
 
ESMEDREGAL ANIVERSARIO 

1 Porción 
 

Ingredientes: 
 
Espinacas a la crema: 

 1 cucharada de mantequilla 

 ¼ de cebolla, picada 

 1 echalote, picado 

 1 ajo, picado 

 2 tazas de espinacas 

 Nuez moscada, al gusto 

 1 taza de crema 
Duxel de champiñones: 

 1 cucharada de mantequilla 

 2 cucharadas de echalote, picado 

 2 cucharadas de cebolla, picada 

 1 taza de champiñones, picados finamente 

 ½ taza de vino blanco 

 ¼ de taza de crema 
Salsa Marinara: 

 1 cucharada de mantequilla 

 1 taza de jitomate, sin piel, ni semillas, picado 

 1 cucharada de cebolla, picada 

 1 cucharada de aceituna negra, picada 

 1 ajo, picado 
Esmedregal: 

 200 g de pasta hojaldre 

 1 posta de esmedregal de 150 g 

 1 yema 

 2 cucharadas de leche 
 
Método de Preparación: 
 

1. Para las espinacas a la crema, calienta la mantequilla, sofríe la cebolla, el 
echalote, el ajo y las espinacas, sazona con la nuez moscada. Deja cocinar 
unos minutos y enfriar. Agrega la crema, mezcla y reserva. 

 
2. Para el duxel de champiñones, calienta la mantequilla, sofríe el echalote 

con la cebolla y los champiñones. Agrega el vino blanco y la crema. Deja 



cocinar a fuego bajo hasta que se evapore todo el líquido y quede una 
pasta ligeramente firme. Reserva. 

 
3. Para la salsa marinara, calienta la mantequilla agrega el jitomate, la 

cebolla, la aceituna y el ajo picado. Cocina a fuego bajo hasta que se 
evapore el líquido. Reserva 
 

4. Para el esmedregal, estira la pasta hojaldre, coloca en el centro la posta 
de esmedregal, cubre con el duxel de champiñones y cierra la pasta 
hojaldre dando forma de cruz, quitando el exceso de pasta. Mezcla la 
yema con la leche y barniza las orillas de pasta y envuelve perfectamente 
el esmedregal. Barniza con más huevo y coloca en una charola para horno. 
Hornea a 180°C de 10 a 15 minutos hasta que el hojaldre esté cocido. 
 

5. Para servir, coloca una base de espinacas a la crema, encima la salsa 
marinera y encima el esmedregal. Ofrece. 

 
 
Tiempo de Preparación: 35 min. 
Tiempo de Horneado: 10 a 15 min. 
Grado de Dificultad: *** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 


