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1 Uso

La bechamel puede servir para condimentar cosas como

espinacas, pechugas de pollo o macarrones/spaghettis.

2 Ingredientes

• 2 cucharadas de harina,

• 4 cucharadas de aceite de oliva,

• 1/2 litro de leche (entera o semidesnatada),

• (opcional) nuez moscada,

• (opcional) cebolla,

• sal, pimienta.

3 Pasos

1. Echar el aceite en una sartén y calentar a fuego

medio (6 sobre 10).

2. Si se va a usar cebolla, picar ésta muy fina y sofréır

en el aceite.

3. Apartar la sartén caliente de la sartén y echar la

harina tamizándola. Tamizar consiste en echar la

harina sobre un colador y remover para que pase a

través, de esta forma la harina se suelta y es mucho

más fácil trabajar con ella.

4. Con una cuchara de madera, remover ”aplastando”

la harina hasta que con el aceite forme una masa

homogénea.

5. Devolver la sartén al fuego, esperar un par de min-

utos a que coja calor y echar, poco a poco, la leche

que deberá estar caliente (o al menos tibia, con un

par de minutos en el microondas vale). Echarle en

4 ó 5 veces, removiendo y homogeneizando la masa

cada vez. Hacia la mitad y cuando la masa ya sea

bastante ĺıquida echar una pizca generosa de sal (con

tres dedos) y un poco de nuez moscada y/o pimienta

(opcional).

6. Al acabar de echar la leche, no dejar de remover

para que desaparezcan todos los grumos. Puede que

haya algún grumo, esto es normal y acabará desa-

pareciendo (siempre que no sean muchos, si es aśı

será porque has echado la leche de golpe o ésta no

estaba caliente).

7. No dejar de remover hasta que la bechamel adquiera

la textura deseada. Se puede ir probando para cor-

regir la sal.

8. Apartar del fuego y reposar.

4 Notas

Si usas la bechamel, por ejemplo, para mezclarla con unas

espinacas o con pasta, es buena idea echarle queso por

encima una vez lo hayas mezclado y poner la fuente en el

horno precalentado a unos 200o a la altura máxima y con

el calor de arriba (grill). Cuesta muy poco y mejora el

plato.
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