
Gribiche de brócoli y patatas
1. Precalentar el horno a 205 grados C. 

Lavar bien y secar las patatas. Si no 

son pequeñas, cortarlas en trozos de 

menor tamaño. Pasarlas a un molde, 

rociar con una cucharada de aceite de 

oliva, añadir una buena cantidad de 

sal y con la ayuda de las manos revol-

verlas bien. Hornear las patatas en 

la parte superior del horno durante 

30 minutos o hasta que las patatas es-

tén hechas y se empiecen a dorar. 

2. Unos 15 minutos antes de sacar las 

patatas, rociar los ramilletes de 

brócoli con una cucharada de aceite 

de oliva, echar sal y distribuir en 

una capa en una bandeja o molde. Re-

volver bien con las manos y hornear 

en el centro del horno junto con las 

patatas. El objetivo es que tanto las 

patatas como el brócoli terminen de 

hacerse más o menos a la vez.

3. Para preparar la salsa gribiche, 

aplastar con un tenedor la yema de uno 

de los huevos en un cuenco mediano. 

Muy despacito, ir añadiendo poco a 

poco los 120 ml de aceite sin parar de 

batir. Deberíamos obtener una salsa 

lustrosa y de textura suave y homo-

génea. Añadir el vinagre y luego la 

mostaza sin dejar de remover. A con-

tinuación incorporar las alcaparras, 

las chalotas, las hierbas aromáticas 

picadas bien finito y un poco de sal y 

pimienta recién molida. 

4. Trocear en dados los 3 huevos y la 

clara restante y añadirlos a la sal-

sa. Trasladar las patatas y el brócoli 

a una fuente grande y echar por encima 

tres cuartas partes de la salsa. Pro-

bar, corregir de sal y pimienta y si 

fuese necesario, añadir más salsa. 

¡Buen provecho!

700g de patatas pequeñas, sin 

pelar

120ml + 2 cdas. de aceite de 

oliva virgen extra

sal marina

350g de brócoli, dividido en 

ramilletes

4 huevos grandes, hervidos y 

pelados

2 cdas. de vinagre de vino 

tinto

1 cdta. de mostaza tipo Dijon

1 cda. de alcaparras, trocea-

das

2 chalotas, cortadas en dadi-

tos

1 cda. de perejil fresco

1 cda. de estragón fresco

1 cda. de cebollino

pimienta negra recién molida

Ingredientes:


