
Berenjenas rellenas de boniato y queso

Ingredientes:

4 berenjenas no muy grandes

Sal de mar

4 cdas de aceite de oliva

1 cebolla morada, picada

1 tallo de apio, troceado

1 cda de cilantro seco molido

tomillo fresco

un poco de guindilla

3 dientes de ajo, machacados

1 cda de puré de tomate concen-

trado

2 tomates grandes, escaldados, 

pelados y troceados

1 zanahoria grande, pelada y 

rallada

1 boniato, pelado y cortado en 

pequeños trozos

1 hoja de laurel

120 gr de queso Emmental (o 

Gruyère), rallado

1 cda de cilantro fresco

1. Cortar por la mitad cada berenjena. Con la 

ayuda de una cuchara, sacar la carne del 

interior de cada mitad. Pasar la carne a una 

tabla y cortar en pequeños pedazos. Dejar 

a un lado. Espolvorear con sal el interior 

de las berenjenas, ponerlas boca a bajo y 

dejarlas reposar durante 30 minutos.

2. Calentar 2 cucharadas de aceite a fuego 

medio en una sartén. Echar la cebolla, el 

apio, el cilantro molido, el tomillo y la 

guindilla. Cocinar durante un par de minu-

tos, removiendo de vez en cuando. Incorpo-

rar el ajo triturado, el puré de tomate y el 

tomate natural. Seguir cocinando durante 

4-5 minutos, removiendo a menudo. Final-

mente, añadir la zanahoria, el boniato, 

la carne de berenjena y la hoja de laurel. 

Salpimientar. Cubrir con una tapa y dejar 

cocer a fuego lento durante 25 minutos o 

hasta que las verduras estén suaves. Sa-

car la hoja de laurel. Incorporar las tres 

cuartas partes del queso y el cilantro 

fresco.

3. Precalentar el horno a 200 grados C. Relle-

nar las berenjenas con la mezcla de ver-

duras. Espolvorear con el resto de queso 

rallado. Colocar las berenjeas ya rellenas 

en el molde y rociar con las otras dos cu-

charadas de aceite de oliva. Echar un poco 

de agua en el fondo del molde y hornear du-

rante 45-50 minutos, hasta que la superfi-

cie esté bien dorada. 


