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Al bastella (paso a paso)

Para realizarla me he basado en su receta y en la del libro Ch'hiwate Choumicha.
Es una receta para pasar un mediodía muy entretenido y tener una recompensa agradable en la
cena. Sorprenderéis a los vuestros.
Al bastella de palomo es una especialidad marroquí muy conocida y apreciada que se degusta
en festividades. Se trata de un sutil hojaldre a base de bricks, hecho de pollo ( o pichón),
almendras... perfumado de canela. Es un plato sucré-salé. Normalmente se sirve entre una
entrada y una tagine de carne.
Hoy día, las recetas de bastella son mucho mas variadas (marisco, pescado, casquería...) pero
la preferida siguen siendo esta que os muestro hoy. Siempre servida con canela y azúcar.

Ingredientes para 8 personas (molde de 30-32 cm de diámetro):
Para cocer el pollo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pollo de 1.5kg (yo puse las
pechugas, unos 600gr) a trozos,
un buen puñado de perejil picado,
un puñadito de cilantro,
2 grandes cebollas picadas (ó 3 si
son pequeñas),
1/2 cs de azúcar
2 cc de jengibre en polvo,
1 cc de canela,
1/2 cc de azafrán,
1/2 cc de cúrcuma
100ml de aceite,
sal
1/2 cs de pimienta
1 litro de agua
4 huevos
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Para las almendras:
•
•
•
•

250g de almendras,
1/2 cs de agua de azahar,
1/4 cc de canela,
50g de azúcar

Para el montaje:
•
•
•

10 hojas de brick,
100gr de mantequilla fundida,
1 yema de huevo

Para la decoración:
•
•

Azúcar glass
canela

Preparación:
1°) Dorar la cebolla.

2°) Mientras, escaldar las almendras, pelarlas y freírlas.
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3°) Añadir el pollo, el azúcar y las especias a la cebolla. Mezclar bien durante algunos
minutos. Añadir agua hasta cubrir casi por completo el pollo. Tapar y cuando comience a
hervir, bajar a fuego medio y dejar hacer, removiendo de vez en cuando, hasta que el pollo
esté hecho y la carne se separe fácilmente del hueso.

4°) Una vez cocido, retirar de el pollo de la olla y ponerlo sobre un plato. Dejar la salsa y la
cebolla en la marmita. Dejar reducir a fuego medio, removiendo de vez en cuando, para que
no se nos pegue.

5°) Mientras, desmenuzar el pollo.
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6°) Batir los huevos.

7°) Cuando la salsa haya reducido, probarla y rectificar el gusto si hace falta. Añadir los
huevos poco a poco, removiendo al mismo tiempo, para que no se forme una tortilla. La salsa
tiene que quedar una crema bien espesa. Reservar y dejar enfriar.

8°) En un mixer, meter las almendras junto a la canela, el azúcar y el agua de azahar. Las
almendras deben de quedar picadas pero no en polvo.
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