
#MYCORTINA

RECETA
TRADICIONAL

CANEDERLI CON QUESO



300 g de pan duro, cortado en dados de 1 cm
como máximo;

250 ml de leche entera;
2 huevos;

40 g de queso parmesano rallado;
200 g de quesos mixtos (con tendencia a ser
poco o semicurados, máximo 40 g de quesos

muy curados/duros);

Ingredientes

4 PERSONAS (APROX. 16 UNIDADES)



1 cucharada de cebollino picado;
1 cucharada de perejil picado;
1 cucharadita rasa de sal fina;

1 pizca de pimienta negra molida;
1 pizca de nuez moscada;

1 cucharada colmada de harina floja;
caldo de carne para servir.

材料



Colocar el pan en un recipiente grande.
En un bol, mezclar los huevos con la leche a
temperatura ambiente, y batir ligeramente para
que el líquido sea homogéneo; verterlo sobre el
pan, mezclar bien y dejar reposar, removiendo de
vez en cuando, durante al menos 20 minutos.
Mientras tanto, limpiar los quesos y cortarlos en
trozos muy pequeños, de unos 3-4 mm (cuanto
más grandes sean, más desigual será la mezcla).
Cuando el pan haya absorbido bien el líquido y
esté muy blando (¡no empapado!), añadir el
queso parmesano, el cebollino, el perejil, la sal, la
pimienta y la nuez moscada, y a continuación, los
quesos. Mezclar rápidamente y añadir la harina.
Amasar bien con las manos, compactando y
distribuyendo uniformemente los ingredientes,
presionando bien.
La mezcla será ligeramente pegajosa, quedando
pequeños residuos en las manos, pero muy poco.
Calentar el caldo (o el agua, que se salará si se
quiere servir con mantequilla y queso rallado).

PREPARACIÓN



 Humedecer ligeramente las manos y formar una
esfera, primero rodando y luego presionando a
fondo con las manos, que tenga un diámetro de 5
cm.
Probar inmediatamente la cocción, con el caldo a
fuego lento, durante 5 minutos. El canederlo debe
quedar compacto, no deshacerse. Si pasa la
prueba de cocción, sacarlo del caldo, probar la
consistencia final, rectificar los aromas si es
necesario y proceder con la preparación de las
otras esferas; si se deshace, significa que el pan
estaba empapado, así que añadir un poco de pan
rallado para secar la masa y formar las otras
esferas. Servir después de 5 minutos de cocción
en un plato hondo, con caldo que cubra
aproximadamente la mitad.
NOTA: al cocerlos en el caldo, adquieren mucho
sabor, pero el caldo se enturbia. Si se prefieren
servir de forma más elegante, se pueden cocer en
abundante agua con sal y servir con el caldo
calentado por separado.

PREPARACIÓN
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