
Recetas de pimientos rellenos 
 
Pimientos verdes rellenos de ensaladilla 
Pimientos morrones rellenos de champiñones y verduras, con mahonesa casera 
gratinada.  
Pimientos Rellenos de Atún 
Pimientos rellenos de carne, lentejas y queso de Arzúa. 
Pimientos rellenos con langostinos, merluza y perejil. 
Pimientos rellenos con una mezcla de queso fresco, bonito, mayonesa y pimientos de 
piquillo con una vinagreta con cebolleta y perejil. 
Pimientos rellenos súper fáciles. 
Pimientos rellenos con gulas a la sal roja de Hawai. 
Pimientos verdes rellenos de anchoas. 
Pimientos del piquillo rellenos de espinacas. 
Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de Burgos en salsa de setas. 
Pimientos del piquillo rellenos de acelgas al queso azul. 
Pimientos rellenos de sardinas de bota. 
 
Pimientos verdes rellenos de ensaladilla 
Karlos Arguiñano 
Ingredientes (4 personas): 
16 rebanadas de pan 
16 pimientos verdes del piquillo 
2 patatas 
2 zanahorias 
50 gr. guisantes frescos (desgranados) 
3 huevos 
75 gr. de jamón serrano 
aceite de oliva virgen extra 
vinagre 
sal 
1 cucharadita de azúcar 
perejil 
Extiende los pimientos sobre la placa del horno, riégalos con un chorrito de aceite, 
sálalos, añade el azúcar y ásalos en el horno a 190ºC durante 10-12 minutos. Sácalos y 
deja que se enfríen. 
Cuece las patatas con piel (25 minutos) y 2 huevos (10 minutos) en un cazo con agua y 
una pizca de sal. Pela, pica y coloca las patatas y los huevos en un bol. 
Por otro lado, cuece las zanahorias peladas y los guisantes durante 8-10 minutos con 
agua y una pizca de sal. Pica las zanahorias y agrégalas al bol. Añade también los 
guisantes. Pica las lonchas de jamón e incorpóralas. Añade perejil picado y pon a punto 
de sal. 
Tuesta las rebanadas de pan en el horno. 
Para hacer la mahonesa casera, pon el otro huevo en el vaso batidor. Agrega el 
vinagre, la sal, un buen chorro de aceite y dale marcha a la batidora. Cuando empiece a 
espesar imprime al brazo ligeros movimientos ascendentes y descendentes hasta que 
quede bien ligada. Añádela al bol y mezcla bien. 

http://www.hogarutil.com/tv/programas/karlos-arguinano-cocina/201306/12/index.html
http://www.hogarutil.com/tv/programas/karlos-arguinano-cocina/201306/12/index.html
http://www.hogarutil.com/cocina/cocineros/karlos-arguinano/
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/salsas/201001/mahonesa-2805.html


Rellena los pimientos y úntalos con aceite. Coloca un pimiento sobre una rebanada de 
pan y decora con una hoja de perejil. 
 
Pimientos morrones rellenos de champiñones y verduras, con mahonesa casera 
gratinada.  
Karlos Arguiñano 
Ingredientes (4 personas): 
2 pimientos morrones (hermosos) 
600 gr. de champiñones 
1 cebolleta 
1 puerro 
1 manojo de ajos frescos 
1 huevo 
agua 
vinagre 
aceite de oliva virgen extra 
sal 
perejil (para decorar) 
Lava los pimientos y retírales la parte inferior y la parte superior. Córtalos por la mitad 
a lo ancho. Cuécelos en una cazuela con agua hirviendo durante 4 minutos. Retíralos y 
escúrrelos bien. 
Limpia el puerro y la cebolleta y pícalos finamente. Ponlos a pochar en una sartén con 
un chorrito de aceite junto con los ajos frescos picados. Añade 
los champiñones laminados. Cocina todo y sazona. 
Coloca el huevo en el vaso batidor, agrega un chorrito de vinagre y una pizca de sal. 
Vierte el aceite poco a poco y con ayuda de la batidora eléctrica lígalo hasta conseguir 
una mahonesa con consistencia. 
Coloca los pimientos en la placa de horno, rellénalos con la farsa de champiñones y 
ajos. Nápalos con la mahonesa y gratínalos en el horno. Retíralos y adorna cada uno 
con una ramita de perejil. 
 
Pimientos Rellenos de Atún 
Ingredientes: 
- Varios pimientos rojos. 
- Bechamel para la salsa. 
- Agua 
- Atún (con 250 gramos basta) al natural o en aceite de oliva 
- Sal 
- Dos Huevos medianos 
- Queso 
Preparación: 
Vamos precalentando el horno para ahorrar tiempo mientras que hacemos la mezcla 
de atun. Lo ponemos a 175 Grados y seguramente lo tengamos todo listo cuando 
alcance dicha temperatura.  
Ahora cogemos el atún y se mezcla en un recipiente con los huevos ya cocidos que 
tenemos del dia anterior en el frigorifico (si no tenemos, los cocemos: 8 minutos en 
agua hirviendo). A la mezcla se le incorporan 2 de los pimientos o 3 si te gusta más 
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fuerte la salsa. Lo mezclamos todos con la trituradora añadiendo la bechamel poco a 
poco hasta conseguir una masa homogenea pero solida (no triturar hasta que salga 
demasiado liquida). con 2 cucharadas o 3 de bechamel serán suficiente.  
Finalmente, introducimos la mezcla homogenes en los pimientos que nos han 
sobraddo y se le cubre si quieres con algo de bechamel y queso para gratinar. El 
recimpiente usado debe soportar horno. Lo metemos en el horno hasta que se gratine 
bien y listo  
 
Pimientos rellenos de carne, lentejas y queso de Arzúa 
Ingredientes (4 comensales) 
2 pimientos morrones bien grandes y enteros 
2 cebolletas picadas 
1 trocito de pimiento rojo o verde picado 
200 grs de carne molida, de vacuno o de cerdo 
200 grs de lentejas cocidas 
6 cucharadas de salsa de tomate casera 
3 dientes de ajo bien picaditos 
1 hoja de laurel 
perejil picado 
1 huevo ligeramente batido 
sal, pimienta y nuez moscada 
un buen trozo de queso de Arzúa o cualquiera que funda 
Poner un chorretón de aceite de oliva en una sartén grande y rehogar la cebolla con el 
pimiento. Agregar la carne, el perejil y la hoja de laurel y darle unas vueltas a fuego 
fuerte. Añadir la salsa de tomate y dejar cocer 5´. Retirar del fuego y agregar las 
lentejas. Condimentar y mezclarle bien el huevo batido. Lavar y secar los pimientos 
morrones. Partirlos por la mitad y quitarles todas las nervaduras blancas internas, de 
esta forma le quitaremos amargor al pimiento. Rellenar y llevar a horno precalentado a 
200º C durante 20´. Retirar, cubrir con el queso y llevar nuevamente al horno durante 
otros 10´. Servir de inmediato. 
 
Pimientos rellenos con langostinos, merluza y perejil, en una salsa deliciosa. 
Ingredientes (4 comensales) 
1 lata de pimientos de piquillo, 
1 lomo de merluza, 
12 langostinos, 
4 dientes de ajo, 
1 cebolla, 
1 pimiento verde, 
Coñac, 
Perejil, 
Salsa de tomate, 
Aceite 
Pochamos la cebolla, los ajos y el pimiento verde, añadimos las cascaras, las cabezas 
de los langostinos y la espina de la merluza. Ponemos la harina, el coñac, la salsa de 
tomate. 



Reducimos y cubrimos con agua. Pasamos por el chino, agregamos perejil, sal y 
reservamos. Pochamos dos dientes de ajo, ponemos la merluza picada, los langostinos 
picados, salteamos y rellenamos los pimientos. 
Cerramos con un palillo. Cubrimos con la salsa y cocemos junto un par de minutos. 
 
Pimientos rellenos con una mezcla de queso fresco, bonito, mayonesa y pimientos de 
piquillo, se aliñan con una vinagreta con cebolleta y perejil. 
Ingredientes (4 comensales) 
1 tarrina de queso fresco 
1 lata de bonito 
mayonesa 
pimientos de piquillo 
Para la vinagreta: 
1 huevo cocido 
aceite 
cebolleta 
perejil 
Mezclar todos los ingredientes en un bol y rellenar los pimientos 
Añadimos por encima la vinagreta, con el aceite, la cebolla, el huevo picado y el perejil 
Cerramos los pimientos con un palillo 
 
Pimientos rellenos súper fáciles 
Ingredientes (4 comensales) 

4 pimientos (rojos y amarillos) 

100 g pan rallado con ajo y perejil 

100 g queso semicurado 

100 g parmesano 

2 cucharas alcaparras (o aceitunas) 

 Sal 

 Aceite de oliva 

Encendemos el horno a 180°C. Lavamos los pimientos, los cortamos en 8 "barquitos" 
(por el lado más largo) y les quitamos todas las semillas. Entonces le echamos un poco 
de sal en cada barquito y los ponemos en la bandeja forrada con papel de horno que 
utilizaremos luego para cocinarlos. 
Preparamos el relleno mezclando el pan rallado con el parmesano rallado, el queso 
cortado en cubitos pequeños, la sal, las alcaparras picadas y un par de cucharas de 
aceite. Echaremos también tanta agua cuanta sea necesaria para obtener una 
consistencia parecida a la masa de las albóndigas. 
Ahora rellenamos los barquitos de pimientos, le echamos un poquito de pan rallado y 
un hilo de aceite encima de cada pimiento. Al horno por 30-35 minutos o hasta cuando 
el pimiento resulte tierno y el relleno bien doradito. 
 
Pimientos rellenos con gulas a la sal roja de Hawai 
Ingredientes (3 comensales) 



6 pimientos italianos 
1 lata de gulas al ajillo 
1 calabacin 
1 lata de atún al natural 
2 cucharadas de aceite de oliva Virgen 
sal roja de Hawai 
Limpiamos los pimientos, cortamos la parte superior, vaciamos y ponemos al fuego 
una sartén con el aceite de oliva, freímos los pimientos hasta que estén dorados, 
apartamos, en el mismo aceite freímos el calabacín troceado. 
Cuando esté tierno añadimos las gulas y el atún, rehogamos un par de minutos, 
apartamos y escurrimos el aceite sobrante, con esta farsa rellenamos los pimientos , 
colocamos en una fuente, espolvoreamos con la sal roja de Hawai, y servimos fríos o 
calientes. 
 
Pimientos verdes rellenos de anchoas 
Ingredientes (2 comensales) 
4 pimientos verdes 
8 anchoas 
Aceite de oliva 
sal 
Abres los pimientos con un corte por el lateral, para meter las dos anchoas por cada 
pimiento. 
La sartén que vaya calentando el aceite, pues requiere de buena cantidad de aceite, si 
cubre los pimientos no tendrás que moverlos, en caso de estar a la mitad( por lo 
menos) tendrás que ir mirando y girándolos. 
Pones los pimientos y según la cantidad de aceite de oliva que hayas puesto, los 
removerás o no. Cuando veas que se arruga la piel, están en su punto. 
Sacas al plato y les añades un toque de sal a cada pimiento, no viene mal remojarlos 
con algo del aceite en que los has frito. 
 
Pimientos del piquillo rellenos de espinacas 
Ingredientes (2 comensales) 
300 gramos de espinacas en bolsa 
10 pimientos del piquillo 
4 nueces partidas 
4 dátiles troceados 
1 cebollita 
Aceite de oliva 
Sal y hierbas aromáticas 
Para las nueces caramelizadas 
3 nueces cortadas finitas 
3 cdas. soperas de aceite de oliva virgen extra 
1 cda. sopera de crema de vinagre Pedro Ximenez 
En una olla con agua y sal, escaldar 5 minutos las espinacas. Reservar unas cuantas 
hojas bonitas para la presentación del plato. Una vez escaldadas, colarlas y reservar. 
Poner en una sartén un poco de aceite, rallar la cebolla y ponerla en la sartén. Añadir 
las cuatro nueces troceadas y los dátiles cortados en trocitos. 



Escurrir bién las espinacas, aplastándolas y incorporarlas a la sartén. Saltearlo todo 
junto unos minutos sazonar con sal y hierbas aromáticas. 
Poner en un plato los pimientos y rellenarlos con la preparación que hemos hecho. 
En otra sartén, poner las dos nueces ralladas con el cuchillo, añadir el aceite y la crema 
de vinagre. Darle unas vueltas hasta que se vean las nueces caramelizadas. 
Emplatar poniendo 4 hojas de espinacas y cuatro pimientos encima de las hojas por 
persona o los que vayan a comer. Ponerles por encima las nueces caramelizadas con el 
aceite que haya en la sartén. Decorar con crema de vinagre. 
 
Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de Burgos en salsa de setas 
Ingredientes (3 comensales) 

---------------- Para los pimientos: 

10 u Pimientos del piquillo 

1 Morcilla de Burgos 

2 cucharadas Aceite de oliva virgen extra 

1 cucharita Azúcar 

 Sal 

---------- Para la salsa de setas: 

1 Cebolla mediana 

300 g Setas variadas 

250 ml (vaso) Caldo de carne 

250 ml (vaso) Nata líquida de cocinar 

4 cucharadas 
soperas 

Whisky o Coñac 

1 nuez Mantequilla 

 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta 

En una sartén con la mantequilla y el aceite caliente se sofríe la cebolla picada hasta 
que este transparente, (a la cebolla le habremos puesto un poquito de sal). Mientras 
se sofríe la cebolla picamos la morcilla de Burgos y rellenamos con ella los pimientos 
del Piquillo. 
En otra sartén con un poquito de aceite se van haciendo los pimientos a fuego lento 
durante 10 o 15 minutos dándoles vuelta de cuando en cuando. A mitad de cocción le 
espolvoreamos a los pimientos con un poco de azúcar. 
En la primera sartén cuando esté pochada la cebolla le añadimos las setas, 
salpimentamos y dejamos rehogar unos minutos, añadimos el licor, dejamos que 
evapore unos minutos y le añadimos el caldo de carne y la nata, 
Dejamos cocinándose a fuego lento unos 10 minutos rectificando de sal y pimienta si 
fuera necesario. Servimos los pimientos poniéndoles encima de una cama de la salsa,  
 
Pimientos del piquillo rellenos de acelgas al queso azul 



Ingredientes (4 comensales) 
1 bolsa de acelgas cortadas y lavadas de (Mercadona) 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
80 gramos de queso azul 
8 pimientos del pìquillo 
Opcional 1 berenjena 
Para el aderezo: 
100 ml. de aceite de oliva virgen extra 
1 diente de ajo grande 
1 cda. de postre de hierbabuena seca 
1/2 cda. de postre de orégano 
Sal 
Un chorrito de vinagre de modena 
Cocer las acelgas en agua y sal, colar y escurrir bien, con ayuda de la tijera de cocina, 
cortarlas en trozos pequeños. Poner dos cucharadas de aceite en una sartén, picar el 
diente de ajo y dorar ligeramente. A continuación incorporar las acelgas, saltear unos 
minutos, salpimentar y seguidamente agregar el queso azul troceado. 
Cocinar unos minutos hasta que se deshaga el queso y retirar del fuego. Sacar los 
pimientos del bote y depositar sobre papel de cocina o paño de cocina limpio para que 
absorba el agua. Una vez secos, proceder a rellenarlos con las acelgas. 
Para hacer el aderezo, poner en el vaso de la batidora, el diente de ajo cortado en 
trozos, un poco de sal, el orégano, hierbabuena, el vinagre y el aceite. Batir bien con la 
batidora. 
Cortar la berenjena en rodajas finas, sazonar. Untar una sartén antiadherente con algo 
de aceite y asar las rodajas de berenjena a fuego medio para que no se quemen. Untar 
los pimientos con un poco del aderezo y calentar 1 minuto en el microondas a potencia 
media. 
Emplatar dos rodajas de berenjena en cada plato, dos pimientos rellenos, poner el 
aderezo por encima y alrededor de los pimientos. 
 
Pimientos rellenos de sardinas 
8 Pimientos italianos 
2 sardinas de bota (de las saladas y prensadas) 
Rascar las escamas de la sardina con un cuchillo y quitar la cabeza, tripa y espina. 
Quitar todas las espinas y desmigar, poner en un cacharrito con aceite de oliva. 
Lavar y secar los pimientos. Empujar el tallo hacia dentro del pimiento hasta que se 
rompa, sacarlo haciéndolo girar y vaciar de semillas. Cortar la parte blanca y rellenar 
con algunas miguitas de sardina. Tapar con su misma tapa, procurando que quede 
ajustada, se puede clavar un palillo, pero normalmente no hace falta. 
Freír, o bien ponerlos en una sartén antiadherente con una cucharada de aceite y 
tapado e ir dándoles la vuelta para que no se rompan hasta que ya están. 
 
 


