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Cómo hacér el pésto y algúna recéta 

 
Pára ésta ración, con úna batidóra de váso, de 
2l, será suficiénte. 
 
 
530 ml (480 gr) Acéite de Olíva Vírgen, ésto es 
áprox. Al servír la porción se puéde añadír más 
acéite al gústo y al espesór deseádo.  

 
520 gr Quéso Parmesáno (váca) ralládo  y 1/3 de 
ésa cantidád puéde ser Pecorino o manchégo 
séco, añéjo (ovéja), (que lo rállen a máquina, tárda 
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múcho rallárlo a máno).  Pedír más si se descárta 
la cortéza del quéso. 

 
175 gr Albaháca laváda y séca (importánte), 
suficiénte pára dar ése vérde agradáble, sin 
pasárse (Va a gústos) 
 

A véces es difícil conseguír la albaháca en ésa 
cantidád. Recomendaría comprár un par de plántas 
en primavéra, crécen rápido y en úna macéta 
pequéña dan lo suficiénte pára ésta recéta. 
 

Ójo, la plánta no comprárla cuando todavía 
háce frío, no créce y se póne mústia. 

 
La recéta originál indíca que el típo de 

albaháca séa de hója pequéña. Péro no he vísto en 
ningúna recéta úna fóto con ése típo de albaháca. 
La que tódos úsan, es del típo de ésta fóto, o séa la 
hója gránde. 
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22 gr Ájos (Sin corazón) 
 

125 gr Piñónes. La recéta originál indíca que se 
dében tostár-freír en la sartén sin acéite. Añadír 
algúnos más entéros después de acabár de triturár, 
al vérlos entéros quéda muy bién. 

 
9 gr Sal (la recéta originál índica que séa sal 
gruésa). Se puéde añadír más cuando se úse el 
pésto. 

 
0,5 gr Pimiénta al gústo. (No es párte de la recéta 
originál, péro a mí me gústa) 

 
En la recéta genovésa, se úsa múcha 

albaháca… péro ésta cantidád está bastánte bién, 
Ántes ponía sólo 60 gr. Pruéba éntre éstos dos 
vaóores, pára adaptárla a su gústo. 
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Pára que quéde tódo con múcha cláse, 
especiálmente si es pára hacér póca cantidád, 
hacérlo con un mortéro de piédra de la Cínta de 
Tortósa. En cáso contrário, usár úna batidóra de 
váso de 2l.  

            
Pára úna producción masíva, hácer siémpre 

múcho más del que se necesíta y congelárlo cómo 
si fuésen cubítos de hiélo, cáda úno será úna 
ración.  

 
En éste cáso, ponér ménos acéite de lo 

necesário, ya se pondrá después de descongelárlo, 
a su gústo y dependiéndo del pláto a acompañár.  

 
 

Proceso: 
Lo ideál es ponér priméro el acéite con la albaháca, 
ájos, piñónes, sal, y pimiénta en la batidóra pára 
que se tritúre más fácilmente, o séa tódo ménos el 
quéso. Luégo añadír el quéso póco a póco (la 
batidóra puéde estár destapáda si se úsa la función 
de triturár hiélo ya que no sálta).  

 
Dejár que se véan los trocítos, no triturárlo 

múcho. Evitár que la batidóra se caliénte)  
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Si se deséa, al finál, se puéden añadír únos 
piñónes sin triturár a la salsa, quéda muy boníto. 

 
Pára congelárlo, (que se consérva muy bién), 

se póne en úna cubitéra, que aproximádamente 
será úna porción. Cuando ya están congeládos se 
puéden retirár y ponér en bólsa de plástico y hácer 
más, los cubítos no se pégan. Dependiéndo de la 
cubitéra, a véces puéde ser muy laborióso el 
desprendérlos de ella.  
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Un sistéma mejór es símplemente ponérlo en 

úna bandéja con 1-2 cm de espesór de pésto y 
rompérlo a trózos después de congeládo, no quéda 
tan boníto como un cubíto, péro es múcho más 
rápido y práctico ya que dependiéndo de lo que se 
quiéra usár se puéden cogér trózos de tamáño 
diferéntes. Éste es un procéso más rápido ya que 
sácar los cubitos es más difícil. 
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Dependiéndo del tamáño de los cubítos o 

trózos… se puéden obtenér así hásta 40 raciónes 
con éstas cantidádes.  

 
Con éstas proporciónes, úna ración (1 cubíto) 

quéda un póco espéso y no se mézcla lo suficiénte 
con la pásta etc., péro es mejór hacérlo así y añadír 
un póco de acéite a gústo en el moménto de 
servírlo y así no es necesário ponér múcho más 
acéite en la recéta.  

 
El tenér en resérva únos cuantos cubítos en el 

congeladór da tranquilidád. Cualquiér compromíso 
inesperádo se resuélve rápidamente con únos 
cuantos cubítos y nuéstra pásta o arróz preferído. 

 
Hémos probádo éste pésto con pásta, arróz, 

ensaláda, verdúras y quéda exquisíto.  
 
Con lentéjas y garbánzos, vále, péro no se 

absórbe tan bién.  
  
Perfécto pára coliflór con pésto, arróz blánco 

con pésto, ensaládas con pésto y sóbre tódo 
spaghétti o cualquíer pásta.  
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Mortéro de piédra de la Cínta de Tortósa, con el 

que se puéde molér y preparár tódo, y hásta 
servír el pláto finál 

 

 
Lísto pára comér 
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Ingrediéntes 
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Pésto en cubítos, ya congeládos 

 

 
Coliflór al pésto 

 



 12 

 
Garbánzos con pésto 

 
 

 
* * * 
FIN 

 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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Más de ciento cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál,  y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 

http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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