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L a Sierra de las Nieves se configura como una comarca que atesora unos importantes valores 
naturales, históricos, culturales y etnológicos, y en la que las instituciones locales tienen una dila-
tada andadura en la realización de programas conjuntos, dirigidos a la búsqueda de un mayor 

dinamismo social y económico que asegure un desarrollo sostenible para los pueblos que la integran 
y para sus habitantes.

En este sentido, una de las líneas de actuación de gran interés es la puesta en marcha de un impor-
tante abanico formativo, a través del cual se pretende cualificar en distintos campos a la población co-
marcal para facilitar su inserción en el mercado laboral. Especialmente son destacables la amplia gama 
de Cursos de Formación Profesional Ocupacional, los Talleres de Empleo y las Escuelas Taller, que se han 
puesto en marcha con el apoyo y la financiación de la Junta de Andalucía.

Pretendemos que nuestros/as jóvenes se afiancen en esta tierra; una tierra que cuenta con costum-
bres, tradiciones y fiestas con carácter propio. En definitiva, contamos con una gran riqueza cultural dentro 
de la que es sobresaliente nuestra Gastronomía, rica en variedad y en calidad, y potencial fundamental 
para el futuro de la Sierra de las Nieves como importante destino turístico.
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Saluda del Presidente



Muestra del dinamismo turístico que se viene produciendo en el territorio, es la consecución del Premio 
de Excelencia Turística Europea (EDEM), recibido recientemente, Septiembre de 2008, y que supone un impor-
tante reconocimiento a la labor que se viene realizando de promoción de la Comarca y de su potencial.

Por ello, y como otro eslabón más dentro del trabajo que venimos realizando, publicamos este re-
cetario de cocina tradicional de uno de nuestros pueblos, Tolox, como muestra significativa de la riqueza 
culinaria de toda la comarca, con el deseo de dar a conocer los platos más típicos de la zona y mantener 
vivas recetas que han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días, y que queremos 
hacer llegar a todos los habitantes de la Sierra de las Nieves y también a los que nos visitan.

Esperamos que lo disfruten.
Sebastián Rueda Ruiz

Presidente 
Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves
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Saluda del Alcalde de Tolox
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T olox es un municipio muy conocido, además de por sus recursos naturales, por su importante Balneario, 
famoso por los excelentes tratamientos para mejorar el funcionamiento del aparato respiratorio y que 
cuenta con una larga y sólida trayectoria desde que abrió sus puertas a finales del siglo XIX. Esto ha 

atraído a nuestra villa a un gran número de visitantes y turistas a lo largo de los años, que se han marchado 
maravillados de nuestra hospitalidad, de nuestro entorno natural y como no de la mejora de su salud.

Como consecuencia de esta afluencia de visitantes sobre todo en la época estival, en Tolox existen un 
número importante de Hostales, Pensiones y Hoteles para acomodarles y ofrecerles nuestra gastronomía.

Desde el Ayuntamiento de Tolox siempre hemos participado en los programas formativos que comar-
calmente y desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves se han puesto en marcha.

Siendo conscientes del potencial turístico de nuestro pueblo apostamos por poner en marcha un Ta-
ller de Empleo con un Módulo de Cocina, con el objetivo de formar en este campo a personas de nuestro 
municipio, que en un futuro apliquen los conocimientos adquiridos en la creación de su propia empresa o 
en alguna de las ya existentes en nuestra comarca de la Sierra de las Nieves.

Con el objetivo fundamental de documentar nuestra riqueza gastronómica y dar a conocer nuestro 
buen comer se emprendió por este módulo de cocina la labor de recopilar, diseñar y publicar este Rece-
tario de Cocina Toloxeña.



Las recetas que en él se recogen hacen un estupendo recorrido por el saber hacer en la cocina del 
pueblo de Tolox, de aquellos platos cocinados entre fogones, estrebes y hornillas que antiguamente se 
preparaban con pocos ingredientes, ya que eran tiempos duros, pero que nos sabían a gloria.

Queremos que ese buen sabor de boca continúe extendiéndose a nuestros días, y por ello, quiero 
agradecerle la colaboración prestada a aquellas vecinas de nuestro pueblo que nos han ayudado a recu-
perar las recetas que aquí se detallan, recetas que a lo largo de los tiempos se han venido cocinando, y 
que no queremos que queden en el olvido, sino que les sigamos dando continuidad, entre los vecinos de 
Tolox y también entre aquellos que nos visitan.

Felicitar y dar mi más sincera enhorabuena a todos/as los/as componentes del Taller de Empleo “Los 
Valles” que con su Módulo de Cocina han hecho posible la publicación de este recetario, y que a su vez, 
nos han prestado una importante colaboración en todos los eventos locales realizados durante este año.

Por último, pedirles a los vecinos de Tolox que continúen pasando estas recetas a sus generaciones 
venideras, que nos dan identidad propia y a los turistas que nos visitan que disfruten de nuestra rica gas-
tronomía, y de todos los tesoros que Tolox puede ofrecerles.

Hasta pronto.

Juan Vera Vera
Alcalde-Presidente 

Ilmo. de Ayuntamiento de Tolox

�
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Prólogo

E ste recetario nace como una de las actuaciones más importantes a cubrir por el Módulo de Coci-
na integrado en el proyecto del Taller de Empleo “Los Valles”, puesto en marcha por la Mancomu-
nidad de Municipios de la Sierra de las Nieves en Tolox. Desde la primera toma de contacto con 

este proyecto, percibimos la ardua tarea con que nos encontramos, ya que formar a 12 alumnas en el 
arte de la cocina, ha sido fácil y difícil a la vez, fácil por la predisposición de las alumnas a formarse en la 
materia y por los buenos profesionales con que hemos contado. Difícil por los medios que hemos tenido 
en nuestras instalaciones, que aunque han sido suficientes, también hemos carecido de equipamientos 
con los que debería contar una cocina para formar al alumnado.

Quiero hacer mención a la importante y tradicional riqueza gastronómica que en Tolox, al igual 
que en el resto de pueblos de la Comarca de la Sierra de las Nieves, se tiene desde siempre, con-
sistente en platos de sencilla elaboración, de coste bajo, y con productos, que en la mayoría de los 
casos, salen de las huertas, de los campos y del esfuerzo de las gentes que duramente han venido 
trabajando estas tierras.

Contamos en nuestra zona con un amplio abanico de productos, que hacen rica y variada nuestra 
gastronomía, dando lugar a una gran diversidad de platos como pueden ver en este Recetario de Cocina 
Toloxeña y de la Sierra de las Nieves, platos que van desde nuestras variadas sopas de pan, pasando 
por nuestras jugosas carnes, nuestros sabrosos guisos y como dejar atrás todo el gran surtido de dulces, 
bizcochos, roscos, pasteles, etc… que tradicionalmente se vienen elaborando.



Es en la recopilación y recuperación de platos típicos de Tolox, donde hemos basado gran parte de 
nuestro esfuerzo el Módulo de Cocina, muchos de estos platos se continúan cocinando con frecuencia y 
otros, en cambio, corren el riesgo de desaparecer. 

Debemos tener en cuenta que un mismo plato, elaborado por distintas personas, puede tener algu-
nas variaciones en sus ingredientes y preparación, por lo que hemos tenido que realizar una importante 
labor de investigación entre vecinas de Tolox, con edades ya avanzadas que son las que más saben sobre 
estos menesteres, y de este modo, hemos plasmado aquí las preparaciones que estimamos más auténti-
cas y tradicionales, aunque actualmente puedan tener otros procesos de elaboración.

Con la recopilación de estas recetas hemos aprendido muchas de las historias de cada plato que aquí 
recogemos como típicos de Tolox, así a modo de ejemplo, podemos mencionar el escabeche de boquero-
nes, que se elaboraba con el objeto de aprovechar el pescado frito que había sobrado del día anterior, el 
peculiar calabazate, que consiste en hacer primero un arrope que nos sirve para cocer la fruta verde, propia 
del verano, y conservarla para el invierno, ya que la misma escaseaba en esta época y la envasaban para 
guardarla durante más tiempo. Como estos ejemplos, hemos recogido más recetas que nos muestran como 
el ingenio de los habitantes de la zona suplía de forma muy creativa la escasez sufrida en aquellos tiempos 
de dificultad y carencia de muchos productos que hoy día tenemos continuamente a nuestro alcance.

Pero también, hemos querido que nuestro alumnado se acercara a la cocina actual e innovadora, y 
por ello han recibido formación específica en cocina nacional e internacional, y han realizado prácticas 
en distintos Hoteles y Hostales de Tolox, con la intención de que se sitúen en mejores condiciones ante las 
demandas del mercado laboral. Con el mismo fin, se han realizado viajes formativos a diversos restauran-
tes; y se ha participado en todos los eventos gastronómicos que a lo largo del año de duración del Taller 
de Empleo el Ayuntamiento de Tolox, distintas Asociaciones y entidades locales, y la Mancomunidad han 
puesto en marcha.

8



Destacar que nuestro trabajo también ha contado con una importante labor de difusión y acercamien-
to del arte culinario a la población de Tolox y de la Sierra de las Nieves, llegando así a gran número de 
personas. La creación de un Aula Gastronómica, en la que ha participado todo el alumnado del colegio 
de Tolox, tanto los de Educación Infantil, como los de Primaria y de Secundaria, así como las madres de 
alumnos/as, jóvenes, etc…, la puesta en marcha de un comedor para niños con la colaboración de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos o la organización de eventos como la Ruta de la Tapa, las 
Jornadas Gastronómicas en las que se han ofrecido degustaciones de platos y productos autóctonos son 
ejemplo de esta actividad difusora de nuestro Taller de Empleo. En todas estas actuaciones hemos querido 
ofrecer el lado más auténtico de nuestra cocina.

El recetario que ahora tienen en sus manos es una excelente culminación a este intenso y fructífero 
trabajo de todo un año. El contenido principal del mismo lo ocupa la Cocina Toloxeña ofreciendo más de 
70 recetas que hacen un amplio recorrido por los platos más auténticos y propios de este pueblo, muchos 
de ellos son compartidos con los pueblos vecinos. Finalmente hemos querido, como no podía ser de otra 
forma, presentar una selección de algunas de las recetas más representativas de Alozaina, Casarabone-
la, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén y Yunquera, pueblos que junto a Tolox integran la Comarca de la 
Sierra de las Nieves y que comparten pasado, presente y futuro.

Y por último, sólo decirles a todos los lectores de nuestro recetario, que si elaboran estos platos como 
le indicamos en cada receta y le ponen además un poco de cariño, seguro que aquellos que los prueben 
no los olvidarán.

¡Ánimo, y manos a la obra!
Teresa Mª García Montenegro

Directora Taller de Empleo “Los Valles”
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Recetario de Cocina Toloxeña
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Aceitunas Verdes partidas y aliñadas
Elaboración

Partimos las aceitunas con un mazo sobre una superficie dura. 
Una vez partidas las enjuagamos y las echamos en agua 
con sal, (salmuera que hemos preparado con anterioridad). 

Las dejamos 4 días con la salmuera para que se pongan dulces. 
Cuando estén dulces se les cambia la salmuera por otra 
nueva y las aliñamos con los ajos cascados, los pimientos 
cortados a tiras, el laurel, el hinojo y la guindilla.

Echamos las aceitunas en un recipiente y las cubrimos con la 
salmuera.

Trucos y consEjos
Para tener la certeza de que la salmuera está en su punto de sal, se le realiza 
la prueba del huevo, que consiste en añadirle sal al agua y disolverla hasta 
que un huevo crudo flote en ella.
Se le puede echar para que tenga más aroma tomillo, orégano,…
Es un aperitivo y a la vez un acompañante para las comidas.
Su recogida del campo comienza en septiembre.

ingrEdiEnTEs
1 kg. Aceitunas
1 l. Agua
150 g. Sal
4 Dientes ajo
2 Pimientos verdes
2 Pimientos rojos
Hijonos
Laurel
1 Cerecilla (Guindilla)

uTEnsilios
Mazo
Recipiente
(Garrafa)
Cuchara
Cazo

Tiempo elaboración:
Varios días

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Económico
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Almejas Salteadas
Elaboración

Ponemos la sartén con el aceite a calentar y cuando ya está 
caliente le añadimos las almejas. Cuando estén abiertas las 
apartamos y reservamos.

Rehogamos en la misma sartén con un poco de aceite, los ajos 
en láminas y el perejil picado. Mojamos con un poco de vino 
blanco y dejamos evaporar el alcohol.

Añadimos las almejas y el zumo del limón, ponemos a punto 
de sal y ya está listo para servir.

Trucos y consEjos
La cantidad de limón que se le pone varía según el gusto. Comer recién 
terminado el plato, ya que se enfría rápidamente.

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Almejas
½ Cabeza ajos
50 g. Perejil
150 ml. Vino Blanco
Aceite de oliva
½ Limón
Sal

uTEnsilios
Sartén/Cacerola 
de barro
Paleta
Fuente

Tiempo elaboración:
15 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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C horizos en Manteca “Colorá”
Elaboración

Cortamos la manteca a trozos. Ponemos el perol en el fuego y 
le vamos incorporando la manteca poco a poco. Cuando ya 
esté toda derretida le ponemos un poco de pimentón y sal. 

Seguidamente, retiramos del fuego el perol y en el mismo po-
nemos los chorizos, hundiéndolos bien para que el calor de 
la manteca los cueza un poco. Dejamos unos minutos para 
que se mezclen los sabores de la manteca y el chorizo.

Luego, colocamos los chorizos en una cazuela de barro y le 
echamos la manteca por encima para cubrirlos.

Cuando la manteca esté cuajada ya está listo el plato para co-
mer.

Trucos y consEjos
Podemos untar la manteca sobre una rebanada de pan tostado, y poner los 
trozos de chorizo por encima.

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Manteca
de cerdo
8 Chorizos
Pimentón
Sal uTEnsilios

Perol
Paleta
Cacerola barro

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Invierno

coste:
Económico
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C horizo
Elaboración

Las tripas se lavan y luego se echan en un cuenco con zumo de 
naranja agria o vinagre rebajado.

La carne y el tocino se pican en la máquina picadora.
Los ajos se pelan y se machacan en un mortero, los pimientos 

también se machacan.
Se añaden a la carne picada todos los ingredientes y se mezcla 

todo muy bien. Se deja una noche macerando. 
Se llena la picadora de carne ya aliñada y se pone una boquilla. 

Se pone la tripa y se va llenando de carne. Cuando está llena 
se coge la tramilla, se ata la punta de la tripa y luego se va 
pasando para abajo y dando una vuelta cada 8 cm hasta el 
final de la tripa. Luego se unen las dos puntas y se cuelgan 
ya las ristras preparadas para orearlas.

Trucos y consEjos
Las tripas actualmente se compran ya listas para rellenarlas.

ingrEdiEnTEs
5 kg. Carne
Tocino
Tripas
2 Pimientos
rojos de asar
500 g. Ajos
2 Cerecillas
Pimentón
Pimienta Molida

uTEnsilios
Máquina picadora
Mortero
Lebrillo
Cuenco
Tramilla

Tiempo elaboración:
2� horas

Temporada:
Invierno

coste:
Medio
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Ensalada de P imientos Asados
Elaboración

Hacemos un bálsamo con aceite y sal, embadurnamos los pi-
mientos, los tomates y la ½ cabeza de ajos, y los colocamos 
sobre la bandeja del horno. Lo metemos todo en el horno a 
180º C. Cada 10 ó 15 minutos le damos la vuelta para que se 
asen igual por todos los lados. Sacamos antes los ajos y los 
reservamos.

Los pimientos, junto con los tomates, se dejan asando en el hor-
no hasta que la piel se les despegue. Retiramos del horno y 
los colocamos en un cuenco.

Una vez se hayan enfriado, los limpiamos retirándoles la piel, 
las pipas y los rabos.

Hacemos tiras alargadas con los pimientos, troceamos los to-
mates y picamos los ajos. La cebolla la cortamos en tiras fi-
nas.

Todos estos ingredientes los pasamos a una fuente y los aliña-
mos con aceite, sal y vinagre. 

Trucos y consEjos
Este plato puede acompañar a cualquier comida, aunque es costumbre co-
merlo con el “pescaito frito”.

ingrEdiEnTEs
(Para 8 personas)
500 g. Pimientos verdes 
de asar
500 g. Pimientos rojos 
de asar
500 g. Tomates
maduros
½ Cabeza de ajos
1 Cebolla fresca
Aceite de oliva 
Vinagre
Sal

uTEnsilios
Bandeja de horno
Cuenco
Fuente

Tiempo elaboración:
55 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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Escabeche de Boquerones
Elaboración

Comenzamos quitándoles las espinas a los boquerones y en-
juagándolos bien.

Los sazonamos, los pasamos por harina, los freímos y los colo-
camos en el lebrillo. 

A continuación, freímos el pan, los ajos, las almendras y una 
cáscara de naranja y lo majamos en el mortero junto con el 
clavo y la pimienta.

Una vez bien majado, añadimos un poquito de aceite de freír 
los boquerones, sal, pimentón molido y vinagre. 

Todo el majado lo volcamos al lebrillo y se cubre con agua fría (2 
o � dedos por encima de los boquerones).

Cortamos muy fina la cebolleta y el perejil, y lo espolvoreamos 
sobre la preparación.

A la hora de servir guarnecemos con naranja cortada en rodajas.

Trucos y consEjos
Añadir la naranja siempre a la hora de servir para realzar la frescura del 
plato.
Esta receta se elaboraba para aprovechar el pescado frito de días 
anteriores.

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
500 g. Boquerones
50 g. Pan frito
25 g. Almendras
100 g. Cebolletas
1 kg. Naranjas
5 Dientes ajo
1 Manojo perejil
250 ml. Aceite de oliva
Vinagre
Pimiento molido
Clavo
Pimienta
Agua
Sal

uTEnsilios
Sartén
Espumadera
Lebrillo de barro
Mortero

Tiempo elaboración:
�5 Minutos

Temporada:
Primavera-Verano

coste:
Medio
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Higaditos Encebollados
Elaboración

Ponemos la sartén con el aceite al fuego, rehogamos el ajo cor-
tado en láminas y la cebolla cortada en tiras finas.

Una vez pochada la cebolla y el ajo, añadimos los hígados lim-
pios y troceados. 

Salpimentamos y añadimos el laurel, doramos un poco y echa-
mos el vino.

Dejamos cocer 10-15 minutos y apartamos. 

Trucos y consEjos
Este plato se puede comer acompañado con patatas fritas o verdura cocida.

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
500 g. Hígados de pollo
250 g. Cebolla
½ Cabeza ajos
200 ml. Vino blanco
50 ml. Aceite de oliva
Pimienta
Laurel
Sal

uTEnsilios
Sartén
Espumadera

Tiempo elaboración:
25 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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Lomo en Manteca
Elaboración

En el mortero majamos los ajos, añadimos sal, orégano, pimen-
tón y vinagre.

Embadurnamos la cinta de lomo con este majado y dejamos 
macerando 2� horas.

Pasado este tiempo, cogemos una cacerola, ponemos un poco 
de manteca y marcamos la cinta de lomo. Luego añadimos 
el resto de la manteca y dejamos cocer hasta que la carne 
esté tierna.

Trucos y consEjos
Esta carne se puede comer caliente o dejar enfriar y tomarla untada en pan.

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Cinta de lomo
1 kg. Manteca de cerdo
1 Cucharada de 
pimentón
� Dientes de ajo
Vinagre
Orégano
Sal

uTEnsilios
Mortero
Cacerola
Paleta

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Medio
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Moraga de Sardinas
Elaboración

Ponemos una sartén al fuego con el aceite, donde sofreímos los 
ajos laminados, la cebolla, los pimientos y los tomates, todo 
cortado anteriormente a trozos pequeños. 

Una vez pochado, añadimos el vino y dejamos reducir un poco, 
seguido, echamos el agua, el colorante y las sardinas.

Por último, agregamos otra capa de ajos y de perejil en crudo y 
dejamos cocer unos 15 minutos, apartamos y servimos.

uTEnsilios
Sartén o cazuela
Espátula
Espumadera
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
800 g. Sardinas
250 g. Tomates
2 Pimientos verdes
1 Cebolla
1 Cabeza ajos
100 ml. Vino blanco
100 ml. Aceite de oliva
75 ml. Agua
Colorante
Perejil

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Verano

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Este plato realza su sabor si las sardinas están frescas.
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Morcilla
Elaboración
Tostamos individualmente la matalahúva, la pimienta y el clavo, los 

molemos y los reservamos también por separado.
Al orégano le quitamos todos los palitos dejando sólo las hojas y el 

perejil lo cortamos muy pequeñito.
Los ajos, los pimientos rojos y la guindilla los molemos en la máquina 

de triturar carne y los reservamos.
Molemos la manteca y la ponemos en el lebrillo, aquí le añadimos un 

poquito de cada especia y amasamos para que la manteca vaya 
cogiendo los aliños; seguido le volvemos a incorporar otro poco más 
de especias y mezclamos de nuevo.

Añadimos la sangre, la sal y lo probamos.
Luego llenamos con la ayuda de un embudo el menudo (la tripa): ata-

mos con una cuerda de algodón un extremo y rellenamos toda la 
tripa dejando sin rellenar unos � dedos porque luego en la cocción 
aumenta. Dejamos unos 20 cm de cuerda y se ata al otro extremo. 
Así sucesivamente vamos preparando todas las morcillas.

A continuación, ponemos una caldera con agua en el fuego, cuando 
el agua esté templada echamos las morcillas y las dejamos cocer 
(sobre una 1 hora las más gordas y media hora las medianas), le 
damos de vez en cuando la vuelta y las pinchamos con una aguja 
para evitar que se revienten.

Las sacamos y colgamos para que vayan secando.

uTEnsilios
Lebrillo
Sartén
Caldera
Embudo
2 Palos para 
voltear
Aguja
Máquina de 
triturar carne

ingrEdiEnTEs
Menudo de cerdo (tripa)
500 g. Ajos
1 kg. Pimiento rojo
1 kg. Manteca
1 Guindilla
250 g. Matalahúva
250 g. Pimentón dulce
25 g. Pimienta
� Clavos
Orégano
Perejil
Sangre
Sal

Tiempo elaboración:
Aproximadamente
2 horas y 15 minutos

Temporada:
Invierno

coste:
Medio

Trucos y consEjos
No debemos añadir más de � clavos porque revientan durante la cocción.
Antiguamente las morcillas se hacían cuando había matanza, que era en el invierno.
Se comen sólo con pan o se utiliza como ingrediente para la preparación de guisos, 
ya que unida con la carne y el tocino se prepara lo que llamamos “la pringá”.
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Mosto
Elaboración
A finales o mediados de septiembre se recolecta la uva (variedad “perruna”), dejamos 

uno o dos días para “solearla” con el fin de que el racimo o “escobajo” seque y no 
aporte acidez al mosto (actualmente existe una máquina despalilladora, que separa 
el racimo de la uva y no son necesarios esos días de espera).

Seguidamente, prensamos la uva de la que se extrae un zumo muy dulce; éste se al-
macena en un botillo de madera previamente limpio y después le damos “pajuela” 
(este proceso consiste en preparar unas tiras de cartón impregnadas de azufre a las 
que se le prende fuego y se introducen en un botillo cerrado herméticamente con el 
objeto que el humo que se produce dentro de éste mate todas las bacterias).

El zumo de la uva comienza a fermentar aproximadamente al día de haber sido al-
macenado en el botillo, desprendiendo gran cantidad de gases. Este periodo de 
fermentación dura unos �0 días y ya lo que era zumo de uvas se ha transformado 
en mosto y está listo para beber.

Estos mostos al no contener ningún componente químico, varían su sabor de un botillo 
a otro, aún siendo de la misma variedad de uva, y se corre el peligro de que se avi-
nagren ya que se trata de una sustancia sin tratamientos.

Como medida preventiva para que no se corrompa el mosto, se trasiega, es decir, se 
extrae del botillo en el que se encuentra, seguidamente se limpia retirando todo “el 
asiento” que la fermentación de la uva ha dejado, y se vuelve a introducir el mosto.

El mosto que resulta de todo este proceso suele contener entre 10º y 1� º de alcohol, de-
pendiendo del azúcar que contenga la uva, lo que va en función del sol del verano 
y de la orientación de la viña.

uTEnsilios
Prensa
Botillo
Cubos

ingrEdiEnTEs
De 22 a 25 Kg. Uva 
(se extraen 1� L. de 
Mosto)

Tiempo elaboración:
Aproximadamente un mes

Temporada:
Verano

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Existe un dicho popular que dice: “Para San Andrés, no preguntes de quien es”; significa que 
para el 29 de Noviembre todos los mostos están en condiciones óptimas para consumirlos.
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Patatas en Adobillo
Elaboración
Pelamos, enjuagamos y cortamos las patatas en rodajas.
En la sartén ponemos el aceite, cuando esté caliente echamos 

las patatas, dejamos a fuego lento hasta que estén tiernas, 
las sacamos y reservamos.

En el mortero majamos los ajos junto con el pimentón, la sal y 
el vinagre.

A continuación, con un poco de aceite de haberlas frito, en una 
sartén rehogamos las patatas con el majado, moviendo con 
cuidado, dejamos unos minutos para que las patatas tomen 
el aliño y servimos calientes.

uTEnsilios
Sartén
Espumadera
Mortero

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Patatas
1 Cabeza ajos
Pimentón dulce
Aceite de oliva
Vinagre
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Estas patatas se pueden utilizar como guarnición de carnes a la parrilla.
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P iriñaca
Elaboración

Picamos todas las hortalizas a trozos pequeños, luego añadi-
mos el atún y aderezamos con los condimentos (aceite, vina-
gre o limón, sal y el orégano).

uTEnsilios
Cuenco
Cuchara
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 Pepino
2 Pimiento verde 
� Tomates medianos
1 Cebolla fresca
2 Latas de atún
Aceite de oliva
Vinagre/ Limón
Orégano
Sal

Trucos y consEjos
Es un plato que gusta comerlo bien frío.
Ésta receta sin el atún puede ser la base de un salpicón de marisco.
Además se puede condimentar con otras hierbas aromáticas como perejil, 
hierbabuena, albahaca,…

Tiempo elaboración:
25 minutos

Temporada:
Verano

coste:
Económico
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Queso de Cabra
Elaboración

Ponemos la leche a cocer hasta que hierva. Apartamos y dejamos 
entibiar. Añadimos el cuajo y removemos. 

Dejamos reposar hasta que al introducir la caña se note que ha cuajado. 
Volvemos a remover y ponemos a fuego lento. Cuando la leche se se-
pare de la olla y empiece a aparecer el suero, apartamos del fuego.

Colocamos un paño fino sobre un cuenco y vamos sacando con el 
cazo el suero, luego continuamos estrujando esta masa con el 
paño y con las manos.

Una vez recogida la masa en el paño la introducimos en la pleita ya colo-
cada sobre la tabla acanalada (tradicionalmente llamada entremijo).

Presionamos sobre el queso, vamos ajustando la pleita y le damos 
la vuelta siempre presionando para que marque el dibujo y escu-
rra. Sazonamos y dejamos reposar sobre la tabla hasta que suelte 
todo el suero.

Pasada una hora le damos la vuelta y sazonamos.
Al otro día se saca de la pleita y se guarda en el frigorífico hasta que 

se vaya a consumir.

uTEnsilios
Pleita
Tabla acanalada
Cacerola
Cuenco
Paño fino
Cazo
Caña

ingrEdiEnTEs
5 l. Leche de cabra
1 Cucharada 
pequeña de cuajo 
(estómago de un 
chivo que sólo ha 
tomado leche materna)
Sal

Tiempo elaboración:
1 día

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico Trucos y consEjos

Actualmente el cuajo se vende en farmacias.
El queso lo podemos acompañar con carne membrillo, mermelada, miel, 
anchoas o añadirlo a las ensaladas en trozos pequeños.
Antiguamente, otra forma de elaborar este queso es con la leche cruda, 
es decir, sin cocer.
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Salmorejo
Elaboración

El día antes de preparar este plato, desalamos el bacalao tro-
ceado, echándolo en agua durante 2� horas.

Al día siguiente cocemos las patatas durante 12 ó 15 minutos. 
Una vez cocidas, las ponemos en el escurridor para que 
queden sin agua.

Luego las pasamos a un cuenco y rompemos un poco la patata, 
añadiéndole perejil y el ajo laminado. Removemos y añadi-
mos el bacalao asado y desmenuzado.

A continuación, aliñamos con aceite, sal y vinagre. Una vez ali-
ñado, picamos el huevo por encima a trozos pequeños o 
rodajas, y a la hora de servir añadimos la naranja, previa-
mente pelada y cortada en rodajas.

uTEnsilios
Cacerola
Escurridor
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
250 g. Bacalao
500 g. Patatas
� ó � Cebolletas
� Naranjas
� Huevos
Ajo
Perejil
Aceite de oliva
Vinagre
Sal

Trucos y consEjos
Este plato podemos utilizarlo como entrante o como segundo plato.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Primavera

coste:
Medio
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Torta de C hicharrones
Elaboración

Embadurnamos la bandeja del horno con un poco de aceite. 
Sobre una superficie dura extendemos la masa de pan.

Después le colocamos los trozos de chicharrones repartidos por 
toda la masa y el ajonjolí. Untamos con una brocha toda la 
masa con aceite y con el tenedor la rayamos un poco para 
decorarla y la ponemos en el horno. Cuando ya está un poco 
dorada la sacamos. Una vez horneada dejamos enfriar y lis-
ta para comer.

uTEnsilios
Bandeja de horno
Tenedor
Brocha 

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Masa de pan
�00 g. Chicharrones
50 g. Ajonjolí
Aceite de oliva

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Esta torta se solía comer en el desayuno, actualmente se toma además 
como un entrante.
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Tortillas de Bacalao
Elaboración

La noche anterior a la preparación de este plato ponemos el 
bacalao en agua para desalarlo, al día siguiente lo desmi-
gamos, picamos la cebolla y los ajos muy pequeños.

En un cuenco, ponemos la harina con la cebolla, los ajos, la le-
vadura, los huevos batidos, la leche, el colorante y el perejil.

Añadimos el bacalao desmigado y bien escurrido.
Cuando está todo mezclado dejamos reposar de �0 a �0 minu-

tos. Una vez pasado este tiempo calentamos el aceite sufi-
ciente para freír las tortillas en una sartén.

Vamos cogiendo cucharadas de masa y se van volcando en 
la sartén. Dejamos freír a fuego medio hasta que estén do-
radas y después las apartamos, dejándolas escurrir sobre 
papel absorbente.

uTEnsilios
Sartén
Espumadera
Cuchara
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
250 g. Harina
�00 g. Bacalao
500 g. Cebolla fresca
50 ml. Leche
2 Huevos
1 Sobre levadura
� Dientes ajos
Aceite de oliva
Colorante
Perejil
Sal

Trucos y consEjos
Es un plato muy típico en Semana Santa en toda la zona.
Para desalar bien el bacalao debemos cambiarle el agua varias veces.

Tiempo elaboración:
50 minutos

Temporada:
Semana Santa (Vigilia)

coste:
Medio
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Bazuelilla de Sardinas
Elaboración

En la cacerola ponemos el aceite, doramos los ajos y aparta-
mos todo en el mortero.

Seguidamente picamos la cebolla, el pimiento y el tomate y lo 
rehogamos. Cuando esté todo bien pochado, agregamos 
las sardinas sin espinas, moreamos unos minutos y añadi-
mos agua hasta cubrirlo.

Majamos en el mortero junto con el ajo, la pimienta, el clavo y la 
canela. Echamos todo esto al caldo, sazonamos y dejamos 
hervir.

Anteriormente, hemos preparado en la fuente el pan cortado a 
láminas, sobre éste añadimos todo el preparado para que es-
pese y quede como sopa. Dejar reposar de � a 5 minutos.

uTEnsilios
Cacerola
Mortero
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Sardinas
200 g. Tomates
100 g. Pimientos
100 g. Cebollas
100 ml. Aceite de oliva
� Granos pimienta
�00 g. Pan víspera
2 Dientes ajo
1 Clavo
Canela

Trucos y consEjos
Esta receta se puede elaborar con diferentes pescados (boquerones, jureles,…)

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Primavera-Verano

coste:
Económico
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Boronía de C hícharos
Elaboración

Picamos los chícharos en trozos pequeños y los ponemos en la 
olla con el agua suficiente. Añadimos las patatas cortadas a 
trozos pequeños para que espese el caldo un poco. 

Echamos ya troceado el pimiento, el tomate, la cebolla, la ca-
beza de ajo asada, el laurel, el pimiento molido, sal, una 
pizca de pimienta y dejamos cocer a fuego lento durante 
10 minutos.

Agregamos los chorizos, la carne, la morcilla y el tocino y de-
jamos que se termine de cocer, cuando los chícharos estén 
tiernos y la carne cocida lo apartamos.

uTEnsilios
Olla
Espátula
Cuenco
Tabla de corte
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Chícharos
250 g. Patatas
2 Pimientos
1 Cebolla
�00 g. Carne de Cerdo
1 Tomate grande
250 g. Morcilla
1 Cabeza ajo asada
250 g. Tocino de 
la papá
2 Hojas laurel
1 Cucharadita de 
pimiento molido
2 Chorizos
Pimienta
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Verano-Otoño

coste:
Medio Trucos y consEjos

Con la preparación de esta receta, contamos con un primer y un segundo 
plato: Primero los chícharos y segundo “la pringá”. 
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Cazuela de Habas
Elaboración

En la cazuela ponemos el aceite, doramos los ajos y las reba-
nadas de pan, lo apartamos en el mortero; lo majamos junto 
con un chorrito de vinagre, pimentón dulce y reservamos.

En el aceite que nos queda en la cazuela rehogamos las cebo-
lletas picaditas y sobre éstas añadimos las habas y la lechu-
ga, bien lavadas y picadas.

Ponemos el agua suficiente para cubrir las habas y una pizca 
de sal.

Cuando las habas están tiernas, añadimos el majado y deja-
mos hervir unos minutos moviendo para que no se pegue. 
Apartamos, echamos la hierbabuena muy picadita y si es 
necesario corregimos de sal.

uTEnsilios
Cazuela
Mortero
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Habas
1 Lechuga
�00 g. Cebolletas
� Dientes ajo
2 Rebanadas pan
Pimentón dulce
Aceite de oliva
Vinagre
Hierbabuena
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Primavera-Invierno

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Al majado se le pueden añadir almendras fritas y el ajo puede ir crudo.
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Cazuela de Tortillitas
Elaboración

En una cacerola vertimos un poco de aceite, incorporamos la 
cebolla, los pimientos, los tomates cortados a trozos y reho-
gamos.

Una vez rehogado echamos las patatas cascadas, con un poco 
de perejil, el azafrán, la sal y el agua necesaria para cubrir 
las patatas y dejamos cocer.

Mientras, vamos preparando la masa para hacer las tortilli-
tas con los dos huevos, el pan desmenuzado, el perejil y 
el ajo picado. Cogemos pequeñas porciones de masa y 
la freímos.

Luego esas tortillitas se incorporan a la cazuela con el último 
hervor.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Cuenco
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
Para la Cazuela:
�00 g. Patatas
2 Tomates
1 Cebolla
2 Pimientos
Azafrán
Aceite de oliva
Perejil
Sal
Para las Tortillas:
150 g. Pan de víspera
2 Huevos
Perejil
Ajos
Sal

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Podemos dejar algunas tortillitas sin echarlas a la cazuela y comerlas sin mojar.
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Cazuela de Fideos con Bacalao
Elaboración

Empezamos calentando el aceite en la cazuela, rehogamos el 
ajo laminado, añadimos la cebolla y el pimiento cortado a 
trozos pequeños.

Cuando estos ingredientes están rehogados agregamos el to-
mate ya troceado y sofreímos. 

A continuación, ponemos las patatas, las hierbas aromáticas y 
las especias, rehogamos un poco y cubrimos con agua. 

Cuando comienza a hervir le echamos los fideos y el bacalao, 
y dejamos cocer hasta que las patatas y los fideos estén 
tiernos.

uTEnsilios
Cazuela
Cuchara
Plato

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Bacalao 
desalado
�50 g. Patatas
150 g. de Fideos gordos
� Dientes de ajo
200 g. Cebollas
2 Pimientos medianos
�50 g. Tomates 
maduros
Aceite de oliva
Pimienta 
Laurel
Azafrán
Clavo
Agua
Perejil 
Sal

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Todas las verduras que lleva este plato se pueden incorporar en el caldo 
para que cuezan en lugar de hacerlas rehogadas.
Se le puede añadir un poco antes de apartar del fuego un majadillo de ajo 
y perejil.
Esta preparación se puede elaborar además de con bacalao, con pulpo, 
rape, raya, mero, cazón, gambas, almejas,…



�5

Pr
im

er
os

�5



��

Cazuela de Patatas con C horizo
Elaboración

En una olla ponemos un poco de aceite con la cebolla, el pi-
miento y el tomate cortados a trozos pequeños, incorpora-
mos el ajo laminado.

Luego añadimos la sal, el azafrán, el laurel, moreamos y pone-
mos las patatas cortadas a trozos medianos y cubrimos con 
agua.

Cuando las patatas están medio cocidas le añadimos los chori-
zos enteros o troceados, según se prefiera, y dejamos cocer 
hasta que estén tiernas las patatas y corregimos de sal.

uTEnsilios
Olla
Cucharón

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Patatas
100 g. Cebollas
100 g. Tomates
50 g. Pimientos
� Dientes ajo
200 g. Chorizos
1 Hoja laurel
100 ml. Aceite de oliva
Azafrán
Sal
Agua

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Podemos enriquecerla con un majado de almendras y pan frito, que se lo 
incorporamos poco antes de apartarla. 
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Emblanco de Jureles
Elaboración

Limpiamos los jureles y los reservamos. Cortamos la cebolla en 
cuartos, el pimiento por la mitad y el tomate entero.

Ponemos una cacerola con agua y le echamos la cebolla, los 
dientes de ajo, el pimiento y el tomate.

Añadimos las patatas peladas y cortadas en trozos medianos. 
Cuando el agua esté hirviendo le echamos el aceite y la sal.

Dejamos cocer hasta que las patatas estén tiernas. Luego in-
corporamos los jureles y el perejil, y dejamos cocer un par 
de minutos. 

Si queremos comerlo con pan ahora lo añadimos en rebanadas 
muy pequeñas junto con el zumo del limón, sino directamen-
te ponemos sólo el limón.

uTEnsilios
Cacerola
Cuenco
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
2 Jureles grandes
500 g. Patatas
1 Tomate
1 Pimiento
1 Cebolla
2 Dientes de ajo
1,5 l. Agua
Perejil
Aceite de oliva
1 Limón
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico

Trucos y consEjos
El pan es opcional, y en lugar de incorporarlo a la cacerola, lo podemos po-
ner individualmente en el plato de cada comensal.
También podemos hacerlo con rosada o merluza. 
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Estofado de Carne con Patatas
Elaboración

Comenzamos troceando y salpimentando la carne, la ponemos 
con un poco de aceite en la cacerola para sofreír y la reser-
vamos.

Rehogamos el ajo, la cebolla, el pimiento y el tomate ya corta-
dos a trozos medianos.

Incorporamos la carne al sofrito y le ponemos la pimienta y las 
hierbas aromáticas, junto con el colorante y un poco de pi-
mentón.

A continuación, añadimos el vino y dejamos cocer durante 25 
minutos, cuando le falte poco a la carne para estar tierna, 
añadimos las patatas en dados y agua hasta cubrir. Deja-
mos en el fuego hasta que esté todo en su punto.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Espumadera
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
750 g. Codillo cerdo
�00 g. Patatas
250 ml. Vino blanco
½ Cabeza ajo
1 Tomate mediano
1 Cebolla
1 Pimiento rojo
1 Pimiento verde
Pimienta
Laurel
Tomillo 
Romero
Pimentón
Colorante
Aceite de oliva
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
55 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Se puede acompañar con una menestra de verdura.
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Gachas de la Sierra
Elaboración

Primero freímos el pan cortado a dados y lo reservamos.
Cortamos el tocino en trocitos pequeños, los doramos en la ca-

cerola y los apartamos.
Incorporamos la harina y mezclamos con la varilla, añadimos 

el agua poco a poco sin dejar de remover. Dejamos hervir 
hasta conseguir la consistencia deseada y le añadimos la 
sal suficiente.

Echamos los picatostes y el tocino sobre las gachas y servimos 
en plato hondo con arrope, miel o leche caliente según se 
prefiera.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Varillas
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
100 g. Harina
100 g. Tocino
100 g. Pan
1 l. Agua
Miel/ Arrope
Leche
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Este plato es costumbre comerlo sobre todo en días de lluvia.
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Gazpacho

uTEnsilios
Batidora (Mortero)
Recipientes
Chino
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
200 g. Pan de víspera
500 g. Tomates 
maduros
2 Pimientos Verdes
2 Dientes ajo
� Cucharadas 
soperas de aceite oliva
2 Cucharadas 
soperas de vinagre
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Verano

coste:
Económico Trucos y consEjos

Una vez preparado el gazpacho, como guarnición le podemos incorporar 
pepino, cebolla y pimientos verdes troceados pequeños.

Elaboración

Ponemos el pan en remojo unos 10 minutos, pasado este tiem-
po lo incorporamos a un recipiente junto con los tomates, los 
pimientos, los ajos, el vinagre, el aceite y la sal. 

A continuación, lo trituramos con la batidora, añadimos agua 
hasta conseguir el espesor deseado. Con la ayuda de la ba-
tidora lo pasamos por el chino a otro recipiente. Corregimos 
de sal y vinagre.
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Gazpachuelo
Elaboración

En una cacerola ponemos a calentar el agua y le echamos las 
patatas troceadas, el ajo cortado en rodajas, la cebolla y el 
pimiento cortados en trozos grandes o enteros si son de ta-
maño mediano y el laurel.

De los tres huevos reservamos las claras y con las yemas hace-
mos la mayonesa.

Cuando esté todo cocido añadimos las claras lentamente para 
que no se dispersen y sacamos un poco de caldo sobre la 
mayonesa para diluir.

Seguido, incorporamos ésta mezcla a la cacerola y calentamos 
con cuidado para que no hierva porque se cortaría la mayo-
nesa. Dejamos unos minutos y apartamos.

uTEnsilios
Cacerola
Batidora
Cucharón

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
�00 g. Patatas
1 Cebolla
1 Pimiento
� Huevos
2 Dientes ajo
1,5 l. Agua
Aceite de oliva
Limón
Laurel
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Podemos comerlo con pan, cortado en rebanadas pequeñas, que se pueden 
incorporar en la cacerola o directamente en el plato.
Actualmente, se suele enriquecer añadiendo arroz, gambas peladas, alme-
jas y trocitos de rape o rosada.

Temporada:
Todo el año
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Maimones
Elaboración

Cortamos el pan en rebanadas finas y las echamos en la sartén. 
Sobre el pan picamos el perejil y el ajo junto con un chorreón 
de aceite. 

Cubrimos con agua y ponemos a hervir aproximadamente 
5 minutos. Luego lo apartamos y le echamos un poco de 
limón.

uTEnsilios
Sartén
Cuchara
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Miga de Pan
Perejil
� Dientes de ajo
�00 ml. Agua
Aceite de oliva
Limón
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Se le puede añadir un huevo cuajado y se come acompañado con pepino.

Temporada:
Todo el año
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P imentón
Elaboración

Comenzamos desalando el bacalao el día anterior a la prepa-
ración del plato.

Ponemos el agua a hervir y le añadimos dos dientes de ajo y los 
pimientos picados. El tomate lo echamos entero junto con la 
sal y la pimienta. Dejamos cocer 10 minutos.

Hacemos un majado con 2 dientes de ajo, perejil y una cucha-
rada de pimentón. 

Incorporamos el bacalao al caldo, el majado y un chorreón de 
aceite.

Dejamos cocer 5 minutos y apartamos. Servimos acompañado 
de picatostes.

uTEnsilios
Olla
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
Cola y ventrescas de 
un bacalao
� Dientes ajo
1 Tomate
1 Pimiento verde
1 l. Agua
1 Cucharada pimentón 
dulce
Aceite de oliva
Perejil
Pimienta
Sal

Tiempo elaboración:
25 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Podemos cocer una patata en el caldo para espesar el caldo.

Temporada:
Todo el año
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Potaje de Vigilia
Elaboración

Primero echamos los garbanzos a remojar en agua con sal y el 
bacalao a desalar la noche anterior a la elaboración del plato.

Al día siguiente, ponemos en agua hirviendo a cocer los gar-
banzos con la hoja de laurel. Aparte se desmenuza el baca-
lao ya desalado. 

Lavamos, cortamos las espinacas y las dejamos escurrir. Coce-
mos los huevos y los reservamos.

Ponemos la sartén con el aceite para freír los ajos enteros, reti-
rándolos cuando ya estén dorados y freímos el pan.

Majamos en el mortero el pan ya frito, los ajos, las yemas de los 
huevos cocidos, el azafrán y la sal. Además le incorporamos 
el aceite de haber frito los ajos y el pan, todo tiene que que-
dar bien majado. 

Añadimos el majado, a continuación el bacalao y después las 
espinacas. 

Dejamos cocer durante 10 ó 15 minutos, cuando están tiernos los 
garbanzos apartamos la olla del fuego. Añadimos la clara de 
los huevos cocidos troceadas junto con perejil muy picadito.

uTEnsilios
Cuenco
Olla
Sartén
Espumadera
Mortero
Escurridor

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Garbanzos
500 g. Bacalao
1 kg. Espinacas frescas
2 Huevos duros
1 Rebanada de pan 
asentado
1 Cucharadita azafrán
1 Cabeza ajos
1 Hoja laurel
Aceite de oliva
Agua
Perejil
Sal

Tiempo elaboración:
50 minutos

Temporada:
Semana Santa

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Para la elaboración de este plato podemos utilizar las hojas de las acelgas 
en lugar de espinacas.
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Sopa de Almejas
Elaboración

En un perol hacemos un sofrito con el aceite, el ajo, la cebolla, el 
pimiento y el tomate, todo cortado en trozos pequeños y con 
la sal suficiente. Cuando esté bien hecho, le incorporamos 
las almejas ya lavadas, y las salteamos con el sofrito.

A continuación, echamos el agua y un poco de azafrán, y deja-
mos hervir unos 5 minutos. 

Ponemos en una fuente el pan cortado en rebanadas finitas.
Una vez terminado de cocer lo incorporamos todo sobre el pan, 

dejamos reposar 5 minutos y ya está lista para comer.

uTEnsilios
Perol
Espumadera
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Almejas
2 Pimientos (uno rojo y 
otro verde)
� Dientes ajo
1 Cebolla
2 Tomates
�50 g. Pan de víspera
Aceite de oliva
Azafrán
500 ml. de Agua
Sal

Tiempo elaboración:
25 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Lavar bien las almejas con sal y vinagre para que suelten toda la suciedad 
que tengan.

Temporada:
Todo el año
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Sopa de Tomate
Elaboración

En la sartén con un poco de aceite freímos los ajos laminados, la 
cebolla y el pimiento en trozos. Por último, añadimos el tomate 
que previamente hemos escaldado, pelado y troceado.

Cuando está bien sudado, incorporamos las patatas en roda-
jas, le echamos el agua y la sal y dejamos cocer hasta que 
las patatas estén tiernas.

En la fuente tenemos preparado ya el pan cortado en lascas 
finas, y le echamos por encima el sofrito. Dejamos reposar 
unos minutos para que el pan se empape y ya tenemos el 
plato listo para comer.

uTEnsilios
Sartén/ Perol
Fuente (Dornillo)
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
�00 g. Tomates 
maduros
250 g. Patatas
�00 g. Pan de víspera
2 Pimientos Verdes
Aceite de oliva
� Dientes ajo
1 Cebolla
500 ml. de Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Esta sopa se puede acompañar como la mayoría de las sopas con naranja, 
pepino, uvas…

Temporada:
Todo el año
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Sopa Tolita
Elaboración

Cortamos el pan con las manos a trozos pequeños, lo coloca-
mos en la fuente y rociamos con un poco de agua.

En la cacerola con un poco de aceite doramos las rodajas de 
patata y reservamos aparte.

En este aceite hacemos el sofrito con los ajos en láminas, y la 
cebolla y el pimiento picados en dados.

Cuando esté rehogado añadimos el tomate pelado y troceado 
y dejamos cocer.

Añadimos el agua, la sal y cuando hierva escalfamos los hue-
vos y los apartamos.

Se termina la sopa añadiendo las patatas y sirviéndose en la 
fuente sobre el pan que tenemos.

Tradicionalmente, esta sopa se tomaba como primer plato y a con-
tinuación, como segundo plato, se preparaba lo que se llama 
“el Bolo”, que consiste en añadirle a la sopa que ha sobrado 
anteriormente el huevo picado, cebolleta y un poco de aceite.

uTEnsilios
Fuente (Dornillo)
Cacerola 
Espumadera
Pelador

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Pan de víspera
500 g. Tomates 
maduros
250 g. Cebollas.
150 g. Pimientos 
verdes y rojos
250 g. Patatas
½ Cabeza ajos
100 ml. Aceite de oliva
� Huevos
500 ml. Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�0 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Según la temporada se le pueden añadir otros ingredientes como habas, es-
párragos, etc…Dichos ingredientes se le incorporan cuando se hace el sofrito.
Para comer la sopa se puede acompañar con naranja, uvas, pepino, pimien-
to, cebolla o rábano.

Temporada:
Todo el año
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Sopeao
Elaboración

Majamos en el dornillo de madera los dientes de ajo junto con 
una poquita de sal. Troceamos los pimientos verdes y los to-
mates, los introducimos en el dornillo y seguimos majando, 
luego añadimos el agua y el vinagre.

Echamos el pan cortado en trozos grandes y dejamos reposar. 
A continuación, retiramos el caldo con un cazo empujando el 
pan hacia abajo y reservamos. 

Picamos el pepino y la cebolla sobre el pan, y aliñamos con el 
aceite.

uTEnsilios
Dornillo de 
madera
Palo de mortero
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Pan
5 Dientes ajo
� Pimientos verdes
1 Cebolla
2 Pepinos
2 Tomates
2 Vasos agua
Vinagre
Aceite
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

Temporada:
Verano

coste:
Económico Trucos y consEjos

Se come con cuchara acompañado con el caldo bebido. El agua que se le 
añade debe estar bien fría.
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9�

Acelgas con Bacalao
Elaboración

Lavamos y picamos las acelgas, las ponemos en una olla con 
agua hirviendo y sal para escaldar. Una vez escaldadas las 
retiramos y reservamos guardando el agua de cocción.

Con al menos 2� horas de antelación de la preparación del 
plato hay que meter el bacalao en agua, cambiándosela al 
menos � veces, para desalar.

En la sartén rehogamos el ajo, el puerro y la cebolla cortados a 
trozos pequeños y apartamos.

En ese mismo aceite rehogamos los champiñones y el bacalao, 
antes de apartarlo le echamos el pimentón.

Unimos todo con las acelgas y mezclamos. Añadimos un poco 
de agua de escaldar las acelgas, dejamos hervir un poco y 
apartamos.

uTEnsilios
Olla
Sartén
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Acelgas
200 g. Bacalao 
desmigado
200 g. Champiñones
200 g. Cebolla
150 ml. Aceite de oliva
1 Puerro
� Dientes ajo
Pimentón
Sal

Trucos y consEjos
En vez de acelgas se puede hacer con espinacas y se puede acompañar con 
trozos de pan frito y huevo picado.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio



95

Se
gu

nd
os

95



9�

Albóndigas
Elaboración

Añadimos a la carne picada los huevos batidos, la leche, � 
dientes de ajos picaditos, perejil picado, sal, pimienta y nuez 
moscada.

Continuamos echándole pan rallado hasta que tenga la consis-
tencia suficiente para bolear las albóndigas.

Las boleamos y emborrizamos en pan rallado, las freímos con 
bastante aceite y las reservamos.

En ese mismo aceite freímos los ajos, el pan y las almendras, 
todo esto lo echamos en el mortero y lo majamos.

Introducimos las albóndigas en la cacerola y las cubrimos con 
el caldo de carne suficiente, cuando rompa a hervir añadi-
mos el majado del pan frito con las almendras y el ajo.

Dejamos hervir cinco minutos cuidando que no se peguen.

uTEnsilios
Cuenco
Espumadera
Sartén
Cuchara
Bandeja
Cacerola
Mortero

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
500 g. Carne picada
2 Huevos
50 ml. Leche
1 Cabeza ajos
100 g. Almendras
500 ml. Caldo de carne
1 Rebanada pan frito
Aceite de oliva
Nuez moscada
Pimienta
Perejil
Sal

Trucos y consEjos
Podemos añadir al majado un poco de perejil frito.
De guarnición, podemos poner patatas fritas o arroz blanco.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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Asadura Negra con Manteca Blanca
Elaboración

Cortamos la asadura en trozos medianos. En una sartén pone-
mos un poco de manteca, cuando se derrita le incorporamos 
el ajo entero, el laurel y la asadura. 

Sofreímos un poco y después echamos el resto de la manteca 
hasta que esté toda derretida. Con el calor de la manteca 
terminamos de cocer la asadura. 

Cuando ya esté todo listo le echamos la sal y lo volcamos en la 
cazuela de barro. Podemos comer así o dejar que se cuaje 
la manteca.

uTEnsilios
Fuente
Sartén
Cazuela de barro

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Asadura negra
500 g. Manteca de 
cerdo
� Dientes de ajo
2 Hojas de Laurel
Sal

Trucos y consEjos
Esta elaboración es una forma de conservar la asadura durante un periodo
más largo de tiempo.

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Medio
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100

Bacalao Frito con Tomate
Elaboración

Ponemos el bacalao 2� horas antes de prepararlo a desalar, 
cambiándole el agua varias veces.

Ponemos en el fuego una sartén con aceite y cuando esté ca-
liente echamos el bacalao enharinado, lo freímos y lo apar-
tamos en una fuente.

Echamos un poco de aceite en otra sartén, y le incorporamos 
la cebolla que ya tenemos cortada, el ajo en láminas y por 
último, el tomate también troceado.

Cuando el refrito esté en su punto lo apartamos, lo pasamos 
por la batidora y lo ponemos en la cacerola. Colocamos el 
bacalao con la piel hacia arriba para que tome mayor sabor 
de la salsa. Dejamos cocer unos 5 minutos, probamos de sal 
y pimienta y apartamos.

uTEnsilios
Sartén
Cacerola
Espumadera
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
700 g. Bacalao
100 g. Harina
250 ml. Aceite de oliva
1 kg. Tomates
� Dientes de ajo
1 Cebolla
Pimienta
Sal

Trucos y consEjos
El refrito se puede dejar sin batir, según el gusto. Este plato también se 
puede elaborar con bacalao fresco.
Podemos terminar el plato poniéndolo en el horno los últimos 5 minutos 
que antes hemos dejado cociendo.

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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102

Calabaza con Bacalao
Elaboración

Desalamos y desmenuzamos el bacalao. A continuación, cor-
tamos la calabaza en trozos medianos. Picamos los dientes 
de ajos en láminas, calentamos el aceite en el perol, los re-
hogamos y añadimos la calabaza.

Salpimentamos y dejamos cocer hasta que la calabaza esté 
tierna. Añadimos el bacalao y lo mezclamos bien con la ca-
labaza. Probamos de sal.

uTEnsilios
Perol
Espumadera
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Calabaza
500 g. Bacalao
1 Cabeza ajos
75 ml. Aceite de oliva
Pimienta
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Debemos tener cuidado al moverlo para que la calabaza no se deshaga.
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10�

C hivo Frito
Elaboración

Troceamos y sazonamos el chivo, lo doramos en una cacerola 
con un poco de aceite y apartamos. En ese mismo aceite 
doramos el ajo entero, un poco aplastado y sin pelar, y la ce-
bolla cortada en tiras finas. Cuando esté rehogado volvemos 
a incorporar la carne y le añadimos las especias y el vino.

Dejamos reducir el vino a fuego lento durante 10 minutos y le 
echamos un vaso de agua para que continúe cociendo.

Ponemos a punto de sal y cuando la carne esté tierna aparta-
mos.

uTEnsilios
Cacerola
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Chivo
500 g. Cebolla
2 Cabezas ajos
1 Vaso vino
150 ml. Aceite de oliva
2 Hojas laurel
� Granos Pimienta
2 Clavos
Azafrán
Agua
Sal

Trucos y consEjos
Cuando echamos el vino podemos añadir patatas troceadas para que cue-
zan en ese mismo jugo y nos sirvan de guarnición.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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10�

Conejo al A jillo
Elaboración

Lavamos y troceamos el conejo. En una cazuela calentamos el 
aceite y ponemos los trozos de conejo a dorar. Una vez do-
rado, le añadimos el perejil, los ajos laminados, la pimienta 
y lo mezclamos bien.

A continuación, le echamos el zumo del limón, el vaso de agua 
y la canela, dejamos cocer �0 minutos y servimos.

uTEnsilios
Cazuela
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 Conejo
8 Dientes ajo
1 Limón (zumo)
100 ml. Aceite oliva
Pimienta
Canela
Perejil
Vaso de agua

Trucos y consEjos
Dependiendo de la dureza de la carne, el tiempo de cocción será mayor o 
menor y de igual modo la cantidad de agua a añadir. 
Este plato podemos acompañarlo con patatas fritas o verduras.

Tiempo elaboración:
Aproximadamente 50 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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108

Conejo con Tomate
Elaboración

Comenzamos lavando y troceando el conejo, mientras tanto, 
ponemos en una cacerola un poco de aceite a calentar. 

A continuación, echamos el conejo y los ajos enteros pero aplas-
tados, rehogamos con un poco de sal y le añadimos el agua. 
Dejamos cocer durante 10 minutos.

Pelamos y picamos los tomates y los añadimos al conejo junto 
con la hoja de laurel y la pimienta. Dejamos en el fuego has-
ta que el tomate esté bien sofrito y la carne tierna. Por último, 
corregimos de sal.

uTEnsilios
Sartén
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 Conejo
1 kg. Tomates maduros
200 ml. Aceite de oliva
1 Cabeza ajos
Pimienta
1 Hoja laurel
250 ml. Agua
Sal

Trucos y consEjos
A este plato como guarnición se le pueden poner patatas fritas o verduras.

Tiempo elaboración:
55 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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110

C roquetas
Elaboración
Picamos la cebolla menudita y ponemos la sartén con el aceite, 

cuando esté caliente, echamos la cebolla y pochamos. Una 
vez que esté la cebolla en su punto incorporamos la carne de 
pollo cocida y picada. Rehogamos con la cebolla y le echa-
mos la ralladura de nuez moscada y las hojas de laurel.

Cuando ya esté bien rehogado le introducimos el caldo o la 
leche, hasta cubrir la carne o un poco más. Luego cuando 
empieza a hervir le vamos añadiendo la harina, poco a poco 
y sin dejar de mover.

Vamos formando la masa que queda lista cuando empieza a 
despegarse de la sartén, probamos de sal y apartamos.

Estiramos la masa sobre una bandeja para que enfríe. Cuando 
ya está fría, batimos los huevos en un plato y en otro echa-
mos pan rallado.

Hacemos las croquetas, se pasan por el huevo, seguido por 
pan rallado y ya están listas para freír.

uTEnsilios
Sartén grande
Espumadera
Cuchara
Bandeja
Tabla
Platos

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
�00 g. Carne de pollo
200 g. Harina
Leche o caldo
Cebolla
Aceite
Harina
Nuez moscada
Huevos
Pan rallado
Laurel
Sal

Trucos y consEjos
Podemos pasar las croquetas por harina antes de pasarlas por el huevo.
Las croquetas podemos elaborarlas con carne de pollo, de cerdo, jamón se-
rrano, de pescado, de verduras …
También le podemos echar huevo cocido picado que le va bien a todas las 
clases de croquetas.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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112

Huevos Rellenos
Elaboración

Cocemos � huevos en un cacillo unos 10 minutos. Dejamos en-
friar un poco, los pelamos y los partimos a lo largo, le saca-
mos las yemas y las reservamos.

Cortamos el jamón serrano muy pequeñito y reservamos. 
En la sartén freímos los tomates hasta que queden reducidos a 

una salsa.
Con un huevo hacemos la mayonesa y la dejamos para decorar 

al final de la elaboración del plato.
Cogemos las mitades de huevos y las rellenamos: primero po-

nemos un poco jamón serrano, luego una cucharada de sal-
sa de tomate y por último la mayonesa.

Los colocamos en una fuente en la que antes hemos puesto una 
base de salsa de tomate y le rallamos por encima las yemas 
de los huevos que tenemos reservadas.

uTEnsilios
Cacillo
Rallador
Batidora
Fuente
Cuchara
Sartén

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
7 Huevos
100 g. Jamón serrano
1 kg. Tomates maduros
250 ml. Aceite de oliva
Sal
Limón

Trucos y consEjos
En vez de jamón serrano podemos echarle atún, perejil y ajos. Para que 
los huevos cocidos se pelen más fácilmente, cuando los ponemos a cocer le 
echamos al agua un poco de sal.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio
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Lomo Relleno
Elaboración

Primero abrimos la tira de lomo por la mitad y la salpimenta-
mos. Hacemos un relleno con el jamón serrano troceado, los 
huevos duros picaditos y un majado de azafrán, pimienta, 
canela y clavo. 

Mezclamos bien y lo colocamos encima de la mitad de la tira. 
Cuando esté toda rellena cubrimos con la otra mitad y la ata-
mos con un hilo.

Ponemos el lomo en una cazuela con la manteca, � granos de 
pimienta, 2 clavos, una hoja de laurel, una cabeza de ajos 
asada, le echamos un vaso de vino y una poquita de sal. 
Cuando veamos que se gasta el vino, añadimos agua con el 
fin de que cueza la carne y se ponga tierna.

uTEnsilios
Cacerola
Espumadera
Hilo
Colador
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Lomo
125 g. Jamón serrano
1 Cabeza ajos
� Huevos
500 g. Manteca
� Granos pimienta
5 Clavos
1 Hoja laurel
Canela molida
250 ml. Agua

Trucos y consEjos
El lomo podemos dejarlo en la manteca o sacarlo y cortarlo para servir como 
entrante. También se puede colar la manteca, echar en un recipiente, dejar 
enfriar y untar en tostadas de pan.

Tiempo elaboración:
55 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Medio-alto
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11�

Magro con Tomate
Elaboración

Troceamos el magro y los tomates en dados, el pimiento y la 
cebolla en tiras. El ajo lo ponemos en láminas.

Salpimentamos el magro y lo salteamos en una cazuela. A con-
tinuación, le añadimos el vino y el laurel.

Luego, en una sartén hacemos el sofrito con el aceite, el ajo, el 
pimiento, el tomate, la cebolla y la sal.

Una vez que haya reducido el vino, añadimos el sofrito y la salsa 
de tomate al magro y dejamos cocer unos 10 minutos para 
mezclar los sabores del magro con el tomate.

uTEnsilios
Cazuela
Paleta
Sartén
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Magro de cerdo
1 kg. Tomates maduros
500 ml. Vino Blanco
�00 g. Cebollas
� Dientes de ajo
500 g. Pimientos 
verdes
100 ml. Aceite de oliva
Pimienta
Laurel
Sal

Trucos y consEjos
Antes de mezclar el sofrito con la carne se puede pasar por la batidora y 
queda una salsa más suave.
Si al terminar de preparar la salsa de tomate, la encontramos un poco ácida 
se le puede añadir un poco de azúcar.
Se suele acompañar con patatas fritas.

Tiempo elaboración:
�0 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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Sangre Frita con Cebolla
Elaboración

Primero ponemos una sartén con el aceite a calentar, mientras, 
cortamos en trocitos y salpimentamos la sangre.

Echamos la sangre a la sartén y la rehogamos un poco. Luego 
añadimos la cebolla cortada en tiras finas, y seguimos re-
hogando con la sangre, le echamos el laurel y un vaso con 
agua y vino, mitad y mitad. Ponemos a hervir, rectificamos de 
sal, y cuando ya esté todo cocido apartamos.

uTEnsilios
Cuenco
Sartén
Tabla
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 kg. Sangre
750 g. Cebollas
Aceite de oliva
Vino
Pimienta
Laurel
Agua
Sal

Trucos y consEjos
Puede ser con sangre de chivo, cerdo o pollo.

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Todo el año

coste:
Económico
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Tortilla de Habas y Patatas
Elaboración

Pelamos y troceamos las habas, las patatas y la cebolla a trozos 
pequeños. 

Las vamos pochando a fuego lento hasta que estén tiernas, las 
salpimentamos y las apartamos.

Batimos las yemas y montamos las claras a punto de nieve. Se-
guido, mezclamos todos los ingredientes.

En una sartén ponemos un poco de aceite a calentar y echamos 
la preparación. Dejamos hasta que se cuaje por ambos la-
dos, volviéndola varias veces.

uTEnsilios
Sartén
Cuenco
Espumadera
Varillas

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
� huevos
500 g. Habas tiernas
500 g. Patatas
1 Cebolla
Pimienta
Sal

Trucos y consEjos
Dejamos la tortilla en la sartén a fuego lento para que se cueza bien por 
dentro.

Tiempo elaboración:
25 minutos

Temporada:
Verano-Otoño

coste:
Económico
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12�

Arroz con Leche
Elaboración

Ponemos una cacerola en el fuego con el agua y el arroz y de-
jamos cocer unos 5 minutos. 

La leche la ponemos a calentar junto con las cáscaras de limón 
y naranja y el canuto de canela. A continuación, le añadimos 
la leche poco a poco al arroz y dejamos cocer hasta que 
el arroz esté tierno, aunque es conveniente que quede algo 
entero.

Poco antes de apartarlo del fuego, añadimos el azúcar. Luego 
repartimos el arroz en cuencos individuales o en una fuente 
grande. Cuando ya esté un poco frío se espolvorea con ca-
nela molida.

uTEnsilios
Cacerola
Cuchara
Cazo
Cuencos

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1250 ml. Leche cabra
�00 g. Arroz
200 g. Azúcar
200 ml. Agua
Cáscara de limón y 
naranja
1 Canuto canela
Canela en polvo

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Semana Santa, aunque
se suele hacer todo el año

coste:
Económico

Trucos y consEjos
También se puede hacer con leche de vaca.
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Buñuelos de Carnaval
Elaboración

Ponemos a hervir el agua con el azúcar, la mantequilla y la sal.
Vertimos la harina en forma de lluvia y la mezclamos con la es-

pátula para lograr una pasta lisa y que no se pegue, cuando 
está ya hecha una bola, la retiramos del fuego y la dejamos 
enfriar un poco sin parar de remover.

Incorporamos entonces los huevos uno a uno y con mucho cui-
dado, procurando trabajar bien la pasta para que siga elás-
tica y viscosa, pero no líquida.

Empezamos a hacer los buñuelos en forma de bolas con una 
cuchara sopera y los echamos a una sartén con aceite ca-
liente para freírlos.

La masa comienza cayendo al fondo y termina por subir hin-
chándose.

Cuando los buñuelos están bien dorados, los escurrimos y los 
espolvoreamos con azúcar.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Espátula
Cuchara
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
250 ml. de Agua
100 g. Mantequilla
150 g. Harina
2 Cucharadas azúcar
� Huevos
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Carnaval

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Se pueden rellenar con crema.
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128

Calabazate
Elaboración

Ponemos los higos durante 2� horas en remojo con agua abun-
dante. Pasado éste tiempo los sacamos y prensamos cui-
dando de que la pulpa no se caiga al agua. Desechamos los 
higos y ponemos el agua a hervir, espumándola y dejándola 
reducir hasta la mitad, cuando va espesando y oscureciendo 
ya tenemos preparado el arrope.

A continuación, introducimos la fruta (podemos ponerla entera 
o troceada) y la dejamos cocer hasta que esté tierna, deja-
mos enfriar y a partir de aquí ya se puede consumir.

Para conservar durante más tiempo se reparte en botes de cris-
tal, y se ponen al baño maría durante 20 minutos bien tapa-
dos, para hacer el vacío.

Dejamos enfriar y está listo para guardar.

uTEnsilios
Olla
Paleta
Botes de cristal

ingrEdiEnTEs
5 kg. Higos secos
500 g. Berenjena
500 g. Manzana verde
500 g. Calabaza
500 g. Melocotón verde
500 g. Batata
500 g. Pera verde
500 g. Membrillo
1 Melón verde

Tiempo elaboración:
2 días

Temporada:
Verano

coste:
Alto

Trucos y consEjos
Esta elaboración se realizaba para conservar la fruta para el invierno, ya que 
antiguamente escaseaba en ésta estación.
Se puede utilizar cualquier tipo de fruta propia del verano.
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1�0

Calostros
Elaboración

Echamos el calostro en una olla y lo ponemos sobre el fuego, 
antes de que empiece a hervir lo apartamos y le incorporamos 
el pan de víspera muy desmenuzado y el azúcar 

Movemos con ayuda de una cuchara grande de forma constante 
y hacia el mismo lado durante un rato, hasta que pierda 
el calor con el fin de que no se corte puesto que contiene 
mucha grasa. 

Cuando ponemos la leche o calostro al fuego la aromatizamos 
con una rama de canela que luego retiramos. 

Lo repartimos en los cuencos y lo podemos decorar con canela 
molida por encima.

uTEnsilios
Olla
Cucharón
Cuchara grande
Cuencos

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 l. Calostro
200 g. Pan de víspera
150 g. Azúcar
Canela

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Primavera-Otoño

coste:
Económico

Trucos y consEjos
El calostro es lo que se obtiene de la ubre de la cabra después de haber 
parido, dura un periodo de cuatro o cinco días, siendo los de más calidad el 
de los primeros días.
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1�2

Carne Membrillo
Elaboración

Lavamos los membrillos y los ponemos a cocer en una olla cu-
biertos con agua hasta que estén tiernos.

Después los ponemos a escurrir, los limpiamos, los descorazo-
namos y los pasamos por el pasapurés.

Pesamos la pulpa resultante y la introducimos en la olla. Añadi-
mos la misma cantidad de azúcar que tenemos de pulpa y 
el canuto de canela. 

Dejamos cocer sin dejar de remover, hasta que coja color de 
caramelo y haya espesado un poco.

Apartamos e introducimos en moldes adecuados para conser-
varla.

uTEnsilios
Paleta
Pasapurés
Olla

ingrEdiEnTEs
� kg. Membrillos
1 Canuto canela
2 kg. Azúcar
Agua

Tiempo elaboración:
55 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
La receta tradicional contiene la misma cantidad de pulpa de membrillo 
que de azúcar, si se prefiere menos dulce hay que poner menos cantidad 
de azúcar.
Podemos servir acompañada de queso blanco, como postre o con pan.

Temporada:
Otoño-Invierno
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Empanadillas
Elaboración

En la sartén, ponemos el aceite con la mitad de la matalahúva y 
la cáscara de limón, y se fríe para aromatizar el aceite, luego 
colamos.

En el molinillo molemos el clavo, la canela y la mitad de la ma-
talahúva que quedaba y reservamos.

En el lebrillo primero colocamos la harina, las especias molidas 
y añadimos el aceite poco a poco.

A continuación, agregamos la manteca un poco blanda, el vino 
y el aguardiente y trabajamos con las manos, añadimos el 
ajonjolí que ya hemos tostado y seguimos amasando hasta 
conseguir que la masa este moldeable. Una vez terminada, 
la extendemos en la mesa con un rodillo hasta conseguir 
que quede en un grosor de medio centímetro.

Con un vaso de boca ancha cortamos círculos de la masa exten-
dida, en el centro ponemos el cabello de ángel y cerramos la 
empanadilla con un tenedor sellando los bordes a la vez que 
los decoramos, y por último colocamos en la bandeja del hor-
no donde cocemos a 200º C durante unos 8 ó 10 minutos.

Finalmente emborrizamos con azúcar glasé.

uTEnsilios
Sartén
Colador
Lebrillo
Bandeja de horno
Molinillo
Rodillo
Tenedor
Vaso

ingrEdiEnTEs
(Para 8 personas)
1 kg. Harina
��0 ml. Aceite de oliva
1�0 g. Manteca
1�0 ml. Vino blanco
80 ml. Aguardiente
12 g. Ajonjolí tostado
500 g. Cabello de ángel
10 g. Matalahúva
Cáscara de limón
Canela
1 Clavo 
Azúcar

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Otoño-Invierno (Navidad)

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Las empanadillas en vez de cocerlas en el horno se pueden freír.
También se pueden rellenar de batata azucarada.
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1��

F lan de Huevo
Elaboración

Batimos los huevos y añadimos la lata de leche condensada. 
Mientras, cocemos un poco de leche con la canela y la cás-
cara de limón.

Mezclamos la leche fría con los huevos y la leche condensada, 
y añadimos el resto de la leche que hemos cocido con la 
cáscara de limón y la canela, batimos todo muy bien.

Preparamos un poco de caramelo en un cacito, con azúcar y un 
chorreón de limón. Ponemos a hervir, cuando tome color ver-
timos en el fondo de la flanera, y cuando se enfríe un poco, 
le vamos añadiendo toda la mezcla despacito para que el 
caramelo no se suba.

Después, cerramos bien la flanera, ponemos al baño maría de 
20 a 25 minutos. Cuando esté frío se desmolda.

uTEnsilios
Cuenco
Varilla para batir
Cacerola
Flanera
Cazo

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
8 Huevos
1 l. Leche entera
1 Lata leche condensa-
da pequeña
1 Rama de Canela
1 Cáscara de Limón
Azúcar

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Podemos picarle frutas del tiempo o ponerle nata.

Temporada:
Todo el año
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1�8

Galletas Fritas
Elaboración

Hacemos las natillas y una vez frías, con ellas vamos untando y 
uniendo las galletas de dos en dos.

Sellamos los bordes con el huevo batido y freímos en aceite a fue-
go medio, luego las ponemos a escurrir en el papel secante, y 
por último, las pasamos por azúcar y canela molida.

Dejamos reposar en un recipiente tapado.

uTEnsilios
Cazos
Sartén
Pinzas
Bandeja
Papel secante

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
200 g. Galletas
�00 ml. Leche
1 Sobre Natillas
Aceite de oliva
1 Huevo
Canela
Azúcar

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
A las natillas se les puede añadir café concentrado para que luego 
tenga sabor al mismo.

Temporada:
Todo el año
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1�0

Helado de Avellana
Elaboración

Ponemos una olla con el agua, el azúcar y la canela a hervir, 
cuando coge un poco de color se aparta del fuego, añadi-
mos las avellanas machacadas en el mortero o trituradas en 
una batidora.

Echamos en un recipiente adecuado para introducir el prepara-
do en el congelador.

Antes de que se congele del todo, lo sacamos a intervalos de 
15 a 20 minutos para batirlo y volvemos a introducirlo en el 
congelador (esta operación se repite unas dos ó tres veces 
aproximadamente).

A continuación, servimos en un vaso y lo tomamos granizado.

uTEnsilios
Olla
Batidora (Mortero)
Cuchara

ingrEdiEnTEs
(Para 8 personas)
500 g. Avellanas 
peladas sin sal
200 g. Azúcar
1 l. Agua
1 Canuto canela

Tiempo elaboración:
� horas

Temporada:
Verano

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Este helado se puede elaborar también con leche, en vez de con agua.
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1�2

Mantecados
Elaboración

Ponemos en el lebrillo la manteca junto con el azúcar, la ralla-
dura de limón, un poco de canela y mezclamos bien.

Añadimos la harina poco a poco y continuamos amasando 
hasta que quede una masa homogénea.

Cogemos porciones pequeñas de masa y le damos la forma de 
mantecado.

Adornamos con las almendras enteras o con el ajonjolí.
Ponemos el papel de horno sobre la bandeja de éste y vamos 

colocando los mantecados.
Introducimos la bandeja en el horno a 180º C durante 12-15 mi-

nutos, sacamos y dejamos enfriar.

uTEnsilios
Lebrillo 
(Cuenco grande)
Bandeja de horno
Papel de horno

ingrEdiEnTEs
250 g. Manteca
500 g. Harina
250 g. Azúcar
Ralladura de 1 limón
Ajonjolí o Almendras
Canela molida

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Invierno (Navidad)

coste:
Económico Trucos y consEjos

Podemos adornarlos también con azúcar glasé, pero entonces debemos es-
perar que se enfríen.
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Meloja
Elaboración

En un lebrillo grande ponemos los panales de miel para que la 
escurran. Cuando ya estén bien escurridos los metemos en 
agua muy caliente, que ya tenemos preparada con antela-
ción en el perol.

El agua caliente desprende los restos de miel que quedan ad-
heridos a los panales. Estos panales vamos presionándolos 
con ayuda de las manos quedando convertidos en bolas de 
cera, que apartamos en un cuenco.

Ponemos el agua a hervir lentamente y vamos espumando, de-
jándola consumir a la mitad.

Para comprobar si la meloja está bien, echamos un poco en un 
plato, si se queda pegada ya está en su punto, si chorrea 
tenemos que dejarla hervir un poco más.

Cuando está lista la envasamos en recipientes de cristal provis-
tos de tapadera.

uTEnsilios
Lebrillo grande
Perol
Cuenco
Colador
Espumadera
Plato
Cuchara
Recipientes de 
cristal con 
tapadera

ingrEdiEnTEs
Panales de miel

Tiempo elaboración:
� horas

Temporada:
Verano

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Se utiliza para endulzar el requesón, las gachas, el queso fresco, …
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Natillas
Elaboración

Del litro de leche apartamos una taza, el resto la ponemos a ca-
lentar y la infusionamos con la cáscara de limón y el canuto 
de canela en rama.

Aparte mezclamos las yemas con el azúcar y una cucharada de 
maicena y le añadimos la taza de leche que se reservó.

Sacamos la canela y el limón de la leche, y le agregamos la 
mezcla anterior, removiendo sin que llegue a hervir.

Repartimos en cuencos individuales y espolvoreamos con ca-
nela.

uTEnsilios
Cazo
Varillas
Cuenco grande
Cuencos 
individuales

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
1 l. Leche
� Yemas huevo
250 g. Azúcar
1 Canuto canela 
en rama
1 Cucharada de 
maicena
1 Cáscara limón
Canela molida

Tiempo elaboración:
25 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Podemos poner una galleta en el fondo del cuenco antes de echar las natillas 
o encima para decorarlas.

Temporada:
Todo el año
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Pan de Higo
Elaboración

Quitamos los rabitos a los higos y los abrimos para comprobar 
que están sanos. Molemos con la picadora manual.

Cuando están molidos le incorporamos a la masa las avellanas y 
las almendras previamente tostadas y ligeramente trituradas.

Ponemos a calentar el aceite y doramos la matalahúva y el clavo. 
Majamos en el mortero y añadimos al preparado anterior.

Molemos la canela en el molinillo y también la añadimos.
Amasamos todo muy bien con las manos y después vamos co-

giendo porciones de masa y le damos la forma deseada. 
Finalmente los pasamos por el ajonjolí.
Los envolvemos en papel de seda y picoteamos las puntas del 

papel con unas tijeras para decorarlo.

uTEnsilios
Picadora manual 
Molinillo
Sartén
Mortero
Cuenco

ingrEdiEnTEs
� kg. Higos
500 g. Almendras
500 g. Avellanas
250 g. Ajonjolí
250 g. Matalahúva
� Ramas Canela
1 Clavo

Tiempo elaboración:
Hora y media

coste:
Alto

Trucos y consEjos
Con esta masa podemos hacer toda clase de figuritas (calabazas, bollitos, 
barritas, etc…). También le podemos añadir a la masa unas gotas de anís.

Temporada:
Verano-Otoño
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Pan Romano
Elaboración

En una sartén ponemos el aceite, la cáscara de limón y la mata-
lahúva, dejamos freír unos minutos, apartamos y colamos.

En el cuenco ponemos la masa de pan, y cuando se enfría el aceite 
lo vamos introduciendo poco a poco para trabajar la masa.

Mezclamos el azúcar, la levadura, la canela molida y las yemas 
de los huevos. Luego, montamos las claras a punto de nieve 
y las incorporamos a ésta mezcla.

Este segundo preparado lo vamos incorporando al cuenco con 
la masa anterior. Amasamos para que se mezcle bien y sal-
ga esponjosa.

Echamos esta masa en el molde ya untado con mantequilla y 
espolvoreado de harina para que no se pegue.

Metemos en el horno a unos 180º C durante 10 minutos. Luego 
bajamos la temperatura a 150º C durante otros 20 minutos 
aproximadamente.

uTEnsilios
Cuenco
Sartén
Molde
Varilla

ingrEdiEnTEs
Ingredientes:
(Para 10-12 personas)
500 g. Masa de pan
250 ml. Aceite de oliva
250 g. Azúcar
� Huevos
20 g. Canela molida
20 g. Matalahúva
1 Cáscara de Limón
1 Sobre de levadura

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico Trucos y consEjos

Para comprobar si está bien terminado de cocer, lo pinchamos con algún 
objeto punzante, si sale limpio ya está a punto, sino lo dejamos unos mi-
nutos más.
También podemos hacer el pan romano en una bizcochera en el fuego, aun-
que tarda más tiempo en cocerse.

Temporada:
Todo el año
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Pestiños
Elaboración

En una sartén ponemos a calentar el aceite junto con la cáscara 
de naranja y la matalahúva durante unos minutos, retiramos 
la sartén del fuego y colamos el aceite, éste lo reservamos 
en un recipiente.

En el lebrillo ponemos la harina y la mezclamos con la levadu-
ra y el azúcar. Seguido incorporamos el vino, el ajonjolí y la 
canela molida.

Amasamos con los puños añadiéndole el aceite poco a poco, 
cuando la masa está bien trabada se cubre con un paño y 
se deja reposar 1 hora.

Luego se cogen porciones de ésta masa y estiramos con el ro-
dillo dejándole el grosor de una moneda. 

Cortamos cuadrados y envolvemos hacia dentro las puntas 
opuestas dándole así la forma de pestiño.

Freímos en aceite a fuego medio y los emborrizamos en azúcar.

uTEnsilios
Lebrillo
Sartén
Espumadera
Rodillo

ingrEdiEnTEs
1250 g. Harina
�00 ml. Aceite de oliva 
(para la masa)
1 l. Aceite de oliva
(para freir los pestiños)
�50 ml. Vino blanco
100 g. Azúcar
(para la masa)
250 g. Azúcar
(para emborrizar)
10 g. Canela molida
1 Sobre levadura 
25 g. Ajonjolí
1 Naranja
Matalahúva
Miel

Tiempo elaboración:
2 horas

Temporada:
Navidad

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Se pueden emborrizar en azúcar con canela o miel.
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Requesón
Elaboración

Ponemos en un perol � litros de leche cruda, le añadimos el 
cuajo (estomago de un chivo que sólo haya tomado leche 
materna), y dejamos reposar. Cuando ya esté cuajada le va-
mos sacando el queso y lo ponemos en la pleita.

Apartamos el suero que queda, en una cacerola echamos par-
te del suero y el resto lo ponemos a hervir. Cuando se va 
grieteando le añadimos el resto del suero.

Cuando el requesón empieza a subir hacemos como una pas-
ta, la sacamos y la ponemos en un colador. El resto del suero 
lo tiramos.

De ésta elaboración sacamos el queso y el requesón.

uTEnsilios
Un perol grande 
Cacerola

ingrEdiEnTEs
� l. Leche
10 g. Cuajo

Tiempo elaboración:
50 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Se puede acompañar con miel, piñones, meloja.
Actualmente el cuajo se vende en farmacias.

Temporada:
Todo el año
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Roscos Blancos en A guardiente
Elaboración

Trabajamos la manteca con el azúcar, la canela y la raspadura de 
limón. Cuando esté bien mezclado todo le añadimos los hue-
vos sin dejar de mover. Luego vamos echando harina poco a 
poco hasta que nos quede una masa ni dura ni tierna.

Formamos los roscos y los cocemos en el horno durante unos 
15 minutos a 170º C.

Al salir del horno los pasamos por un baño de agua con aguar-
diente y seguidamente por azúcar.

uTEnsilios
Lebrillo
Bandeja de horno

ingrEdiEnTEs
1 Docena huevos
1 kg. Azúcar
500 g. Manteca
Canela molida
Raspadura limón
Harina

Tiempo elaboración:
�5 minutos

Temporada:
Navidad

coste:
Medio

Trucos y consEjos
A la manteca le podemos añadir un chorrito de leche caliente para trabajarla 
mejor.
A estos roscos también le llaman Roscos de la Abuela con la diferencia de 
que no se les da el baño de agua con aguardiente.
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Roscos Fritos ( Roscos Tontos)
Elaboración

Ponemos en un cuenco la harina, el azúcar, la levadura y le 
añadimos la ralladura de limón.

Aparte separamos las claras de las yemas y las montamos a 
punto de nieve.

Freímos en el aceite la cáscara de limón. Una vez frío añadimos 
la leche y las yemas.

Ésta mezcla la incorporamos sobre las claras y una vez bien 
mezclada le incorporamos los sólidos (harina, azúcar y leva-
dura) en forma de lluvia. Debe quedar una masa homogé-
nea, que se despegue de las paredes del cuenco. Dejamos 
reposar un mínimo de dos horas en la nevera.

Para empezar a freír, calentamos el aceite con la cáscara de 
limón y freímos los roscos a fuego medio, para que no se 
quemen por fuera ni queden crudos por dentro.

Una vez fritos los pasamos por azúcar y canela.

uTEnsilios
Cuenco
Sartén
Espumadera
Varillas

ingrEdiEnTEs
�00 g. Harina
200 g. Azúcar
1 Sobre levadura Royal
80 ml. Aceite de oliva
100 ml. Leche
2 Limones
� Huevos

Tiempo elaboración:
2 horas y �5 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Esta receta base se puede completar añadiendo matalahúva, canela, naran-
ja y anís estrellado.
Para que estos roscos queden más tiernos, echamos a la sartén un poco de 
masa con el agujero marcado y con un palito de madera se le va abriendo, 
girándolo sin dejar de mover en círculos hasta que ya se le ha dado la forma 
del rosco.

Temporada:
Todo el año
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Roscos de Miel
Elaboración

Montamos las claras en el cuenco y le añadimos las yemas, un 
vaso de azúcar y un vaso de aceite.

A continuación, llenamos el vaso con la miel y lo añadimos a la 
mezcla. Agregamos la matalahúva, la canela y la raspadura 
de limón.

Ligamos la levadura y una pizca de sal con la harina y la vamos 
incorporando a todo lo anterior amasando con las manos. 
Cuando tenga una consistencia moldeable formamos los 
roscos y los horneamos durante 10 ó 15 minutos a 190º C 
hasta que adquieran un tono dorado.

uTEnsilios
Cuenco grande
Varilla
Rallador

ingrEdiEnTEs
1 kg. harina
� Huevos
1 Vaso Aceite de oliva
1 Vaso Azúcar
1 Vaso Miel
25 g. Matalahúva 
molida
25 g. Canela molida
1 Cucharadita de 
bicarbonato
Raspadura de 
2 limones
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Medio

Temporada:
Todo el año

Trucos y consEjos
No debemos incorporar toda la cantidad de harina a la masa en un primer 
momento, sino que debemos dejar un poco sin añadir e ir agregándola se-
gún veámos la consistencia de la masa.
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Tarta de Galletas con C hocolate
Elaboración
Mezclamos la margarina con el azúcar, las yemas de huevo y 

lo reservamos.
Ponemos en el fuego un cazo con un litro y medio de leche, le 

añadimos el chocolate troceado y lo movemos hasta derre-
tirlo bien.

Echamos la copa de coñac al medio litro de leche que nos que-
da, lo ponemos en un cazo y lo calentamos ligeramente.

Según la forma de la bandeja y de la galleta vamos montando 
la tarta por capas, alternando una capa de galletas ya moja-
das con una capa de la mezcla preparada con la mantequi-
lla y otra de chocolate. Este proceso lo repetimos hasta que 
se acaben las galletas.

Cuando acabamos de poner las galletas, las cubrimos con una 
capa de chocolate por encima y adornamos con el meren-
gue resultante de montar las claras de los huevos a punto 
de nieve.

Dejamos reposar 1 hora y ya está lista para servir.

uTEnsilios
Bandeja
Cuenco
Cuchillo de untar
Cazo
Varilla
Espátula

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
500 g. Galletas María
250 g. Margarina
150 g. Azúcar
�00 g. Chocolate 
de fundir
2 l. Leche
2 Huevos
1 Copa de coñac

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
A la margarina se le puede añadir también cacao en polvo.
Para que la tarta quede con mayor consistencia es conveniente no poner 
todas las galletas unas encima de otras en la misma fila, sino ponerlas 
intercaladas por capas.

Temporada:
Todo el año (Cumpleaños, 
Santos, etc…)
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Tarta de Manzana
Elaboración

Comenzamos descorazonando y pelando las manzanas. Apar-
tamos dos para decorar.

Las demás manzanas las trituramos junto a la leche, el huevo, 
la harina, el azúcar y la levadura.

Embadurnamos de mantequilla el molde y lo rociamos con un 
poco de harina, a continuación, echamos en él la prepara-
ción anterior.

Lo introducimos en el horno 20 minutos a 180º C. Pasado este 
tiempo, lo retiramos del horno y lo adornamos con la man-
zana, que hemos reservado anteriormente, cortada en lámi-
nas finas. 

Cubrimos con la mermelada la tarta y volvemos a introducirla 
en el horno a 1�0º C durante 1 hora aproximadamente.

Dejamos enfriar y ya está lista para comer.

uTEnsilios
Batidora
Cuenco
Descorazonador
Tartera para horno

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
1 kg. Manzanas
250 ml. Leche
1 Vaso azúcar
1 Vaso harina
1 Huevo
1 Sobre levadura
Mermelada 

Tiempo elaboración:
1 hora y �0 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Esta tarta se puede elaborar con la mermelada que más nos guste.

Temporada:
Todo el año
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Torrijas
Elaboración

Cortamos el pan en rebanadas. Ponemos la sartén con el aceite 
a calentar a fuego medio y se va friendo el pan.

Seguidamente se mete el pan en leche o miel con agua, y al 
final se emborriza en azúcar o miel.

uTEnsilios
Sartén
Espumadera
Cuenco
Bandeja

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
500 g. Pan de víspera
200 ml. Aceite de oliva
500 ml. Leche
Miel
Azúcar
Agua

Tiempo elaboración:
25 minutos

Temporada:
Semana Santa

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Otra forma de elaborar esta receta es mojar el pan antes de freírlo en leche 
azucarada, escurrirlo, pasarlo por huevo y luego freírlo. Por último emborri-
zarlas en miel o azúcar.
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Tortas de Aceite
Elaboración

Mezclamos la masa de pan con el aceite y amasamos bien. En 
otro cuenco ponemos el azúcar, el bicarbonato, la canela y 
la matalahúva ambas previamente molidas.

Unimos las dos mezclas y amasamos muy bien (si la masa está 
algo tierna, se le puede añadir un poco de harina) hasta que 
quede moldeable.

Cogemos porciones de masa y con las manos embadurnadas 
de aceite vamos haciendo bolas, las aplastamos un poco 
para formar las tortas y las colocamos sobre la bandeja del 
horno.

Las espolvoreamos con azúcar y la metemos en el horno unos 
15 minutos a 170º C.

uTEnsilios
Molinillo
Cuencos
Bandeja de horno

ingrEdiEnTEs
1 kg. Masa de pan
250 ml. Aceite de oliva
175 g. Azúcar
1 Cucharada de 
bicarbonato
2 Canutos de canela
Matalahúva

Tiempo elaboración:
�0 minutos

coste:
Económico

Temporada:
Todo el año

Trucos y consEjos
Mientras preparamos las tortas debemos tener un recipiente con aceite para 
ir impregnándonos las manos con él y evitar que la masa se nos quede pe-
gada.
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Selección de recetas de los pueblos de la

Sierra de las Nieves



Sopas Pecheras de Espárragos
Elaboración

Comenzamos troceando los espárragos y enjuagándolos. Po-
nemos el perol con el aceite a calentar y cuando está el acei-
te templado echamos los espárragos y añadimos un poco 
de sal, los tapamos y dejamos freír lentamente, si es nece-
sario agregamos un poco de agua para poner tiernos los 
espárragos.

Mientras tanto, troceamos el pan a pellizcos con las manos, lo 
ponemos en un cuenco y lo humedecemos con un poco de 
agua por encima.

Cuando los espárragos están tiernos le añadimos el pan ya 
humedecido, removemos todo con cuidado y añadimos un 
poco de agua.

Dejamos que hierva unos 15 minutos hasta que pierda toda el 
agua y apartamos.

uTEnsilios
Perol pequeño
Cuchara
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Espárragos
500 g. Pan de Víspera
100 ml. Aceite de oliva
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Cuando los espárragos están muy tiernos no es necesario ponerles agua.
Se comen acompañadas de aceitunas, naranjas, …

Temporada:
Otoño-Invierno
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Compota de Membrillo
Elaboración

En un olla ponemos los membrillos y los cubrimos con agua, 
dejamos cocer, cuando estén tiernos los apartamos, escurri-
mos y dejamos que se enfríen un poco.

Pelamos los membrillos y los cortamos a trozos medianos, los 
ponemos en una fuente, le añadimos el azúcar y movemos. 
Por encima lo rociamos con canela molida.

uTEnsilios
Olla
Paleta
Escurridor
Fuente

ingrEdiEnTEs
1 kg. Membrillos
100 g. Azúcar
50 g. Canela en polvo
Agua

Tiempo elaboración:
1 hora y �0 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
La cantidad de azúcar y canela puede variar según el gusto.Temporada:

Otoño
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P ipeo
Elaboración

Primero freímos la cabeza de ajos entera en una sartén y apartamos. 
Doramos el pan y las almendras, previamente peladas echándo-
las en agua caliente durante unos minutos y los reservamos.

Batimos los huevos, le echamos el pan rallado, los dientes de ajos 
restantes y el perejil muy picados. Lo sazonamos todo y lo amasa-
mos. En abundante aceite caliente vertimos con una cuchara sope-
ra porciones de esta masa para hacer las tortillas y reservamos.

A continuación, ponemos en la olla abundante agua y la sal suficiente, 
cuando rompe a hervir agregamos la lechuga troceada, las ha-
bas, los guisantes, las alcachofas cortadas en � trozos, la patata 
casqueada y el laurel. Dejamos cocer hasta que las habas estén 
tiernas.

Mientras, calentamos en la sartén medio vaso de aceite y le echamos 
el pimentón, le damos un par de vueltas y lo añadimos a la olla.

Cuando quedan unos 10 minutos para terminar de preparar el plato, 
añadimos las tortillitas a la olla.

Por último, en el mortero majamos el pan, las almendras, el comino 
y los ajos, cuando está todo bien majado lo añadimos a la olla, 
dejándolo cocer un par de minutos y apartamos.

uTEnsilios
Sartén
Olla grande
Mortero
Cucharón

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
Para el Pipeo:
1 kg. Habas
1 Lechuga
250 g. Guisantes
�00 g. Alcachofas
250 g. Patatas
� Hojas de laurel
Aceite de oliva
1 Cabeza de ajo
150 g. Almendras
150 g. Pan
½ Cucharadita Comino
1 Cucharadita de 
Pimentón dulce
Agua
Sal
Para las Tortillitas:
�00 g. Pan rallado
2 Huevos
2 Dientes de ajo
1 Ramita de perejil
Sal

Tiempo elaboración:
1,�0 h. / 2 h.

coste:
Económico Trucos y consEjos

Se trata del plato más emblemático de Casarabonela, su ingrediente princi-
pal son las pipas tiernas de las habas, de ahí su nombre: Pipeo.Temporada:

Primavera
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C hivo a la Pastoril
Elaboración

Ponemos el aceite en un sartén y sofreímos los ajos con las al-
mendras sin piel y el perejil. Reservamos.

Freímos la rebanada de pan y la añadimos con las almendras, 
los ajos y el perejil.

Freímos un trozo de asadura y la majamos junto con los ingre-
dientes anteriores, le añadimos un poco de agua.

Limpiamos y troceamos la carne, la salpimentamos y la ponemos 
a freír con un poco de aceite y rehogamos, le añadimos el vino 
blanco, un vaso de agua, el tomillo y la hoja de laurel. 

Dejamos cocer hasta que la carne esté tierna, probamos de sal 
y por último, añadimos el majado.

uTEnsilios
Perol
Sartén
Mortero

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
1 kg. Carne de Chivo
Asaduras del Chivo
1 Rebanada de pan.
½ Cabeza de ajos
100 g. Almendras
2 Ramitas de perejil
Pimienta negra molida
1 Vaso de vino blanco
1 Rama de tomillo
1 Hoja de laurel
Aceite de oliva
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
2 horas

coste:
Alto

175

Temporada:
Todo el año

Trucos y consEjos
Si observamos que la carne con el agua que le hemos incorporado  no está 
del todo tierna y ésta ya la ha gastado, podemos añadirle un poco más.
Para quitarle la piel a las almendras, las ponemos un rato en agua caliente 
y se pelan fácilmente.
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Sopa de Siete Ramales
Elaboración

Untamos los ajos crudos en el dornillo de madera. Troceamos y 
sofreímos los pimientos, los tomates y la cebolla. 

En otra sartén freímos los espárragos ya troceados con los ajos 
cortados a láminas.

Troceamos el pan a pellizcos y lo depositamos en el dornillo. 
Hervimos el agua con un poco de sal y vertimos sobre el pan 
troceado hasta que quede ni empapado ni seco. 

Encima del pan echamos el refrito de tomate, pimiento y cebo-
lla, removemos todo y continuamos echando los espárragos 
y los huevos fritos.

También, le podemos incorporar una patata en el sofrito.

uTEnsilios
Dornillo Madera
Perol
Sartén
Paleta

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Pan de vísperas
Espárragos trigueros 
(si es temporada)
1 Patata
2 Tomates maduros
� Pimientos
1 Cebolla grande
Aceite de oliva
� Huevos
� ó � Dientes de ajo
�00 ml. Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Una vez comida media sopa se procede a realizar “el sopeao”, para lo cual, 
se añade un chorreón de aceite de oliva crudo, sal y los huevos que se de-
seen. Se come acompañada de naranjas, uvas o aceitunas.

17�
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Caldereta de Cordero
Elaboración

Lavamos la carne y la troceamos, la ponemos en el perol y la 
cubrimos de agua para que cueza. La vamos espumando 
hasta que el agua quede blanca, la dejamos hervir aproxi-
madamente media hora.

A continuación, troceamos el pimiento, la cebolla y el tomate, 
los añadimos en crudo junto con un vaso de vino blanco, el 
tomillo, un chorreón de aceite, la pimienta, el laurel, el aza-
frán y sal al gusto. Lo dejamos cocer durante otra hora y me-
dia, comprobamos que la carne está tierna, probamos de 
sal y apartamos.

uTEnsilios
Perol
Tabla de corte
Espumadera

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
1 kg. Carne de Cordero
2 Pimientos
1 Cebolla
� Tomates maduros
1 Vaso Vino Blanco
1 Rama de tomillo
Aceite de oliva
� ó 5 granos de 
Pimienta
2 Hojas de laurel
Azafrán
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
2 horas

coste:
Medio

Trucos y consEjos
Cuando la apartamos del fuego no debemos taparla con ningún tipo de 
tapadera.
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Temporada:
Todo el año
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Galipuche
Elaboración
Ponemos una cacerola con el agua, sal (al gusto) y las � cucharadas 

de aceite de oliva.
Seguido, lavamos y cortamos las verduras en trozos no muy pequeños 

para que no se deshagan durante la cocción.
Una vez que el agua empieza a hervir, se añaden las patatas, el to-

mate, la cebolla, el pimiento y los 2 dientes de ajo en láminas. De-
jamos cocer todo hasta que las patatas estén tiernas.

Mientras todo se cuece, preparamos un majado con 2 dientes de ajo, 
una pizca de pimentón dulce y un trozo de miga de pan.

Cuando está todo cocido, le incorporamos el majado y dejamos hervir 
durante 5 minutos más.

A continuación, comenzamos la preparación de la tortilla: En una sar-
tén freímos los espárragos ya troceados. A parte, en un cuenco 
ponemos los huevos y los batimos, una vez bien batidos le pica-
mos los dientes de ajo y el perejil muy pequeños y le añadimos 
una pizca de sal. 

Seguido, agregamos los espárragos ya fritos y la harina evitando que 
se formen grumos, movemos bien y en una sartén con un poco de 
aceite hacemos la tortilla.

Para terminar, incorporamos la tortilla entera a la cacerola, cuando se 
sirve en los platos la troceamos.

uTEnsilios
Cacerola
Cuenco
Paleta
Mortero

ingrEdiEnTEs
(Para 6 personas)
Para el Cocido:
250 g. Espárragos trigueros
�00 g. Patatas
100 g. Cebollas
100 g. Miga de pan
1 Pimiento
1 Tomate maduro
� Dientes de ajo
� Cucharadas soperas Aceite 
de oliva
Vinagre
Pimentón dulce
1.250 ml. Agua
Sal
Para la Tortilla:
250 g. Espárragos trigueros
� Huevos
50 g. Harina
2 Dientes de ajo
Perejil
Aceite de oliva
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Si se prefiere, cada comensal en su plato se puede poner un poco de pan 
cortado a láminas.
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Galletas de Almendras
Elaboración
Comenzamos poniendo las almendras en remojo para poder 

quitarles la piel, las escurrimos bien y las molemos en un 
molinillo hasta que queden en trozos pequeños. Dejamos 
unas cuantas almendras enteras para decorar las galletas.

En un recipiente, separamos la yema de las claras de los hue-
vos y montamos las claras. Reservamos.

A continuación, en un cuenco ponemos las almendras ya mo-
lidas, el azúcar, la yema de los huevos, la canela molida, 
la ralladura de limón, las claras montadas y la harina que 
admita para dar la forma a la galleta y que la masa quede 
moldeable. Mezclamos bien y amasamos.

Untamos la bandeja del horno con un poco de grasa (aceite 
o mantequilla) y vamos colocando porciones pequeñas de 
masa con forma y tamaño de galleta. Le ponemos una al-
mendra entera para decorarlas.

Ponemos el horno a calentar a 180º C. y metemos la bandeja con 
las galletas, las dejamos cocer 15 minutos aproximadamente.

uTEnsilios
Cuenco
Recipiente
Paleta
Bandeja de Horno
Molinillo

ingrEdiEnTEs
1 kg. Almendras
1 kg. Azúcar
� Huevos
Harina
Canela molida
Ralladura de limón

Tiempo elaboración:
�0 minutos

coste:
Medio

Trucos y consEjos
La almendra en Guaro, es uno de los productos autóctonos más significativos, 
así, se vienen elaborando artesanalmente una gran variedad de productos que 
la contienen: Roscos de almendra, Mantecada de almendra, Bocaditos de al-
mendra, Tortas de almendra, etc…, que se consumen a lo largo de todo el año.

Temporada:
Navidad
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Sopa de Pan de Maíz
Elaboración

Primero, ponemos un poco de aceite en el perol y hacemos un 
sofrito con los tomates, los pimientos, la cebolla y los ajos ya 
troceados, seguido incorporamos las almejas lavadas y el 
laurel.

Segundo, agregamos un litro de agua al sofrito y cuando lleve 
unos minutos hirviendo, el pan picado muy fino y dejamos 
cocer unos 10 minutos a fuego lento.

Mientras dejamos cocer, limpiamos y freímos las sardinas, y las 
reservamos.

Preparamos un majado de ajo, perejil, pimentón y un poco de sal.
Cuando veamos que ya falta poco para apartar la sopa, añadi-

mos el majado, y por último, las sardinas fritas.

uTEnsilios
Perol pequeño
Sartén
Mortero
Espumadera
Cuenco

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Pan de maíz
500 g. Sardinas
250 g. Almejas
2 Pimientos
2 Tomates maduros
½ Cebolla
� Dientes de ajo
1 Hoja de Laurel
Pimentón o Azafrán
Vaso de Aceite de oliva
1 Rama de perejil
1 l. Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Si ponemos durante un rato las almejas en un cuenco con agua y un poco de 
vinagre y sal, sueltan toda la suciedad y arenilla que tengan.
Es uno de los platos más tradicionales del municipio de Istán.
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Zahínas
Elaboración

Ponemos agua a calentar y cuando esté templada le vamos 
incorporando poco a poco la harina, sin dejar de remover y 
procurando que no se hagan grumos. Echamos sal al gusto 
y movemos hasta que espese y quede como unas gachas.

Ponemos el aceite a calentar para freír el pan, previamente cor-
tado a dados.

Echamos el pan y el aceite de haberlo frito sobre la gacha y lo 
movemos bien todo. Vertimos en la fuente que se va a servir 
y dejamos unos minutos para que espese.

Cuando vamos a comer rociamos con miel caliente por encima.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Paleta
Fuente

ingrEdiEnTEs
250 g. Harina
150 g. Pan
½ Vaso Aceite de oliva
1 l. Agua
Miel
Sal

Tiempo elaboración:
20 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Las Zahínas no se dejan espesar tanto como las gachas y se preparan a 
fuego lento. Es un postre típico de Istán.
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Sopa Mondeña
Elaboración

Primero, en un perol ponemos el aceite para hacer un refrito con 
los ajos picados, los pimientos, los tomates y los espárragos 
troceados, agregamos sal al gusto.

Dejamos freír unos minutos y añadimos el agua al refrito, antes 
de que hierva incorporamos los huevos, los escalfamos y re-
servamos.

Segundo, en un dornillo picamos el pan a pellizcos, y sobre él 
incorporamos el refrito antes elaborado. Ya tenemos listo el 
primer plato.

A continuación, preparamos el “Sopeao”, que se compone del 
resto que ha quedado de la sopa, los huevos escalfados, un 
chorreón de aceite y sal. Removemos un poco y ya está listo 
para comer.

uTEnsilios
Perol
Dornillo
Paleta

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
500 g. Pan de vísperas
250 ml. Aceite de oliva
1 Cabeza de ajos
250 g. Espárragos 
(si es temporada)
2 ó � Pimientos
500 g. Tomate de culo
� Huevos
1 l. Agua
Sal

Tiempo elaboración:
�0 minutos

coste:
Económico Trucos y consEjos

El pan debe estar asentado, teniéndolo 2 ó � días guardado. Según la tem-
porada se le puede poner en el refrito habas, patatas, etc. Es el plato más 
popular de la gastronomía mondeña, tradicionalmente, el ayuntamiento las 
prepara en un dornillo gigante (1,� mts. de diámetro) para darlas a degustar 
a vecinos y visitantes, en la fiesta de la Sopa Mondeña.
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Roscos de Vino
Elaboración

Ponemos la sartén con medio litro de aceite a calentar y freímos la 
matalahúva a fuego lento, movemos un poco y reservamos. Este 
aceite nos sirve después para freír los roscos.

De la matalahúva frita, la mitad la majamos en el mortero y la otra 
mitad la dejamos entera.

Añadimos en un lebrillo el vino, el azúcar, el aceite y removemos bien 
hasta que el azúcar quede totalmente derretida. A continuación, 
incorporamos toda la matalahúva, la canela molida al gusto, el 
zumo de naranja y removemos bien.

Seguido, comenzamos a agregar poco a poco la harina, aproxima-
damente para estas cantidades se necesita 1 kilo, y continuamos 
amasando hasta conseguir una masa moldeable, y vamos hacien-
do los roscos con porciones de masa sobre una superficie dura.

A continuación, en la sartén con el aceite de freír la matalahúva lo 
ponemos a calentar y freímos los roscos, sin dejar que se doren 
demasiado. Los podemos mojar en almíbar y después emborrizar-
los con azúcar, o directamente cubrirlos de azúcar.

uTEnsilios
Sartén
Lebrillo
Mortero

ingrEdiEnTEs
1 kg. Harina
900 ml. Aceite de oliva
500 ml. Vino Dulce
Canela Molida
Matalahúva
1 Vaso zumo 
naranja dulce
500 g. Azúcar

Tiempo elaboración:
50 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
El almíbar podemos elaborarlo con un poco de vino dulce y agua, o con azúcar y 
agua.
Antes de freír la matalahúva en el aceite podemos freír una cáscara de naranja 
para aromatizarlo.Temporada:

Navidad
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Bolo de Hinojos
Elaboración

La noche antes a la preparación del plato, ponemos las habi-
chuelas blancas en remojo.

Comenzamos asando la cabeza de ajos y la reservamos. Se-
guido, ponemos la olla con agua fría en el fuego, añadimos 
las habichuelas, la cabeza de ajos asada, la cebolla en cua-
tro trozos, la carne y el tocino. Dejamos a fuego lento.

Cuando comienza a hervir le agregamos un chorreón de acei-
te y los hinojos, ya limpios y troceados, dejamos que hier-
va durante una hora y le añadimos la patata casqueada y 
la morcilla, lo dejamos 15 minutos más, probamos de sal y 
apartamos.

uTEnsilios
Olla 
(Olla a presión)
Cazo
Paleta

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Hinojos Verdes
150 g. Habichuelas 
blancas
1 Cabeza de ajos
1 Cebolla mediana
2 Patatas
250 g. Carne de cerdo
150 g. Morcilla
125 g. Tocino fresco
Aceite de oliva
1,5 l. Agua
Sal

Tiempo elaboración:
1 hora y 20 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Este guiso podemos también hacerlo en la olla a presión, le ponemos todos 
los ingredientes a la vez y cerramos, tardaría unos �5 minutos en estar listo 
para comer.
Con este guiso, disponemos de primer y segundo plato: primero los hinojos 
y segundo la pringá.

Temporada:
Invierno
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Potaje de Castaña
Elaboración

La noche anterior a la preparación del plato, ponemos las casta-
ñas en agua a remojar, como si de una legumbre se tratara.

Al día siguiente las retiramos del agua, la colamos para quitar 
si ha quedado algún trozo de piel y la utilizamos para cocer 
las castañas.

A continuación, las ponemos a cocer lentamente en una ca-
cerola junto con una rama de canela, la matalahúva y el 
azúcar. Dejamos cocer hasta que las castañas estén tiernas, 
probamos de dulzor y apartamos.

Dejamos enfriar, las rociamos con canela molida y ya podemos 
comer.

uTEnsilios
Cacerola
Cuenco
Paleta
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
500 g. Castañas
1 Rama de Canela
Canela molida
50 g. Matalahúva
150 g. Azúcar
Agua

Tiempo elaboración:
�5 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
La época de recolección de la castaña comienza a partir de Octubre, para la 
elaboración de este plato tenemos que ponerlas a secar, tostarlas un poco 
y pelarlas. Las guardamos en un sitio seco o las congelamos, hasta el mes 
de abril o marzo, según caiga la Semana Santa, ya que es un postre típico 
de esta época en Ojén.

Temporada:
Semana Santa
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Samandoñas
Elaboración

Lavamos y troceamos las samandoñas, las ponemos a cocer en 
una cacerola unos 10 minutos y apartamos.

Limpiamos y sazonamos los boquerones, los enharinamos y los 
ponemos a freír. Reservamos.

Freímos los ajos y el pan, los majamos en el mortero junto con la 
pimienta, el clavo, la sal, dos o tres boquerones y el pimen-
tón molido.

Cuando esté bien majado se echa el vinagre.
Se rehogan las samandoñas y se le añade el majado y el resto 

del pescado desmenuzado.

uTEnsilios
Cacerola
Sartén
Espumadera
Mortero

ingrEdiEnTEs
(Para 4 personas)
1 kg. Samandoñas
5 Dientes ajo
50 g. Pan
250 g. Boquerones
200 ml. Aceite de oliva
� granos pimienta
Pimentón molido
Vinagre
2 Clavos
Sal

Tiempo elaboración:
�0 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
La samandoña es una planta silvestre que se recoge en el campo en zonas 
húmedas.

Temporada:
Otoño-Invierno
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Hornazos
Elaboración

En una superficie espolvoreamos un poco de harina para traba-
jar la masa del pan y la cortamos en pequeñas porciones.

Primero, preparamos una base y encajamos en ella el huevo 
para evitar que durante la cocción se vuelque. Después, va-
mos rodeando el huevo, decorándolo con trozos de masa y 
dándole la forma deseada. Podemos hacer distintas figuras.

Luego con ayuda de las tijeras le vamos haciendo pequeños cor-
tes para ir decorándolo.

Una vez terminada la figura y decorada la metemos en el horno 
a unos 200º C durante unos diez minutos.

uTEnsilios
Bandeja de horno
Tijeras

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
� Huevos frescos
200 g. Masa de pan
20 g. Harina

Tiempo elaboración:
25 minutos

coste:
Económico

Trucos y consEjos
Antes de comenzar a preparar el hornazo es conveniente que tengamos pensa-
da que forma le vamos a dar, ya que en base a lo que queramos hacer cortare-
mos luego las porciones de masa más grandes o más pequeñas, y le daremos 
una forma u otra (podemos hacer canastitos, tortugas, pollitos, etc…)
Es típico comerlo en Semana Santa, para merendar.Temporada:

Semana Santa
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P iriñaca Yunquerana
Elaboración

Cortamos a trozos la asadura, la sangre y la carne, enjuagamos 
y lo ponemos todo en una cazuela y lo cubrimos con agua. 
Dejamos que hierva y espumamos.

A continuación, cortamos la cebolla y los pimientos verdes en 
tiras, los tomates troceados y lo añadimos a la cazuela junto 
con los ajos enteros pelados, el laurel, la pimienta en grano, 
el orégano, el aceite de oliva, la sal y por último, el vino blan-
co (mosto).

Dejamos cocer lentamente de 15 a 20 minutos y removemos 
con cuidado hasta que se evapore toda el agua y todo que-
de tierno.

uTEnsilios
Cazuela
Cuenco
Paleta
Fuente

ingrEdiEnTEs
(Para 8 personas)
Asadura y sangre 
de un chivo
1 kg. Carne de Chivo 
(la más tierna)
1 kg. Cebollas
500 g. Tomates maduros
500 g. Pimientos verdes
2 Hojas de Laurel
1 Cabeza de Ajos
1 Ramita de Orégano
8 Granos de pimienta
½ Vaso Aceite de oliva
1 Vaso Vino Blanco (Mosto)
Agua
Sal

Tiempo elaboración:
50 minutos

coste:
Medio Trucos y consEjos

Una costumbre de Yunquera, muy arraigada, es matar un chivo para cele-
brar o festejar algún acontecimiento. 
Mientras se prepara la típica Caldereta de chivo se elabora este plato a 
modo de entrante.

Temporada:
Todo el año
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Caldereta de C hivo
Elaboración

Troceamos la carne y la ponemos en una cazuela cubriéndola de 
agua, esperamos a que hierva y espumamos hasta que todo el 
caldo quede limpio.

Una vez espumado le incorporamos los clavos, el laurel, el tomillo, la 
cebolla cortada a tiras, el aceite de oliva, el mosto o vino blanco 
y la sal.

Asamos las cabezas de ajo y las reservamos.
Dejamos cocer a fuego lento, vigilando que no falte caldo cubrién-

dolo todo.
Removemos con cuidado para que la cebolla no se vaya al fondo, ya 

que con la cocción se irá deshaciendo y espesará el caldo.
Cuando observemos que la carne se va despegando del hueso le in-

corporamos el trozo de hígado.
Cocemos durante unos 10 minutos y sacamos el hígado para po-

nerlo en el mortero junto con los ajos asados, lo majamos bien 
todo y lo añadimos a la cazuela. Probamos de sal y terminamos 
la cocción. 

uTEnsilios
Cazuela
Espumadera
Mortero
Tabla de corte

ingrEdiEnTEs
(Para � personas)
2 kg. Carne de Chivo
50 g. Hígado de Chivo
2 Cebollas grandes
2 Cabezas de ajos
12 granos de Pimienta
1 Vaso Aceite de Oliva
1 Vaso de Mosto 
grande (Vino Blanco)
1 Ramillete de Tomillo
2 Hojas de Laurel
� Clavos
Agua
Sal

Trucos y consEjos
Es recomendable que la carne la guisemos con el hueso, y que proceda de un 
chivo con al menos 2 años de edad y que sea hembra.
Actualmente a este plato, hay a quien le gusta incorporarle más ingredientes 
como: colorante o azafrán, zanahorias, pimientos verdes o rojos y patatas.
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Tiempo elaboración:
1 h. y �0 minutos

coste:
Alto

Temporada:
Todo el año
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