
ReCETAS

IngredientEs
2 panecillos

500g de ternera

6 galletas saladas o pan rallado

   y sal

1 huevo

1 c.s. mostaza

Perejil picado

1 c.s. cebolla brunoise 

   caramelizada

1 cebolla morada

1 tomate cor de bou

½  pimiento rojo asado al horno

100ml tomate triturado

1 clavo de olor

½ rama de canela

25g azúcar moreno

30ml vinagre de Jerez

Hamburguesa con 
kétchup casero de 
pimiento a la brasa
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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6 galletas saladas o pan rallado

   y sal

1 huevo

1 c.s. mostaza

Perejil picado

Para 2 personas    5 minutos               1 cazuela Mibrasa                            
                                     

Elaboración 
• Asamos el pimiento en la parrilla superior del horno (si es posible, 

aprovechando el calor del horno cuando termina un servicio).

• Para preparar la hamburguesa, picamos fi namente el perejil y trituramos 
en el mortero las galletitas saladas, mezclamos la carne con la mostaza y 
el huevo batido. Salpimentamos y mezclamos de nuevo. Formamos 2
bolas y las aplastamos y comprimimos bien hasta formar hamburguesas 
de 2 cm de grueso.  Dejamos reposar la carne en la nevera durante 
mínimo 30 minutos, para que se asienten los sabores. 

• Mientras, cortamos la cebolla morada en juliana y la colocamos en un 
recipiente con un poco de aceite de oliva virgen extra. Cocinamos el 
tomate triturado con una gota de aceite, el clavo y la canela en una 
cazuela Mibrasa. Retiramos, añadimos el azúcar y el vinagre, removemos 
hasta que evapore el vinagre y lo trituramos junto con el pimiento asado. 

• Cocinamos las hamburguesas directamente en la parrilla inferior, vuelta 
y vuelta, más o menos las marcamos 2 minutos por cada lado. Cortamos 
el tomate en rodajas de unos 3-4 mm de grueso y partimos los panecillos 
en mitades.

• Servimos la hamburguesa encima del panecillo, con un poco de la 

cebolla morada, unas hojas verdes, una buena rodaja de tomate y el 

kétchup al lado. Se puede servir con queso, tomate, panceta, etc.


