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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: HUEVO
Hasta que las aves fueron domesticadas, la recolección de huevos comestibles era 
estacional y solo se empleaban los de algunas de ellas. A pesar de que los huevos que 
más se consumen son los de gallina, hay otros huevos que también disfrutan de cierta 
aceptación, como los de oca, de pavo o de codorniz. El valor nutritivo de los huevos de 
estas especies es muy similar a los de gallina.
Los huevos son uno de los alimentos de origen animal más populares y de más amplio 
consumo; son económicos, de fácil y rentable producción y muy nutritivos. Por ejemplo, 
la proteína contenida en el huevo está considerada como la de mayor valor biológico por 
estar adaptada perfectamente a las necesidades humanas. 
Existen muchas recetas donde los huevos son ingredientes clave, pero, sin ninguna 
duda, el producto más internacional de origen balear que contiene huevo es la salsa 
mahonesa, que tuvo su origen en el siglo XVIII en Mahón, durante la ocupación francesa, 
cuando los cocineros del cardenal Richelieu idearon una salsa hecha con aceite de oliva 
y huevo para que el cardenal pudiera saborear mejor los suculentos pescados. 
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Greixonera de 
ensaimada
ELABORACIÓN:

Colocar en un cazo la leche, el azúcar, 
la canela y la cáscara de limón y llevar 
a ebullición. Retirar del fuego y, a través 
de un colador, verter sobre los huevos 
batidos sin dejar de remover. Trocear las 
ensaimadas e introducir en la preparación 
anterior. Reposar 10 minutos hasta 
que se reblandezcan bien. Verter el 
preparado en la greixonera (cazuela 
de barro) y cocer en horno a 175 °C 
durante unos 40 minutos. Enfriar. 

SUGERENCIAS:

Si no se dispone de este recipiente, 
puede usarse un molde de metal tipo 
pudin. Se puede cocer al baño maría, 
modificando la temperatura a 150 °C y 
el tiempo de cocción aproximadamente 
a 75 minutos. De modo opcional, puede 
caramelizarse un poco de azúcar para 
verter en el fondo de la greixonera. Si 
no se dispone de ensaimadas también 
se puede usar bizcocho o pan del día 
anterior. 
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INGREDIENTES
para 10-12 personas 

• 1 litro de leche semidesnatada 
• 3 ensaimadas del día anterior
• 6 huevos
• 100 gramos de azúcar
• Cáscara de 1 de limón
• 1 rama de canela
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