
 
 
 

QUESO RELLENO 
6 porciones 

 
Ingredientes: 

• 600 gr de queso bola holandés en una o media pieza 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• ½ pza de cebolla picada 
• 2 dientes de ajo picados 
• 3 pzas de jitomate picados 
• ½ kg de carne molida de cerdo 
• 1/3 taza de pasitas 
• 100 gr de almendra s sin piel y picadas 
• 100 gr de acitrón picado 
• 1 cucharada de alcaparras  
• 2 cucharadas de perejil picado 
• Sal y pimienta negra al gusto 
• ¼ taza de brandy o ron 

 
HORNO PRCALENTADO A 180°C 
 
Método de preparación: 

1. Quita la cera que cubre el queso. Si utilizas el queso completo, pártelo por 
la mitad, corta la base para que no se mueva y ahuécalo. Si utilizas la 
mitad, corta la base para que no se mueva y ahuécalo. El queso que se 
obtuvo, rállalo y reserva. 

 
2. Sofríe en el aceite de oliva la cebolla y el ajo hasta que estén 

transparentes. Agrega el jitomate, tapa y cocina por tres minutos. Añade 
la carne, tapa y cocina hasta que la carne esté cocida. Incorpora las 
pasitas, las almendras, el acitrón, las alcaparras y el perejil. Sazona con 
sal y pimienta. Por último, flamea con el brandy. Enfría el relleno.  

 
3. Para el queso completo, rellena las mitades y únelas formando de nuevo el 

queso en una sola pieza. Colócalo en un recipiente. Para la mitad del 
queso, coloca en un refractario un poco del relleno de carne, coloca la 



 
mitad del queso y rellénalo. Cubre con el queso rallado. Hornea por 30 
minutos o hasta que se funda y dore el queso. 

 
4. Sirve. 

 
 
Tiempo de Preparación: 35 minutos 
Grado de Dificultad: ** 
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


