cucharada de tu fondo reducido. 

2. Sirve el resto de la salsa en una salsera. 

 

Et voilà, bon appétit! 


	Receta de Mollejas de Ternera a la Sidra de Hielo, con Manzana Caramelizada en Volován de hojaldre
	Ingredientes para 8 personas
	Ingredientes
	Procedimiento para los volovanes caseros.
	Utensilios indispensables
	Procedimiento final


